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Consejo Superior del Trabajo a favor
del Gobierno y millonarios
El ministro de trabajo,
Rolando Castro, instaló
el Consejo Superior de
Trabajo (CST), integrado
por 24 representantes,
todos al servicio del
Gobierno de Nayib
Bukele y de los grandes
empresarios.
¿Qué es el CST?
Es una instancia tripartita, integrada por el Gobierno, la gran empresa
privada y el sector laboral: 8 titulares y 8 suplentes por cada sector. El
Presidente nombra los del Gobierno, los privados son de la ANEP y
las y los sindicalistas son seleccionados por el ministro de trabajo ante
propuestas de federaciones y confederaciones.
El CST fue establecido en 1994,
después que la ANEP hizo fracasar
el Foro para la Concertación Económico Social. Ese Foro, creado en
cumplimiento de los Acuerdos de
Paz de 1992, debía “… lograr un
conjunto de amplios acuerdos tendientes al desarrollo económico y
dos sus habitantes”.
Entre 1994 y 2009, el CST apoyó
el programa económico aplicado
por los Gobiernos de ARENA, de
privatización de empresas públicas,
impuestos al pueblo, como el IVA y
otros, liberalización y alza de precios, etc. En ese entonces, todos sus
integrantes eran de ARENA, tanto
los del Gobierno, como los de la
ANEP y los sindicalistas vendidos a
la patronal, que eran del Movimiento de Unidad Sindical y Gremial de
El Salvador (MUSIGES), del Movimiento Laboral Salvadoreño (los
“compadres”) y otros.

La maniobra del Gobierno de
Bukele

Cambios a partir de 2010
En 2010, ya con el primer Gobierno del FMLN, se aprobó la creación de sindicatos públicos y entonces los sindicalistas vendidos
a la patronal perdieron poder. En
2012 se eligió la nueva representación en el CST, pero los de la
ANEP se retiraron porque las y los
sindicalistas defendían los intereses de la población trabajadora,
así como la representación del Gobierno del FMLN. En 2017 hubo

otro intento de ponerlo a funcionar, pero la ANEP siguió sin integrarse, porque las y los sindicalistas ahí presentes no eran “suyos”.
Para los grupos oligárquicos de
la ANEP, la legalidad solo vale si
les conviene. Si no controlan un
espacio donde por ley deben participar, pues no van y se dedican
a boicotearlo. Y si lo domina, entonces sí asisten.

El presidente Bukele pretende que
el CST apoye todas sus medidas
proempresariales y antilaborales,
como los despidos arbitrarios de
empleadas y empleados públicos, la
reducción del costo de la mano de
obra, el no aumento de salarios, la
privatización de empresas públicas,
entre muchas otras.

La población trabajadora
no debe esperar nada
bueno del CST. Al
contrario, tiene que
levantar sus propias
demandas y luchar
contra el Gobierno y los
grandes empresarios para
defenderse de violaciones
a sus derechos y lograr
más reivindicaciones.

