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EN CUZCATÁN 

EL DEBATE DE CANDIDATOS AL      

PODER EJECUTIVO Y EL CONTEXTO 

POLITICO REGIONAL,  

Enero/2019 y Febrero 03 

Las declaraciones de Nayib Bukele realizadas el 13 

de enero, en canal 12 y en redes sociales son signifi-

cativas y se resumen en la presentación del “Plan 

Cuscatlán”.  El cual fue dado a conocer mientras los 

otros candidatos presidenciales se encontraban en la 

realización del segundo debate presidencial, Nayib 

Bukele ausente de ese debate, por aparte presentaba 

el tan esperado plan de su gobierno. Analicemos en-

“Por la construcción de una tendencia clasista” 



tonces este PLAN CUSCATLAN y sus implicaciones en la 

resolución de los problemas de la población salvadoreña y 

su impacto en el contexto regional geopolítico.  

EL RESUMEN DEL CONTENIDO ESTE PLAN ES EL 

SIGUIENTE:   

Se crearan equipos para atender diferentes áreas entre ellas: 

Bienestar Social, Seguridad, Industria , Producción y 

Tecnología, y proyectos de desarrollo como la Franja 

del Pacifico, la Franja Norte,   y educativos como Mi 

Escuela, Proyecto Roque Dalton, en Salud la construc-

ción de Hospitales , entre otros.  

Dentro de las principales promesas que contiene este plan 

es generar 600,000 empleos, y avanzar hasta alcanzar la 

cuarta Revolución Industrial, se le apostara al desarrollo 

territorial y se echara a andar el Tren de la costa pacifica 

(proyecto regional), se modernizara el agro y agro indus-

tria, por otro lado se construirá el Aeropuerto del Pacifico, 

ultra moderno por medio de los Asocios Publico-Privados. 

Se gestionaran 20,000 becas para estudiar en el extranjero 

y luego retornar, se enseñara ingles en todos los niveles 

educativos y robótica, todas las escuelas tendrán servicio 

de internet.  Se construirán cuatro hospitales, se traerá a la 

CICIES (Comisión Internacional contra la Corrupción y la 

Impunidad), se digitalizara el aparato estado, se eliminara 

el impuesto a la telefonía y no se le subirá al IVA.  

AHORA ANALICEMOS LO QUE DICEN DOS RE-

NOMBRADOS COMENTARISTAS ACERCA DE ESTE 

PLAN CUSCATLAN    

Más allá del análisis y la APOLOGIA (defensa) de don 

Walter Araujo (ex presidente del partido Alianza Republi-

cana Nacionalista (ARENA), de extrema derecha)  y de 

don Roberto Cañas (ex miembro de la comisión política 

del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, y 

uno de los firmantes de los Acuerdos de Paz por parte del 

FMLN) debemos ser esencialmente críticos y pensar en los 

intereses inmediatos del proletariado, del humilde y de to-

do aquel al que la gran propiedad privada le ha privado de 
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todo.  

Comencemos:  Dijo Roberto Cañas que: “Cuscatlán es un 

lugar de “cosas” preciosas”, y resalto ser uno de los fir-

mantes de los “Acuerdos de Paz”. 

Por su parte Araujo sostiene que éste Plan es “sin prece-

dentes en El Salvador por su plataforma informática, que 

tomo en cuenta la opinión de la gente”; “el plan rompe 

con el bipartidismo que ha gobernado los últimos 30 

años”; “estamos en una inflexión histórica; “las encues-

tas de las universidades y los organismos internacionales 

le dan el gane a Nayib”.  

Por su parte Cañas sigue mencionando que: “Necesitamos 

una visión de largo plazo y políticas de estado”; “este es 

un llamado a todos los funcionarios públicos”. 

Walter Araujo: “Nayib Bukele va a ser el presidente de El 

Salvador, va ganar en primera vuelta con el 55% del po-

der electoral. De la población en edad de votar, el 60% 

prefiere no votar, hoy sí van a votar, hay personas de 18 

años, de 25…”. La demostración está en “los resultados 

recientes del municipio de Nuevo Cuscatlán”. Municipio 

que progresó “de lo rural a un buen municipio”. La gente 

va a votar, más del 60%. El número rondará a casi los 

dos millones de votantes. 

Roberto Cañas reitera, la gente está “creyendo” en votar, 

“en el sueño de sacar adelante a El Salvador”, “el senti-

miento en las calles es clarísimo”, es un fenómeno nuevo 

en la teoría política sociológica del país. 

Araujo: “estamos a las puertas de romper un sistema de 

dos partidos”. “el pueblo matará el fraude”, la gente lo 

único que tiene que hacer es ir a votar, y como dijo Dago-

berto Gutiérrez “Vamos a votar y a cuidar el voto”.  “no 

solo es un plan de gobierno, este plan es el plan del pue-

blo y puede ser el plan de la nación”. 

Detengámonos en estas declaraciones. Las tesis pesadas 

de las declaraciones de estos analistas, y en base a las en-

cuestas publicadas es que: “la gente cree en la democra-

cia” (o por lo menos esta recuperando la confianza). 
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Según esta afirmación el sistema político de la democracia 

representativa es un éxito gracias a la iniciativa de Nayib, 

en un primer orden quien sostiene: “nuestro plan de go-

bierno es un plan de construcción horizontal”. 

De ser acertadas las ideas de estos analistas, el sistema po-

lítico actual es sólido y el pueblo salvadoreño hará efectiva 

la democracia representativa para que los conduzcan a “un 

futuro de progreso, desarrollo y crecimiento”. Es de 

cuestionarse si gente en verdad cree en eso o simplemente 

fue el hostigamiento, el cansancio luego de 30 años de bi-

partidismo, de corrupción y de la implementación al pie de 

la letra del neoliberalismo que nos mantiene hundidos eco-

nómicamente y sin mayores oportunidades de salir adelan-

te en condiciones de vida digna. Así que se trata de creer 

en un futuro provechoso otorgado por la democracia bur-

guesa que se sienta sobre la base de la propiedad privada, 

la libre empresa, el individualismo o hemos sido obligados 

directa o indirectamente a creer en ideas pre fabricadas y 

difundidas exageradamente en las redes sociales y los  me-

dios informativos y de comunicación.     

Lo que sostienen estos analistas es que Nayib ha rejuve-

necido el sistema político de partidos, pues algunas en-

cuestas demostraron hace años que la población en el 

Triángulo Norte (Guatemala, Honduras y El Salvador) en 

un 65% no cree en el régimen político, por lo que Nayib 

vendría a ser “el salvador” de tal orden político.     

Según Bukele su plan de gobierno ha sido de construc-

ción horizontal. Pero fueron solamente 1,400 personas 

reunidas en mesas en todo el territorio salvadoreño, al 

parecer tuvieron que ser representantes de inmensos co-

lectivos, de los sectores mas diversos los que se juntaron 

a elaborar este plan de gobierno, además se recurrió al 

uso de las redes sociales para tomar las sugerencias de la 

gente.  Bukele hace el importantísimo llamado para una 

nueva forma de progreso del país, pero esto progreso se 

mantiene dentro del marco de desarrollo capitalista de-

pendiente, disfrazado de progresista, reformista, populis-

ta, tecnocrático.  

¿A caso más cerca de la verdadera independencia?   

Pero, que opinara el nuevo presidente, de la INJUSTA E 

IMPAGABLE DEUDA EXTERNA O DE LOS PLANES 

DE AJUSTE IMPUESTOS POR LOS ORGANISMOS FI-

NANCIEROS INTERNACIONES COMO EL FONDO 

MONETARIO INTERNACIONAL O EL BANCO MUN-

DIAL cuando nos llama a que “hagamos historia” pues eso 

ha sido una imposición histórica, imperialista y financiera, 

al igual que la guerra y el impuesto de guerra que todavía 

pagamos, ¿será que se opondrá?  O el Presupuesto General 

de Nación seguirá sirviendo para pagar los intereses de esas 

deuda y haciendo mas prestamos, manteniendo así ese 

circulo vicioso, hay que destacar que la deuda al cierre del 

año 2018 ascendía a $18, 629. 98 millones que representa el 

70% del Producto Interno Bruto del País según los datos 

oficiales del Banco Central de Reserva, presentados en 

agosto del años pasado.    

Por otra parte, el señor Bukele también afirma, y no con 

toda la razón “los demás candidatos no han presentado 

un programa real”, “éste es el programa de gobierno 

más completo de la historia de El Salvador”  

Nayib, propone una nueva forma de gobernar, afirma que 

ningún presidente ha sabido lo que está pasando en tiempo 

real; hace una comparación que cuando uno va a un banco 
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el servicio es mejor y más rápido. Regresando a la historia 

de los presidentes, dice, se tardan un año en investigar y 

resolver una crisis, afirma:  

“nuestro gobierno de verdad será utilizando todas las 

herramientas tecnológicas, nosotros lo vamos a saber 

todo en tiempo real, vamos a conocer todos los problemas 

y arreglarlos de manera inmediata” 

“La arquitectura de nuestro gobierno será del siglo 

XXI”. Los presidentes hace 20 años crearon gabinetes y 

los gabinetes están aislados de la realidad del país. “En 

nuestro gabinete en el centro están ustedes”. Y en lugar de 

gabinetes vamos crear equipos de trabajo.  

Finalmente se pregunta ¿Cuándo vamos a alcanzar a 

los países desarrollados? 

En Febrero 03 del 2019, los Resultados preliminares 

confirman las tesis de las estadísticas, el Partido GANA y 

Movimiento Nuevas Ideas triunfan con 1 millón 254 mil 

votos, ARENA 700mil, FMLN 321 mil, con el 87% de 

todas las actas revisadas. Con el 55% del poder electoral, 

con una participación de cerca de 2. 5 millones de votan-

tes, un poco menos del 50% del Padrón Electoral que pasa 

de los 5. 2 millones. 

Una frase del poeta Goethe “lo que sabemos no nos 

pertenece, lo que nos pertenece es lo que sentimos”. Es 

importante entender que este es un programa de gobierno 

bien planeado, pero no solo por una mente, pues se de-

muestra un conocimiento de varias problemáticas genera-

les y particulares que hace siglos viene padeciendo 

“nuestro” Tlaltipac (espacio que habitamos), y sin duda el 

nuevo presidente y sus asesores conocen una buena parte 

de las miles de tesis que ya existen en las universidades de 

E. S que por décadas han propuesto los estudiantes, pero 

que ha existido poca capacidad y apoyo para ejecutar los 

desarrollos locales, la diversificación económica y las tesis 

de un modelo de desarrollo más enfocado en la llanura alu-

vial salvadoreña donde las tierras más fértiles con las que 

cuenta el país, están en Usulután o ciudad de los Ocelotes 

donde renace, cada día kin, Comizahual o la gran energía 

madre de todas las cosas  

Solo el futuro (próximo) puede responder muchas de las 

preguntas que se nos vienen y nos quedan pendientes, pero 

sí, podemos darle significado a las “Nuevas Ideas” para 

iniciar y tomando en cuenta una encuesta del 2016 realiza-

da por Universidades Privadas y la Embajada “Americana” 

que determinaron que más del 60 % de la Población del 

Triángulo Norte no creía en el Régimen Político, ahora 

además de las encuestas, los resultados presidenciales han 

demostrado que Bukele a diferencia de la represión cruda y 

cobarde, practicadas en Honduras o el fraude y burla apli-

cada en Guatemala, Nayib es el “salvador” del sistema po-

lítico actual, pilar histórico del orden que favorece a las 

grandes potencias occidentales en sus aspectos culturales y 

la economía de sus ciudadanos que participaran en Asocio 

Publico Privados, pero en una nueva relación de poder si 

entendemos el Plan Cuscatlán que pretende arrancar bene-

ficios para las arcas del Estado y para la mejora de su 

“población” 

Con Nayib, se Afirma “Viene un Cambio Cultural” 

¿Cuál será el futuro de la memoria de nuestros antepasa-

dos, que dieron sus vidas luchando por un lugar y tiempo 

mejores para sus descendientes? ¿Qué es lo que sentimos 

cuando nos encontramos, no arrodillados, sino parados en 

un contexto de control geo político de parte de los imperia-

lismos del siglo XXI con sus implicaciones culturales?.  

Una buena cuota del poder ha sido asignada en el 

“triángulo del norte” a la media tecnológica, para hacernos 

creer en los discursos del decadente sistema político, de la 

democracia representativa occidental; ante un contexto que 

desde la más pequeña escala comunitaria es necesaria una 

democracia participativa real que de más solides y cohe-

sión social, y que tienda a transformarse en democracia 

directa o poder popular como ha sido en los tiempos en que 

vuelve a despertar. 

La democracia directa es la única garante de los intereses 

populares en los barrios “de dormitorio”, pero esta demo-

cracia directa no nos la darán regalada, se construye crean-
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do poder popular, organizado conscientemente para de-

fender nuestro territorio, nuestra cultura, nuestra identi-

dad, nuestras conquistas en franca oposición al régimen 

actual y con perspectivas de hacer avanzar la rueda de la 

historia hacia una sociedad sin explotación ni opresión.       

La tecnología del siglo XXI hace posible el control de las 

familias --privadas de riquezas-- por medio del crimen 

organizado y del pandillerismo que si hacen uso político 

de sus “redes internacionales” para amenazar y acabar 

con la vida del pueblo trabajador y rebelde, pues lucha 

contra la muerte para mantener vivas a sus familias, pue-

blo luchador que en el fondo se opone a sus amos: las 

elites económicas y los imperialistas, también los sionis-

tas que financian iglesias 

Las nuevas ideas consisten en “cambiar la forma de go-

bernar” lo cual sería genial, pero, controlando y que no 

nos controle el nuevo pilar de este viejo sistema político. 

La actualización tecnológica para el control político de la 

sociedad, una tecnologización constante y desde las re-

giones a las localidades  

Algo importante del Plan Cuscatlán es la activación o 

reforzamiento y creación de otros sectores de la econo-

mía, a pesar de que el candidato no menciona la necesi-

dad de cambiar la estructura fiscal regresiva por medio 

de una vigorosa reforma fiscal, el plan sí menciona que 

“el dinero alcanza cuando nadie lo roba” lo que se in-

terpreta como una afirmación: nadie podrá robar, evadir, 

eludir, timar, hurtar, etc. 

Este tipo de medidas equivaldría a la concreción de me-

didas de corte liberal clásicas del siglo XIX, pero en el 

presente siglo, a partir de un poder de gobierno con auto-

ridad sobre las empresas, pero que no determina en asun-

tos meramente económicos, salvo en salud, educación, 

transportes, energía, etc. centralizará el control por medio 

de “equipos de trabajo” en vez de gabinetes, equipos que 

trabajarían con poderes locales, comunidades, lideres, 

etc. se visiona un liberalismo social que traerá más traba-

jo, diversificación, formación diversa y permanente que 

traerá beneficios sociales. Por el enfoque de la “función so-

cial del capital” principal eslogan desde finales de la segun-

da guerra mundial en América Latina y de finales del XIX 

en Europa, y que fue llamado populismo.   

Los beneficios serían para las grandes mayorías, pues, “no se 

permitirá una escuela en malas condiciones” “ni un solo hos-

pital sin medicinas”, por medio de la ampliación de los re-

cursos para estos sectores a partir de que “nadie roba”.  

Todas estas propuestas no están más allá de las promesas 

que los sectores liberales burgueses han realizado a lo largo 

de su historia en este país, y del mundo de las ideas pro-

occidentalistas y de su ideal de “progreso” ¿humano o del 

capital? y de “desarrollo”, pero ¿de países periféricos o pri-

mer mundistas? que es ahí donde visiona el nuevo presidente 

con su proyecto Roque Daltón.   A la clase trabajadora ante 

el panorama que se avecina con este nuevo gobierno corres-

ponde fortalecer la organización popular y prepararnos  para 

las grandes luchas que se avecinan, no todo es ilusión.  

                  -Violencia + Arte en las calles 

 (parte I)   
Autor nicaraguense  

Los derechos culturales son derechos inherentes al ser hu-

mano, por tanto son “Derechos Humanos”, en el presente 

documento educativo trataremos de explicar en términos 

sencillos el ¿por qué existen? ¿Cuál es la razón por la cual 

el arte entra en esta categoría? 

Aristóteles define el arte como: “aquella producción hu-

mana realizada de manera consciente. Fruto, por tanto, de 

su conocimiento.” De esta definición podemos retomar 

palabras claves como: “Humana” y “Consciente”; es de-

cir, el arte solamente cabe únicamente dentro pensamiento 



humano, por tanto es producto de un proceso llamado 

aprendizaje. Dicho proceso puede ser influenciado por 

el sistema educativo que es institucional (Escuelas, uni-

versidades públicas y privadas, etc), o también alentado 

por el entorno donde se 

desarrolla el individuo 

(aprendizaje temprano 

y círculos sociales), en 

ambos casos los cono-

cimientos adquiridos 

nos son irrefutables o 

escrito en roca, sino 

que pueden ser sujetos 

a debate entre las de-

más personas, la plura-

lidad de ideas hacen 

posible que exista el respeto y la tolerancia, mismos que 

son bases para una sociedad con mayor desarrollo inte-

lectual, de estos elementos el arte puede erigirse como 

otro medio didáctico para el aprendizaje. 

Actualmente el Art.58 y el tomo VII de la Constitución 

política de Nicaragua plantea que todos y todas tienen 

Derecho a la “Educación y a la Cultura” sin embargo de 

esta única línea a la que hace mención la carta magna 

actualmente no se deriva una iniciativa gubernamental y 

no gubernamental que la apliquen como un conjunto 

sino que se desarrollan como dos elementos por separa-

do, por lo que la educación es netamente un interés del 

estado, ya sea para mantener el pensamiento general de 

sumisión o simplemente se ha descuidado el enfoque 

lúdico del aprendizaje, en cambio se opta por platafor-

mas de difusión en las que el arte se vuelve un recurso 

propagandístico para resaltar las buenas obras de la de-

mocracia representativa. 

El Art. 116 de la constitución expresa: La educación tie-

ne como objetivo la formación plena e integral del nica-

ragüense; dotarlo de una conciencia crítica, científica y 

humanista; desarrollar su personalidad y el sentido de 

su dignidad; y capacitarlo para asumir las tareas de 

interés común que demanda el progreso de la nación; 

por consiguiente, la educación es factor fundamental 

para la transformación y el desarrollo del individuo y la 

sociedad. 

Cuando hablamos de conciencia crítica podemos defi-

nirlo como “el no estoy de acuerdo con todo lo que aquí 

se nos plantea”, por tanto el arte y la educación tienen su 

ENERO 2019                                                                                                                            6 

razón de ser el ¿Por qué esto es así y no de otra forma?. 

El art. 127 del mismo cuerpo normativo -la misma ley- 

cita: La creación artística y cultural es libre e irrestricta. 

Los trabajadores de la cul-

tura tienen plena libertad de 

elegir formas y modos de 

expresión. El Estado procu-

rará facilitarles los medios 

necesarios para crear y di-

fundir sus obras, y protege 

sus derechos de autor. -¿A 

cambio de qué?- en hipóte-

sis de nada, ya que pagamos 

dicho derecho con nuestros 

impuestos. 

¿Cómo se desarrolla el arte 

en un entorno de violencia institucional y social? 

La violencia institucional es la ejercida por el estado con-

tra sus ciudadanos, a través de sus órganos de 

“mantenimiento del orden público”, dicho orden depende 

en gran medida de los pensamientos subjetivos o perso-

nales de una élite política o militar; o de cualquier otra 

índole que gobierne determinado espacio geográfico lla-

mado país, dicho Status Quo (Orden de las cosas) es 
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 LOS SINDICATOS Y LOS              

PARTIDOS POLITICOS                                                                 

Blanco E.P.P 

 

La Revolución industrial del siglo XIX 

dio lugar a la organización de los trabaja-

dores (Diccionario océano) porque apare-

ció la maquina y vieron amenazados sus 

intereses y en su forma espontanea los 

trabajadores le emprendieron contra la 

máquina. 

El sindicalismo en el mundo como a nivel 

local no debe estar, bajo control de nin-

guna organización partidaria como los 

actuales partidos políticos en el país un 

verdadero partido de clase sugiere una 

estrategia apoya las acciones de los traba-

jadores ya sean estos manuales, intelec-

tuales del campo o la ciudad. 

El sindicalismo tiene diferentes corrientes 

las cuales en su mayoría se han quedado 

en el espontaneísmo y el economicismo, 

el sindicalismo en El Salvador debe dar 

ese salto de calidad y profundizar el de-

bate la formación política ideológica para 

alcanzar no solo mejoras salariales, socia-

les, sino en si luchar, destruir el sistema 

capitalista. 

Cuando hablamos de partidos políticos 

nos referimos a los existentes en El Sal-

vador y en la región algunos de ellos for-

mados por empresarios que toman venta-

ja de su posición y utilizan el estado para 

hacer negocios personales y utilizan a la 

militancia para su propósito como partido 

electorero y así sucesivamente de elec-

ción en elección. 

Cuando nos referimos a la política, es un 

concepto muy amplio que debe ser anali-

zado, discutido por todos los trabajadores 

su origen fue en Grecia según el Diccio-

nario océano, y el diccionario filosófico 

de M.M Rosental y P.F.Ludin lo define 

así: 

“Es la participación en los asuntos del 

estado la orientación del estado, la deter-

minación de las formas de las tareas y del 

contenido de la actividad estatal”, según 

lo antes mencionado: La política no es 

propiedad de ningún partido que está en 

un sistema electoral todos hacemos políti-

ca estemos o no en un partido electorero. 

Según una investigación realizada por el 

Sindicato de Trabajadores Independientes 

y de Oficios Varios de El Salvador 

(STINOVES), se lee lo siguiente: “En 

Plena era del internet y fácil acceso a la 

información en El Salvador y la región el 

estudio de nuestra historia aun es un 

asunto que permanece en las tinieblas 

pensamos que no hay un estudio serio, ni 

del presente ni del pasado”. 

Cuando de corrientes sindicales quere-

mos saber nosotros la clase trabajadora 

esas tinieblas son aun mas oscuras, pero 

nosotros los trabajadores debemos hacer 

un estudio serio, responsable del movi-

miento obrero en El Salvador para saber, 

conocer y descubrir una teoría y ponerla 

en practica para buscar la solución a los 

problemas laborales, económicos y algo 

que también debe preocuparnos son los 

problemas relacionados con el medio am-

biente en donde esta en juego la vida mis-

ma. 

 

 

 

 

 

¡Exigimos :  

Aumento     

salarial, YA!... 
Ante la instalación de las mesas de nego-

ciación del CCT entre la  Junta Directiva 

del STISSS y titulares del ISSS 

Como colectivo SOMOS STISSS EXIGI-

MOS a la UNTRAC una negociación 

transparente del Contrato Colectivo de 

Trabajo,  de la misma   forma hacemos 

un llamado a todas las organizaciones 

sindicales del ISSS, a los gremios y a 

toda la clase trabajadora del Seguro So-

cial a que nos unamos para impedir que 

se sigan perdiendo clausulas de nuestro 

CCT que nos benefician, ya no podemos 

seguir permitiendo negociaciones turbias 

y    oscuras entre la UNTRAC y los titu-

lares del ISSS,  tenemos que estar atentos 

a que no violenten una vez mas el         

ARTICULO 52, de la Constitución de la 

Republica.- 

“ Los derechos consagrados en favor de 

los trabajadores son  irrenunciables”.   

Además, como clase trabajadora nos me-

recemos un  aumento salarial de acuerdo 

al alto costo de la vida a partir de la nego-

ciación de las clausulas económicas; re-

clasificación de los profesionales, apertu-

ra de la clínica odontológica; aumentar 

monto de ayuda por defunción, la pronta 

construcción y apertura del polideportivo.  
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con el negocio o industria a que se dedica el pa-

trono; 

 2ª) Obedecer las instrucciones que reciban del 

patrono o de sus representantes en lo relativo al 

desempeño de sus labores; (Código de Trabajo El 

Salvador, articulo 31)  

-Se prohíbe a los patronos: 

1º) Exigir a sus trabajadores que compren artícu-

los de cualquier clase en establecimientos o a 

personas determinados, sea al crédito o al conta-

do;  

2º) Exigir o aceptar de los trabajadores gratifica-

ciones para que se les admita en el trabajo o para 

obtener algún privilegio o concesión que se rela-

cione con las condiciones de trabajo;  

3º) Tratar de influir en sus trabajadores en cuanto 

al ejercicio de sus derechos políticos o conviccio-

nes religiosas;  

4º) Tratar de influir en sus trabajadores en lo rela-

tivo al ejercicio del derecho de asociación profe-

sional;  

5º) Hacer por medios directos o indirectos, discri-

minaciones entre los trabajadores por su condi-

ción de sindicalizados o tomar represalias contra 

ellos por el mismo motivo;  

6º) Retener las herramientas u objetos que perte-

nezcan a sus trabajadores, para garantizar el 

cumplimiento de las obligaciones de éstos; o para 

hacerse pago a título de indemnización por los 

daños y perjuicios que le hubieren ocasionado o 

por cualquier otra causa;  

7º) Hacer o autorizar colectas o suscripciones 

obligatorias entre sus trabajadores;  

8º) Dirigir los trabajos en estado de embriaguez, 

bajo la influencia de narcóticos o drogas enervan-

tes o en cualquier otra condición anormal análoga; 

(Código de Trabajo El Salvador, articulo 30)  

Además, existen obligaciones de NO hacer tales 

como: 

-no despedir al trabajador o mejor dicho despedir-

lo solo y cuando haya un motivo legal y taxativo o 

determinado por la ley según el principio de esta-

ESPACIO JURÍDICO OBRERO 

Terminación de los contratos de trabajo, buen 

regalo de inicio de año para los trabajadores  

Cuando se trabaja en una empresa, sea esta pú-

blica o privada, los primeros en el caso de las mu-

nicipalidades e instituciones autónomas como AN-

DA y los segundos como las empresas de seguri-

dad privada y comida rápida, se está sujeto a unas 

cláusulas o normas que regulan el que hacer, tan-

to del trabajador como del patrono, estas se en-

cuentran enmarcadas en el contrato de trabajo, y 

perduran el tiempo que este esté vigente, y aun un 

poco más, pero en algún momento la relación de 

trabajo se termina, esa terminación puede ser de 

formas variadas, que a continuación se tomara 

una 

Se debe aclarar que es un contrato de trabajo, pa-

ra ello bien ilustra el maestro Mario de la Cueva en 

su nuevo derecho mexicano del trabajo tomo I, al 

decir que ´´es una nueva forma de relaciones jurí-

dicas entre trabajadores y patronos, que ven hacia 

el futuro dejando de lado el viejo derecho civil´´ 

esta frase conlleva un sinfín de elementos que en 

otra oportunidad se verá, lo que tiene que quedar 

claro es que el contrato posee cláusulas de obliga-

ción y prohibición para las partes, una de las cua-

les podrían ser: 

Del trabajador: 

1)Desempeñar el trabajo convenido. A falta de es-

tipulaciones, el que el patrono o sus representan-

tes les indiquen, siempre que sea compatible con 

su aptitud o condición física y que tenga relación 



bilidad laboral, hablando de esta última palabra, se 

podría decir que es casi una bandera para los em-

pleados públicos según la Ley del Servicio Civil o la 

Ley de la Carrera Administrativa Municipal, 

´´TITULO VI DERECHOS, OBLIGACIONES Y 

PROHIBICIONES CAPITULO I DE LOS DERE-

CHOS, OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES DE 

LOS SERVIDORES PÚBLICOS Derechos Art. 59. 

Los funcionarios o empleados de carrera gozarán 

de los siguientes derechos: 1. De estabilidad en el 

cargo, en consecuencia, no podrán ser destitui-

dos, suspendidos, permutados, trasladados o reba-

jados de categoría sino en los casos y con los re-

quisitos que establezca la ley´´. 

pero que muchas municipalidades o mejor dicho 

propiamente el Alcalde, violenta, transgrede ilegal-

mente esta afirmación, ¿comó? se Podrían pregun-

tar, pues despidiendo tajantemente a los emplea-

dos valiéndose de figuras jurídicas casi caducas 

para las relaciones de trabajo Estatales, así es el 

caso de la Municipalidad de Soyapango precedida 

del alcalde Juan Pablo Álvarez o de la alcaldía de 

Ciudad Delgado, con esto queda claro una y mil 

veces más que no gobiernan para los desprote-

gidos  

                                                               Vladimir. 
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PROPUESTA POLÍTICA DE LA PSICOLOGÍA SUBVERSIVA. 

Aunque de forma casi natural pensamos en la psicología 
como una materia, disciplina o ciencia(1), que nada más 
evalúa, diagnostica y trata aspectos propios de la subjeti-
vidad de los individuos, (ósea se encarga de cosas como 
nuestros pensamientos, emociones y conductas indivi-
duales) lo cierto es que también se mueve en base a li-
neamientos políticos pro-imperialistas, algo que ha trata-
do de ser ocultado ya que al definir trastornos mentales 
y dar diagnostico clínicos para dificultades psicológicas, 
no nos hablan de como esto también contribuye al entra-
mado tan sofisticado que corresponde a las medidas uti-
lizadas por el sistema capitalista para el control social de 
las masas. 
Se ha buscado estandarizar las formas en que debe ser 

vista la psicología y así como en las leyes se nos habla 

de que cosas son políticas y que cosas no, cuando en la 

realidad la política se ejerce en todo tipo de acción don-

de se ejerza poder, en la psicología pasa lo mismo. 

En este artículo hablaremos un poco sobre la pro-
puesta escrita de “Edgar Barrero Cuellar” y su libro 
“la psicología del engaño ¿Adaptar o Subvertir?”, en 
este se habla de cómo en Latinoamérica existe una 

psicología colonizada, la cual par te de cánones euro-
peos y que al ser especializada hoy por el imperialismo 
norteamericano, juega un papel de negación de los pro-
blemas que acontecen dentro del contexto de Latinoa-
mericano, esto en nuestro país es visto de forma clara 
ya que los programas de salud mental son los menos 
promovidos y financiados, en donde lo que menos preo-
cupa es la reducción de las dificultades psicológicas(2), 
priorizan las enfermedades de carácter biológico y so-
bre todo su acción curativa más que preventiva. 
Una de las razones más alarmante para este autor es que 
“la Psicología actual no se interesa por los efectos de-
vastadores del problema de la violencia política y sus 



múltiples formas de ritualización, banalización y natura-
lización”(3). En su introducción este nos explica: 

“Toda Psicología es política en la medida que de forma 

consciente o no (manipulada) coloca su saber al servicio 

de intereses políticos como el poder, la dominación, el 

control, la sumisión, la obediencia y la ideología; o 

bien, al servicio de principios ético-políticos como la 

emancipación, la autonomía, la descolonización, la li-

bertad, los derechos humanos y la dignidad de las con-

diciones de existencia humana en cualquier parte del 

mundo. Esta distinción entre intereses y principios no 

siempre está clara en el quehacer de la Psicología, pero 

ello no le quita a la Psicología su carácter vinculante 

con el ejercicio de la política, la que a su vez está ligada 

con la filosofía, la economía, la antropología y los estu-

dios ideológicos.” 

Hoy en día, vemos como nuestra subjetividad ha pasado 

de una generación con ciertos principios morales esta-

bles a una sociedad con una moral destruida o al menos 

casi desecha, esto gracias a la obra de la psicología en la 

aplicación de contextos militares, políticos y sobre todo 

por estar al servicio de una burguesía hegemónica que 

vela por sus intereses, que sabe cómo afectar nuestra 

subjetividad, llenarnos de miedos uno a uno de forma 

masiva y paralizando nuestro capacidad colectiva, espí-

ritu de lucha, camaradería y confianza características 

del proletariado.   

La pregunta aquí es ¿Cómo lo hacen? Nuevamente Ba-

rrero tiene una respuesta, que talvez no sea la única y 

como el materialismo histórico y materialismo dialecti-

co nos enseña no debe ser tomado como dogma, sino 

más bien como guía: 

“No basta con enunciar ciertos principios en un código 

ético. Las potencias imperialistas masacran pueblos en-

teros en nombre de la democracia y los derechos huma-

nos. Es necesario materializar esos principios deontoló-

gicos en acciones políticas coherentes con lo que deci-

mos <<ser>> como campo psicológico, como cuerpo 

colectivo, como intersubjetividad éticamente compro-

metida con el cuidado de lo humano…  

Cuando se renuncia a los propios principios para entre-

garse a los intereses se pierde la legitimidad de las ac-

ciones. Cuando se enuncian los principios pero no se les 

materializa en la práxis colectiva, social, cultural y polí-

tica, se pierde la razón de <<ser>> y se vuelve algo dis-

tinto a lo que dice ser”.  

Este se ve con claridad en las contiendas electorales 

burguesas en El Salvador y Latinoamérica, al ver 

como los candidato ya sea utilizando una banderas 

de izquierda, derecha o centro, no son capaces de 

reconocer públicamente el control represivo y la 

manipulación ideológica que maquinan para garan-

tizar sus intereses como burguesía, cosa que está cla-

ra para las masas pero que ellos justifican a través 

de cortinas de humo, escándalos, slogans, eventos 

que llaman a la emotividad, donde la legitimidad de 

su moral se pierde y nosotros hacemos lo mismo al 

ver que existe impunidad con sus actos. Logrando 

que perdamos esos principios morales que guían 

nuestra lucha como proletariado y volviéndonos in-

dividuos vulnerables a sus artimañas, convertirnos 

en sus cómplices con mayor facilidad y finalmente 

erigiendo sus intereses político-económicos. Nos dice 

el autor: 

“Una cosa es ver en el otro a un ser humano legítimo 

necesitando del saber psicológico y otra cosa es ver 

en ese ser humano necesitado, a un potencial cliente 

con rostro de cifra económica, de valor monetario, 

de objeto de intercambio mercantil… 

No es posible un campo de la Psicología en el que se 

elimina simbólicamente a sus contradictores. No es po-

sible un campo de la Psicología en el que se estigmatiza 

y patologiza a la gente por sus creencias. No es posible 

un campo de la Psicología en el que se guarda silencio 

frente a la violencia política que instaura la muerte y el 

sufrimiento prolongado como forma de vida. No es po-

sible un campo de la Psicología en el que se niega siste-

mática y perversamente el saber psicológico a millones 
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comprobar el enorme daño causado al sindicato por 

parte de la UNTRAC que tras nueve años de gestión 

han dado la espalda a los casi siete mil afiliados que 

integran actualmente al STISSS, En nueve años han 

estado al servicio de la patronal, convirtieron al sindi-

cato en un comité de aplausos del gobierno y del parti-

do oficial.  

Todo eso nos golpea fuertemente como trabajadores 

del ISSS porque año con año perdemos cláusulas de 

nuestro Contrato Colectivo que nos benefician, actual-

mente solo recibimos migajas cuando se trata de au-

mento salarial, lo demás solo se va en promesas como 

la construcción del famoso polideportivo al que cada 

año se pone una piedra y nunca inician las obras de 

construcción, lo que no deja de ser más que una burla 

para nosotros.  

Ante esto, como COLECTIVO SOMOS STISSS, no 

podíamos quedarnos de brazos cruzados, por lo que 

decidimos participar con nuestra planilla para disputar 

la dirección del sindicato, ya que la única forma de 

cambiar la situación en la que se encuentra el STISSS 

es sacando a la UNTRAC. Por lo que en tan solo dos 

de seres humanos. No es posible un campo de la Psicolo-

gía en el que se permite el uso militar del conocimiento 

psicológico”. 

Vemos entonces como dentro de este Sistema capitalista 

en su fase imperialista, nuestra tarea como proletariado es 

la recuperación de nuestros principios éticos y morales 

propios de la cultura comunista y la construcción de una 

ciencia psicológica al servicio de estos principios, apor-

tando en la construcción de la intersujetividad que necesi-

tan los colectivos proletarios para la lograr la toma del 

poder. Esto no es tarea fácil ya que hemos sido formados 

por la burguesía y su forma individualista de ver el mun-

do, la pregunta es: ¿Te adaptaras, o subvertirás? 

En la siguiente entrega hablaremos de la propuesta ético-

política de la Psicología Latinoamericana. 

1.      Aun es un debate académico el definir a la Psicología como 

Ciencia o no. 

2. https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/66-profesionales-para-

la-salud-mental-del-pais-20170516-0082.html 

3.    Barrero Cuellar, Edgar. La psicología del engaño ¿Adaptar o 

Subvertir?. Bogotá. Ediciones Catedra Libre, 2017.p 11. 

 

El 2019, que sea un año de triunfo y     

unidad  

900 votos de confianza, 900 votos de respaldo, 900 

votos que nos empujan a continuar nuestra lucha 

por recuperar a nuestro glorioso STISSS. 

El viernes 14 de diciembre del 2018, como COLEC-

TIVO SOMOS STISSS participamos valientemente y 

con una amplia alianza con todos los colectivos y con 

diferentes sectores de trabajadores del ISSS,  en la 

asamblea de elección de la nueva junta directiva de 

nuestro sindicato STISSS, contra todos los obstáculos 

impuestos por la UNTRAC, que hicieron todo lo posi-

ble por anularnos e impedir que presentáramos plani-

lla, logramos salir adelante e imponernos a su volun-

tad. 

Desde un principio diseñamos y montamos una cam-

paña a todo nivel y en dos meses de arduo trabajo vi-

sitamos las principales unidades médicas y hospitales 

del ISSS de las regiones: occidental, paracentral, me-

tropolitana, y oriental del país consiguiendo con esto 



 

          TODOS DOMINGOS DE FEBRERO 

TEMA: Método de análisis de coyuntura 

Hora: 9:00am-12:00pm  

Lugar:  STINOVES 616, calle Darío González, Ba-

rrio San Jacinto, San Salvador 

 

 

lachispaobrera123@gmail.com  

stinovesjd@gmail.com 

http://lachispaobrera.blogspot.com  

LaChispa Obrera/ stinoves El Salvador 

Búscanos también en:        
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meses logramos grandes éxitos sobre todo en reavivar 

el sentimiento de unidad y de vernos como como una 

gran familia y como tal teníamos que sacar al sindica-

to del enorme hoyo en que está metido. En el camino 

nos juntamos todos los colectivos existentes al interior 

del sindicato; logramos el respaldo de los trabajadores 

más golpeados y pisoteados en sus derechos que cre-

yeron en nuestras propuestas y quienes están hartos de 

las mentiras y el continuismo por lo que decidieron 

apostarle a un verdadero cambio. Esto se vio reflejado 

en 900 votos que recibimos en el conteo final el 14 de 

diciembre.  

A estos 900 afiliados queremos felicitarles por haber 

vencido el miedo y les enviamos nuestro más profun-

do agradecimiento y les decimos que como COLEC-

TIVO SOMOS STISSS no los vamos a dejar solos 

porque seguiremos nuestra lucha incansablemente y 

ahora con más fuerza para recuperar al STISSS, así 

que te hacemos el llamado a continuar apoyándonos, 

ya que cada paso que damos lo  hacemos porque res-

petamos el legado de aquellos sindicalistas que fueron 

asesinados, encarcelados, desaparecidos y exiliados 

que pelearon hace muchos años atrás para que hoy 

podamos gozar todavía de algunas prestaciones, pres-

taciones  que si no las defendemos así como vamos 

con la UNTRAC estamos a punto de perder. Agrade-

cemos y felicitamos también a todos los colectivos 

que nos unimos en una sola bandera demostrando que 

solo en la unidad somos más fuertes para alcanzar el 

triunfo en favor de la clase trabajadora, solo unidos 

defenderemos y garantizaremos que nuestras presta-

ciones no se pierdan y que la patronal y la UNTRAC 

no sigan burlándose de nosotros.  

¡Viva nuestro glorioso STISSS! 

¡VIVA EL COLECTIVO SOMOS STISSS!  


