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Ve 

a la gente, 

Vive entre ellos, 

Aprende de ellos, 

Comienza desde donde ellos están, 

Trabaja con ellos, 

Construye sobre lo que tienen. 

Pues de los mejores líderes, 

cuando la tarea se ha cumplido, 

el trabajo se ha terminado, 

todos dirán: 

«Lo hemos hecho por nosotros mismos» 

Lao Tzu





El presente Manual es una herramienta de 
trabajo para la formación de los 
organizadores y promotores sindicales, se ha 
realizado revisando diferentes manuales y 
guías para activistas desarrolladas en lengua 
castellana e inglesa, ya sea de sindicatos 
como el AFSCME (Sindicato de trabajadores 
municpales de EEUU), la AFL-CIO (central 
s ind ica l  de EEUU.) as í  como de 
organizaciones de activistas conocidas como 
Greenpeace o la Ruckus Society y los 
materiales de “Métodos para fortalecer las 
comunidades” de Phil Bartle en su website de 
Internet (www.csn.org/mpfc/)

La idea es disponer del material necesario 
que todo organizador sindical necesita 
conocer para desarrollar con éxito su labor. Y 
desarrollar dicha labor de manera exitosa 
significa poder informar, convocar, organizar 
y movilizar a los trabajadores y trabajadoras 
de nuestro país. El organizador sindical tiene 
un rol claramente definido en el movimiento 
sindical mundial, sin embargo, en nuestro 
país, su figura resulta difusa, borrosa, 
principalmente como resultado de las 
dificultades y debilidades que enfrentamos 
en las últimas décadas. 

Una primera idea fundamental es diferenciar 
al Organizador Sindical del Dirigente 
Sindical. Son roles diferentes. Los 
Organizadores requieren de determinadas 
características personales y de un proceso 
de capacitación intenso. Los Dirigentes, son 
los líderes del movimiento sindical que 
hemos elegido democráticamente y se 
encargan de la conducción de nuestra 
institución. 

El Dirigente tiene una 
responsabilidad específica en 
l a  c o n d u c c i ó n  y  
r e p r e s en t a c i ó n  d e  l o s  
trabajadores, desarrolla una 
labor de REPRESENTACIÓN; 
mientras que el Organizador 
Sindical es el primer referente y 
por eso su importancia- entre el 
trabajador no organizado y el 
movimiento sindical. Desarrolla 
una labor de ORGANIZACIÓN.

Presentación
La CGTP, nuestra familia de clase, está 
dedicada en la actualidad a un proceso de 
Reestructuración Organizativa que implica un 
conjunto de cambios en la organización, es 
decir, en la forma como trabajamos, que 
buscan darle más poder, más democracia, más 
fuerza a nuestra lucha. Para ello, es vital 
desarrollar campañas de afiliación sindical 
exitosas. 

En estos tiempos, no se trata simplemente de 
reordenar fuerzas, de volver a llamar a los 
antiguos compañeros que una vez estuvieron 
en el sindicato, o de repetir mecánicamente 
algunas prácticas heredadas de los años 70s. 
Se trata en buena cuenta de renovar 
radicalmente la práctica sindical, para 
reencontrarnos con el mensaje rebelde y 
libertario de nuestro fundador José Carlos 
Mariátegui. Se trata de sumar fuerzas, de 
conseguir nuevos afiliados entre los jóvenes, 
varones y mujeres que no tienen sindicato ni 
práctica sindical. 
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La historia del movimiento sindical peruano 
ha conocido muchos act iv istas y 
organizadores sindicales, desde los tiempos 
previos a Mariátegui, entre dictaduras, 
feroces represiones, calumnias y campañas 
de persecución, hasta nuestros días de 
democracias cuestionadas y débiles; miles 
de hombres y mujeres, se desplazaban en las 
ciudades, en las minas, los puertos, las 
fábricas y talleres, llevando un periódico 
sindical, llamando a una reunión; 
organizando una colecta para el compañero 
enfermo; o enseñando el abc del 
sindicalismo de clase a otros hermanos; ellos 
dedicaron su trabajo y muchas veces la 
propia vida, a nuestra causa. Muchos han 
muerto en cárceles, en el destierro, en un 
hospital o bajo la mano asesina de la policía, 
el patrón o el mandón local. La mayor parte 
de ellos ha quedado en el olvido, y es natural, 
porque un organizador sindical no trabaja 
para ser recordado, no se preocupa porque 
su nombre se repita.  

Hoy, una nueva generación de organizadores y 
activistas se requieren. Los tiempos han 
cambiado a pesar que nuestra lucha es la 
misma. Trabajamos por los mismos ideales y 
valores: justicia, democracia, solidaridad, 
igualdad. La CGTP hace un llamado abierto, 
fraterno y sincero a todos los trabajadores y 
trabajadoras, aquellos que generosamente 
puedan responder a este llamado, serán los 
organizadores que la clase, el pueblo y nuestra 
lucha requiere. La tarea no será fácil. Ayudar al 
débil a superar sus miedos, sus debilidades 
para que pueda defenderse a si mismo de 
manera organizada, nunca será sencillo. Los 
patrones de ayer, de hoy y siempre van a 
preferir que no existan sindicato entre sus 
empleados y harán lo necesario por hacernos 
más difícil la tarea.  Pero ni antes ni hoy, los 
obstáculos que encontremos en el camino 
podrán detener la justicia de la causa que 
defendemos. Ser un organizador sindical es la 
forma más hermosa de solidaridad entre los 
trabajadores.

La elaboración de este Manual no hubiera sido 
posible sin la experiencia, comentarios y 
aportes de nuestros dirigentes de la CGTP, 
espec ia lmente  los  compañeros  de l  
Departamento de Organización. Asimismo, el 
ejemplo de entrega y dedicación de muchos 
dirigentes, compañeros y compañeras que en 
diferentes ciudades del país han logrado resistir 
los momentos mas difíciles de las ultimas 
décadas, ha sido una fuente invalorable de 
aprendizaje en este tema. Finalmente, debo 
agradecer a los colegas del Instituto de 
Estudios Sindicales quienes han logrado crear 
un ambiente de trabajo amigable, riguroso y 
comprometido con el desarrollo del 
sindicalismo de clase en nuestro país. 

Este Manual del Organizador Sindical esta 
elaborado para todos aquellos que han decidido 
unirse a la más noble estirpe del proletariado, 
para que de manera sencilla cada compañero y 
compañera activista desarrollen su trabajo sin 
buscar reconocimientos ni prestigio, sino la 
permanente satisfacción del deber bien 
cumplido. 

Siempre está presente
el recuerdo de todos aquellos 
que dieron generosamente 
su vida por nuestra causa
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Los trabajadores a través del tiempo han 
luchado por obtener mejoras para sí y los 
suyos. La relación entre patrones y 
trabajadores siempre ha sido una relación 
difícil, tensa, complicada. Los capitalistas 
como es lógico desean obtener mayores 
ganancias y tratan de reducir sus gastos es 
decir, lo que pagan a los trabajadores- de 
cualquier manera. Los trabajadores a su vez, 
buscamos obtener mejores ingresos y 
mejores condiciones de trabajo. 

A lo largo de la historia, los trabajadores han 
desarrollado diferentes acciones para 
defenderse y obtener mejores condiciones 
de trabajo. Ya sea recurriendo a la 
solidaridad entre ellos,  a la lucha contra los 
malos empleadores e incluso a la destrucción 
de la maquinaria industrial. Los trabajadores 
y trabajadoras en un principio eran 
organizados por otras clases, eran 
movilizados como masas por curas y 
santones; luego sirvieron para derrotar a los 
reyes en la revoluc ión francesa. 
Posteriormente se organizaron en 
asociaciones de trabajadores que buscaban 
darse apoyo mutuo, las famosas “mutuales” 
o “cajas de socorro”. Finalmente, con el 
desarrollo de la gran industria surgen los 
“sindicatos”. 

Los sindicatos son hasta el día de hoy, la más 
importante herramienta que han construido 
los trabajadores para su defensa y liberación. 

El sindicato es la reunión de todos los 
trabajadores en una misma organización, 
cuyo objetivo es representar a los 
trabajadores en la negociación colectiva de 
sus reclamos. El sindicato es un instrumento 
de presión frente al patrón. 

De las diversas formas de sindicalismo que 
se desarrollaron en la historia, la que mejor 
ha defendido a los trabajadores ha sido el 
“Sindicalismo de clase” o clasista. El 
sindicalismo clasista es aquel que busca 
organizar, defender y dirigir a TODOS los 
trabajadores y trabajadoras de la clase 
proletaria en una lucha consecuente, por una 
vida digna en una sociedad más justa, donde 
no exista el capitalismo sino un orden 
igualitario y común para todos. 

Que, la explotación capitalista 
producto de la propiedad privada 
sobre los medios de producción, 
afecta principalmente a las clases 
trabajadoras y en forma general a 
toda la nación peruana. 

Q u e ,  l a  i n t r o m i s i ó n  d e l  
imperialismo en las principales 
fuentes de riqueza nacional, en el 
comercio, en la industria y 
servicios, consolida su dominio de 
los instrumentos y medios de 
p roducc ión ,  imp id iendo  e l  
desarrollo nacional independiente 
y soberano. 

Que, la globalización capitalista 
está creando una sociedad 
c u l t u r a l m e n t e  m o n o c o r d e ,  
s o c i a l m e n t e  e x c l u y e n t e ,  
económicamente desigual y 
políticamente autoritaria, donde, 
una cada vez más, reducida minoría 
disfruta de todas las ventajas del 
desarrollo económico, social y 
tecnológico; mientras el resto de la 
humanidad osc i la  entre  la  
sobreexplotación y el desempleo 
absoluto. 

Que, la dinámica del desarrollo de 
nuestra sociedad se desarrolla en 
el contexto de la lucha de las clases 
sociales, por lo que buscamos 
orientar y organizar a los 
trabajadores/as y al pueblo 
peruano para defender y obtener 
nuevas conquistas en el desarrollo 
social y la democracia. 

Que, la democracia sindical 
consiste en el gobierno de las 
mayorías y el respeto de las 
minorías, la libre expresión de 
opiniones, la adopción de acuerdos 
mediante libre elección y en el 
acatamiento de las resoluciones 
que democráticamente se adopten 
consensualmente o por mayoría.

El Sindicalismo Clasista
Los trabajadores clasistas de la CGTP 
consideramos :

7



ué es el ro tari o?

¿Q
 p le

ad

El “p l r ado   l 
unto e p

n  ue p r  

ro eta i ” es e conj
d erso as q  a a

viv r es  ob ig d s v nd u fue za tr b o , s 

i  tán l a a a e er s “ r  de a aj ” e

d r u ca a a  d  tr b jar. r esta abo  eci e n 

eci  s
p cid d e a a

Po
 l r r b n u

“sa ario”. es d o i  “pr l tar os” cua
 surg  

l
 Se l

en m na
o e i

ndo
en

a ini os e
li

, l  ni
r i a  u

ci  d l capita smo  a ú ca p op ed d q e 

i oní  r  su p ole s d r
ijos.

d sp an e a
r , e

eci  sus h
 

 en í  e tér
pro eta i d  gl a  l  l s 

Hoy  d a, l mino l r a o en ob no só o a o

ob e os sin  a tod
a aj or s 

b
n 

r r
o  os los tr b ad e que reci en u

sa ario o su d  en o d l 
i li o,  tod s o

l
el o d tr  e cap ta sm  a

o l s 

as a i os.
al r ad  

 

?

¿Qué es el sindicalismo

n 

l
 

r
e na r c

 u

Es u movimiento socia  que comp end  u
 p á tica y n 

i c

d ens

d e
e 

d s urso de ef
a de los er chos d

los tra
bajadores 

l
a

 
a

e

 

frente a os p trones. El sindic lismo surg  como un

n
o

a

s
 l

l
 

meca ism  de defens  de los débile , de os exp otados

e s . De r
d

i
o

frente a los pod ro os  
nt o el m sm  existen 

f

s

 o i

di erentes corrie
ntes basadas en la  ideologías p lít cas o 

s

p o
i

o

 
s

ociales, er  un pr ncipi  común a todos ello
 es “la 

z

unión hace la fuer a”.

8



En 1929 el Amauta José Carlos Mariátegui 
empieza a colaborar en el proceso de 
organización que venían desarrollando desde 
principios de siglo los trabajadores peruanos. 
El objetivo de Mariátegui era superar las 
formas rudimentarias y mutualistas de 
organización. Se propone organizar a los 
trabajadores peruanos en un movimiento 
sindical.

La actividad económica del Perú era en esa 
época como ahora, principalmente primario 
exportador, los importantes centros mineros 
de la región andina central manejados por la 
Cerro de Pasco Corporation (empresa 
norteamericana), el petróleo en el norte 
peruano por la Standar Oil y las grandes 
haciendas azucareras de la oligarquía 
peruana, generaba un marco de incipientes 
trabajadores asalariados, es ahí donde 
Mariátegui centra sus 
p r i n c i p a l e s  
esfuerzos.

Una de las minas del 
centro andino de 
nombre Morococha 
en 1928 estaba 
ubicada en Cerro de 
Pasco, la mayoría de 
los socavones para la 
e x t r a c c i ó n  d e l  
mineral se encontraban cerca de una laguna, 
la desmedida ambición de la empresa hizo 
que los túneles fueran excavados por debajo 
de la laguna y a poca distancia del fondo de la 
misma, lo que ocasionó el hundimiento de la 

laguna muriendo todos los trabajadores. La 
empresa minera no quiso reconocer su culpa y 
lo llamó "un desastre natural", los mineros 
protestaron llamando a grandes jornadas de 
lucha y de solidaridad con los familiares. 

Mariátegui que ya tenia 
contacto con los mineros y 
dirigentes obreros organizó 
una protesta a nivel 
nacional e internacional, 
llamando la necesidad de 
formar una Central Sindical 
que agrupara y encausara 
las protestas por este 
h e c h o .  U n o  d e  l o s  
pr inc ipales d ir igentes 
mineros era Gamaliel 
Blanco, que para ese 
momento era también uno 
de los colaboradores de 
Mar i á t egu i  y  e ra  e l  

distribuidor de la revista "Amauta" desde la 
cual se orientaba a los mineros la creación de la 
primera Federación de Trabajadores y la 
constitución de los sindicatos. Para reforzar 
este trabajo Mariátegui destacó a jóvenes con 
un alto grado de sensibilidad social como 
organizadores y promotores sindicales. Muchos 
de ellos dejaron las comodidades de la ciudad y 
se lanzaron entusiastas a colaborar en la 
organización sindical. Uno de estos 
colaboradores fue Jorge Del Prado quien luego 
asume la organización del Primer Congreso 
Minero y resulta elegido su primer secretario 
general. 

Ante el crecimiento sindical la empresa 
norteamericana reacciona reprimiendo a los 
trabajadores brutalmente apresando a sus 
dirigentes y masacrando a cientos de mineros 

La CGTP
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en la matanza de Malpaso, Mariátegui, a 
pesar de precaria salud protesta y es 
detenido por el gobierno de turno. Los 
Obreros de las fábricas textiles, los obreros 
gráficos, los artesanos, los trabajadores 
portuarios, los trabajadores ferroviarios, los 
trabajadores mineros, la federación indígena 
y yanaconas del Perú, etc. en un evento 
histórico para nuestro país constituyen la 
primera Central Sindical del Perú el 17 de 
mayo de 1929, denominada Confederación 
General de Trabajadores del Perú CGTP la 
cual realiza grandes jornadas de lucha por la 
democracia contra la dictadura de turno y por 
el respeto de la jornada laboral de 8 horas, el 
derecho de libre asociación, mejoras 
salariales y contra de las empresas 
transnacionales que venían esquilmando a 
nuestro país.
 
En 1930, por el rápido desarrollo de la 
movilización sindical y popular, el dictador de 
turno decide declarar fuera de la Ley a la 
CGTP, y ordena encarcelar a sus dirigentes. A 
pesar de esta fuerte ofensiva, la CGTOP 
seguirá trabajando en la clandestinidad, y 
sus organizadores y militantes van a 
continuar llevando su mensaje de 
solidaridad y lucha sindical.  

Mariátegui muere a los 35 años de edad en 
1930 víctima de una penosa enfermedad. 
En su corta vida entregó al proletariado 
peruano dos de sus pr inc ipa les  
herramientas para su defensa y 
organización: el partido comunista y la 
CGTP. 

La CGTP después de la muerte de Mariátegui 
sufrió mayores represiones y persecuciones, 
quedando prácticamente desaparecida en 
1937. Tras muchos intentos los sectores 
clasistas lograrán a reconstituir la CGTP en 
1968 y sigue hasta la actualidad defendiendo la 
causa de los oprimidos y los explotados. 
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El capitalismo no es sólo un orden económico 
o una forma de organizar la producción; es 
un proceso que afecta a TODOS los aspectos 
de la vida humana: la política, la cultura, la 
sociedad, y por supuesto, la economía. El 
capitalismo es una forma de organizar la 
sociedad en su conjunto. Por esta razón, 
resulta importante entender los procesos y 
formas que adquiere en la actualidad. 

El capitalismo es asimismo, el sistema que da 
origen a empresarios y trabajadores, 
burgueses y proletarios, patrones y obreros.  
Al crear el trabajo asalariado y despojar de 

las herramientas de producción a un sector 
social que desde entonces se verá obligado a 
vender su fuerza de trabajo. 

Desde sus orígenes, el capitalismo es una 
fuerza que transforma el mundo.  A pesar de 
los iniciales vaticinios que señalaban una 
pronta crisis final para el capitalismo, éste ha 
logrado manejar sus periódicas crisis y después 
de doblegar los primeros proyectos socialistas, 
ahora aparece como único patrón en nuestra 
sociedad. 

El orden capitalista

Mercado
Las mercancías se intercambian en una institución clave del 
capitalismo: el mercado. El mercado no debe pensarse 
simplemente como un espacio físico, sino como un conjunto de 
reglas y normas que definen a las personas y a su vida social. El 
mercado es la institución donde se reúnen las personas en dos 
distintos momentos: como compradores y vendedores. Lo que rige 
el mercado es el principio de la oferta y la demanda. El cual va a 
asignar un precio a cada mercancía. Es necesario señalar que 
dicho precio no tiene relación con el valor real de dicha mercancía.

Plusvalía
La Plusvalía es uno de los conceptos que en economía ha 
causado mayores discusiones. El concepto en su versión 
definitiva corresponde al trabajo teórico de Marx y 
Engels. En las escuelas económicas burguesas este 
concepto es negado. Básicamente, la plusvalía es 
aquella parte del trabajo que no es remunerada por el 
empleador, aquella parte que produce riqueza, y al no 
ser remunerada, es entonces, trabajo impago. Existe 
plusvalía independientemente de si los salarios del 
trabajador son altos o no. 

Ciudadano
El mercado es una institución que regula los 
intercambios, por lo tanto requiere de ciertas 
condiciones para poder funcionar, una de ellas es asumir 
que todas las personas son iguales. Como sabemos es 
imposible hacer negocios entre personas que tienen 
diferente poder. Un ejemplo clásico son los “chantajes”, 
en donde una de las partes dispone de una ventaja sobre 
la otra para imponerle sus condiciones. Pero como en el 
capitalismo, todas las personas NO son iguales, sino 
existen diferencias económicas, los ideólogos del 
capitalismo desarrollaron la idea de una igualdad 
jurídica. Marx señalaba esta incongruencia del 
capitalismo, mientras en la esfera económica los seres 
humanos son diferentes, en el plano político-jurídico, 
son iguales. Esta igualdad jurídica permite entre otras 
cosas, la existencia de contratos.

Mercancía
Marx señalaba que la sociedad capitalista se nos 
aparecía como un gran almacén de mercancías. Una 
mercancía es un producto elaborado expresamente para 
ser intercambiado en el mercado. En el capitalismo, la 
producción no esta dirigida para satisfacer directamente 
necesidades individuales sino de forma indirecta. 
Primero son colocadas en el mercado, y luego en el 
proceso de comercialización se intercambian por dinero 
que permite adquirir a su vez, otras mercancías. 
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La globalización o mundialización representa 
un grado de interdependencia que va más 
allá de la simple expansión del comercio 
internacional, que solía ser la principal señal 
de la internacionalización de la economía. 
Incluye la integración de la producción más 
allá de las fronteras nacionales, con 
considerables aumentos de las inversiones 
i n t e r n a c i o n a l e s  d e  e m p r e s a s  
multinacionales. Por ejemplo, la producción 
automotriz, que durante casi un siglo estuvo 
concentrada geográficamente y a escala 
nacional, ahora se lleva a cabo a escala 
planetaria, con automóviles a menudo 
constituidos con autopartes producidas en 
innumerables empresas proveedoras 
pertenecientes a docenas de países. Por 
ejemplo, General Motors, está presente en 
más de 200 países, con operativos de 
manufactura en 50 países y cuenta con 
30.000 empresas proveedoras de distintos 
puntos del mundo. La globalización no 
significa únicamente un cambio en las 
relaciones de producción y suministro. El 
suministro y la venta, tanto de servicios 
públicos como privados, si bien todavía 
adaptados a los mercados y condiciones 
locales- están cada vez más en manos de 
empresas multinacionales. 

Uno de los aspectos de la globalización es que a 
menudo existe una amplia y compleja red de 
proveedores. La globalización significa también 
un movimiento rápido y masivo de capital sin 
precedentes. Esta interdependencia e 
integración se ve facilitada y acelerada con las 
nuevas tecnologías, especialmente la 
informática. Si bien la globalización está 
vinculada a una serie de cambios tecnológicos y 
otros que han contribuido a vincular mucho 
más estrechamente al mundo, también hay 
elementos ideológicos que influyeron 
fuertemente en su desarrollo. Surgió un dogma 
de “libre mercado” que exagera tanto la 
sabiduría como el papel de los mercados, al 
igual que el de los actores de esos mercados en 
la organización de la sociedad humana. Idear 
una estrategia para una globalización 
responsable exige un análisis que separe lo que 
es dogma de lo que es inevitable. De otra 
manera, la globalización es una excusa y una 
explicación muy conveniente para políticas y 
acciones antisociales que socavan el progreso y 
fragmentan las comunidades. 

La Globalización

“Con la globalizacion
se incrementa

la brecha entre 
ricos y pobres.”
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Como ya sabemos, la globalización tiene 
profundas implicaciones sociales y políticas. 
Puede implicar una amenaza de exclusión 
para una gran parte de la población mundial, 
graves problemas de desempleo y crecientes 
disparidades de salarios e ingresos. Dificulta 
cada vez más el manejo de la política 
económica o del  comportamiento 
empresarial sobre una base exclusivamente 
nacional. Ha ocasionado también cierta 
pérdida de control por parte de las 
instituciones democráticas de desarrollo y 
política económica. 

En todo el mundo está profundizándose la 
brecha entre ricos y pobres. En 1960, la 
brecha de ingresos entre el 20% los países 
más ricos y el 20% de los más pobres del 
mundo era de 30 a 1. Esa diferencia pasó a 
ser de 60 a 1 en 1990 y de alrededor de 75 a 
1 al finalizar el siglo. Durante los últimos diez 

años, quienes perciben sueldos altos dentro de 
los países industrializados han tenido 
aumentos mucho más rápidos que el promedio, 
al tiempo que crece la cantidad de familias que 
dependen de puestos de trabajos inseguros y 
poco remunerados o de las prestaciones 
sociales. 

El desafío de la globalización no consiste en 
tratar de acabar con ella o hacer como si no 
existiera. Es necesario encontrar formas de 
manejar el cambio y de reglamentar y 
estructurar la globalización a fin de que se la 
someta a la voluntad popular, se respalden los 
derechos fundamentales y origine prosperidad 
para la mayor cantidad posible de personas. La 
tarea global de los sindicatos es influir en la 
política a escala internacional, convencer a los 
gobiernos y empresas de asumir las 
responsabilidades de la globalización y de 
involucrarse en una solidaridad práctica y 
efectiva. 

Por cada sol que ganas, el empresario 

se queda con 5 soles. 
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Todo esto lleva a una mundialización 
contraria a los trabajadores y a su sindicato. 
Se ejerce presión sobre los gobiernos para 
que procedan a una desregulación y para que 
progresivamente abdiquen de su papel. Un 
sistema nacional centralizado con políticas 
sociales y económicas ayudaba a crear un 
grado de justicia social y de equidad 
económica. En este momento ese enfoque 
con base nacional sufre una gran presión. 
Debido al menor papel de las instituciones 
nacionales se ha producido un cierto giro 
hacia el nivel mundial pero sin un marco 
internacional ni instituciones que puedan 
ocuparse con eficacia de cuestiones relativas 
a justicia y equidad. 

Otra de las cosas que deben enfrentar los 
sindicatos es la nueva naturaleza de los 
empleadores. En un mundo donde el capital 
es mucho más móvil que los trabajadores, se 
han creado distintas formas de organización 
de los negocios y relaciones empresariales 

que pueden trasladar el empleo y poner en 
peligro las negociaciones colectivas.

Mucho ha cambiado, en parte como resultado 
del carácter desarraigado de las empresas 
multinacionales, incluyendo la introducción de 
nuevos métodos de gestión, en ocasiones 
“mejores prácticas”, pero demasiado a menudo 
“peores prácticas” y la amenaza de trasladarse 
a países con normas sociales o ambientales 
inferiores y sin sindicatos independientes. Se 
han establecido nuevas formas de organizar el 
trabajo al igual que cambios en las relaciones 
de empleo. Se puede dar aquí una larga lista de 
ejemplos que van desde la subcontratación y el 
trabajo contratado hasta distintas formas de 
empleo precario. La globalización también ha 
contribuido a ampliar el mercado y la 
responsabilidad por las mercancías producidas 
bajo formas extremas de explotación como el 
trabajo infantil o el trabajo forzoso.

Componentes de la globalización

La globalización es el resultado de diversas evoluciones y 
procesos que generalmente están vinculados entre sí. Entre 
ellos se cuentan: 

!El crecimiento y la importancia relativa de las inversiones 
extranjeras directas,que proporcionan un mayor papel a las 

empresas internacionales;
!La internacionalización de los mercados financieros
! El desarrollo y la difusión de la tecnología de 

comunicación y transporte;
! La desregulación laboral y la liberalización
! La privatización del sector público

La Globalización y los Trabajadores

Recordar
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Como resultado de estos 
cambios, una de las metas 
fundamentales del sindicalismo 
dejar fuera del área de 
competencia los derechos de los 
trabajadores, estableciendo 
normas fundamentales en 
común- es objeto de ataques 
directos. La competitividad y la 
flexibilidad son los objetivos que 
proclaman a viva voz las 
e m p r e s a s  d e l  e n t o r n o  
mundializado. Hacen que los 
trabajadores compitan cada vez 
más ferozmente entre sí, 
ejercen presión sobre la red de 
segu r i dad  soc i a l  y,  en  
ocasiones, socavan con éxito los 
derechos de los trabajadores 
que se conquistaron tras arduos 
años de lucha.

Según se sostenía, esta agenda corporativa, 
adoptada por muchos líderes políticos, debía 
hacer que aumentara el empleo y los niveles 
de vida. En cambio, está llevando a un 
mundo donde hay una creciente separación 
entre ricos y pobres, entre y dentro de los 
países, mayor riqueza y poder para una elite, 
disminución de los niveles de vida de muchos 
y creciente inseguridad para gran parte de la 
clase trabajadora. 

El movimiento sindical internacional está 
buscando la manera de incorporar al proceso 
de mundialización la protección que se 
alcanzó en muchos países a escala nacional y 
de permitir que los trabajadores y sus 

sindicatos participen efectivamente en la 
economía mundial y en crear un marco 
democrático para ella. Las presiones 
competitivas deberían ejercerse más sobre las 
empresas para que éstas produzcan artículos y 
servicios de calidad y menos sobre los 
gobiernos para que sacrifiquen los intereses de 
su pueblo a fin de atraer y mantener 
inversiones. No se debe dejar que mermen los 
derechos de los trabajadores ni las condiciones 
decentes de trabajo debido a presiones 
competitivas con situaciones donde los 
trabajadores están, en realidad, compitiendo 
con otros trabajadores para obtener puestos de 
trabajo de menor calidad.

El desafío que enfrentan los sindicatos en la era 
de la globalización consiste en lograr que se 

alcance el cambio estructural y la 
adaptación sin poner en peligro 
las metas de pleno empleo y 
just ic ia  soc ia l .  Debemos 
convencer a los gobiernos de que 
es fundamental tomar medidas 
con urgencia para aumentar y 
difundir de manera más 
igualitaria el crecimiento 
económico  mundial. Ya sea a 
escala regional o mundial, está 
claro que para que los derechos 
básicos de los trabajadores 
estén seguros,se los deben 
integrar en todos los acuerdos 
relacionados con la integración 
económica.
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El Sindicato es la organización de los trabajadores y 
trabajadoras para :

a.- Defender o establecer un trabajo digno para todos

b.- Defender o establecer condiciones de trabajo 
adecuadas para todos

c.- Defender o establecer una política de 
remuneraciones justa y adecuada para todos.

d.- Defender a los trabajadores en la negociación 
colectiva y en todo conflicto individual o colectivo que 
se presente entre los trabajadores y la empresa. 

e.- Establecer un sistema de servicios y beneficios para 
su afiliados. 

¿Qué es un sindicato?

E l  S i n d i c a t o  e s  u n a  
organización de defensa de los 
intereses individuales y 
colectivos de los trabajadores. 

En su desarrollo histórico se ha convertido 
en una asociación legal de defensa de los Derechos 

Sindicales comprendidos en la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos, aprobada en la Organización de 
las Naciones Unidas. 

El Fuero Sindical da protección legal contra el despido 
abusivo; la defensa del salario y de los derechos 
laborales ante los Jueces de Trabajo y/o Jueces de Paz 
Letrados; la presentación de pliegos de reclamo ante los 
empleadores y las formas de encarar una negociación 
colectiva, etc.
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La CGTP es un espacio de defensa 
tanto de los trabajadores como de 
las trabajadoras. Queremos que 
las compañeras sindicalistas 
compartan los deberes y derechos 
de la organización sindical. 

La difícil situación de la mujer 
trabajadoras solamente podrá ser 
resuelta con su incorporación en la 
lucha y organización sindical. Sin 
embargo, múltiples factores hacen 
muy difícil esta participación. 

El sindicalismo debe de establecer reglas y procedimientos eficaces que 
faciliten la capacitación y promoción de lideres sindicales mujeres en todos 
los espacios institucionales. En diversos eventos orgánicos se ha debatido y 
actualmente consideramos que la 
medida más adecuada para 
garant i za r  es ta  vo lun tad  
democrática de nuestra central, 
es la cuota positiva. 

En este sentido, las actividades de 
capacitación, como cursos, 
seminarios y talleres deben de 
contar en los sectores y lugares 
donde haya presencia femenina, 
con un 30% de mujeres. 
Asimismo, estamos trabajando 
para que el próximo Consejo 
Nacional  cuente con una 
proporción similar de dirigentes 
mujeres.

La CGTP es un sindicato 
de hombres y mujeres
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Tipos de sindicatos
SINDICATO DE EMPRESA: Se considera como tal, al 
sindicato organizado en base a los trabajadores de una misma 
empresa, con un mínimo de veinte (20) trabajadores o 
trabajadoras. 

Por ejemplo: “Sindicato de Trabajadores Obreros de la Empresa 
Roebuck”. Este es el modelo más extendido y conocido de 
Sindicato en nuestro país. Pero a la vez es el modelo más débil 
frente a una ofensiva patronal.

SINDICATO DE ACTIVIDAD: es el que se organiza a partir de la afiliación 
de los trabajadores de diversas empresas, pero que actúan dentro de la 
misma Rama de actividad, siempre que juntos sumen más de cincuenta 
(50) afiliados. 

Por ejemplo, “Sindicato de Trabajadores de Grifos de la Provincia de Ica”, o 
el “Sindicato de Trabajadores de la Agroindustria y afines de la Región 
Provincia de Ica” que reúne a los trabajadores y trabajadoras del Espárrago. 
Esta modalidad es la que nos permite construir una fuerza mayor para los 
trabajadores y nos protege de las ofensivas patronales. 

Este es el modelo sindical que proponemos para la actualidad en la 
CGTP. 

SINDICATO DE GREMIO o GREMIAL: es aquel que se organiza a partir de la 
afiliación de los trabajadores de diversas empresas que desarrollan un mismo 
oficio, profesión o especialidad; siempre que sumen cincuenta (50) afiliados. Este 
es un modelo antiguo que en la actualidad ya no se usa.

SINDICATO DE OFICIOS VARIOS: Es el que se organiza afiliando a 
trabajadores de diversas empresas y variados oficios o especialidades y también a 
trabajadores independientes con esas características. En este caso, la única 
exigencia es que en el lugar donde se quiera formar (distrito, provincia, región) el 
número de trabajadores NO alcance el número legal necesario de veinte (20) 
trabajadores para formar un sindicato, pero se exige la afiliación mínima de CIEN 
(100) o más.

Por ejemplo el “Sindicato de Trabajadores en oficios varios de la Provincia de 
Palpa”. En donde se reúnen los asalariados de una zona donde no hay una extensa 
actividad industrial o comercial. 

Recordar
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LA SECCION SINDICAL

Se denomina “sección sindical” a la 
organización local integrada a un sindicato 
regional o nacional  (de empresa, de 
actividad, gremial o de oficios varios.) la 
delegación sindical sólo tiene derecho a 
elegir en asamblea general a dos delegados 
que los representen ante su empresa y su 
sindicato del cual son base, rigiéndose por el 
estatuto del sindicato al que están afiliados.

Igualmente, la Ley señala que NO puede 
organizarse más de UNA Sección Sindical por 
Centro de Trabajo o ámbito laboral.

La afiliación 
directa

Desde hace algunos años el 
movimiento sindical se 
encuentra en un proceso 
de renovación y cambio. 
En la base de estos 
c a m b i o s  s e  
encuen t ran  l o s  
p r o c e s o s  d e  
transformación 
ocurridos en el 
m e r c a d o  
laboral y la 
composició
n  de  l a s  
f u e r z a s  
productivas
. 

E s t a  
s i t u a c i ó n  h a  
obligado al movimiento 
sindical mundial a asumir un 
conjunto de transformaciones que 
implican un reordenamiento internacional, 
diferentes matices en el discurso sindical y la 
búsqueda de nuevos lazos con la sociedad. 
En este sentido, un importante número de 
organizaciones sindicales en todo el mundo, 
vienen desarrollando bajo diferentes 
denominaciones y rótulos, un conjunto de 
procesos de “reestructuración sindical”. 
Estos procesos son obviamente de diferente 
grado e intensidad, según cada país, región y 
sector involucrado. En nuestro país, la CGTP 
lidera este proceso de manera seria, 
coherente y profesional. 

Uno de los elementos centrales en estos 

cambios es la incorporación de la “afiliación 
directa” a la organización sindical. La afiliación 
directa no es simplemente una medida 
superficial o una respuesta desesperada frente 
a la disminución de la membresía sindical. Es 
un cambio muy profundo en la manera que la 
organización sindical se relaciona con la 
sociedad, la clase social y los trabajadores en 
general. Tiene que ver con el proceso de 
individuación y construcción de ciudadanía en 
las sociedades modernas. Por esta razón es en 
los países más desarrollados donde la afiliación 
directa tiene una mayor historia. 

En nuestro caso, la 
afiliación directa si 
bien era parte de los 
p r i n c i p i o s  
organizativos de la 
CGTP fundada por José 
Carlos Mariátegui, es 
durante nuestro proceso 
de reconstitución en los 
años 60s que se opta por 

dejarla de lado. 
Esta decisión es 
n e c e s a r i o  
recordar- no fue 
resultado de un 
debate en la 
o r g a n i z a c i ó n  
sindical sino fue 
una respuesta 
para ordenar los 
debates entre las 
d i f e r e n t e s  
c o r r i e n t e s  
i d e o l ó g i c a s  y  
partidarias en el 
movimiento sindical. 
La  incorporac ión  
mediada o indirecta 
permitió establecer un 
sistema de control y 
c h e q u e o  d e  c a d a  

afiliado a cargo de su organización de base. 
Aunque el costo para el movimiento sindical fue 
un proceso de crecimiento más lento. 

En la actualidad, la tendencia mundial es 
consolidar una estrategia de crecimiento y 
organización mediante la “afiliación directa”. 
Desde un punto de vista económico productivo, 
los procesos de desconcentración del capital y 
la  reestructurac ión product iva han 
desarticulado al viejo proletariado del siglo XX. 
Hoy en día, la clase obrera no es un conjunto 
homogéneo de personas que comparten 
situaciones idénticas; sino tenemos múltiples 
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capas de asalariados con diferente formación 
técnica, ingresos, patrones de consumo y 
derechos laborales. El rasgo común y lo que 
nos permite hablar de clase, es que todos son 
de una manera u otra asalariados. 

Desde un punto de vista social; la “afiliación 
directa” permite mayores niveles de 
art icu lac ión con los t rabajadores 
asalariados, autónomos y desempleados. 
Renueva la imagen sindical presentándola 
como más cercana al trabajador de base, 
agiliza la organización y la hace más 
democrática; en la medida que se 
incrementa el número de jóvenes y mujeres. 

Uno de los argumentos en contra es que la 
legislación actual no la reconoce y que no 
tenemos experiencia para desarrollarla. 
Basta recordar a aquellos que señalan los 
impedimentos legales, que el movimiento 
sindical se organizó generalmente en contra 
de la legislación.  La realidad social obliga a 
reformar la ley. No al revés. 

La “afiliación directa” que el proceso de 
reestructuración sindical de la CGTP, ha 
aprobado consiste en lo siguiente:

a.- Los Estatutos señalan que cualquier 
trabajador asalariado, o autónomo que no 

tenga a otras personas bajo su mando puede de 
manera individual afiliarse a la CGTP; la cual 
dispondrá en que instancia de organización el 
trabajador desarrollará su actividad sindical. El 
afiliado al momento de inscribirse se 
compromete a cotizar directamente a la CGTP. 

b.- La CGTP define un conjunto de instancias 
orgánicas subordinadas a la matriz central o 
regional para ordenar y organizar a los afiliados 
directos. Estas instancias pueden ser de 
carácter de rama productiva, como los 
“Sindicatos Nacionales de Oficios” o de carácter 
territorial, como las “CGTP Regionales”. Ambas 
instancias estarán dentro de la estructura de la 
Confederación. 

c.- Se buscará facilitar la incorporación del 
mayor número de trabajadores a la 
Confederación. La CGTP nacional y regionales 
brindarán capacitación, asesoría y defensa de 
derechos laborales a sus afiliados. Los mismos 
deberán de mantenerse al día en su cotización 
sindical pues es la condición mínima y 
necesaria para mantener su membresía.

Este cambio, es la oportunidad que requiere el 
movimiento sindical para reconstruir su 
presencia en todas las áreas productivas y de 
servicios del país. 

La afiliación directa
es la principal herramienta 

para fortalecer el 
sindicalismo de clase
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El organizador sindical es la piedra fundamental en el proceso 
crecimiento sindical. Es el primer portavoz de la CGTP entre 
los trabajadores que no disponen de una defensa sindical. 
Pero no cualquiera puede ser un organizador sindical

o Preguntas básicas

Evalúe sus conocimientos y competencias. Hágase estas 
preguntas: 

¿Estoy dispuesto a ofrecer mi tiempo y mis intereses a ayudar a los 
miembros de mi clase a resolver sus problemas por sí mismos?

¿Me puedo comportar de manera que la gente no me considere 
presuntuoso? 

¿Puedo trabajar sobre el terreno evitando disputas políticas o 
sectarias? 

¿Puedo mantener el interés de la 
gente? 

¿Estoy dispuesto a trabajar de 
forma que la gente pueda decir que 
lo han hecho ellos mismos?

¿Tengo suficientes conocimientos 
elementales de oratoria, historia, 
tecnología, discapacidades, politica, 
literatura, cultura sindical, trabajo 
social, higiene como para ayudar a 
los miembros de mi clase a analizar 
sus propios problemas? 

¿Estoy dispuesto a no dejarme 
desmoralizar porque las cosas vayan 
de una forma diferente a lo esperado?

 
Si reúne usted estas aptitudes, estará mejor preparado para ser un activista 
de éxito.

El organizador sindical
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El papel del organizador sindical es movilizar 
a una comunidad de trabajadores para que 
aumente su fortaleza y su auto suficiencia. 
 .  
Más concretamente, esto implica: 

!Convocar reuniones 

!Estimular a los miembros del sindicato a 
participar en las actuaciones encaminadas al 
desarrollo que dicha comunidad desea 
emprender. 

!Comprometerse en actividades que 
promuevan el incremento de la eficacia, 
capacidad, autosuficiencia y fortalecimiento 
del sindicato. 

!Asegurarse de que toda información es 
exacta y se interpreta correctamente. 

!Contrarrestar activamente toda información 
falsa, en especial las que pueden crear 
expectativas poco realistas y causar luego 
decepción y desaliento. 

!Alentar y elogiar a los miembros del 
sindicato, reiterando que tienen la capacidad 
para desarrollarse por sí mismos. 

!Asegurarse de que cada decisión sobre las 
actividades que el sindicato emprende es 

elección del conjunto de sus miembros, y no de 
unos pocos caudillos. 

!Asegurarse de que en las decisiones sindicales 
se escucha a los más débiles, incluyendo 
mujeres, jóvenes, discapacitados, minorías 
étnicas, enfermos o privados del derecho de 
voto. 

!Promover y alentar la unidad entre los 
miembros del sindicato, unidad de intención, 
unidad de metas. Hacer frente activamente a 
los prejuicios que provocan desunión: 
intolerancia, racismo, sexismo, favoritismo, 
sentimientos de tribu, casta o clase. 

!Reunirse frecuentemente con otros activistas 
para compartir experiencias, resolver en 
común problemas habituales y mejorar las 
técnicas de animación y dirección de los 
sindicatos. 
 
El activista sindical es un animador social, y 
debe ser un experto en los principios y técnicas 
de la animación social, al tiempo que procura 
aprender más sobre la forma de estimular a las 
comunidades para la unidad, la toma de 
decisiones, la planificación de actividades, la 
identificación y suministro de sus propios 
medios para la acción comunitaria, y la elección 
de las estrategias adecuadas para la utilización 
de recursos propios y externos necesarios para 
alcanzar las metas comunes.

La Visión de la CGTP
La CGTP se consolida como gremio moderno, democrático y participativo. Es 
el referente más importante de los trabajadores peruanos e integrado por 
líderes de ambos sexos, con la fuerza política para defender los derechos 
laborales, el medio ambiente y los servicios sociales básicos; además de ser el 
interlocutor válido ante los empresarios y el Estado, así como, ante la opinión 
pública y las instancias donde se deciden las políticas que inciden sobre sus 
representados.

RecordarRecordar
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o Conocimientos básicos

Los conocimientos que necesita como 
Organizador Sindical no son particularmente 
difíciles de aprender, pero pueden 
convertirse en una herramienta poderosa, y 
pueden ser utilizarse de forma maliciosa. 
Como analogía, piense en un cerrajero. Sus 
competencias pueden prestar un servicio 
valioso y útil, pero también se pueden utilizar 
para romper una cerradura, perpetrar un 
allanamiento y robar. 

Cuando se forme para ser un buen activista, 
utilícelos en beneficio de la CGTP, no para su 
propio beneficio a expensas de ésta.

Su grupo de referencia es la CGTP en 
conjunto, por lo que buena parte de su 
formación estará relacionada con la 
comunicación. Debe aprender a ser un 
orador público, pero no uno cualquiera. Lo 
que se necesita son oradores para el 
liderazgo y la mediación.

Debe aprender a conseguir información y 
decisiones de un grupo, lo que requiere una 
total comprensión de sus metas, y confianza 
y desenvoltura ante la gente. Tiene que 
aprender a distinguir entre rezar, dar 
lecciones y echar sermones, y evitar esos 
estilos.

Los conocimientos técnicos que necesita 
como activista son: oratoria, capacidad de 
hacer proyectos, gerencia, observación, 
análisis y redacción. El mejor sistema para 
aprenderlos es ser autodidacta.

También debe desarrollar un carácter 
personal honesto, entusiasta, positivo, 
tolerante, paciente y motivado.

Tiene que saber escuchar y comprender a la 
gente que le habla. Aprender a asegurarse de 
que la información es correcta. Aprender a 
ilustrar sus puntos de vista para hacerlos 
interesantes al que los escucha. No haga 
sermones como un clérigo, no dé mítines como 
un político, no dé lecciones como un profesor.

Debe aprender a ser firme, aunque abierto a las 
ideas de los demás cuando esté en compañía de 
otros o se dirija a un grupo. Necesita saber 
cómo conocer y gustar a los demás. También 
cómo evitar parecer egocéntrico, orgulloso o 
arrogante. Cómo dirigir una discusión sin 
resultar severo, déspota o sarcástico. Aprenda 
a desarrollar estas cualidades por sí mismo.

Si ha recibido cursos de desarrollo comunitario 
y se limitó a sentarse y tomar apuntes, su 
instrucción no es la más adecuada. Debe 
practicar, al principio ante sus compañeros de 
clase, y luego ante una comunidad.

Puesto que debe organizar grupos 
comunitarios y formar comités ejecutivos, 
neces i tará c ier tos  fundamentos de 
organización. Como debe fortalecer por medio 
del adiestramiento para la gestión, debe poseer 
conocimientos de dirección. Como debe guiar a 
la comunidad a la hora de hacer sus propios 
proyectos, necesita tener fundamentos de 
planificación.

Más que conocimientos técnicos, lo que 
necesita es desarrollar ciertas características 
personales necesarias para tener éxito como 
activista.

Su reputación es su mayor virtud. Si se sabe 
que es usted honesto, diplomático, justo, 
trabajador, recto, de vida intachable, tolerante, 
entusiasta, humilde y sincero, su reputación le 
ayudará en su trabajo como activista. Si no, es 
mejor que busque otro trabajo.

La misión de la CGTP
Ser un  organismo sindical de grado superior que representa a los trabajadores  
dependientes e independientes de la ciudad del campo, que lucha consecuente en 
defensa de los intereses de clase de estos sectores. Participa en  diversos niveles 
socio político por la democratización y la centralización del movimiento sindical y 
popular, con propuestas alternativas y viables. Adecua su estructura orgánica y 
capacita permanentemente  a sus  líderes sindicales para enfrentar los cambios que 
exige el sindicalismo moderno. Se implementa de moderna tecnología en informática 
y medios de comunicación, masiva, siendo su fin, lograr la democracia, justicia social 
y la dignificación del pueblo peruano.
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El organizador sindical no esta sólo. Siempre 
trabaja en grupo. La CGTP dispone de una 
estructura que se encarga de brindar la 
dirección y planificación general de las 
diferentes campañas de afiliación. La 
dirección nacional de las campañas de 
afiliación sindical está a cargo del 
Departamento de Organización de la CGTP. 
(DORG). En cada región el DORG coordina 
con las CGTP Regionales, las cuales 
establecen un Comité de Afiliación Sindical 
(CAS) donde participan generalmente el 
secretario general, el responsable de 
Organización, así como los responsables de 
Juventudes, Mujer y aquellos dirigentes 
cuyos sectores sean objetivos de la 
campaña. 

El Comité de Afiliación Sindical establece el 
Plan, directivas y metas de la campaña de 
afiliación, así como su duración y administra 
los recursos necesarios para dicha campaña. 

El Comité establece los Equipos de Afiliación 
Sindical (EAS) que tienen la importante tarea 
de llevar a cabo la campaña misma de 
reclutamiento. Los EAS están bajo la 
responsabilidad de un “Organizador 
Sindical”, el cual es generalmente un 
compañero o compañera dirigente, en 
actividad o retirado, que cuenta con 
experiencia sindical. El resto del equipo 
comprende a los “Promotores Sindicales”, los 
cuales generalmente son jóvenes de ambos 
sexos, menores de 35 años que desarrollan 

o  Métodos de trabajo. Plan de trabajo.

labores como activistas sindicales. Cada Equipo 
actúa en un territorio determinado y se 
encuentra bajo la dirección del CAS 
correspondiente. 

El CAS define un Plan de Trabajo que 
comprende básicamente una relación de zonas 
donde actuará cada EAS. En dicha zona, el 
Equipo desarrolla un trabajo de agitación y 
convocatoria sindical. Se acerca a los 
trabajadores y trabajadoras, conversa con 
ellos, da informes, absuelve preguntas, y 
atiende con amabilidad y tolerancia las dudas, 
cuestionamientos e inquietudes de la masa 
laboral. 

C.A.S. 
Cómite de Afiliación Sindical

E.A.S. 
Equipo de Afiliación Sindical
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El organizador y promotor sindical para desarrollar su labor deben estar profundamente 
convencidos de la justicia de la causa que defendemos. La conciencia de clase es la percepción 
segura que solamente mediante la organización autónoma, libre y solidaria de los propios 
trabajadores y trabajadoras es que podemos alcanzar nuestros objetivos. 

Como dice un antiguo líder de izquierdas que ha trabajado con el movimiento sindical, Bob 
Avakian:“En ¿Qué hacer?, Lenin recalca que la forma en que las masas adquieren conciencia de 
clase proletaria es enseñándolas y capacitándolas a responder a todos los principales problemas 
sociales y mundiales, y a ver todas sus manifestaciones en cada una de las otras capas sociales; 
pero hay que enseñarlas a hacer eso desde el punto de vista del proletariado consciente de clase y 
no de ningún otro. Hay que enseñarlas a ver no solo cómo entran en conflicto con la clase 
dominante en la esfera estrecha e inmediata de las relaciones económicas con los patrones (o con 
sus explotadores y opresores inmediatos), sino también en el sentido más amplio en el cual el 
proletariado como tal entra en conflicto con la clase dominante. Además, tienen que aprender a 
hacer lo que Lenin llama un "análisis y apreciación materialistas" de todos los principales 
problemas sociales y mundiales, y de sus manifestaciones en diferentes clases y capas sociales, 
para así reconocer y distinguir la naturaleza y los intereses de cada una de las clases y capas 
sociales.” 

o Conciencia de clase

Las campañas que tienen éxito se hacen alrededor de un núcleo de 
trabajadores activos que hacen suyo el sindicato y la campaña. El 
reclutamiento y capacitación de activistas son componentes críticos 
del trabajo de un organizador. Los siguientes pasos muestran una 
escala típica de progreso a medida que los trabajadores van 
adquiriendo confianza y experiencia en sus tareas de dirigentes 
sindicalistas:

Paso 1. 
Da información

Paso 2. 
Se integra al sindicato

Paso 3. 
Participa en las actividades

Paso 4. 
Recluta a otros para participar en las actividades

Paso 5. 
Colabora en forma consistente para establecer y 

fortalecer el sindicato en el lugar de trabajo

Paso 6.
 Defiende el sindicato ante el patrono

Paso 7. 
Representa el sindicato ante el público

Niveles de 
compromiso

26



Las Jornadas de Afiliación son acciones 
sindicales que requieren planificación y 
evaluación. La acción sindical consta de los 
siguientes pasos:

a.- Planificación: 

En esta etapa se establecen los objetivos y 
metas así como el tiempo y recursos 
necesarios para desarrollar la campaña. 

b.- Cronograma de acciones. 

Se define con claridad las fechas, lugares y 
EAS responsables de cada actividad. 

c.- Desarrollo de las Jornadas de 
Afiliación

! El EAS se dirige un poco antes de la hora 
señalada al lugar donde desarrollará su 
acción sindical. Colocaran las banderolas, 
afiches, y todos los materiales de la 
campaña. Los organizadores y promotores 
usan polos distintivos que los señalan 
claramente como parte de la CGTP. 

! A la hora fijada, a  viva voz o mediante un 
altavoz o megáfono, un miembro del equipo 
empieza saludando a los trabajadores. 

! El saludo puede demorar algunos minutos 
para despertar interés y concitar la atención 
de los trabajadores. 

! A su vez, los promotores empiezan a 
repartir volantes y folletos relacionados con 
la campaña. Reparten un número grande de 
volantes y folletos

! Luego, observan a los trabajadores más 
interesados, más curiosos, a los que parecen 
acercarse más. Aquí, el promotor sindical es 
cuando pone en práctica todo lo aprendido en 
el curso. Debe mostrar sus cualidades de 
observador. 

! Con el trabajador o trabajadora que parece 
interesado debemos tomar la iniciativa. Se 
puede iniciar la charla presentándose de 
manera amigable y cordial. Si es un 
trabajador mayor, se debe tratar con el 
debido respeto, si es de nuestra misma edad, 
podemos ser más informales.
! Preguntarle su nombre, si no desea darlo, 

Las Jornadas de Afiliación
no insistir. Llamarlo por su nombre, pero no por 
su apellido. Se trata de crear un lazo de 
confianza pero sin infundirle temor. 

! Explicar de manera clara, las ventajas de la 
afiliación sindical directa. Talvez ya haya 
escuchado algo por la radio o en la prensa. De 
todas maneras señalar con claridad, las 
ventajas, especialmente, señalando que no se 
pone en riesgo su estabilidad laboral. 

! Una vez que este afiliado, dispondrá 
inmediatamente (y mientras este al día en su 
cuota sindical) de los servicios que presta la 
CGTP: defensa legal y capacitación sindical en 
primer término. Más adelante se organizará 
para la negociación colectiva. 

! Un punto a nuestro favor es la amplia 
legitimidad de la CGTP entre los trabajadores. 
Se puede mencionar las principales victorias 
obtenidas por la central, como es el aso de los 
Telefónicos en Lima, los despedidos, 
construcción civil, entre otros. 

! Si hay problemas con la autoridad, el 
encargado de conversar con la policía es el 
Organizador Sindical. Debemos de mantener la 
calma. Generalmente, los policías sólo quieren 
hacer un gesto de autoridad, si se les trata 
cordialmente, responden igual. No buscamos 
problemas con la policía ni ser mártires del 
proletariado tan pronto. No estamos allí para 
liderar una revuelta, sino para afiliar 
trabajadores al sindicato. 

! Al terminar la visita, nos despedimos 
cordialmente y con entusiasmo de los 
trabajadores y trabajadoras. Siempre con 
alegría, sin importar los resultados de la 
jornada de afiliación. Los invitamos a las 
reuniones y cursos de formación, dando las 
indicaciones con claridad y sencillez. 

! Agradecemos por su atención, tiempo y 
muestras de solidaridad. Y nos retiramos de 
manera ordenada, recogiendo nuestras cosas. 
Si hay volantes y fichas por el suelo, las 
levantamos dejando el lugar del mismo modo 
que lo encontramos. 

! En el local sindical, cada uno completa su 
informe, y el organizador sindical los entrega al 
dirigente del CAS. La jornada ha terminado por 
hoy. 
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! Buscar que la gente nos haga preguntas. Deduce que temas le interesan o 
preocupan. Absuelve lo mejor que puedas sus dudas. Si no sabes algo, no 
mientas ni trates de hacerte el que sabe todo. Admite que no conoces ese 
punto que te pregunta y consulta inmediatamente con el Organizador 
Sindical. 

! No trates que firme la Ficha de Afiliación inmediatamente. Siempre es 
más fácil que digan NO a que digan SI. Pueden incluso tener miedo de 
hacerlo públicamente. Lo importante es ganar su confianza; persuadirlos y 
establecer un canal de comunicación. Lo invitamos a los cursos de 
sindicalismo básico o a las reuniones abiertas.  Puede incluso llevarse la 
Ficha de Afiliación a su casa.

! Si alguien aparece con una actitud provocadora no polemices con él o ella. 
Puedes responder sus primeras preguntas pero si la cosa se alarga, 
derívalo al Organizador Sindical. Tu rol no es ganar debates sino afiliados. 

d.- la evaluación

Hay dos niveles de evaluación. 

I.- Evaluación del Equipo
II.- Evaluación general

I.- La Evaluación del Equipo: es la que realiza 
el propio equipo después de cada jornada de 
afiliación. El organizador Sindical reúne a sus 
integrantes y se analizan tres aspectos

a.- Preparación de la jornada: ¿Se llevaron 
todos los materiales? ¿Falto algo? ¿Se llegó a 
tiempo? ¿Conocíamos bien la zona? ¿Hubo 
alguna descoordinación? ¿cómo mejorar la 
preparación?

b.- Desarrollo de la jornada: ¿Cuáles son los 
problemas de cada promotor? ¿Cómo se 
desempeño el organizador? ¿Qué problemas 
presentan los trabajadores? ¿Existen 
problemas con las autoridades? ¿Cómo se 
pueden resolver? ¿Qué características tienen 
los trabajadores de esta visita?

c.- Resultados de la jornada: ¿Se alcanzaron las 
metas de afiliación? ¿Por qué? ¿Se ha 
fortalecido la imagen de la CGTP en la zona? 
¿Cómo? ¿Hay interés de los trabajadores o hay 
mucho miedo? ¿Es necesario repetir la visita? 
¿Qué hemos aprendido de esta jornada?

El organizador llena la Ficha de Evaluación y 
adjunta los comentarios y anotaciones de sus 
promotores. Esta información será revisada y 
procesada por el CAS.

II.- Evaluación General

Sobre la base de los informes de evaluación de 
cada visita, el CAS desarrolla una reunión-taller 
de evaluación al finalizar la campaña. En la 
evaluación participan los integrantes de los 
equipos y el CAS. 

Consejos 
prácticos:

RecordarRecordar
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1.- Conocer el lugar
Es importante saber sonde se desarrolla la 
acción sindical, llegar temprano, ubicar las 
calles, los lugares donde se reúnen los 
trabajadores: paraderos, tiendas, puestos 
de diarios, saber si hay mucho ruido en la 
zona, mucho tráfico, etc.

2.- Conocer a tu audiencia:
Conocer algo del sector al que pertenecen  
los trabajadores y trabajadores que 
deseamos convocar. Sus principales 
problemas, el nombre de sus empresas y 
talvez algunas referencias. 
Conocer si ha habido intentos 
previos de sindicalización y 
las razones de su fracaso.

3.- Conocer tu rollo
Es importante conocer los 
objetivos de la campaña, los 
principios de la CGTP y las 
nociones básicas de derechos 
y libertades sindicales. Es 
necesario incluso ensayar el 
saludo inicial, los principales 
puntos y las pos ib les 
preguntas que recibiremos.

4.- Relajarse.
Despeja tu mente y elimina el 
nerviosismo con algunos 
ejercicios.

5.- Visualízate a ti mismo 
hablándole a la gente.
Imaginate a ti mismo hablando y 
convocando a los trabajadores, el 
tono de tu voz, los movimientos de 
tu mano, tus expresiones del 
rostro. Planifica como resolverás 
los problemas habituales. Si logras verte de 
manera exitosa, tu intervención será 
igualmente exitosa.

6.- Ten en cuenta que los trabajadores 
quieren escucharte 
Los trabajadores y trabajadores son tus 
hermanos y hermanas de clase. No desean 
que tu fracases, por el contrario tu público 
generalmente te va a escuchar con paciencia 
e interés. No le tengas miedo.

10 consejos para hablar en público
 y uno más para mejorar tu vida. 

7.- No te disculpes por tu nerviosismo. 
Si cometes un error al hablar, tartamudeas, te 
pones nervioso o te cofundes, no pierdas 
tiempo dando largas explicaciones o pidiendo 
repetidas veces disculpas. Si haces mucho 
ruido sobre lo que crees que son tus errores 
probablemente harás que la gente se fije con 
más detalle en tus debilidades. Lo mejor es que 
el público preste atención a tus fortalezas.

8.- Concéntrate en el mensaje no en el 
medio. 
Enfoca tu atención en tu mensaje, en lo que 

dices y no en como te sientes. Si te 
concentras en el mensaje perderás 
rápidamente todo rastro de 
nerviosismo.

9.- Convierte el nerviosismo 
en energía positiva.

El nerviosismo consume tus 
energías. La mejor receta 
p a r a  s u p e r a r  e l  
nerviosismo es procurar 
una actitud extrovertida, 
alegre y entusiasta.Ríe, 
diviértete, comparte un 
chiste o una broma con tus 
oyentes. El nerviosismo 
debe convert irse en 
entusiasmo.

1 0 . -  A u m e n t a  t u  
experiencia

La mejor manera de ser un mejor 
orador es practicando y practicando. 
Ensaya diariamente en tu casa, con 
tus amistades y familia, que te 
señalen sus observaciones. Ensaya 
frente a un espejo. Ensaya en el local 
sindical. 

El consejo extra:
11.- Lee todo lo que puedas
Un vocabulario amplio es la principal 
herramienta del buen orador. Y sólo se consigue 
esto leyendo todo lo que caiga en tus manos. 
No sólo manuales como este, sino cualquier 
libro, novelas, diarios, revistas, artículos, 
cuentos, poesía. Tu cultura general será más 
rica, así como tu vocabulario y tu autoestima. El 
deber de todo líder sindical es mantenerse en 
una formación permanente y continua. 
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No imponer. Dar argumentos. Tanto para la 
concientización como para la organización 
del sindicato, la herramienta principal es una  
reunión pública en la que la característica 
central es la conversación. Aquí es muy 
importante que esté minuciosamente 
informado, y a la inversa, con sus metas 
como activista, y con los conceptos clave, 
más. no memorice las definiciones: 
reinterprete todos estos conceptos según los 
entienda, y reflexione sobre ellos y con sus 
colegas.

No haga sermones como un clérigo, no haga 
mítines como un político, no dé clases como 
un profesor, evite pontificar, arengar o dictar. 
Facilite. Pregunte. Guíe.

Manténgase relajado, confiado e informado. 
Obtenga las preguntas de sus participantes. 
Recuerda que tenemos muchos argumentos. 
La causa que defendemos es justa. Nosotros 
somos los buenos. 

¿Por qué debo unirme a la CGTP? 

Nuestras organizaciones sindicales NO 
surgen como medios para quitarle la riqueza 
a los empresarios ni a su entorno de altos 
funcionarios. Nuestra razón de ser está en la 
exigencia de un reparto justo de la riqueza 
que ayudamos a crear.

Los trabajadores seguimos padeciendo como 
en todo tiempo y en todos los países del 
mundo sin excepción- la violación constante 
y sistemática de nuestros derechos 
sindicales, parte indesligable de los Derechos 
Humanos. Estas violaciones van más allá de 
los simples despidos injustificados sin 
compensación económica alguna, porque se 
llega hasta la aplicación de leyes represivas 
de la libertad y los recortes de legítimos 
derechos c iv i les,  pasando por e l  
encarcelamiento, cuando no es el asesinato 
de dirigentes y trabajadores sindicalizados 
que reclamamos esos derechos en forma 
efectiva.

Los índices reales de crecimiento económico, 
son muestras irrefutables de quienes, como 
poderosos Grupos de Poder Político 
Económico, lucran reuniendo fortunas 

Convencer y persuadir

descomunales con la vieja fórmula de imponer 
infamantes condic iones laborales y 
remunerativas, afectando presente y futuro de 
la vida familiar del trabajador. 

Ni los ancianos, mujeres o niños se salvan de 
esta violencia del sistema capitalista en el que 
vivimos, sufriendo las consecuencias funestas 
de la aplicación despiadada de las diversas 
variables denominadas científicamente 
Modelos Económicos, elaborados para rectificar 
las crisis continuas que lleva consigo el Sistema 
y aumentar sin pausa el nivel de ganancias 
empresariales netas. 

Estas son a lgunas de las razones 
fundamentales que deben impulsarnos a 
buscar con urgencia la unidad de los 
trabajadores y trabajadoras a nivel nacional, 
continental y mundial, empezando por la 
creación y fortalecimiento de nuestras 
organizaciones sindicales.

¿Porque debo 
unirme a la 
CGTP?
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He aquí algunos de los derechos de toda mujer 
que se afilia a un sindicato: 

- Ser invitada a las reuniones del sindicato, que 
deben ser organizadas en horas que sean 
convenientes para las mujeres;

- Expresar sus propios puntos de vista; 

- Ser consultadas sobre el salario y las 
condiciones de trabajo antes de que el sindicato 
inicie, en su nombre, las negociaciones con el 
empleador;

- Conocer quién es su representante sindical y 
cómo contactarle/la;

- Participar en la elección de representantes 
sindicales;

- Ser representada por el sindicato si tiene una 
queja o si tiene problemas
con su empleador;

- Participar en los debates sobre las políticas del 
sindicato;

- Participar en los programas de educación y 
formación del sindicato.

Mujeres y sindicatos: las necesitamos
Las trabajadoras tienen derecho a afiliarse a un sindicato del mismo modo que los hombres. Un 
sindicato poderoso puede proteger y defender los derechos de la mujer pero, para lograrlo, las 
mujeres afiliadas han de participar y estar bien organizadas.

¿Cómo puedo participar en el trabajo 
de mi sindicato?

Puedes hacer lo siguiente:

- Plantear con más contundencia las 
opiniones de las trabajadoras en las 
discusiones con la dirección;
- Ocuparte de casos de trato injusto por parte 
de los empleadores;
- Participar en negociaciones por mejorar el 
salario y las condiciones de trabajo, sobre 
todo del personal con salarios más bajos, que 
en general son mujeres;
- Identificar y poner fin a políticas y prácticas 

que discriminen a la mujer en áreas tales como 
la formación y las evaluaciones de empleo;
- Negociar con los empleadores la mejora de la 
protección de la maternidad y de los servicios 
de cuidado a la infancia;
- Promover mejoras en las condiciones de salud 
y seguridad ocupacional;
- Ocuparte de los casos de acoso sexual en el 
trabajo;
- Aprender sobre los derechos de los 
trabajadores y sobre los derechos de las 
mujeres, para defender mejor a tus colegas;
- Colaborar con otras organizaciones para 
promover los derechos de las mujeres en la 
comunidad.
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La CGTP se ha comprometido a:

!Escuchar atentamente a los jóvenes 
para comprender mejor sus 
particularidades, su diversidad e 
intereses.

!Adaptar el lenguaje y los códigos de 
comunicación, como así también 
utilizar los medios de comunicación 
que se dirigen específicamente a los 
jóvenes.

!Estar donde están los jóvenes 
(colegios, universidades, centros 
educativos, discotecas, playas, 
c lubes deport ivos, recitales,  
estadios…) y participar en los nuevos 
ámbitos de actividades donde 
predomina la presencia juvenil. 

En la mayoría de los casos, esos 
ámbitos son formas de trabajo 
atípicas que están poco protegidas o 
no protegidas en absoluto.

Sin embargo, sindicalizar a los 
jóvenes no es suficiente. A fin de 
asegurarse el éxito a largo plazo de 
las campañas de sindicalización, los 
sindicatos deben integrar a los 
jóvenes en todos los niveles de 
responsabilidad de las estructuras 
sindicales, inclusive en los cargos 
directivos. La lucha por la igualdad es 
uno de los más poderosos motores de 
sindicalización de que disponen los 
s ind i ca tos .  La  i gua ldad  de  
oportunidades en los lugares de 
trabajo no será nunca una  realidad 
hasta tanto las jóvenes no ocupen 
altos cargos dirigentes en los 
sindicatos.

Jóvenes y sindicatos

Escuchar atentamente a 
los jóvenes para 

comprender mejor sus 
particularidades, su 

diversidad e intereses.

La CGTP
esta decidida a: 
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Los medios de comunicación necesitan 
siempre nueva información. Aproveche esa 
característica. Es lamentable que debido a 
coberturas negativas previas los sindicatos 
se nieguen a hablar con la prensa. Esto es 
desaprovechar una oportunidad. A largo 
plazo es probable que no sirvan para nada los 
esfuerzos sindicales en el ámbito informativo 
que estén meramente destinados a dar a 
conocer las últimas opiniones de su 
Secretario/a General. 

CREANDO UNA ATMÓSFERA 
FAVORABLE 

Presentar la información de una manera más 
interesante. Los sindicatos tienen que 
presentar su información de manera positiva 
o agrupar distintos puntos a fin de que 
formen una noticia interesante. He aquí 
algunos ejemplos de la manera en que se 
puede cambiar el enfoque de la información a 
fin de presentar una imagen positiva de las 
reivindicaciones sindicales. Una gran manera 
de obtener un sentimiento solidario con su 
causa es presentarla como de interés 
público. De esta manera puede conseguir 
que la opinión pública se incline a su favor. 

Otras sugerencias 

1) Cambie la presentación de su reclamo 
convirtiéndolo en una historia de “interés 
humano”. Ésta es la razón por la que los 
artículos relativos al trabajo de menores 
captan la atención del público. 

2) Presente sus reclamos como parte de la 
tarea de crear una “sociedad que se 
preocupa”. Todos los gobiernos dicen que eso 
es lo que quieren. 

3) Relacione las cuestiones con el interés 
nacional. 

4) Utilice la perspectiva de la mujer. Por 
ejemplo: “hacer participar a mayor cantidad 
de mujeres en el proceso de producción”. 

5) En el caso de, por ejemplo, mejorar las 
instalaciones de guarderías disponibles, 
haga que los hijos de los trabajadores asistan 
a la conferencia de prensa o al evento que se 
hubiera organizado. 

TEMAS “DIFÍCILES” 

En el caso de algunos temas es poco probable 
que los medios de comunicación se muestren 
solidarios con su causa, por ejemplo: el 
transporte público o las huelgas en el medio 
hospitalario. Trate de explicarles el punto de 
vista sindical, aunque sin esperar que estén de 
acuerdo con usted, especialmente si tuvieran 
vínculos con la organización con la que ustedes 
están en conflicto. Cuando comienza un 
conflicto, no se niegue a hablar con la prensa. 
Por el contrario, emita un comunicado de 
prensa incluyendo los hechos y las cifras desde 
su punto de vista. Pregunte a su Secretario/a 
General si estaría dispuesto/a a acordar 
entrevistas a los medios de comunicación. Si 
así fuera, proponga la entrevista a la prensa. 

Los medios de prensa

RecordarRecordar

Cómo trabajar 
con los medios 
de prensa
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ESTABLECIENDO SUS PRIMEROS 
CONTACTOS CON LOS MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN

Si nunca antes ha estado en contacto con los 
medios informativos locales, intente hacerlo 
con alguna de las siguientes tácticas: 

1) Prepare un breve documento resumiendo 
las actividades del sindicato y envíelo a los 
editores de todos los diarios, adjuntando 
información sobre la cantidad de afiliados, 
las campañas en curso, datos sobre el 
Secretario General y pequeños artículos 
publicitarios (agendas, marcadores de libros. 
No incluya ropa). Remita asimismo nombres 
de personas con las que podrían ponerse en 
contacto, con sus direcciones y números de 
teléfono laborales y particulares. Una 
semana más tarde llame para verificar que el 
material haya llegado al editor o que haya 
sido entregado a la persona indicada. 
Cuando esté hablando con la persona 
adecuada, tome nota del nombre y de su 
número directo. 

2) Pida una entrevista con el editor de 
noticias. Escriba o llame al editor de noticias 
para concertar una entrevista a fin de 
presentarse y de presentar a su sindicato. 
Sugiera un encuentro social al cabo de la 
jornada laboral o pídale que lo reciba unos 
minutos en su despacho del diario. No llame 
después de las 3.00 pm ya que en muchos 
diarios por la tarde se produce una carrera 
contra el tiempo hasta el cierre de la edición. 
Por la misma razón, sugiera verlo a media 
mañana y en el caso de un periódico semanal 
sugiera un jueves o viernes. 

3) Invite a periodistas a entrevistarse con su 
Secretario General Disponga que unos pocos 
editores de diarios especialmente 
seleccionados se entrevisten con su 
Secretario/a General compartiendo un 
almuerzo o un café en un bar o en un hotel 
después del trabajo. Si invita a algunos 
periodistas, invite también a los cuadros más 
altos de su sindicato o central sindical a fin de 
que haya más personas que puedan 
conversar con ellos. El encargado de prensa 
deberá asistir a la comida/reunión y se 
deberá entregar a los periodistas carpetas 
con material de prensa, además de artículos 
publicitarios del sindicato. 

ORGANIZANDO SU TAREA

Inicie un sistema de archivo con fichas o una 
base de datos con el nombre del diario, emisora 
de radio o canal de televisión. En el mismo 
incluirá la dirección, número de teléfono, fax, 
correo electrónico y la información sobre las 
fechas de entrega que los columnistas tienen 
que respetar. Incluya en la lista otras 
publicaciones opcionales: diarios, boletines o 
diarios sindicales, estudiantiles o de 
organizaciones no gubernamentales. Cada vez 
que encuentre una persona bien dispuesta, 
inserte su nombre. De esta manera irá creando 
su “lista de contactos”. 

EL COMUNICADO DE PRENSA: DOS 
MITOS QUE SE DESVANECEN 

Primer mito: Actualmente todo se hace por 
correo electrónico o por Internet. 

A pesar de la meteórica propagación de 
Internet y del correo electrónico, los 
periodistas continúan uti l izando los 
comunicados de prensa como principal fuente 
escrita de material. 

Segundo mito: Es necesario que usted haya 
estudiado periodismo. 

No es necesario que usted sea periodista de 
profesión para que pueda escribir un 
comunicado de prensa. Basta con que el mismo 
esté escrito claramente y sea bien presentado. 

FINALIDAD DE UN COMUNICADO 
DE PRENSA 

Con un comunicado de prensa se  puede: 

a) Notificar un evento por adelantado. 
B) Proporcionar un informe sobre un evento. 
C) Anunciar nuevas campañas o informar sobre 
los adelantos realizados. 
D) Proporcionar información general. 
E) Dar detalles de informes sindicales.
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1) Utilice papel con membrete de su organización a 
fin de que los periodistas sepan inmediatamente de 
quién procede. 

2) Ponga el nombre de la persona que se puede 
contactar en la parte superior e inferior, con el 
número de teléfono de la oficina y de su domicilio 
particular. 

3) Deberá estar mecanografiado a doble espacio. 

4) No deberá exceder las 2 páginas/10 párrafos 
como máximo. 

5) Los párrafos deberán ser cortos, de siete líneas 
como máximo. Haga oraciones cortas. 

6) Ponga fecha al comunicado de prensa. Si lo envía 
algunos días antes, escriba junto a la fecha: “No 
publicar hasta la fecha indicada” Generalmente los 
periodistas respetan esta indicación. 

7) Si la información pudiera ser utilizada 
inmediatamente ponga junto a la fecha: “Para 
publicación inmediata” 

8) Subraye el título y póngalo todo en 
MAYÚSCULAS o en negritas. Hágalo interesante o 
humorístico. 

9) Ponga los hechos principales en el primer 
párrafo. 

10) Incluya un comentario de un '“portavoz”, 
generalmente será su Secretario/a General. Esto 
hace que el texto tenga un carácter más personal. 

Diez reglas básicas para escribir 
un comunicado de prensa
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“Táctica significa hacer lo que se 
puede con lo que se tiene”

1. El poder no es solamente lo que 
usted tiene, sino lo que sus 
adversarios creen que usted tiene.

2. Nunca se aleje de la experiencia de 
su gente.

3. Cuando sea posible alejese de la 
experiencia de sus adversarios.

4. Obligue a sus adversarios a actuar 
según sus propias reglas.

5. El ridículo es un arma muy 
poderosa.

6. Una buena táctica es la que atrae 
gente.

7. Una táctica que se toma 
demasiado tiempo se agota.

8. No le suelte el guante al objetivo 
que busca.

9. La amenaza intimida más que la 
propia acción.

10. La ley principal de táctica es el 
desarrollo de operaciones que 
mantengan la presión constante 
sobre el adversario.

POEMA DE LA UNIDAD

Todos  : 20 divido por 2 es igual a 10

              10 dividido por 5 es igual a 2

               2 divido por 10 

          es igual a la derrota final.

        Así piensa el enemigo y así actúa.

Actor  : Viene y te dice que tú compañero

    Esta ligeramente equivocado

Actor  : Va y le dice a tú compañero

   Que tú lo estás traicionando 

Actor  : Luego sonriendo-

   El enemigo mira como

   Se destrozan tú y tu compañero

Todos  : Así piensa y así actúa el enemigo

Combate sus trampas

No dejándote dividir por él

Piensa y actúa unido:

20 más 20 es igual a 40

40 más 40 es iguala a 80

100 más 100 es igual a 10,000

10,000 MÁS LA UNIDAD

ES IGUAL ¡A LA VICTORIA 

FINAL!

RecordarRecordar

39


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12
	Página 13
	Página 14
	Página 15
	Página 16
	Página 17
	Página 18
	Página 19
	Página 20
	Página 21
	Página 22
	Página 23
	Página 24
	Página 25
	Página 26
	Página 27
	Página 28
	Página 29
	Página 30
	Página 31
	Página 32
	Página 33
	Página 34
	Página 35
	Página 36
	Página 37
	Página 38
	Página 39

