
HISTORIA DEL SUT Y EXIGI'll'!CIAS DE LOS SUTISTAS 

Un exémen previo de los resultados conseguidos par el SUT en sus e~ 
rienoias de Cruupos de Trabajo no nos puede dejar sntisfeohos. 

Los pri1:ioros años del SUT fuoron de ux10. gran pujan·~, por la novedad -
do la oxperionaia. Se montaron nunerosos a~~pos poro no se les diÓ la profundidad 
suficiente. 

La buena voluntad de los jefes do oampo era la baso fundamental del -
éxito del rJisoo. A veoes este éxito ora Unito.do a que no hubiese follones de or
go.nizo.oión ri-

En el año 1.957 ol SUT bc;:~::ió nuevas foruo.s para calar mis hondo en la 
exporionoia. Estas fueron fundauento.lrJm:to;; 

u) 1Kontnr onr:.1po·s wás duroo 

siturioso 
b) Reducir los till:ltos por ciento do jornalas que percibían los unive,¡;: 

Se hu obsorvo~do en cw:1pnñan posterioros que e posar do Coto el sur, -
r:iontnr1do co.apos é'Ldeoun.dos 9 no consoguíu ir1te[5'I'"nr nl individuo plc1121:lente y en gen2 
ral c. lo. expo:I?ionoi2., no logrnndo unn V'ivona:Lc. plonn por lo. fo.l tn do inquietud do 
los individuos q_ue dispersci.ba.11 sus fL1orso.s 011 i11torosoo r:1ás blc:.J1í1os 'dl ajonos o, la 
fi1mliúnd dol arn:ipo. 

El SUT con loo am.1pos no logco.iK' plonru:1onto ol shok dooo¡ido. 
Po:r.~ tanto henos decidido 1JG::?í\:.HJcj~onoJ:> ósto 9 ill:lcio11do nuovos ·intentos 

do profundizo.oión ~- rospor1nabilizac:tó11ri 
l. El jofo os piozo. fundnnon',aL El jefe no puedo fallar. La orgo,niz,Q:, 

oión he, do tonar tn1n nc{.SllXiclc.d p2.or10. 011. º~- :/ ha, ele oonsoCTUir unos jefes ro~ 
po11snblos. La oa.pc1oido.d ele ontroi:.;n y 011~L-1si:"',,«:Jo do éstos lm do sor grruidoo 

2. El SUT t0nd:rt1 1..111 contr1ct0 :porDor1n1. oonstn11to con los car~1pos do tra 
bo.jo º Los ii1spootoroc no sólo suc;o:!?irtb:1 y c:.JJ11clo..1:'i1:l1 7 si1'lo g_uo revisarán y orlgixáñc 

. 3 º Condició11 indispo11.so.lJlo i1c1,:rc:. nsir:rt:ir o, LL'l cw_1po : ·-orñ la soria in-



9.Uiotud do los 9.UO lo solioi ·Gon por los 11roblorn1s sooia.los, En ol SUT no tol1dr2'. -
cabida ol 1'1olgaz:án, ol :pobre do "Jspfi ... ::_ tl11 c1l10 210 snbo u11acorso su agosto"º 

El SUT no puoclo pa:rclor ni ti0:J1Jo y L1011os di11oro on o.rroela.:r do u11a 
fo:r.nn u otra. ol verano particul:ir do clm:i~.r.r·:::-;:,i\\);:-, 

Soguir:ios abiertos a todos los 11or1bros el:: 1J11onn -;olm1to.da J?o:ro sólo n 
éstos o 

4o Los CC!1Jpos ele trafJnjo concrc-taclos nntos clo inicia:rso hasta 
on sus wús poq11oños d~otallos clo dozo"J:.i>o1.].n" ;/ CLJ a0L1orClo 0011 ol jo:fe dol r_1is:J.o o~ 
tarún provistas todo.a ln.s Gcti·vicl_n,dc~s doJ_ 'l:_:i.srJo:, 


