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LA CHISPA   OBRERA
SINDICATO DE TRABAJADORES INDEPENDIENTES DE EL SALVADOR

LA CHISPA   OBRERA

 

El Sindicato de Trabajadores Independientes de Oficios Varios 
de El Salvador, busca con esta CHISPA OBRERA, estrechar y for-
talecer los lazos fraternales de unidad que son naturales entre 
los trabajadores manuales e intelectuales, del campo y la ciu-
dad. 
 

El STINOVES también pretende , que la CHISPA OBRERA sea 
utilizada para dar opiniones sobre la realidad nacional desde la 
perspectiva de los trabajadores, y soñamos que un día pueda 
servir para debatir las ideas que se tienen de los acontecimien-
tos y fenómenos que se viven actualmente en la sociedad divi-
dida en clases en que nos encontramos inmersos la mayoría de 
pueblos del planeta. 
LA CHISPA OBRERA, espera mantener un equipo para su ela-
boración de manera que este tenga la capacidad de recibir co-
rrespondencia de los trabajadores manuales o intelectuales, 
del campo o la ciudad para nutrir con opiniones , denuncias y 
reflexiones cada uno de sus números. 
 
Pero nuestra expectativa más preciosa es la de recobrar la soli-
daridad militante, que permita desarrollar un programa de ac-
ción y de formación sindical, que oriente a los trabajadores en 
el desarrollo de su papel histórico que es el de construir una 
nueva sociedad donde no hayan ni explotadores ni explotados. 
 
LA CHISPA OBRERA, sólo será posible con la amplia participa-
ción de todos los trabajadores, pues es de su realidad que to-
mará los materiales para sus ediciones. 

PRESENTACIÓN 

El repaso no fue la excepción, se 

llamó una y otra vez a recordar el 

libro que habíamos estudiado días 

atrás que era del alemán Federico 

Engels: “El Anti-Dühring”; recono-

ciendo que hemos caído una y 

otra vez en las garras del esponta-

neísmo.  

 

“Un paso adelante, dos pasos pa-

ra atrás”, o como el viejito bailaba 

tango (según Don Quincho), era el 

libro a discutir ese domingo. El 

compañero Pancho, era el encar-

gado de exponernos las palabras 

de Vladimir Ilich, exponiéndolo 

con su característico tono bene-

volentemente crítico, diciendo las 

cosas con una objetividad inte-

gra, con el único fin de crecer 

y fortalecer nuestra ideología 

proletaria. Denotó nuestro 

(incluyéndose el mismo) com-

portamiento contrarrevolucio-

nario, cuasi dogmáticos;  y 

nuestro arraigo a accionar con 

esquemas antiguos y obsole-

tos invitándonos a imbuirnos e 

imbuir el espíritu revoluciona-

rio. 

- ¡Ya es la hora del café! - 

Marcando el comienzo de la 

discusión. 
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Programación de Septiembre E.P.P.                 

Domingos 4,11,18 y 25: 
“El estado y la revolución” (Lenin) 
 

Sábado 17de Septiembre 9:00 a.m.: 
Asamblea General/ elecciones 
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Los domingos de escuela…  

Estar a la altura de las necesidades (Parte I) 
A la cuenta de tres: uno, dos, 

tres… 

“Arriba parias de la tierra…” 

Así cantábamos “La internacio-

nal” con el espíritu enardecido 

por la fresca mañana de ese Do-

mingo, era aún temprano y can-

tábamos los que estábamos 

pues en nuestra cultura salvado-

reña no es costumbre ser pun-

tual. 

- ¿Por qué el Sr. Presidente qui-

to a la Sra. Marina y puso a W. 

Centeno en el Ministerio de Tra-

bajo?- decía el compañero 

Quincho, al no entender la si-

tuación del acontecer político, 

el movimiento de la señora mi-

nistra de su cargo no es algo 

que pasa así porque sí. – Hay 

que ver claramente y no perder-

nos, la burguesía nunca nos ha 

dicho la verdad y nunca lo ha-

rá!! 

 

Estas palabras inauguraron la 

sesión de la escuela política, era 

el saludo coyuntural, y no paso 

mucho tiempo sin que alguien 

levantara la mano, para manifes-

tar un saludo. 

 

- Yo lo que creo compañeros; an-

tes que nada ¡Buenos días!, yo se 

que estas cuestiones es de po-

nerles ojos, hay que estar pen-

dientes- Decía el compañero To-

ño con aire de sabiduría, pues su 

avanzada edad denotada por su 

cabello cano, hacía que sus pala-

bras fueran tan profundas y alec-

cionadoras casi siempre que alza 

la voz. – Yo lo que creo es que 

nos hace falta disciplina, princi-

pios proletarios, una moral acor-

de a nuestra posición de clase, si 

los burgueses actúan con una 

moral déspota, nosotros trabaja-

dores debemos adoptar la moral 

de nuestra clase, la clase trabaja-

dora, una moral humana y comu-

nista –. Manifestó el compañero. 

Se iban aglutinando las ideas en 

los demás compañeros presentes 

en la escuela, mostrando cierta 

inquietud por el llamado del 

compañero Toño. 
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¿Porque la importancia de un programa sindical? 

desarrollado y eso poco, quizás 

no de la mejor manera. Por su-

puesto que esto tiene sus raíces y 

es de esa manera que hemos lle-

gado a comienzos de la segunda 

década del siglo XXI con ideas y 

métodos de trabajo que no co-

rresponden a la actual realidad; 

tratemos de argumentar esto, 

esperando que con las diferentes 

participaciones de trabajadores 

manuales e intelectuales del 

campo o la ciudad, podamos me-

jorarlo y hacerlo comprensible a 

los cientos de miles de trabajado-

res que no están sindicalizados. 

 

1- En la lucha económica los tra-

bajadores hemos retrocedido en 

la defensa de las conquistas lo-

gradas en la década de los años 

60 del siglo pasado, por ejemplo 

la jornada laboral diaria de 8 ho-

ras y semanal de 44 conquistada 

por los trabajadores del transpor-

te, hace 30 años que desapare-

ció, la de 7 horas diarias y 39 se-

manales conquistada por los tra-

bajadores de la construcción, 

desapareció hace 35 años, y la 

inscripción obligatoria al régimen 

del ISSS, ha quedado como un  

Un programa sindical--si es 

aceptado y ejecutado por la ma-

yoría de los sindicatos-- guía el 

que hacer de los trabajadores 

en las diferentes etapas de su 

desarrollo, este que hacer inclu-

ye no sólo las luchas por mejo-

ras de salario y condiciones de 

trabajo, sino también, la prepa-

ración de los trabajadores en 

general para lograr su objetivo 

de transformar la sociedad. 

 

Nuestro actual movimiento sin-

dical se caracteriza por su ac-

tuar espontaneo, que hace que 

nos movilicemos aisladamente 

cada vez que hay despidos, que 

hay que firmar contratos colec-

tivos o demandar aumentos de 

salarios, lo que se enmarca en la 

lucha económica, que ha sido el 

campo donde durante décadas 

y por generaciones hemos desa-

rrollado lo grueso de nuestra 

actividad; pero en una sociedad 

dividida en clases como la nues-

tra lo mismo que en la mayor 

parte del planeta, la lucha de 

clases comprende además, la 

lucha ideológica y la lucha políti-

ca que muy poco las hemos 
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que ganan el mínimo--que cubra 

la canasta básica, que ronda los 

600 dólares y esto sin la discrimi-

nación que se hace con los traba-

jadores del campo, ni con los tra-

bajadores del sector de las ma-

quilas y el sector de servicios de 

restauración; sería maravilloso 

también que nos pusiéramos de 

acuerdo para disminuir la jorna-

da laboral--sin disminuir el sala-

rio que ya serviría para cubrir 

nuestras necesidades básicas--y 

de esa manera aumentar los 

puestos de trabajo. Se justifica un 

programa sindical que nos guíe a 

los trabajadores manuales e inte-

lectuales del campo y la ciudad, 

sindicalizados o no para dar bue-

nas y fructíferas batallas en el 

campo económico. 

2- En la lucha ideológica, ahí si 

hemos sido pasto de la clase do-

minante en las últimas 8 déca-

das; Pues las ideas que han in-

fluenciado al proletariado han 

sido las ideas que la burguesía y 

su ayudante la pequeña burgue-

sía han transmitido por genera-

ciones a los trabajadores manua-

les e intelectuales del campo y la 

ciudad; pero como así?, Decía-

mos al principio que este fenó-

meno como cualquier  otro, 

favor que la patronal hace a los 

trabajadores, esto es sólo para 

ilustrar que en esa parte de la 

lucha económica, no solo no 

defendimos y superamos las 

conquistas, sino, que hemos re-

trocedido; ahora es normal la 

jornada que duplica y hasta tri-

plica la conquistada y estampa-

da en la ley laboral, tal es el ca-

so de los trabajadores de la se-

guridad privada; además no he-

mos logrado que los aumentos 

salariales beneficien realmente 

a los trabajadores, pues con só-

lo el anuncio de que los salarios 

serán aumentados, los precios 

se disparan afectando a la po-

blación en general; bueno pero 

que queremos demostrar con 

estas denuncias o lamentos, 

queremos demostrar que debe-

mos de cambiar la manera de 

desarrollar la lucha económica, 

y nada mejor para ello que bus-

car los mecanismos para discutir 

y ponernos de acuerdo de como 

salir de este atolladero. Sería 

maravilloso que los 500 o más 

sindicatos que existen en la ac-

tualidad, afiliados casi la mayo-

ría a las 5 confederaciones exis-

tentes, llegáramos a un acuerdo 

de exigir un salario--para los 
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El Manifiesto Rius 

 

proletariado no la transmite a sus 

genuinos propietarios, los obre-

ros y otros asalariados en las di-

ferentes ramas de la producción; 

se queda con ella, la deforma y la 

transmite, no para los fines a que 

está destinada--para guiar al pro-

letariado a tomar el poder--, sino, 

para fines mezquinos pequeño 

burgueses que sueñan con llegar 

a ser grandes burgueses y para 

ello no les importa pisotear mo-

ral y materialmente al proletaria-

do; se justifica aún más un pro-

grama sindical que incluya la for-

mación ideológica del proletaria-

do, esté organizado en sindicatos 

o no. 

 

 3- En la lucha política, la cosa ha 

sido peor, pues los usurpadores y 

deformadores desde hace 80 

años de la ideología del proleta-

riado, le han hecho creer que la 

lucha política es solamente el 

juego electoral del que han saca-

do gran ventaja hasta la actuali-

dad; y es así que la energía revo-

lucionaria del proletariado ha 

sido empleada para respaldar los 

apetitos pequeño burgueses de 

compartir ganancias con la gran 
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tiene su origen y es que a finales 

de la década de los 20 del siglo 

pasado, cuando empezaron a 

llegar a la región centroamerica-

na las ideas que habían guiado 

al proletariado ruso para la to-

ma del poder, estas cayeron en 

manos y en mentes de la peque-

ña burguesía, y no podía haber 

sido de otra manera, pues el 

proletariado estaba en su etapa 

incipiente y es en la década de 

los 50 que comienza a desarro-

llarse, sobre todo a causa de la 

electrificación que daba sus pri-

meros pasos con la construcción 

de la primera gran presa hidro-

eléctrica 5 de Noviembre, hasta 

llegar a  la manera que la cono-

cemos ahora, entonces sí, el 

proletariado con el desarrollo 

de la industria, también avanza 

en su desarrollo numérico y or-

ganizativo; es tanto el desarrollo 

industrial del país que la clase 

dominante tiene que llevar a 

cabo una guerra por la expan-

sión de su mercado, quiere de-

cir que el número de proletarios 

industriales ha aumentado con-

siderablemente en comparación 

a las décadas precedentes, sin 

embargo, la pequeña burguesía 

usurpadora de la ideología del 
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(y lo sigue haciendo, aprove-

chando la debilidad organizativa 

del gremio), suspendía arbitra-

riamente, sin goce de salario 

por los días que se le antojara, 

ultrajaba de hecho y de palabra 

a los trabajadores, exigía sol-

vencia extendida por otros em-

presarios,  

 LA PATRONAL 

Desde su establecimiento, los 

patrones del transporte, han sido 

calificados por los trabajadores 

como la mas cruel y voraz de to-

das las patronales, que no sólo 

obligaba a largas jornadas sin 

pago de horas extras  
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 burguesía y de ser posible esca-

lar posiciones para ser gran bur-

guesía; salvo en raras excepcio-

nes, se ha destacado el verda-

dero papel histórico del proleta-

riado que es el de tomar el po-

der y construir una nueva socie-

dad, una de ellas, por no decir la 

única fue cuando se planteo (de 

los años 1975 al 1982), luchar 

por un Gobierno Democrático 

Revolucionario, con hegemonía 

(en su control) de obreros y 

campesinos; aparte de esa, todo 

lo han hecho girar, los usurpa-

dores de la ideología del prole-

tariado, alrededor de los proce-

sos electorales, ¡Nuevamente se 

justifica la necesidad de un pro-

grama sindical, que oriente a los 

trabajadores en general a llevar 

adelante una lucha que tenga 

como objetivo transformar la so-

ciedad y de esa manera ya no ser 

mas víctimas de demagogos y 

oportunistas al servicio de la cla-

se dominante! 
 

El transporte desde la perspectiva de los 
trabajadores 
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mente posible. 

 

 

de una vanguardia que dirija y 

oriente todas nuestras luchas 

particulares, por las mejoras 

salariales, por el respeto a las 

horas laborales, por el acceso a 

la educación de calidad para los 

hijos e hijas de las clases traba-

jadoras, por un mejor presu-

puesto para la universidad de El 

Salvador, y que las enfile hacia 

un objetivo general de todas las 

clases trabajadoras y el pueblo: 

cumplir con su misión histórica 

de ser la clase más productiva y 

revolucionaria de la sociedad 

que impulsará la transforma-

ción a una sociedad más justa. 

 

En este marco la crisis se vuelve 

una oportunidad para la revolu-

ción socialista (proletaria), pero 

reconociendo cuáles son las 

condiciones objetivas que nos 

determinan, y generar las con-

diciones subjetivas en las clases 

trabajadoras y el pueblo para 

que, como diría el presidente 

Mao,  sepa que la revolución no 

sólo es necesaria sino entera-

"Las gigantescas proporciones 

del capital financiero, concen-

trado en unas pocas manos, 

que ha creado una red extra-

ordinariamente vasta y densa 

de relaciones y enlaces, que 

ha sometido no sólo a la masa 

de los capitalistas y empresa-

rios medianos y pequeños, 

sino a los más insignificantes, 

por una parte, y la exacerba-

ción, por otra, de la lucha con 

otros grupos nacionales de 

financieros por el reparto del 

mundo y por el dominio sobre 

otros países: todo esto provo-

ca el paso en bloque de todas 

las clases poseyentes al lado 

del imperialismo.” 

El imperialismo, fase supe-

rior del capitalismo (1916) 

V.I.Lenin  
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dad para la recomposición del 

capitalismo, en los que se dan 

cambios estructurales pero no 

significativos, y el Pueblo debe 

de saber discernir los intereses 

de una u otra clase en todos 

esos discursos que proclaman 

que el capitalismo puede ser 

humanizado, basta y es necesa-

rio describir a estas personas 

oportunistas como lo diría Le-

nin: “el eclecticismo disfrazado 

de dialéctica engaña fácilmente 

as las masas”.  

 

Así pues las clases trabajadoras 

y populares se deben replantear 

sus intereses y hacia dónde van 

orientadas sus luchas, si nos 

quedamos aun en lo económi-

co, inmediato y gremial, o da-

mos un salto de calidad a com-

batir todas las ideas que nos 

dicen que el capitalismo es 

eterno o que plantean empode-

rar al Pueblo cuando no es así, o 

elevamos el nivel organizativo-

político y de conciencia  de la 

clase obrera y el Pueblo hasta el 

medidas aparentemente más 

democráticas, seguirán siempre 

una agenda imperialista, trataran 

a las masas como clientela de 

votación, haciendo creer que 

participan en la toma de decisio-

nes, cuando serán siempre las 

clases dominantes e imperialistas 

las que decidan las políticas a 

emplear, alianzas y nuevas alian-

zas que van proponiendo, así al 

imperialismo le beneficia más 

una forma de dominación más 

democrática y que disminuya el 

descontento de las clases traba-

jadoras con medidas paliativas 

que no cambian la situación de 

fondo.  

 

El capitalismo se reconstruye a 

partir de una crisis que ellos mis-

mos generaron y hoy sencilla-

mente se deroga ese decreto de-

mostrando el “poder” de los 

asambleístas que siguen la agen-

da imperialista. 

 

2) Vimos en el punto anterior 

como la crisis es una oportuni-

transporte (también con sus le-

yes y reglamentos) en la actuali-

dad. Aun hay sobrevivientes del 

recordado “Centro cultural de 

motoristas” que funciono antes 

de la creación del Sindicato Gre-

mial de Pilotos Automovilistas, 

que por su carácter de gremio, 

sólo podía agrupar a motoristas, 

sindicato que libró duras luchas 

para la defensa de sus asociados, 

este glorioso sindicato, fue la 

base para la construcción del 

otrora glorioso SINDICATO NA-

CIONAL DE TRABAJADORES DE 

LA INSDUSTRIA DEL TRANSPOR-

TE, SIMILARES Y CONEXAS, que a 

partir de 1966, con la contrata-

ción colectiva, logró:  

 

El respeto a la jornada laboral 

de 8 horas diarias y 44 sema-

nales 

El pago de recargo por noctur-

nidad 

El pago de horas extras, viáti-

cos y el pago doble en los días 

feriados establecidos en la inú-

til ley laboral; pago de vacacio-

nes y aguinaldo, obligatorie-

dad de afiliación al ISSS. 

aunque nunca se hubiese labo-

rado para ellos, no respetaba la 

jornada laboral de 44 horas se-

manales, no pagaba el séptimo 

día, ni vacaciones, ni aguinaldo, 

sino que llegaba al cinismo de 

seducir a las esposas, compañe-

ras de vida e hijas de los traba-

jadores, para lo que utilizaba la 

suspensión, el despido arbitra-

rio de los trabajadores y por 

supuesto, el ofrecimiento de 

favores (reintegrar al padre o 

esposo a su trabajo), regalías y 

ayuda económica a las mujeres.  

Para esta patronal, todo moto-

rista, todo cobrador, es ladrón y 

tenía el descaro de pedirles a 

estos, que mejor le entregaran 

el producto del robo, y no lo 

reportado en ese tiempo por lo 

que conocíamos como tiquetes. 

 

 LOS TRABAJADORES 

Desde su inicio, si podemos re-

ferirnos a los años 30 del siglo 

pasado. Los trabajadores del 

transporte han ideado las for-

mas de hacerle frente a la cruel 

y voraz patronal y al estado que 

con sus instrumentos legales 

(leyes a  escoger) y por supues-

to el departamento de tránsito 

y el flamante vice-ministerio de 
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Pago por jornada de 8 horas 

y no por viaje. 

Respeto a la dignidad de los 

trabajadores. 

 

Con la fuerza de los trabajado-

res se logró también, la refren-

da del permiso de conducir a 

cada 5 años y el no pagar la 

fianza que año con año exigían 

las autoridades; una de las últi-

mas conquistas del gremio (a 

principios de los años 80) de 

trabajadores del transporte, fue 

el aumento de salario, en un 

75%. Porcentaje que hasta esa 

fecha ningún gremio había lo-

grado.  

 

La solidaridad que el gremio 

unificado en sus dos mas impor-

tantes sindicatos- Sindicato Gre-

mial de Pilotos Automovilistas y 

Sindicato Nacional de Trabaja-

dores de la industria del Trans-

porte, Similares y Conexas, con-

tribuyó en las luchas de otros 

gremios, entre ellos el de los 

maestros y maestras; el estado 

a través de sus aparatos corres-

pondientes, llego a suspender – 

como medida de intimidación – 

el permiso de conducir, a mu-

chos motoristas que de forma 

valiente apoyaban las justas lu-

chas y demandas de los otros tra-

bajadores, quedo demostrado 

que el gremio organizado es ex-

traordinariamente solidario, cali-

dad peligrosa para cualquier pa-

tronal del mundo.   

 

Había que hacer algo para con-

trarrestar esa capacidad de lucha 

que se desarrollaba cada día mas 

en cantidad y calidad – pensó la 

clase dominante – y fue así que 

iniciaron medidas que dieron co-

mo resultado el gremio de trans-

porte que ahora no es tomado en 

cuenta en la actual situación en 

que gobierno y patronal solo dis-

cuten de pérdidas y ganancias, 

pero ni en lo más mínimo la si-

tuación de los trabajadores, para 

los que no existen ni siquiera las 

prestaciones que estipula la ley 

laboral, expresada en el inútil 

código de trabajo. El gremio ha 

perdido también el apoyo de la 

población con la que contaba en 

los años 60, 70 y 80; en ese en-

tonces, la población se solidariza-

ba con las huelgas de los trabaja-

dores del transporte, de tal ma-

nera que al saberse de que algu-

na subseccional de una empresa 

iniciaba una huelga, la población 
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elecciones y que el Pueblo exija 

las reformas necesarias para con-

vocar una asamblea constituyen-

te para complementar la demo-

cracia representativa con la de-

mocracia participativa; las cuales 

encubren en una forma democrá-

tica la dictadura de la burguesía 

como clase y el imperialismo. 

 

Así aunque hayan introducido las 

candidaturas independientes, el 

voto por fotografía, o los cuatro 

magistrados de la sala de lo cons-

titucional sigan defendiendo la 

constitución burguesa (asamblea 

constituyente presidida por Ro-

berto  D´abuisson y de corte emi-

nentemente neoliberal), o que 

los diputados ya tengan la corre-

lación de fuerzas para  confor-

mar una asamblea constituyente 

y reformen e introduzcan el ple-

biscito, el referéndum, el plura-

lismo político (representatividad 

de cada municipio en la asam-

blea legislativa o los partidos po-

líticos), y otras  
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de crisis políticas para que re-

compongan su dominación, im-

poniendo gobiernos que estén 

enteramente a favor de sus in-

tereses. En este marco vemos el 

recién golpe de Estado que se 

dio en Honduras  en el que la 

burguesía hegemónica y los mi-

litares dieron un golpe para 

cambiar el gobierno imponien-

do uno que este directamente 

relacionado con ellos, así mismo 

vemos el decreto 743 que va 

orientado a generar una deses-

tabilización entre los poderes 

del Estado (burgués); esta situa-

ción sirve de mucho si el Pueblo 

aprende todo lo que desenmas-

cara pues no solo se denota có-

mo los partidos políticos actua-

les han hegemonizado el poder 

formal del Estado para dirigir los 

intereses de la burguesía y el 

imperialismo quienes tienen el 

poder real,  sino que también 

denota el oportunismo en los 

discursos que incitan a la 

desobediencia civil para estas 

“¡OSAR LUCHAR, OSAR VENCER!”  



imperialistas se recomponen y 

planifican proyectos de domina-

ción a largo plazo, surgen nue-

vos imperialistas en América 

latina, hasta en la región cen-

troamericana, capitales en El 

Salvador son exportados , y aun 

nos extraña que sigan la lógica 

capitalista y monopolista que 

los rige pidiendo que inviertan 

aquí para que generan más pla-

zas de trabajo y así seguir explo-

tando a las clases trabajadoras 

lo que producen. 

 

En lo político, el imperialismo 

mantiene su dominación por 

medio de los organismos inter-

nacionales de financiamiento 

(saqueo) los cuales dirigen y 

agendan la política en favor de 

los intereses imperialistas; parti-

cularmente en El Salvador y la 

región centroamericana, el im-

perialismo ha trazado una agen-

da, se han generado una serie  

ciera. El llamado neoliberalismo 

que no es el problema de la so-

ciedad, sino el capitalismo como 

formación económico-social. 

 

Actualmente las contradicciones 

entre países imperialistas están 

agudizándose de tal manera que 

El imperialismo Estadounidense 

que ha sido en las últimas déca-

das la potencia económica y mili-

tar número uno en el mundo y 

que ha tenido mayor injerencia 

en América Latina , está por ser 

superado por China 

(imperialista), empieza a vivir una 

de sus crisis financieras  más agu-

das de la historia se declara en 

categoría de impago para recom-

ponerse y aparentemente de una 

forma democrática pero al final 

para sus intereses, la crisis ener-

gética lo hace impulsar guerras 

en busca de petróleo, la crisis 

hídrica en busca de agua, la deu-

da crece, es la decadencia del 

imperialismo más cercano pero 

esto no significa que el capitalis-

mo se detenga, los demás países 
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También comenzaron en ese 

tiempo a crear las flotas de au-

xilio, en las que se permitía tra-

bajar doble jornada, dando lu-

gar a socavar la conquista de la 

jornada de 8 horas. Luego con la 

proliferación de los autobuses 

de refuerzo, nos dimos cuenta 

de que no todos los conducto-

res de autobuses estaban dis-

puestos a defender las conquis-

tas que tanto esfuerzo había 

costado a los trabajadores orga-

nizados de los años 60 (muchos 

de estos fueron encarcelados y 

apaleados). 

 

  Luego proliferaron también los 

microbuses y con ellos, trabaja-

dores que desconocían de las 

luchas por las conquistas. 

Eso es lo que tenemos ahora 

como gremio, generaciones que 

desconocen su potencial y su 

capacidad de lucha.   

Trabajadores que utilizan su 

energía para apoyar a sus patro-

nos en sus mezquinas deman-

das y dejan por un lado sus de-

rechos, conquistas y prestacio-

nes; tenemos un gremio que se 

despedaza desde su interior  

 y en especial las compañeras 

vendedoras de los mercados, 

aportaban generosamente insu-

mos para preparar los alimentos 

durante el tiempo que duraban 

las huelgas. Eran tiempos en que 

la enfermedad de la competen-

cia no había infestado a los tra-

bajadores y su energía la canali-

zaban en la lucha contra la vora-

cidad de la patronal y no en 

disputarse la clientela. Pero pa-

semos a ver a grandes rasgos las 

medidas tomadas por la patronal 

y su aparato, el estado: 

A mediados de los años 60 co-

menzaron a impulsar la creación 

de cooperativas, no con el objeti-

vo de mejorar la condición de los 

trabajadores, sino para debilitar 

al sindicato. Esta medida dio co-

mo resultado que el gremio se 

dividiera en sindicalistas y coope-

rativistas, y es innegable que la 

organización perdió fuerza. 

 

Debemos de reconocer que no 

supimos interpretar esta jugarre-

ta y permitimos la división de tan 

poderoso gremio. 
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por ahora transnacional;  camino 

que lleva cualquier endeuda-

miento al que se sometan los 

empresarios del transporte, y las 

transnacionales hacen lo que es-

tamos viendo con los que com-

pran casas o cualquier cosa en 

estados unidos, es decir, si hay 

un atraso será la banca transna-

cional la propietaria de las unida-

des de transporte en el caso de 

que los empresarios nacionales 

contraten prestamos con la ban-

ca ahora transnacional. Si ese es 

el plan de la burguesía compra-

dora de este país, no sería la ex-

cepción, ya lo ha hecho con otros 

rubros, como la comunicación, la 

electricidad, la banca, los cerea-

les básicos y otros que es difícil 

identificar. Ya en el transporte de 

carga podemos identificar  a dos 

transnacionales que manejan una 

buena parte del transporte de 

mercancías y materias primas y 

son a estas que muchos empre-

sarios de transporte de carga 

prestan sus servicios y que por 

supuesto, como los empresarios 

del transporte colectivo, en su 

mayoría, no cumplen con los de-

rechos de sus trabajadores. 

mismo, lo que lo hace fácil pre-

sa de la patronal y de cualquier 

demagogo, situación que la en-

contramos tanto en el transpor-

te colectivo como en el de car-

ga. 

 

 ¿El transporte en manos 

de quién? 

Es tan buen negocio, que a tra-

vés de los años, han participado 

en él, hasta presidentes y espo-

sas de presidentes de la repúbli-

ca, militares y agricultores que 

convirtieron sus arados en auto-

buses. En los años 60 y 70 el 

transporte estaba en su mayo-

ría, al menos en lo que se refie-

re al urbano, organizado en so-

ciedades anónimas, cada una de 

ellas servía una o varias rutas, lo 

que impedía la competencia a la 

que ahora obligan a los trabaja-

dores los diseminados empresa-

rios. 

 

Luego, con la constitución de 

numerosas cooperativas que 

más arriba mencionamos, fue-

ron estas las que servían las di-

ferentes rutas; aún sobreviven 

algunas de esa época, pero pa-

rece que han adquirido deudas 

no despreciables con la banca 
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libro: “el imperialismo: fase su-

perior del capitalismo”; esto ge-

nera las condiciones objetivas 

de miseria y represión para los 

movimientos sociales que se 

levantan en reacción a la violen-

cia estructural que ejerce el Ca-

pitalismo, la capacidad organi-

zativa del pueblo crece, se gene-

ra la antesala para las revolucio-

nes socialistas según las mismas 

palabras de Lenin; pero las cla-

ses trabajadoras y el Pueblo de-

be estar consciente de ello, sino 

son llevados por nuevos o viejos 

oportunistas que aplacan el des-

contento de la gente guiando al 

Pueblo y aprovechando su Fuer-

za para surgir al rescate del ca-

pitalismo: de la burguesía y el 

imperialismo, proponiendo 

acuerdos y nuevos acuerdos con 

ellos; proclamando que el Esta-

do es para la unidad nacional; y   

no un aparato de dominación 

de una clase sobre otra. 

Debemos ver la crisis desde dos 

puntos de vista: 

 

1)La crisis general del capitalis-

mo se manifiesta en diferentes 

dimensiones: financiera 

(económica), política, alimenta-

ria, climática, hídrica y energéti-

ca, (al final una crisis o revolución 

social). En la actualidad, vemos 

como se refleja esto en la reali-

dad, sin embargo ahondaremos 

en dos áreas: la económica o fi-

nanciera y la política. Pues en 

estos ámbitos son los mismos 

burgueses e imperialistas quie-

nes generan estas crisis debido a 

que el capitalismo al no ser sos-

tenible estructuralmente vive 

recomponiéndose para imponer 

nuevas y viejas formas de domi-

nación. 

 

En lo económico los capitalistas 

ya no elevan sus tasas de ganan-

cias principalmente de la apro-

piación de lo producido por las 

obreras y obreros; si no que de la 

especulación, es decir la redistri-

bución y  concentración de las 

riquezas ya existentes y que se 

siguen produciendo; esto reper-

cute directamente en la econo-

mía real generando más miseria 

mientras sus economías crecen, 

todo esto a partir de la fusión del 

capital bancario y el industrial 

para formar la oligarquía finan-
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La sociedad en que vivimos está 
dividida en clases; el capitalismo 
es la forma en la que se organi-
zan esas clases para producir: las 
clases que no trabajan (la bur-
guesía) que ganan la mayor parte 
de lo que producen las clases que 
sí trabajan; sean trabajadores 
manuales o intelectuales, del 
campo o la ciudad, que trabajan 
por un salario y esto los determi-
na como una sola clase social, en 
su conjunto que tiene intereses 
comunes: el proletariado. Si se 
detienen las clases trabajadoras 
la sociedad también se detendrá, 
pues es esta la clase más produc-
tiva. 
Hay intereses contradictorios en-
tre las diversas clases, y también 
al interior  de las clases; esto de-
termina el desarrollo de la socie-
dad.  
 
Globalmente la diferencia se de-
nota entre naciones que domi-
nan, extienden su imperio por 
medio de la exportación de capi-
tales a otros países, de este mo-
do son los grandes monopolios 
transnacionales los que extraen 
la riqueza que producen  

éstos países que son mal llama-
dos en “vías de desarrollo”, así 
establecen una dominación eco-
nómica pero no se quedan ahí. 
Para que todo esté a su benefi-
cio ejercen una dominación polí-
tica por medio de los organis-
mos internacionales de 
“financiamiento” (saqueo) que 
son los que determinan las polí-
ticas de aquellas naciones en 
favor de los intereses imperialis-
tas. Así nos damos cuenta en la 
práctica cómo el Estado sea 
quien sea que lo administre 
siempre sirve a los intereses de 
las clases dominantes tanto a las 
del interior del país, como a las 
imperialistas. 
 
A ésta etapa del capitalismo se 
le conoce como imperialismo: 
capitalismo monopolista de Es-
tado, es decir, los monopolios 
dirigiendo el Estado para su fa-
vor manteniendo con su legali-
dad e instituciones la domina-
ción de unas clases sobre otras. 
El capitalismo vive su crisis ge-
neral desde que Lenin lo denun-
ciara en  1919 en su  

¿Hacia donde nos lleva el imperialismo y hasta 
donde el movimiento social lo puede confundir con 
sus intereses? 
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 Bueno, ¿y a qué viene todo 

esto? 

A que se nos plantea la tarea de 

construir un organismo que al 

menos denuncie no sólo las injus-

ticias que la patronal comete 

contra el gremio, sino también, 

los planes de la clase dominante, 

sus lacayos y su aparato, el esta-

do, en contra de la población. ¿Es 

que no existen organismos para 

la defensa de los derechos de los 

trabajadores del transporte?, 

¡Claro que los hay! Pero guardan 

silencio ante la actual situación, 

sus razones tendrán.  

 

Y como sindicato, es una de 

nuestras responsabilidades plan-

teada. ¿Qué podríamos hacer?  

Sabemos que para construir un 

sindicato de carácter industrial, 

es decir que abarque, a todo tra-

bajador del transporte y no sola-

mente a conductores como es el 

sindicato de carácter gremial, es 

necesario un número de 35 tra-

bajadores, con su DUI y NIT, para 

iniciar los trámites en el inútil 

ministerio de trabajo.   

Así, es que se hace necesario 

trabajar fuerte para reunir ese 

número de trabajadores del 

transporte, ya sean motoristas, 

cobradores, mecánicos, encar-

gados del aseo de los autobu-

ses. Los controladores 

(controles, les llaman) son casi 

siempre considerados emplea-

dos de confianza, aunque no 

son raros los que saben luchar 

por la causa y casi siempre 

cuentan con formación acadé-

mica que puede estar al servicio 

de los demás trabajadores.  

 

¿Puede ser a cualquier trabaja-

dor que hay que plantearle esta 

idea?  

 

¡No!, debe ser de preferencia, 

alguien de quien tengamos refe-

rencia de su disposición a la lu-

cha por la defensa de sus dere-

chos y los de la colectividad, si 

no los hay, debemos formarlos. 

¿En cuánto tiempo podría reali-

zar esta tarea?, si estamos cons-

cientes de que es necesaria, po-

dría realizarse en lo que falta 

para que termine el año, si no, 

serán otros que tomaran la ini- 
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más será dueño de los medios 

de producción, a menos que se 

haga de un préstamo en cual-

quier banco transnacional y po-

ne un negocio que lo convierte 

en un pequeño burgués. 

 

Claro está que la  conciencia so-

bre nuestra clase se dará a me-

dida que conozcamos y acepte-

mos nuestra posición de clase, y 

tengamos  conciencia de clase. 

 

Pero te preguntaras ¿que es el 

proletariado? El proletariado  

Los capitalistas (en especial la 

burguesía) a lo largo de la histo-

ria han puesto su total atención 

en producir y reproducir los me-

dios para que solamente ellos 

puedan vivir con su (supuesta) 

“comodidad”, a tal grado que 

han entregado a la clase traba-

jadora, al proletariado, un sin 

fin de ideas que han hecho que 

el pueblo se vuelva aún más tra-

bajador.  Un proletario supues-

tamente es exitoso: si  estudia y 

si en su trabajo, va escalando 

hasta llegar a ser jefe, pero ja-

¿Cuál debe ser el interés del proletariado? 

ciativa, o en el peor de los ca-

sos, pasaran los años, al cabo de 

los cuales, tendremos el recuer-

do de que tuvimos una buena 

idea, que de haberse realizado, 

otro resultado habría dado, tal y 

cual se reflexiona ahora. 
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“El obrero asalariado vende su fuerza de trabajo al propietario de 

la tierra, de las fábricas, de los instrumentos de trabajo. El obrero 

emplea una parte de la jornada de trabajo en cubrir el costo de su 

sustento y el de su familia (salario); durante la otra parte de la jor-

nada trabaja gratis, creando para el capitalista la plusvalía, fuente 

de las ganancias, fuente de la riqueza de la clase capitalista”. 

Tres fuentes y tres partes integrantes del marxismo  V.I. Lenin  

La lucha económica, la lucha 

ideológica y la lucha política.  

 

Ya señalábamos que el movi-

miento sindical en nuestro país y 

en nuestra región pudo desarro-

llarse sin la participación de los 

aparatos estatales al servicio de 

la clase dominante; y es en este 

campo que la burguesía ha teni-

do éxito--temporal, por supuesto

--ya que nos ha encerrado a ba-

ses y dirigencia, en el marco de 

sus instrumentos de control para 

dar la lucha económica,  

es decir las leyes laborales con su 

ministerio y sus tribunales, con la 

ilusión en la OIT y sus convenios; 

y para apartarnos de la ideología 

del proletariado, todos sus ins-

trumentos ideológicos habidos y 

por haber; y para torcer nuestra 

lucha política que debe de con-

sistir en plantearnos y luchar por 

tomar el poder, nos ha encerrado 

en procesos electorales que dé-

cada tras década han dado los 

mismos o peores resultados.  

 

Esperamos recibir sus críticas y 

observaciones para poder conti-

nuar con este tema.  
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“Los hombres han sido siempre, 

en política, víctimas necias del 

engaño ajeno y propio, y lo se-

guirán siendo mientras no apren-

dan a descubrir detrás de todas 

las frases, declaraciones y pro-

mesas morales, religiosas, políti-

cas y sociales, los intereses de 

una u otra clase. Los que abo-

gan por reformas y mejoras se 

verán siempre burlados por los 

defensores de lo viejo mientras 

no comprendan que toda institu-

ción vieja, por bárbara y podrida 

que parezca, se sostiene por la 

fuerza de determinadas clases 

dominantes. Y para vencer la 

resistencia de esas clases, sólo 

hay un medio: encontrar en la 

misma sociedad que nos rodea, 

las fuerzas que pueden -- y, por 

su situación social, deben -- cons-

tituir la fuerza capaz de barrer 

lo viejo y crear lo nuevo, y edu-

car y organizar a esas fuerzas 

para la lucha”.    V.I.Lenin “Tres 

fuentes y tres partes integrantes 

del marxismo” 



económicos.  

 

Esto es solo un ejemplo de los 

estragos que ha hecho esta lar-

ga pero no eterna etapa de con-

trol con los valores de solidari-

dad militante.  

 

c) Ahora veamos qué resultados 

ha dado esta etapa de control 

sobre los dirigentes y bases sin-

dicales--por supuesto que hay 

muchas excepciones--. Parta-

mos de que las condiciones ma-

teriales determinan la manera 

de pensar y de actuar de las 

personas, y en la actualidad vivi-

mos la etapa del capitalismo 

monopolista, Lenin le llama im-

perialismo fase superior del ca-

pitalismo o la etapa que abre las 

puertas a la revolución del pro-

letariado para que pueda cons-

truir una nueva sociedad a su 

imagen y semejanza (no pode-

mos ir contra la rueda de la his-

toria y ningún sistema--ni si-

quiera el capitalismo en su fase 

imperialista--es eterno), y es en 

este punto donde queremos 

resaltar el papel de los dirigen-

tes y bases sindicales, ya señala-

mos que hay excepciones pero 

para eso es este periódico prole-

tario, para disentir o para discutir 

y de esa manera enriquecer el 

conocimiento colectivo. 

 

El punto es que vivimos bajo la 

dominación imperialista, lo que 

quiere decir que este es el res-

ponsable de nuestra formación 

como trabajadores manuales o 

intelectuales y se ha encargado 

de proporcionarnos todas las he-

rramientas para nuestra forma-

ción ideológica y hacernos creer 

que es el capitalismo en su fase 

superior, el mejor sistema para 

vivir y que debemos desechar 

toda otra ideología que nos ense-

ñe que el capitalismo  es explota-

ción de una clase sobre otra--la 

burguesía sobre el proletariado--.  

 

Y es esto que queremos resaltar, 

pues es esto que se ha dejado de 

lado en la lucha de los trabajado-

res sean estos dirigentes o bases 

de los sindicatos así 

como también en el seno de esa 

gran mayoría de no sindicaliza-

dos; hemos dejado de lado desde 

hace varias décadas los concep-

tos que conciernen a la lucha de 

clases, que comprende: 
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do (maestros, médicos, aboga-

dos, ingenieros, artistas, etc.-) 

tenemos que tomar conciencia 

de que no somos dueños de los 

medios de producción de capital  

(maquinaria, talleres, hospitales, 

escuelas, etc.) simplemente ven-

demos nuestra fuerza de trabajo 

recibiendo un salario fijado por el 

dueño de estos medios; al bur-

gués no le interesa si sus emplea-

dos han comido, si tienen deu-

das, si tienen el problema más 

grande, no le importa, al burgués 

lo único que le interesa es produ-

cir y cada vez tener más ganan-

cias. 

Si esa es la actitud del burgués, 

entonces ¿Cuál debe de ser la del 

proletariado? Como ya decíamos 

anteriormente, lo primero, es 

que el proletariado, debe bajo 

cualquier circunstancia darse 

cuenta de su posición de clase, 

en este proceso se da una lucha 

ideológica, una lucha con nues-

tras ideas y con las ideas de nues-

tro entorno, haciéndolo de ma-

nera simultánea con lo que se 

está haciendo en  toda la reali-

dad circundante, de acuerdo con 

su   carácter de clase;  

(del latín proles, linaje o descen-

dencia) es un término utilizado 

para designar a la clase social 

más baja de la época de la edad 

moderna que, en el modo de 

producción capitalista, se ve 

obligada a vender su fuerza de 

trabajo a la burguesía por care-

cer de los medios de produc-

ción, un miembro de tal clase es 

llamado un proletario. 

 

Según la teoría marxista, el pro-

letariado es una de las clases 

fundamentales en la sociedad 

capitalista, que carece de pro-

piedad sobre los medios de pro-

ducción y se ve obligada a ven-

der su fuerza de trabajo para 

proporcionarse los medios de 

subsistencia. El proletariado sur-

gió en el seno de la sociedad 

feudal. El desarrollo del capita-

lismo está acompañado de la 

descomposición de la pequeña 

producción mercantil, del em-

pobrecimiento de los campesi-

nos y artesanos, que pasaron a 

engrosar las filas del proletaria-

do. Si  sabemos, que nosotros la 

clase trabajadora, obrera y cam-

pesina, en fin todo el proletaria-
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en segundo lugar, después de 

habernos dado cuenta de nuestra 

posición de clase, tenemos que 

organizarnos, el proletariado tie-

ne que estar unido, si los burgue-

ses se agrupan entre sí en peque-

ños grupos hegemónicos (la elite) 

para conspirar contra la clase tra-

bajadora , ¿por qué el proletaria-

do no lo va hacer?, pero no en el 

sentido hegemónico, sino que 

una organización completamente 

colectiva,  alcanzando la organi-

zación de toda la clase proletaria; 

y por último, el proletariado tie-

ne que ser el impulsor de la lucha 

revolucionaria. 

 

Entonces corresponde también al 

proletariado, botar los viejos es-

quemas aprendidos con el siste-

ma capitalista y poner en práctica 

toda la teoría revolucionaria, 

abrazar la ideología proletaria, 

que es el marxismo-leninismo, 

haciendo que la organización 

crezca en calidad y en cantidad 

de miembros, miembros que se 

unen a la lucha lejos del oportu-

nismo pequeño burgués, siguien-

do la línea ideológica y manifes-

tándose la lucha de clases.  

¿Es el interés de clase el conjunto 

de aspiraciones espontáneas de 

determinada clase social? Una 

huelga que se limita a expresar 

aspiraciones reivindicativas, sin 

poner nunca en cuestión el sis-

tema capitalista el interés bur-

gués, ¿puede ser considerada 

como la expresión del interés de 

clase del proletariado? 

La lucha de clases se da de tres 

maneras: ideológica, económi-

ca, política. Por lo tanto es el 

proletariado el garante de que 

estas tres formas de lucha se 

den en el seno de su clase, claro 

está que hay intereses inmedia-

tos e intereses a largo plazo, pe-

ro esta diferenciación no hace 

que uno sea más importante 

que los otros, si bien en cierto 

que la lucha económica por par-

te los compañeros sindicalistas 

por el aumento salarial y la dis-

minución de las jornadas labora-

les son importantes, no deja de 

ser menos importante la discu-

sión y la denuncia de las ideas 

burgueses al igual que sus políti-

cas.  

 

Compañeros proletarios es 

nuestro deber y nuestro interés,  

y entre todos solamente agluti-

nan en su seno al 5%  de traba-

jadores manuales e intelectua-

les del campo y la ciudad, lo que 

aquí y en cualquier parte del 

planeta da como resultado, de-

bilidad en la correlación de fuer-

zas. 

 

b) Si en 1967 la huelga de los 

trabajadores de Acero S.A. (en 

el departamento de La Paz), 

motivó la solidaridad militante, 

aún de los sindicatos bajo con-

trol directo de la clase dominan-

te por medio del gobierno de 

turno y de la mayoría de la po-

blación del  departamento de La 

paz y gran parte de San Salva-

dor, ahora en el 2011, el mes de 

junio fue derrotada la huelga de 

los trabajadores de la fábrica de 

pan Lido y ese hecho no conmo-

vió al resto del movimiento sin-

dical ni mucho menos a la po-

blación de donde esta ubicada 

dicha fábrica. 

 

¿y qué con eso? dirá el trabaja-

dor lector, bueno es que hemos 

tomado este ejemplo para de-

cirle a todos los trabajadores 
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lectores  que los valores morales 

y espirituales que son propios del 

proletariado, es decir de todos 

los que vendemos nuestra fuerza 

de trabajo, sea esta manual o in-

telectual, han sido debilitados 

por las corrientes de pensamien-

to, por los métodos y estilos de 

trabajo que al comienzo ubica-

mos como instrumentos del con-

trol que ejerce la clase dominan-

te, en vez de continuar desarro-

llando la solidaridad militante, la 

clase dominante y el revisionismo 

nos han enseñado el individualis-

mo, en el sentido de dar la lucha 

solamente por las prestaciones 

que competen a mi  grupo o mi 

sindicato y un poco más a mi gre-

mio (esto ya se ve raramente 

pues todos los gremios cuentan 

con varias organizaciones, opo-

niéndose unas a otras),  y la indi-

ferencia por los problemas de los 

otros trabajadores de los otros 

sectores existentes en el desarro-

llo de la sociedad; vemos con in-

diferencia cuando cada año miles 

de estudiantes luchan por ingre-

sar a la universidad, aun sabien-

do que se trata de hijos de traba-

jadores de escasos recursos   

 

 
 

“¡OSAR LUCHAR, OSAR 

 



cionario para engañar a los tra-

bajadores manuales e intelec-

tuales del campo y la ciudad, 

pues el único fin de sus portado-

res es codearse con la clase do-

minante y demandar migajas 

para beneficio personal, y colec-

tivamente como pequeña bur-

guesía con aspiraciones a llegar 

a ser gran burguesía). 

 

Podríamos entonces ubicar en 

esa década el arreciamiento de 

la etapa de control que com-

prende, las herramientas estata-

les y la penetración del pensa-

miento de la clase dominante 

con el agravante de la penetra-

ción del revisionismo como co-

rriente de pensamiento junto 

con sus métodos y estilo de tra-

bajo, elementos que perduran 

desde ese entonces a través de 

generación tras generación de 

trabajadores manuales e inte-

lectuales del campo y la ciudad. 

¿Cómo así?, bueno tratemos de 

verlo de ésta manera: 

 

a) El movimiento sindical que en 

la actualidad está comprendido 

en 550 sindicatos,  la mayoría de 

ellos formando parte de 30 fe-

deraciones y 5 confederaciones   

salvadoreño a modernizarse a tal 

grado que en la década de 1960, 

ante el incremento de la organi-

zación sindical y la lucha que 

desarrolla el proletariado, la cla-

se dominante acelera  la creación 

de instrumentos como el código 

y ministerio de trabajo; cómo po-

demos ver la organización de los 

trabajadores no había necesitado 

de instrumentos estatales para 

realizarse, pero la clase dominan-

te sí los necesitaba para regla-

mentar y controlar la organiza-

ción de los trabajadores; utiliza 

sus propios instrumentos para 

crear sindicatos y así contrarres-

tar el creciente avance organiza-

tivo fuera de su control como 

ejemplo la Federación Unitaria 

Sindical Salvadoreña (FUSS), cuya 

dirección estaba influenciada en 

gran parte, por los preceptos que 

emanaban del PCUS (en esa épo-

ca eran raros los partidos comu-

nistas en el mundo que no estu-

vieran influenciados por el Parti-

do Comunista de la Unión Sovié-

tica, y que por cierto ya estaba 

controlado por la corriente revi-

sionista, esa que dice a los traba-

jadores que está por la revolu-

ción socialista, pero que en esen-

cia sólo utiliza el discurso revolu-
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por una necesidad histórica, que 

nosotros mismos llevemos a ca-

bo esta lucha, que nos organice-

mos y que trasmitamos a los 

demás proletarios del país estas 

premisas, para que unidos,  pa-

remos de ser explotados repri-

midos y humillados por el yugo 

del sistema capitalista, por el yu-

go de la burguesía. 

Etapas del movimiento sindical en  
El Salvador 

Casi todos los que han escrito 

tesis como parte del proceso de 

graduación (abogados, en su 

mayoría), coinciden que el mo-

vimiento sindical tiene su ori-

gen en la segunda década del 

siglo pasado y desde entonces 

ha atravesado por las etapas 

siguientes: 

 

a) por un fenómeno que llama-

remos descabezamiento--

captura, encarcelamiento, per-

secución y exilio de los principa-

les activistas--. 

b) por el aplastamiento -

prohibición y persecución de 

activistas y miembros del sindi-

cato--ponemos como ejemplo 

las dictaduras militares, espe-

cialmente la  

del  general Martínez (1931 -

1944). 

c) la de control, que es una 

combinación de las 2 anteriores, 

más la casi total penetración 

ideológica de la clase dominan-

te en el seno de la organización 

de los trabajadores--dirección y 

base incluidos--, de manera tal 

que actuamos y razonamos de 

la manera que conviene a la pa-

tronal, sea esta privada o esta-

tal. 

 

Como esta es la etapa que esta-

mos viviendo en la actualidad, 

es en ella que  pondremos más 

atención; tomemos un punto de 

partida, en este caso la década 

de 1950, época en que el prole-

tariado industrial comienza a 

incrementarse y el estado  

“¡OSAR LUCHAR, OSAR VENCER!”  


