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El pasado 28 de junio del 2013, se cumplió cuatro 
años del golpe de Estado en contra del Presidente 
Manuel Zelaya Rosales. Bajo el pretexto de combatir 
la consulta de la Cuarta Urna, la oligarquía del 
bipartidismo, junto a la Iglesia y los sectores más 
reaccionarios, se confabularon para propinar un golpe 
de Estado, de naturaleza preventiva, con el objetivo de 
frenar la dinámica de las luchas sociales que ponían en 
peligro el antidemocrático régimen bipartidista.

Antes del golpe de Estado del año 2009, las 
luchas sociales en Honduras venían en ascenso. Pero 
el golpe de Estado, en vez de paralizar esa dinámica, 
generalizó la lucha en defensa de las libertades 
democráticas. La unidad de acción democrática contra 
el golpe de Estado, dio origen al Frente Nacional 
de Resistencia Popular (FNRP), la herramienta de 
lucha más importante desde la huelga bananera de 
1954. El sector más beligerante de la Resistencia fue, 
sin lugar a dudas, el magisterio.

Se produjeron enormes marchas y expresiones 
de descontento popular. El golpe de Estado, 
contradictoriamente, abrió una situación revolucionaria 
en Honduras. A pesar de las movilizaciones, el gobierno 
de Micheletti no fue derrotado por las vacilaciones 
de la conducción del FNRP y del  propio expresidente 
Zelaya, quienes priorizaron las negociaciones políticas 
por encima de la movilización. El resultado fueron 
las engañosas e inútiles negociaciones del Dialogo 
Guaymuras, que terminaron oxigenando al gobierno 
golpista.

Después, el ilegitimo gobierno de Porfi rio Lobo 
vino a rematar la tarea que comenzaron los golpistas. 
Desde entonces, mucha agua ha corrido por el río. La 
represión, abierta y encubierta,  ha ido acompañada de 
la abolición de enormes conquistas laborales y sociales, 

por parte del régimen heredero del golpe de Estado. Se 
registran más de 300 asesinatos de activistas del FNRP.

Los golpistas aprovecharon el momento para 
saquear el bolsillo de los trabajadores y de la clase 
media. La devaluación paulatina del lempira y varios 
paquetes fi scales vinieron a mermar la ya raquítica 
economía de la familia hondureña, produciendo 
cansancio y abatimiento en el movimiento de masas 
de la Resistencia. Para fi nales del año 2010 se produjo 
una situación de retroceso en las luchas. Esta situación 
adversa fue aprovechada por el gobierno de Lobo para 
imponer una negociación tramposa y en Mayo del 2011 
se fi rmaron los Acuerdos de Cartagena.

Entre el Acuerdo de Guaymuras y los Acuerdos 
de Cartagena se produjo un proceso de degeneración 
política del FNRP, que se refl ejaba en decisiones 
burocráticas y asambleas en que se imponía las 
decisiones  del expresidente Manuel Zelaya. Con la 
dirigencia sindical a su favor y el prestigio obtenido 
internacionalmente, éste terminó imponiendo su 
política conciliadora que le permitió regresar al país 
y convertir al FNRP en la base del partido Libertad y 
Refundación (Libre).

La fi rma de los Acuerdos de Cartagena fue 
el punto de infl exión de la lucha revolucionaria. El 
descontento social ha sido canalizado hacia la lucha 
electoral. LIBRE ha generado expectativas e ilusiones 
democráticas en el pueblo hondureño, se ha convertido 
en una formidable fuerza electoral de masas que, según 
las encuestas, puede ganar las próximas elecciones 
generales. El problema es que LIBRE se fortaleció a 
costa de enterrar la revolución, y de abandonar la 
idea de imponer la Asamblea Nacional Constituyente 
desde la movilización popular. Ganancia doble para los 
golpistas.

4 AÑOS DESPUÉS: ¿A DÓNDE VA HONDURAS?
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Por Sebastián Ernesto 
Rosales

El día viernes 28 de 
junio, se conmemoró el 
cuarto aniversario del 
fatídico golpe de estado  
en contra del mandatario 
Manuel Zelaya Rosales; ese 
mismo día se conformó el 
glorioso Frente Nacional de 
Resistencia Popular (FNRP), 
organización que logró 
aglutinar al movimiento 
de masas –que hasta ese 
entonces formaba parte de 
la Coordinadora Nacional 
de Resistencia Popular (CNRP)-. Esa 
lucha que hace cuatro años aglutinó a 
diversos sectores del pueblo hondureño 
para luchar en contra de los golpistas, ha 
ido transformándose poco a poco hasta 
canalizar la impotencia y el fervor de 
lucha a través del proceso electoral.

En las páginas de  El Socialista 
Centroamericano hemos cuestionado 
una y otra vez la conducción errónea 
de la dirigencia sindical y sobretodo, 
el carácter burgués del zelayismo. 
No obstante, también reconocemos 
el avance del pueblo hondureño en 
su nivel de conciencia, en su afán de 
romper con el bipartidismo –madre de 
todos los males que abaten al pueblo en 
la miseria actual en que se vive-. Parte de 
esa progresión del sentir y actuar de las 
masas, es condenar al bipartidismo por 
el antidemocrático Estado burgués, por 
los altos índices de inseguridad y por la 
inaguantable crisis económica.

A través de los Acuerdos de 
Cartagena, el sistema burgués hondureño 
y el imperialismo estadounidense, han 
desviado ese malestar e indignación 
del pueblo hondureño hacia la arena 
electoral, y lo que en un primer momento 
pudo signifi car una auténtica revolución 
hondureña, ahora se ha convertido en 
una competencia electoral que oxigenará 
el deteriorado Estado burgués.

La resistencia nuevamente salió 
a las calles

El FNRP, brazo de lucha del Partido 
Libre, convocó a la movilización nacional 
el viernes 28 de junio; nuevamente 
los colores rojo y negro inundaron 
la ciudad, el olor a sudor del pueblo 
volvió a confundirse con el olor de 
lociones exorbitantes. Según avanzaba 
la movilización en el transcurso de los 
minutos, el hambre era saciada con las 
canciones de protesta. Nuevamente 
las consignas de ¡fuera golpistas! 
ensordecían los oídos. 

La resistencia una vez más salió a 
las calles, convocada por el FNRP, ahora 
con más de 300 mártires, incluyendo 
a nuestro camarada y amigo José 
Manuel Flores, muchas conquistas 
sociales y económicas eliminadas por 
los herederos del golpe de estado, una 
represión despiadada en contra de los 
campesinos del Bajo Aguán; sin embargo, 
el sentimiento de lucha que nuevamente 
se apoderó de las masas fue el de la 
lucha de clases, los que no tienen nada 
en contra de los que tienen el poder, la 
impotencia del mísero explotado en 
contra del despiadado explotador. Un 
sentimiento por transformar Honduras 
surgió de las entrañas de cada resistente 
y emana como ente liberador de las 
cadenas que le oprimen.

El rol conciliador de Manuel 

Zelaya Rosales
El carisma del ex gobernante 

Manuel Zelaya es innegable; no se 
puede negar el sentido progresista 
y reformista de sus discursos, pero 
tampoco se oculta su discurso 
conciliador con la oligarquía y la 
burguesía de ultra derecha. Hay 
líneas para todos, hasta para los 
sectores de izquierda que aún no 
se suben al barco; se vuelve fácil 
hablarles de Guardiola y Xatruch 
cuando expulsaron a William 
Walker, y para los incrédulos, basta 
con recordar la forma en que 
le martirizaron. Todas las cartas 
están sobre la mesa: los golpistas 

controlando la Corte Suprema de Justicia, 
el Tribunal Supremo Electoral, la fi scalía, 
el Congreso Nacional, el Comisionado 
de los Derechos Humanos, etc., toda 
una camisa de fuerza ante un eventual 
triunfo de Xiomara Zelaya. La crisis 
económica es asfi xiante y Libre no tiene 
la vara mágica para solventarla, la clase 
trabajadora no esperará mucho tiempo 
para exigir mejora salarial y el retorno a 
sus conquistas tal y como estaban antes 
del golpe.

Por eso el discurso de Manuel 
Zelaya es dirigido a todos los sectores, 
incluyendo militares y policías, lo que 
no dice el ex presidente es cómo volver 
Honduras equitativa con sus riquezas y 
justa sin romper con el orden actual del 
Estado burgués.

Solo la movilización y la lucha 
de clases pueden transformar 
Honduras

A cuatro años del Golpe de 
Estado, nuevamente le exigimos a las 
Centrales Obreras, dirigencias sindicales, 
gremiales, campesinas y del movimiento 
social y sobre todo al FNRP que llamen 
a paralización nacional para oponerse 
al actual y anti democrático estado 
burgués, movilización nacional para 
recuperar las conquistas perdidas y exigir 
un alto a la dura represión que sufren los 
campesinos del Bajo Aguán.

GRANDIOSA MOVILIZACIÓN CONDENA AL 
GOLPE DE ESTADO Y SUS HEREDEROS
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Por Juan Castel

El gobierno ha mantenido a los 
estudiantes normalistas desde abril 
este año en una constante y turbulenta 
mesa de diálogo, -táctica disipadora 
por excelencia de este gobierno- que 
los representantes gubernamentales 
rompen y detienen a placer, para 
cansar a los compañeros. “El inicio de la 
mesa de diálogo entre el Ministerio de 
Educación y los estudiantes normalistas, 
prevista para ayer, fue suspendido luego 
de que las autoridades rechazaran la 
participación de 
Carlos Aldana, 
mediador del 
confl icto, y de 
Federico Roncal, 
c o d i r e c t o r 
del Proyecto 
de Desarrollo 
Santiago, como 
representantes 
del sector 
social” (Siglo XXI 
13/04/13). 

A esto se 
le agrega la 
m o v i l i z a c i ó n 
y la toma de 
i n s t i t u t o s 
normales en el 
interior del país, 
por las siempre 
recurrentes problemáticas –falta de 
pago de becas alimenticias, remozo 
de edifi cios, pago y implementación 
de material nuevo de educación- que 
el gobierno parece no poder solventar 
o que no le interesan tanto como la 
implementación total de la “Formación 
Inicial Docente” (FID), que tiene como 
fi n profesionalizar a los estudiantes, 
después de haber terminado tres años 
de un bachillerato  en educación y un 
posterior estudio de dos años en la 
universidad nacional (USAC).

Pero con esta propuesta el gobierno 
parece tomar su ya normal papel 
prepotente al dibujar futuro sobre 
cuestiones que no puede y no ha de 
resolver. Una de esos problemas que 

ponen en jaque inmediatamente a la 
“FID”, es la incapacidad de consenso 
entre el gobierno y la Universidad de 
San Carlos, que es la que recibirá la 
carga estudiantil de todos los graduados 
de esta nueva carrera. “Actualmente, 
la Usac —única universidad estatal 
del país— asegura que no cuenta con 
recursos fi nancieros ni siquiera para 
terminar administrativamente este año 
y no podría, en las actuales condiciones, 
encargarse de la formación de maestros” 
(Prensa Libre 29/04/13). 

Nos permitimos recordar que el 
gobierno se encuentra actualmente en 

una pugna contra la universidad por 
el impago del presupuesto ley que le 
corresponde a la universidad, el cual 
el gobierno ha dejado a decisión de la 
“Corte de Constitucionalidad”; es así 
como el gobierno promete futuros 
distantes y desarrollo inocuo, mediante 
la implantación de una carrera a la 
que este año se ha sumado un mínimo 
número de estudiantes. A esto se le 
suma el temor de algunos sindicatos, 
a que esta formación superior gravite 
hacia las universidades privadas -la 
universidades del  Valle de Guatemala y 
Rafael Landívar- que cuentan desde hace 
algunos años con la preparación técnica 
y profesional para impartir la formación 
de maestros de preprimaria y primaria en 

grado académico técnico y licenciatura.
Por otro lado el gobierno utilizó el 

receso en el diálogo para incrementar sus 
tácticas represivas con la implantación 
del “Acuerdo Gubernativo 15-05-2013”. 
Este acuerdo criminaliza totalmente 
la protesta de los estudiantes que se 
manifi esten abiertamente contra el 
gobierno, usando el título parcializado 
de “terrorismo” para ellos. Desde 
ahora ese derecho está vetado. Todo 
para empujarlos a caer en la trampa 
gubernamental de las mesas de diálogo 
con un gobierno que las utiliza para 
la desmovilización: “Carlos Aldana, 

representante de la comunidad 
normalista en las mesas de diálogo, 
dijo que la reunión de mañana 
solo servirá para que ambas partes 
anuncien que el diálogo ha fallado, 
pues las autoridades no tienen 
voluntad en torno al tema” (La Hora 
17/06/13).

Pero los compañeros estudiantes 
no se rinden, y a continuación 
realizaron manifestaciones y bloqueos 
de carreteras en el occidente: en el 
km 187.5 de la ruta Interamericana, 
Cuatro Caminos, San Cristóbal, en 
el ingreso a Santa Cruz del Quiché, 
mientras que en San Marcos los 
estudiantes organizaron una caminata 
con el mismo propósito. Estudiantes 
de la Escuela Bilingüe Intercultural 
de Santa Cruz del Quiché, colocaron 

barricadas e impidieron el paso hacia 
la cabecera departamental y otros 
municipios de de Quiché. Quieren que la 
carrera magisterial siga vigente y que se 
suspenda el bachillerato en Educación.

Desde el  Partido Socialista 
Centroamericano (PSOCA), llamamos 
a la movilización unitaria de todos los 
sectores en defensa de los estudiantes 
magisterio y a reforzar la construcción de 
un frente normalista unitario en defensa 
de la educación; frente que englobe 
todas los problemas que aquejan a los 
estudiantes guatemaltecos, porque solo 
la movilización detendrá las tácticas 
prepotentes y engañosas del gobierno. 
¡Suspensión inmediata de los cambios a 
la carrera magisterial!

NORMALISTAS VUELVEN A LA LUCHA
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Por Leandro Flores

Después de la marcha que se realizó 
el 24 de abril, poco se ha logrado para 
resolver el défi cit presupuestario  que 
tiene la Universidad de San Carlos. 
Con esta marcha solo 
se logró que Corte de 
Constitucionalidad (CC) 
quitara el candado de 
los Q75 millones que 
correspondían a la USAC 
pero que habían sido 
asignados a la construcción 
de un hospital de 
trasplantes; el rector 
Estuardo Gálvez manifestó 
que los Q75 millones 
no se han recibido aún. 
Según algunas versiones, 
el gobierno desvió esos 
fondos como castigo 
porque las autoridades 
universitarias no apoyaron 
en las elecciones pasadas al gobernante 
Partido Patriota. 

El Consejo Superior Universitario 
(CSU) está pidiendo de manera inmediata 
Q150 millones para cubrir el défi cit del 
2013, además de los Q25 millones que 
el  presidente Otto Pérez Molina ofreció 
a raíz de la marcha, que por supuesto 
tampoco han sido entregados. En la 
reciente reunión que tuvo el presidente 
con el Rector Eduardo Gálvez,  los Q 25 
millones no fueron mencionados y el 
rector aclaró que se deben sueldos a 225 
catedráticos y si no se solventa a tiempo 
el défi cit, en julio ya no habrá más  
dinero para el funcionamiento centros 
regionales. 

El CSU está implementando 
estrategias de presión hacia al Estado 
(como cartas abiertas a los diputados 
y al ministro de economía) para 
exigir que se cumpla con el artículo 
84 de la Constitución, que habla 
sobre el presupuesto que necesita 
la casa de estudios superior para su 
funcionamiento normal. Por su parte 
los estudiantes también deberían 
tomar protagonismo tanto para la 
exigencia del presupuesto, como para 

la vinculación con otras luchas sociales 
que se llevan a cabo en todo el territorio 
Guatemalteco,  para que la población 
trabajadora vuelva a sentir el apoyo 
del estudiantado; recordemos que  la 
clase trabajadora es quien paga con los 

impuestos y todo tipo de recaudación, 
la educación con conciencia que tanto 
necesita el pueblo. 

Las dirigencias estudiantiles 
democráticas y progresistas, 
independientes de la corrupta AEU, 
deben reorganizar la lucha por el 
proceso de Reforma Universitaria, 
ya que ésta democratizará de forma 
más equitativa el poder político que 
debería tener el universitario para el 
control de los ingresos y egresos que la 
universidad realiza, como también para 
poder hacer algo con esos catedráticos 
casi inamovibles que tienen sueldos 
exorbitantes. También consideramos 
que los académicos que trabajan en los 
institutos de investigación de la USAC, 
en su calidad de servidores públicos y 
trabajadores de la universidad así como 
tienen derecho a devengar un salario y 
tener un  ambiente laboral óptimo, tiene 
la obligación de presentar resultados 
de sus trabajos relacionados con la 
problemática nacional y deben ser 
susceptibles a la fi scalización.    

No hay que dejarnos engañar por el 
oportunismo del CSU o de la burocracia 
universitaria, ya que ven a  la universidad 

como un botín y como un trampolín para 
participar en la politiquería nacional. A 
la hora de no llegue el dinero lo primero 
que harán es hacer desaparecer los 
centros con menos estudiantado, sin 
sacrifi car sus sueldos abultados, que 

obtienen a costillas del 
pueblo de Guatemala. Algo 
que deberíamos tener en 
cuenta es optimizar los 
gastos y no hacer más 
gastos inoportunos como 
seguridad privada o las 
playeras que se dieron para 
la marcha del 24 de abril. 

Este défi cit 
presupuestario en la USAC 
no es nuevo. Aunque Gálvez 
diga que no quiere negarle 
educación a nadie por falta 
del presupuesto, él no ha 
hecho nada por eliminar 
los exámenes de admisión, 
que son una gran barrera 

tanto para estudiantes de instituciones 
privadas como o para los estudiantes 
que vienen de institutos públicos con 
cierto nivel de consciencia, dispuestos 
a participar en las luchas sociales. Igual 
sucede con el plan de repitencia, que 
afecta al estudiantado, que ya no podrá 
cerrar su carrera luego de perder tres 
veces un curso. Es por esto que los 
estudiantes debemos estar interesados 
por la reforma universitaria para que 
todos tengamos esa educación critica y 
analítica. 

Desde el Partido Socialista Centro 
Americano (PSOCA), exigimos a las 
autoridades de gobierno que cumplan 
con el presupuesto de la Universidad 
de San Carlos que está establecido en 
Constitución de la República. Hacemos 
un llamado al estudiantado para que 
se organice y pida tanto el presupuesto 
como la Reforma Universitaria, ya 
que sin ella de nada nos serviría 
por la corrupción y burocracia que 
existe en la universidad. ¡5% CON 
TRANSPARENCIA Y SIN CORRUPCIÓN! 
¡5% DEL PRESUPUESTO, 100% REFORMA 
UNIVERSITARIA!   

ASFIXIAN A LA USAC POR FALTA DEL PRESUPUESTO
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Por German Aquino

En esta nueva contienda electoral 
claramente la dirección del FMLN 
abandona el discurso anticapitalista 
y antimperialista; es todo lo contrario 
de aquel FMLN el cual, aunque fuera 
de  manera retórica, animaba a luchar 
contra el imperialismo. El actual FMLN 
ve al imperialismo como un gran 
aliado, pasando de consignas en contra 
del imperialismo  a frases tales como 
“Viva los estados Unidos”, mientras  
el imperialismo yanqui 
continúa con sus planes de 
intervencionismo político 
y militar, con el fi n de 
apropiarse de los recursos de 
otros países.

Sánchez Cerén  alaba al 
imperialismo

En la recientemente  
visita a los Estados Unidos 
Ceren manifestó: “Hemos 
conversado alrededor 
de los temas de seguir 
fortaleciendo el comercio, 
seguir fortaleciendo los 
temas de cooperación, 
trabajar en conjunto para todo el tema 
de seguridad” (La Página, 20/6/2013). 
El tema de seguridad  es uno de los 
que más interesan al imperialismo. 
También fueron temas de agenda en 
la visita  aspectos relacionados con la 
ley de asocio público-privado, la cual, 
según el candidato, traerá benefi cios al 
pueblo salvadoreño. Pero será todo lo 
contrario, dicho asocio favorecerá a un 
sector de la tradicional clase dominante 
y a los núcleos económicos emergentes, 
mientras a la clase trabajadora y 
población en general en nada le 
favorecerá.

Roberto Lorenzana, Secretario de 
Comunicaciones del FMLN, respecto a 
la gira de Sánchez Ceren manifestó que:  
“…la gira por Estados Unidos es un eje 
fundamental de su política internacional, 
de sus relaciones internacionales…

Creemos que este proceso de cambios 
que vive el país debe de continuar en 
el marco de un clima de respeto, de 
tranquilidad, de amistad, con el gobierno 
y el pueblo de los Estados Unidos”  
(Diario de Hoy, 19/6/2013); lo anterior 
es claro sometimiento a las políticas 
imperialistas.

Dolarización: una política 
monetaria imperialista 

La dolarización de la economía 
salvadoreña por parte de los gobierno 

areneros  trajo efecto negativos para 
las grandes mayorías. Desde sus inicios  
la población estuvo en desacuerdo con 
esta medida: el mismo FMLN mostró 
cierta oposición y crítica, e inclusive en 
el plan de gobierno de Schafi k Hándal 
para el 2004 existía cierto rechazo a 
dolarización. A pesar de que Medardo 
González  manifestó que el programa 
de gobierno de Sánchez Ceren incluiría 
elementos del programa de Shafi ck del 
2004, aspectos como la desdolarización 
no están siendo tomados en el actual 
programa. 

Marcos Rodríguez, director ejecutivo 
del programa Diálogo de País del  FMLN  
manifestó que no existe propuesta de 
desdolarizar, a pesar de que él mismo 
expresó: “se ha llegado, también, a la 
conclusión que la dolarización “no ha 
ayudado” al desarrollo económico del 
país. “Está comprobado”… para algunos 

empresarios o personas particulares, 
la dolarización le benefi cia, pero 
aclaró que desde el punto de vista de 
competitividad externa del país en otros 
mercados la dolarización no ha tenido 
“buen efecto”…, mayor afectación para 
El Salvador fue que la dolarización quitó 
la política monetaria del país. “La política 
monetaria de El Salvador, en buena 
medida, se decide en Estados Unidos, a 
la lógica de Estados Unidos no a la lógica 
de El Salvador”. ( http://elmundo.com.
sv). A pesar de lo anterior, la dirección del 

FMLN ha acordado 
sacar del programa 
de gobierno la 
desdolarización; esto 
demuestra también 
que opiniones de 
las personas que 
participan Diálogo 
de País, no son 
tomadas en cuenta.

Política 
monetaria y 
salario real

Es necesario que 
El Salvador recupere 
la política monetaria, 

lo cual el FMLN no está dispuesto hacer 
y como bien lo han señalado “alistan un 
programa de gobierno 2014-2019 que 
busca no ser una “amenaza” para los 
empresarios nacionales y extranjeros”. 
Ello debido al giro hacia el sector 
empresarial que la dirección del FMLN 
está dando, refl ejando el verdadero 
carácter que, de ganar las próximas 
elecciones, tendrá el próximo gobierno 
del FMLN, quien se está presentando 
como el  nuevo partido que respetará 
y garantizará los intereses de los 
empresarios.

 Los militantes del FMLN deben 
luchar contra las claudicaciones que su 
dirección está haciendo al imperialismo 
y exigir un programa de gobierno 
en donde lo que prevalezca sean los 
intereses de la clase trabajadora y no de 
los empresarios.

LA CONCILIADORA POLÍTICA DEL PROGRAMA 
DE GOBIERNO DEL FMLN
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Por Cuauhtémoc Tit

En lo que va del año se han dado 
ataques en contra de procesos que 
buscan rescatar y fortalecer la identidad 
de los pueblos originarios salvadoreños. 
En meses anteriores buscaron ligar la 
enseñanza del idioma nahuat con las 
maras y las pandillas; hoy nuevamente  
como parte de una lucha ideológica se 
da otra acción que busca restarle valor 
al rescate y a la preservación del idioma 
nahuat.

Acciones discriminatorias contra 
pueblos originarios 

El día 13 de junio de 2013, en el  
Diario de Hoy apareció una nota titulada: 
“Siete mil idiomas en el mundo: ¿Cuántos 
merecen conservarse?”.  Según esta  nota 
el que estos idiomas desaparezcan: 
“…No es una gran tragedia, pues hay 
lenguas y dialectos que apenas los habla 
un centenar de personas, que nada 
tienen de valor por conservar y que, 
inclusive, carecen de escritura… en un 
par de siglos nadie se acordará de ellos”.

Luego manifi esta: “Eso va a ocurrir 
con el nahuatl pese a los intentos de 
un exministro comunista de obligar 
a jóvenes a aprender sus rudimentos, 
aunque no se saca provecho de poder 
decir “iré a comprar tortillas” en nahuatl 
cuando puede también decirse en 
español. Y leer la historia del Cipitío en 
nahuatl no se diferencia en nada de 
leerla traducido al español. Al fenecer 
el nahuatl, Dios mediante también se 
extingan los caites y los tapescos”. Se 
refl eja un menosprecio hacia aspectos 
de la vida material y espiritual de los 
pueblos originarios salvadoreños a la 
vez que le hacen un  favor al   exministro 
comunista ya que en la realidad es 
poco lo realizado por su gobierno y su 
partido en favor  de la preservación de 
la identidad de los pueblos originarios 
salvadoreños.

Organizaciones indígenas contra 
discriminación

La nota anteriormente mencionada 
ha causado reacciones de las 
diferentes organizaciones indígenas,  
por  considerarla como un hecho 
discriminatorio. Al respecto el Consejo 
Coordinador Nacional Indígena 
Salvadoreño “CCNIS” mediante 
comunicado manifestó: “EXPRESAMOS: 
1. Nuestro enérgico rechazo a la 
publicación de El Diario de Hoy, en su 
Editorial del pasado jueves 13 de junio 
de 2013, en la que bajo una conducta 
racista y de discriminación, hace 
referencia a los idiomas maternos de 
los Pueblos Indígenas y especialmente 
al idioma Nahuat; expresando que 
“al fenecer el Nahuat Dios mediante 

también se extingan los caites y tapescos” 
connotando el desconocimiento de los 
Derechos Indígenas en la actualidad.2. 
Nuestra condena al mensaje racista 
que dicho editorial envía a la sociedad 
sobre la eliminación de la identidad 
cultural de la sociedad salvadoreña, 
al menospreciar la importancia que 
merece el fortalecimiento, promoción 
y difusión del idioma Náhuat y otros 
idiomas maternos en el país”.  

Por su parte, Francisco Gutiérrez de 
la Mesa Agropecuaria Rural Indígena ve 

lo anterior de una manera estructural  
manifestando: “No olvidemos cómo 
hicieron su riqueza estos potentados, 
como derramaron la sangre indígena 
mientras era explotada para generarles 
las ganancias; ahora este artículo nos 
reafi rma el interés de matar siempre a este  
pueblo indígena, ese pueblo humilde 
que les ha generados sus riquezas a 
lo largo de la historia” (http://www.
diariocolatino.com). Estos potentados 
que él  menciona son los progenitores 
de la actual clase dominante quienes 
continúan dominando y explotando, con 
los cuales  el actual gobierno de Funes y 
del FMLN busca conciliar.

A pesar de los pronunciamientos 
de las organizaciones 
indígenas, a la 
fecha todavía no se 
ha escuchado un 
pronunciamiento ofi cial 
de Gustavo Pineda,   
como director Nacional 
de Pueblos Indígenas, 
lo cual es lamentable 
puesto que manifi esta  
no puede tomar una 
postura  por ser parte del 
gobierno.

Por el 
fortalecimiento de 
la identidad de los 
pueblos originarios

El  Partido Socialista 
C e n t r o a m e r i c a n o 
(PSOCA) hace el llamado 
a las organizaciones 

de pueblos originarios y grupos 
afi nes  a continuar trabajando en el  
fortalecimiento de la identidad; así 
mismo, a exigirle al gobierno verdaderas 
oportunidades de trabajo y a luchar por 
la democratización del régimen político 
que impide una verdadera participación 
política, representación y defensa de 
los intereses propios de los pueblos 
originarios. Quien debe representar 
y defender al indígena debe ser el 
indígena.

FUNES Y FMLN CALLAN  ANTE DISCRIMINACIÓN 
CONTRA LOS PUEBLOS ORIGINARIOS
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Por Diego Lynch

Nicaragua se ha caracterizado por 
ser un país con un gran problema dentro 
de su sistema de Seguridad Social, pero 
esto se debe al mal manejo y mala 
administración de dicha institución y 
de las cotizaciones de sus afi liados; ha 
sido manoseado el dinero que estos 
cotizan y muchos de ellos ni siquiera 
lo han recibido de regreso una vez se 
jubilan. La Unidad 
Nacional del Adulto 
Mayor (UNAM) 
tiene alrededor de 
6 años de lucha 
solicitando que se 
les entregue una 
pensión reducida 
proporcional al 
número de semanas 
cotizadas, ya que 
ellos no pudieron 
cumplir con 750 
semanas que 
establece la Ley de 
Seguridad Social. 

Cronología del 
Desastre

Entre los años 
1957 a 1979; durante la dictadura 
Somocista, el seguro social en Nicaragua 
era diminuto y con un funcionamiento 
limitado. Se basaba solamente en la 
relación laboral y no existía un sistema 
de protección al trabajador. El seguro 
social no se encontraba en todo el país, 
solamente en algunos departamentos y 
constaba con apenas 120 mil asegurados, 
del cual solamente el diez por ciento eran 
mujeres. Fueron 25 años sin crecimiento 
alguno ya que no cubría a todo el 
país. (Dr. Manuel Ruiz; especialista en 
Seguridad Social).

Luego del triunfo de la Revolución, 
entre los años 1980 y 1990 se inició el 
proceso de expansión del seguro social 
en todo el país, ampliando los servicios 
brindados a los asegurados y fusionando 
el seguro social con el bienestar social, 
lo que dio paso a que surgiera el 
INSSBI. En los años 90 la administración 

fue muy mala, al punto de buscar la 
privatización, intento que fracasara; 
sin embargo se privatizó la atención en 
salud, creando así las Empresas Medicas 
Provisionales. Durante el gobierno de 
Violeta Chamorro hubo otros retrocesos 
importantes. El seguro social abandonó 
a los trabajadores del campo, y de 75 
mil afi liados que existían en los años 80 
el número se redujo a 3 mil. También 
se reformaron varios decretos, lo que 

conocemos como “las tres tristezas”. 
Se reformó el artículo 44 que brindaba 
Pensiones Mínimas Vitales a personas 
inválidas, las que no habiendo cumplido 
los requisitos de cotización sí cumplían 
con un tercio de ese período. Se reformó 
el artículo 56 referido a la pensión de 
vejez y se reformó el artículo 114, que 
benefi ciaba a personas que habían 
solicitado pensión antes de 1982. Se 
redujo la cobertura y se abandonó un 
sinnúmero de programas sociales como 
los CDI.  (FUENTE: http://www.envio.org.
ni/articulo/4233).

Posteriormente, en el año 2000 se 
aprobó la Ley 340, Ley del Sistema de 
Ahorro para Pensiones. El punto más 
debatido de esta Ley fue la mayor dureza 
en los requisitos establecidos para 
tener derecho a pensión, se elevaron 
las cotizaciones del empleado y del 
empleador y desapareció el aporte del 

Estado. La tasa de cotización seria del 
10.5%: un 6.5% corresponde al empleador 
y un 4% al trabajador. Anteriormente, la 
tasa era de 5.5%: 1.75% lo aportaba el 
trabajador, 3.5% el empleador y 0.25% 
el Estado. Se mantuvo la edad de retiro 
en 60 años, pero se duplicó el número 
de años de cotización requeridos: de 
15 a 30 años. La pensión de invalidez 
total pasa del 56.3% al 70% del salario, 
pero el salario ya no se calcula en base 

al promedio de los últimos 
5 años, sino de los últimos 
10 años. (Informe Pastran; 
Domingo 23 de Junio del 
2013). 

Luego de que el Frente 
Sandinista volvió al poder 
en el año 2007, un gran 
número de adultos mayores 
iniciaron una lucha para que 
se les entregara una pensión 
reducida y proporcional 
a la cantidad de semanas 
cotizadas. Sin embargo 
el FSLN jamás les dio una 
respuesta y vino dando 
largas a las demandas 
presentadas, apostando 
al desgaste y cansancio 

de los ancianos, tratando 
de engañarlos con unas migajas: una 
canasta básica reducida, lentes y un 
bono solidario, sin embargo este no 
era constante y no se podía gozar de 
el mismo todos los meses, lo que hacía 
que la UNAM se activara en su lucha 
constantemente. 

Instalaciones del INSS Tomadas
Ante las negativas y los engaños del 

Gobierno, que evita dar una solución 
a todos los ancianos miembros de la 
UNAM, estos decidieron arreciar sus 
protestas, organizándose en la capital 
y departamentos más importantes del 
país, procediendo el día lunes 17 de Junio 
a tomar las instalaciones del Instituto 
Nicaragüense de Seguridad Social 
(INSS) a nivel nacional. Los miembros 
de la UNAM informaron que se habían 
tomado de manera permanente las cinco 
delegaciones del INSS en la capital y 

EJEMPLAR LUCHA DEL ADULTO MAYOR

La Policía Nacional reprimió a los ancianos
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todas las delegaciones departamentales. 
Porfi rio García, Presidente de la UNAM, 
expresó que seguirían con su protesta de 
manera permanente, y que incluso ellos 
dormirían en las delegaciones donde 
ellos mantienen presencia. 

Policía reprime a golpes
Luego de tres días de protesta, los 

ancianos que se encontraban en las 
afueras de las instalaciones del INSS 
intentaron hacerle llegar comida y agua 
a los que se encontraban 
dentro, a quienes la 
administración les mando 
a cortar la luz y el agua 
para que estos desistieran 
de su lucha. Sin embargo, 
la policía reaccionó 
violentamente y mandó 
a cercar con cordones 
policiales los alrededores 
del INSS, agrediendo 
a golpes y empujones 
a todos los ancianos y 
decomisándoles la comida 
y toda la ayuda que 
intentaban hacerle llegar a 
sus compañeros de lucha.

Los adultos mayores y un grupo 
de jóvenes acompañados por 
representantes del Centro Nicaragüense 
de Derechos Humanos, Cenidh, 
derribaron primero la cerca de hierro 
instalada a una cuadra al sur del edifi cio 
del INSS, y luego hicieron retroceder al 
cordón de policial para avanzar hacia el 
norte. Para evitar que los manifestantes 
entregaran agua y alimentos a los adultos 
mayores, la Policía formó otro cordón y 
replegó a los que realizaban el plantón 
en horas de la tarde. Los ancianos que se 
plantaron desde el lunes a las puertas del 
INSS Central, clamaban por agua alzando 
recipientes vacíos porque les cortaron el 
agua potable, según la UNAM, “como 
medida de presión para que abandonen 
el lugar”. (El Nuevo Diario; 20/6/13). 

Según declaraciones brindadas 
por el Jefe de Relaciones Públicas de la 
Policía Nacional, el Comisionado Mayor 
Fernando Borge, indico que ellos tienen 
órdenes de no dejar entrar alimentos ni 
agua ya que es una ocupación ilegal. “No 
se permiten las tomas de instituciones 

públicas, la Policía Nacional no ha 
agredido a nadie, solamente se han dado 
momentos de tensión”

Jóvenes y “sociedad civil” se 
unen a la lucha

Ante la represión de la que habían 
sido víctimas los ancianos, la población 
nicaragüense y en especial los jóvenes 
se volcaron de manera masiva a las 
instalaciones del INSS en apoyo a la 
lucha del adulto mayor. Grandes grupos 

de personas se hicieron presentes y se 
quedaron a dormir en las calles apoyando 
a estos ancianos, organizaron peñas 
culturales y gritaban consignas mientras 
los cordones policiales continuaban 
resguardando el edifi cio

Es importante el apoyo que la 
juventud nicaragüense brindó a los 
ancianos en esta lucha. Sin embargo los 
partidos políticos de derecha intentaron 
tomar ventaja de la misma y se quisieron 
montar en la protesta de la UNAM 
para sacar rédito político de la misma. 
Intentaron manipular e infl uenciar a los 
jóvenes y ancianos, sin embargo estos 
fueron expulsados a empujones de 
los plantones en los cuales se hicieron 
presentes.

De esta situación el Gobierno Central 
intentó sacar provecho y desvirtuó la 
protesta aduciendo que la derecha 
trataba de hacer quebrar al INSS, y durante 
la madrugada del domingo movilizó a 
sus brigadas de choques integradas por 
jóvenes antisociales de los barrios. De 
manera sorpresiva llegaron donde se 
encontraba el plantón y con tubos, bates 
y armas agredieron, golpearon y robaron 

a ancianos y jóvenes que protestaban de 
manera pacífi ca. Rosaura Berríos, de 64 
años, aseguró ser víctima de robo por ser 
parte de la protesta a favor de la pensión 
reducida: “se llevaron mi bolso con ropa, 
se transportaban en vehículos de la 
Alcaldía de Managua, encapuchados 
y con garrotes, nos querían golpear 
y tuvimos que refugiarnos en una 
gasolinera”. Cercano al lugar donde los 
miembros de la UNAM mantenían su 
protesta, también se encontraban sus 

opositores a la protesta, incluyendo 
la rotonda de Plaza Inter y las 
cercanías del INSS, manteniendo 
en el centro al grupo de adultos 
mayores (El Nuevo Diario; 24/6/13). 

Ancianos doblegan al 
gobierno

El líder de los adultos mayores, 
Porfi rio García, acogió una propuesta 
del gobierno de restablecer las 
negociaciones para lograr su 
pensión reducida, al tiempo que 
agradeció la voluntad expresada 
por las autoridades después de 
una marcha que culminó cerca 

del edifi cio central del INSS, donde los 
demandantes cumplían ocho días de 
protestas (El Nuevo Diario; 25/6/13).

Pensión reducida de inmediato
El Partido Socialista 

Centroamericano (PSOCA) hace un 
llamado a los ancianos integrantes de la 
UNAM a continuar su lucha; insta mos a 
los jóvenes y a la población en general 
a continuar apoyando esta causa y no 
dejarse infl uenciar ni maniobrar por los 
políticos que lo que pretenden es sacar 
provecho de esta lucha. Exigimos al 
gobierno de Daniel Ortega y del Frente 
Sandinista a cumplir con este derecho, 
hay que devolverles el dinero cotizado, 
brindarles una atención médica gratuita 
y de calidad, entregarles mes a mes una 
canasta básica para su alimentación. 
Que la Policía Nacional no reprima más 
a la población; denunciamos el actuar de 
las autoridades policiales y del gobierno 
que utilizó la violencia para amedrentar 
a nuestros ancianos.

Por la lucha del adulto mayor 
¡pensión reducida de inmediato!
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Por Abelardo de la Torrente

Brasil vuelve a despertar después 
de más de 20 años de gobiernos 
neoliberales y de 10 años de gobierno  
del Partido de los Trabajadores (PT), 
continuador de tales políticas pero con 
ropaje social. La última movilización 
general del pueblo brasileño fue en 1992, 
cuando todavía estaba activo el fl ujo de 
las movilizaciones contra la dictadura 
militar de mediados de los 80s. En 1992 
el pueblo y sobre todo los estudiantes 
botaron al corrupto gobierno de Color 
De Melo. 
Neoliberalismo social 

A partir de 2003 asumió la 
presidencia Luis Ignacio Lula Da Silva, 
antiguo dirigente obrero postulado por 
el PT. Este partido 
había ganado 
r e c o n o c i m i e n t o 
en todas las clases 
trabajadoras por 
venir desde su seno 
y organizar las luchas 
contra la dictadura 
militar. Sin embargo 
ya para mediados de 
los 90s daba un giro 
hacia la derecha, 
para buscar formas 
de democratizar el 
capitalismo. 

Las políticas 
neoliberales se 
caracterizaron por 
la concentración 
del capital fi nanciero imperialista y el 
agronegocio, como soja o ganadería, la 
extracción de materias primas y un leve 
impulso a los grandes conglomerados 
industriales en su mayoría dependientes 
del capital imperialista.

Al PT, con base en los movimientos 
sindicales como la Central Unitaria de 
Trabajadores (CUT), campesinos como 
el Movimiento de los Sin Tierra (MST), 
estudiantes como ANEL y otros, con una 
historia de lucha por la democracia, le 

tocaba administrar el Estado.  La cúpula 
de dicho partido actuaba de recambio 
para favorecer a la burguesía brasileña, 
que aunque subordinada al imperio, 
empieza una aventura de autonomía, 
expandiéndose por Sudamérica y en 
menor medida por el cono sur africano. 

Por tal razón, el PT, para no perder 
su base social,  encuadró las luchas 
populares junto a las burocracias de 
los movimientos sociales afi nes y 
para poder implementar el programa 
neoliberal, aplicó una serie de políticas 
asistenciales en las áreas de salud, 
seguridad alimentaria, vivienda, etc., 
como Hambre Cero, Bolsa Familia y otras, 
auspiciado por organismos fi nancieros 
internacionales. 

Estas políticas se han profundizado 
durante el nuevo gobierno de Dilma 
Ruself, heredera de Lula, logrando reducir 

la pobreza, aumentando numéricamente 
las capas medias, acompañado de altas 
tasas de crecimiento por lo menos 
hasta 2009, cuando la crisis económica 
internacional empezó a hacer mella. 

En el plano internacional el gobierno 
del PT ha elevado el papel de Brasil, 
convirtiéndolo en actor relevante de la 
geopolítica. Para  las clases dominantes 
de este país, en búsqueda de autonomía 
con respecto al imperialismo, sin poder 

romper con éste, es vital posicionarse 
como parte del Brics. Además que,  
junto a los gobiernos nacionalistas 
burgueses sudamericanos, quienes 
han recompuesto el capitalismo en sus 
países, han reformulado la arquitectura 
de la integración latinoamericana con 
instituciones como Unasur o Celac, 
sin duda en competencia con las 
tradicionales oligarquías subordinadas 
a EU. 

Pero esta supuesta bonanza  era solo 
la careta de un hervidero que se cocía 
desde abajo. Durante los gobiernos del 
PT se benefi ció con exenciones fi scales 
y subsidios a industriales y grandes 
productores agrícolas; las ganancias 
de los bancos y de las trasnacionales 
asentadas en este país nunca fueron 
mejores. Sin embargo en un contexto 
de crisis, se agudizan los niveles 

de explotación de los 
trabajadores brasileños, por 
ejemplo con la reforma a 
las pensiones que aumenta 
la edad de jubilación y 
las cotizaciones de los 
trabajadores, con la cada 
vez más galopante infl ación 
que encarece los precios de 
todos los productos básicos, 
las políticas impulsadas 
por el gobierno de Dilma 
de privatizar, puertos, 
aeropuertos y carreteras, 
las construcción de grandes 
hidroeléctricas que están 
despojando a los pueblos 
indígenas de su territorio 
o la constante violencia 

policial en las favelas sobre todo contra 
jóvenes afro o mulatos, con el pretexto 
de combatir la delincuencia. 

Por supuesto las luchas en los 
últimos años han estado a la orden del 
día: los indígenas en contra de estos 
megaproyectos, los campesinos sin tierra 
que han presionado al MST para que 
vaya rompiendo con el PT, los obreros 
que presionan desde abajo a la CUT y 
otras centrales patronales a tener una 

MOVILIZACIONES EN BRASIL: DESPIERTAN 
LOS JÓVENES Y LOS TRABAJADORES
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política de movilizaciones y huelgas o el 
aparecimiento  ya desde hace unos años, 
con una política clasista independiente, 
de Conlutas.

La rebelión juvenil
En este panorama estallan las 

rebeliones de la juventud en las 
principales ciudades; primero en Sao 
Paulo, Rio de Janeiro, la capital federal 
Brasilia y otras capitales estaduales. 
Este movimiento que tiene como 
protagonista a la juventud 
universitaria, profesional sin empleo, 
de las favelas y trabajadores, explota 
en el momento en que producto 
de la escalada infl acionaria se 
aumentan los precios del transporte 
público, transporte que a excepción 
del metro, es privado y  uno de los 
más caros en el mundo. 

Esto coincidió con el inicio de la 
 Copa Confederaciones, un ensayo 
del mundial de futbol del próximo 
año, lo cual junto a la masividad de 
las movilizaciones, la violencia que 
desplegó la policía y la reacción 
explosiva de los manifestantes, obligó a 
los gobiernos municipales y estaduales 
a detener el aumento de tarifas. En 
todas estas movilizaciones ha jugado un 
papel clave el Movimiento por el Pase 
Libre (MPL), conformado por jóvenes 
y estudiantes que piden que no haya 
ningún aumento a estas tarifas, aunque 
dicho movimiento no plantea una 
estatización del transporte urbano. 

Sin embargo las consignas no se 
detuvieron en el tema del transporte 
urbano, se emplazó  en todos los 
niveles del Estado y de los gobiernos, 
la corrupción, señalando a todos los 
partidos políticos, desde el PT  y sus 
aliados como PMDB (derecha), PcdoB 
(estalinista). Pero los señalamientos 
también se dirigen a la oposición 
pro patronal, PSDB, DEM, PDT, etc. Se 
cuestiona también el apoyo vía créditos  
y exenciones fi scales, que el gobierno da 
para la reconstrucción de estadios para 
los próximos eventos deportivos, lo cual 
es simbólico en un país donde el futbol 
es pasión popular.

El gobierno federal propuso convocar 
a una constituyente, lo cual rápidamente 

fue rechazado por toda la partidocracia 
entre ellos el PT, y Dilma tuvo que quitar 
esta iniciativa proponiendo un plebiscito 
para supuestamente modifi car el 
régimen político, lo que es  una manera 
de desviar las reivindicaciones de la 
población. De igual forma propone una 
serie de diálogos, tanto con prefectos, 
gobernadores, partidos políticos, 
centrales sindicales, asociaciones 
empresariales, etc.  Buscando destapar 
la olla de presión y que los de abajo no 

modifi quen la forma de dominación 
estatal, buscando algunas variaciones en 
el régimen político.

Un hecho a tomar en cuenta es 
el papel de los partidos de derecha, 
los sectores más reaccionarios de la 
burguesía y los medios de comunicación 
como Tv Globo y otros,  pues al inicio 
criminalizaron las protestas, pero 
posteriormente buscaron réditos 
haciendo eco de las denuncias de 
corrupción contra el gobierno federal y 
los partidos gubernamentales. 

Esto coincidió con el aparecimiento 
de bandas fascistas al interior de las 
manifestaciones, el infi ltramiento de 
parte de cuerpos policiales controlados  
por gobiernos  estaduales en manos 
de la derecha,  que azuzan los ánimos 
de los jóvenes agredidos por la policía 
y los llamados de parte de la media 
para participar con camisas blancas y 
banderas de Brasil.

Además estas bandas, tratan de 
expulsar de las manifestaciones a 
organizaciones y partidos de izquierda, 
con el pretexto de que este es un 
movimiento antipartidista, situación que 
coincide con la mentalidad de buena 

parte de los manifestantes cansados de 
la partidocracia,  pero que la extrema 
derecha usa a su benefi cio,  ya que  los 
partidos de derecha que están detrás 
no se hacen públicos, mientras que se 
sataniza a la  izquierda poniéndola en un 
mismo lugar que el gubernamental PT. 

El papel de las organizaciones 
revolucionarias

Ante la amenaza de la extrema 
derecha, la izquierda y los movimientos 

se aglutinaron, 
y se movilizaron 
en conjunto en 
varias ciudades. 
Pero en un intento 
maquiavélico del 
gobierno federal 
de desprestigiar 
las movilizaciones, 
asustó con el 
fantasma del golpe 
de estado de 
derecha. Por su parte 
las organizaciones 
obreras, campesinas, 

estudiantiles, como Conlutas y por 
presión de las bases Anel y CUT, 
convocaron a concentraciones el pasado 
27 con participación masiva y están 
convocando a otras movilizaciones para 
el 11 de julio. A su vez las manifestaciones 
siguen como en  Fortaleza el pasado 28 
de junio,  donde la policía cargó contra 
los manifestantes; en general se tienen 
contabilizados desde que iniciaron las 
protestas 6 muertos y una cantidad 
grande de heridos. 

Consideramos que las organizaciones 
de izquierda revolucionaria, los 
movimientos sociales incluyendo los 
más ofi cialistas y la misma juventud 
del PT, al igual que la CUT y Anel deben 
retomar las consignas de la población, 
que tiene una experiencia casi nula en 
política disputándole la orientación 
de estas movilizaciones a las bandas 
fascistas y los partidos de derecha. Por 
su parte deben levantar las consignas 
hacia las masas para que conformen 
asambleas  y sus propios órganos de 
dirección, todo en función de modifi car 
el modelo económico y político.
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Por Victoriano Sánchez

En Honduras, la instauración de la 
democracia burguesa, bajo el gobierno 
de Roberto Suazo Córdoba (1982-1986), 
fue acompañada por una fuerte represión 
en contra del movimiento sindical y 
popular, cuya mayor expresión fue el 
aniquilamiento selectivo de activistas 
de izquierda, ejecutados por el general 
Gustavo Álvarez Martínez. Mientras se 
instauraba esta democracia burguesa 
semicolonial, también se instalaron las 
bases militares norteamericanas, que 
todavía existen, al mismo tiempo que el 
territorio hondureño fue utilizado como 
retaguardia y base de operaciones del 
ejército de la contra que atacaba a la 
revolución nicaragüense.

La Constitución 
de 1982 y la 
hegemonía del 
Partido Liberal

La Constitución 
de 1982 fue 
impuesta por 
el imperialismo 
n o r te a m e r i c a n o, 
cuando la izquierda 
era perseguida, no 
fue producto de una 
amplia discusión 
d e m o c r á t i c a . 
Originalmente, el 
acuerdo entre el 
Partido Liberal y el 
Partido Nacional 
vaticinaba la 
alternabilidad en el ejercicio del poder.

Este esquema de cogobierno 
condujo a incluir la cláusula pétrea 
contenida en el artículo 374 de la 
Constitución de Honduras, que incluye 
la prohibición de reformar el período 
presidencial y la reelección presidencial.

Sin embargo, el nuevo statu quo 
establecido con la Constitución de 1982 
trajo como consecuencia la hegemonía 
del Partido Liberal. Aunque el Partido 
Liberal y el Partido Nacional son las 
columnas del sistema bipartidista, 
antidemocrático y excluyente, 

instaurado con la Constitución de 1982, 
la hegemonía del Partido Liberal ha sido 
motivo de permanentes roces entre 
sectores de la burguesía.

Ascenso de luchas populares
Antes del 28 de Junio del año 

2009, Honduras experimentó un alza 
de las luchas populares, que permitió 
la creación y consolidación de la 
Coordinadora Nacional de Resistencia 
Popular (CNRP) como la conquista 
política y organizativa más importante 
de los trabajadores y la izquierda, hasta 
ese momento. Entre las luchas más 
importantes podemos mencionar la 
toma de Tegucigalpa ocurrida el 26 
de agosto del 2003, las jornadas del 
año 2007 que incluyeron 16 tomas de 
carreteras en todo el país, hasta culminar 
con los tres Paros Cívicos Nacionales del 

año 2008.

El giro a la izquierda de Manuel 
Zelaya

En Enero del 2008, el presidente 
Manuel Zelaya comenzó a inclinarse 
suavemente hacia los gobiernos de 
izquierda latinoamericanos, al fi rmar un 
convenio con la compañía venezolana 
PETROCARIBE, que le permitió al 
gobierno de Honduras, obtener los 
recursos necesarios para atender algunas 
necesidades de la población más pobre

El ingreso de Honduras al ALBA, 
el 25 de agosto del 2008, hizo delirar a 
la mayoría de la izquierda hondureña, 
pero se olvidaron mencionar que esta 
decisión no cuestionó nunca la vigencia 
del CAFTA.

Para quebrar el statu quo existente, 
el presidente Manuel Zelaya tuvo que 
apoyarse en la dirigencia del movimiento 
obrero y popular. En Setiembre del 2008, 
producto de una huelga de los empleados 
públicos, el gobierno de Manuel Zelaya 
elevó, en promedio, de 3.400 lempiras 
a 5.000 lempiras mensuales el salario 
en todo el sector público. En Diciembre 
del 2008, mediante el Decreto No 374-
08, estableció unilateralmente, con el 
llanto de los empresarios, un salario 
mínimo de 5,500 lempiras (equivalentes 
a 290 dólares) mensuales para todos los 
trabajadores del sector urbano y 4,055 

lempiras (equivalente 
a 240 dólares) para los 
obreros de la zona rural.

La pelea por la Cuarta 
Urna

Ante la negativa de 
convocar a una Asamblea 
Nacional Constituyente, 
para evitar la mayoría 
parlamentaria de 
diputados liberales y 
nacionalistas dentro del 
Congreso Nacional, el 
presidente Manuel Zelaya, 
planteó la necesidad de 
consultar al pueblo por 
medio de la instalación 
de una Cuarta Urna, esta 

encuesta se realizaría el 28 de Junio de 
2009.

Su propuesta asustó al conjunto de 
la burguesía y la Iglesia Católica quienes 
atacaron furiosamente la iniciativa del 
presidente Manuel Zelaya, acusándolo 
de continuismo, creando condiciones 
para propinar el Golpe de Estado

28 de Junio: golpe de Estado
El detonante fue la convocatoria a la 

encuesta de la Cuarta Urna. A pesar del 
carácter limitado de la encuesta sobre 

28 DE JUNIO 2009: GOLPE DE ESTADO CONTRA MANUEL ZELAYA
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la Cuarta Urna, por debajo, en lo más 
profundo de la sociedad hondureña, 
comenzó a producirse un cambio en 
la correlación de fuerzas, favorable 
a la propuesta de convocar a una 
Asamblea Nacional Constituyente. La 
cúpula de las Fuerzas Armadas se negó 
a colaborar y garantizar la logística de 
la encuesta, produciéndose un abierto 
enfrentamiento entre el Presidente 
Manuel Zelaya y el jefe del Ejército, 
general Romeo Vásquez Velásquez.

La valentía del presidente Manuel 
Zelaya de destituir al general Romeo 
Vásquez Velásquez y de llamar a la 
movilización popular para defender 
la realización de la encuesta, aceleró 
los acontecimientos. Las simpatías 
de la mayoría de la población, que 
odia a los militares, amenazaban 
convertir la encuesta en una gigantesca 
participación popular que, de haberse 
realizado, hubiera signifi cado un golpe 
político mortal, en medio de la campaña 
electoral, al sistema bipartidista asentado 
en el Partido Liberal y el Partido Nacional.

Después de muchas vacilaciones, las 
cúpulas del bipartidismo y los militares 
se pusieron de acuerdo en propinar 
un golpe de Estado que derrocara al 
presidente Manuel Zelaya, para que esta 
no pudiera infl uir en el resultado de las 
elecciones de Noviembre del 2009.

En un tiempo record y sentando un 
inusual precedente, la Corte Suprema 
de Justicia amparó al destituido 
general Vásquez Velásquez, y el 
Congreso Nacional votó una resolución 
desaprobando la conducta del presidente 
Manuel Zelaya. Todas las instituciones 
del Estado burgués se rebelaron contra 
el intento del presidente Manuel Zelaya 
de modifi car el statu quo.

Este golpe de Estado tuvo la 
cobertura legal de una destitución del 
presidente de la república, orquestado 
desde el Congreso Nacional, a pesar que 
la Constitución de 1982 no contemplaba 
la destitución del presidente.

Zelaya fue sacado en pijamas de su 
residencia, en horas de la madrugada, 
montado a la fuerza en un avión y 
desterrado hacia Costa Rica, cuando 
la Constitución de 1982 prohíbe el 
destierro.

Con la oposición de algunos, la 

mayoría de diputados del Congreso 
Nacional eligieron a Roberto Micheletti, 
como nuevo presidente de Honduras.

La Organización de Estados 
Americanos (OEA) mantuvo una actitud 
tibia en relación al derrocamiento del 
presidente Manuel Zelaya. No hubo una 
condena categórica, sino resoluciones 
que alargaban el confl icto

Ascenso de masas y surgimiento 
del FNRP

El golpe de Estado del 28 de Junio 
del año tenía una naturaleza preventiva, 
diseñado como un mecanismo de 
repuesta ante el intento de modifi car 
el statu quo del poder a través de 
la encuesta de la Cuarta Urna. Pero 
la medicina resultó peor que la 
enfermedad. Los golpistas no midieron 
las consecuencias, no calcularon el 
rechazo popular al golpe de Estado. Se 
produjo un nuevo y poderoso  ascenso 
de masas que luchaba en las calles 
contra los golpistas.

En la lucha contra el golpe de Estado 
se desarrolló una amplia unidad de 
acción entre diversas fuerzas políticas, 
que dio origen el Frente Nacional de 
Resistencia Popular (FNRP)

Negociaciones tramposas
Con su tozuda actitud de aparen te 

dureza, los golpistas pretendieron cansar 
y desmoralizar a las masas que luchaban 
contra el golpe de Estado. Teniendo 
en el exilio al presidente Zelaya, los 
golpistas hicieron algunas maniobras 
importantes: permitieron la inscripción 
de la candidatura independiente de 
Carlos H. Reyes, para legitimar el proceso 
electoral, e iniciaron un tramposo 
proceso de negociación política a partir 
de la propuesta del presiente Oscar 
Arias, conocida como Acuerdo de San 
José-Guaymuras.

Represión, cansancio y retroceso 
de las masas

Micheletti no fue derrocado 
porque las vacilaciones políticas de 
la conducción del FNRP, porque el 
expresidente Manuel Zelaya siempre 
privilegió las negociaciones políticas por 
encima de la movilización popular. 

La segunda fase del plan de los 
golpistas se materializó con el ascenso 
al poder de Porfi rio Lobo y el Partido 
Nacional (PN). En esta fase, la conducción 
del FNRP comenzó a reconocer 
gradualmente al ilegítimo gobierno 
de Porfi rio Lobo, a través de diferentes 
etapas y movimientos políticos. El 
pretexto de este acercamiento fue el 
supuesto distanciamiento de Porfi rio 
Lobo con los golpistas, quien llegó 
incluso a retomar algunos puntos 
planteados por la Resistencia, pero solo 
con el objetivo de ser aceptado como un 
gobierno “progresista”.

Este giro claudicante de la mayor 
parte de la dirigencia del FNRP preparó el 
camino para los Acuerdos de Cartagena, 
en Mayo del 2011, promovidos 
directamente por Hugo Chávez, que 
fueron el reconocimiento político 
abierto al gobierno de Porfi rio Lobo. 
Los golpistas siempre mantuvieron al 
expresidente Zelaya como un rehén en 
el exilio, para forzar las negociaciones y 
aceptar en los hechos la consumación 
del golpe de Estado.

Del glorioso FNRP al partido 
LIBRE

La metamorfosis del FNRP, 
organismo amplio y democrático de 
lucha popular,  hasta convertirse en el 
nuevo partido Libertad y Refundación 
(LIBRE), se produjo en el transcurso 
del año 2011. Con el retorno del 
expresidente Manuel Zelaya, el 28 de 
mayo del 2011, se produjo un salto de 
calidad en la transformación del FNRP 
en un partido electorero. El prestigio 
político acumulado por el ex presidente 
Zelaya,  fue un elemento determinante 
en esta sórdida lucha de poder al interior 
del FNRP. Muchos oportunistas apoyaron 
este giro electoral a la espera de colarse 
en la lista de candidatos a diputado. El 
resto de las bases aceptó en silencio la 
nueva orientación política.

Actualmente LIBRE es una poderosa 
fuerza electoral, que incluso puede ganar 
las próximas elecciones, pero esto se 
produjo a costa de enterrar la revolución 
que se inició con las grandiosas 
movilizaciones contra el golpe de Estado 
del 28 de Junio del 2009.
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Por Maximiliano Fuentes

El Fiscal General de la república Luis 
Rubí  y el Fiscal Adjunto Roy Urtecho 
renunciaron a sus cargos. Lo anterior no 
fue una sorpresa, dado que desde hace 
unos meses el Congreso Nacional de 
la república, presidido por el aspirante 
nacionalista Juan Orlando Hernández 
había ordenado intervenir el órgano 
administrador de la justicia por sus malos 
resultados. Los indicadores del Ministerio 
Público en la actual administración no 
son nada halagadores; en uno de los 
países de mayor violencia en el mundo, 
con una institución policial vinculada de 
forma directa al crimen organizado y al 
narcotráfi co y una enorme mora judicial, 
la intervención 
del MP no 
pareciera ser algo 
extraño.

Amenaza de 
juicio politico

De esa 
manera, en el 
mes de abril 
del presente 
año se instaló 
la Comisión 
I n t e r v e n t o r a , 
que saco a la 
palestra pública 
la pavorosa 
corrupción de 
la institución. 
Con respecto 
al presupuesto 
se encontró un 
manejo inadecuado, personal nombrado 
sin estructura presupuestaria, uso 
irracional de viáticos nacionales y al 
exterior, y la distribución del presupuesto 
no obedece a actividades operativas.

Son abundantes las partidas 
para justifi car gastos excesivos, uso 
indiscriminado de carros blindados  
“(…)Con respecto al manejo de 
Recursos Humanos, señaló el uso de 
políticas incorrectas, entre estas grupos 
privilegiados con acceso exclusivo a 
recursos, aumentos selectivos, abuso en 

nombramiento de asesores sin funciones 
específi cas. Además, se encontró una 
distribución irracional de salarios 
devengados por personal administrativo 
y fi scales.” (La prensa.hn 2013)

No obstante, pese a las enormes 
irregularidades, la Comisión Interventora 
no recomienda el despido o la instalación 
de un juicio político en contra del 
fi scal general y adjunto, por lo que su 
renuncia tuvo que ser el resultado de 
una negociación entre las cúpulas. Hace 
cuatro años, Luis Rubí se convirtió en el 
principal aliado de las fuerzas golpistas 
y de la extrema derecha al librarle una 
feroz batalla al entonces Presidente 
Manuel Zelaya y su proyecto de consulta 
popular titulado Cuarta Urna. De hecho, 

contribuyó al sostenimiento del régimen 
espurio de Roberto Michelletti. Pero en 
las actuales condiciones y bajo la presión 
del gobierno norteamericano, sumado 
al descrédito de la institución policial, 
Corte suprema y Ministerio Público, 
había que prescindir de uno de sus más 
amplios colaboradores. Las amenazas del 
Congreso Nacional y de varios sectores 
de instalar un juicio político en contra del 
Fiscal General y adjunto del MP fue parte 
de la presión para hacer renunciar a los 
funcionarios. 

El propósito de la maniobra
Los cambios en el régimen, las 

reformas constitucionales persiguen 
un único propósito: centralizar el 
poder político a través de la Asamblea 
Legislativa y despojar de potestades al 
poder ejecutivo. La creación del juicio 
político es la medida para legalizar los 
golpes de Estado y tener bajo su control 
a los demás poderes del Estado. Un 
ejemplo concreto de esta medida se 
aplicó en la república del Paraguay al 
Presidente consti

tucional Fernando Lugo, quien fue 
obligado a renunciar tras la instalación de 
un juicio político en la cámara legislativa. 
En nuestro contexto, la medida les fue 
aplicada a los magistrados destituidos, 

que marcaron una fuerte oposición 
con las propuestas de Ley impulsadas 
por Juan Orlando Hernández. Con 
seguridad el nuevo Fiscal General 
y adjunto serán cuadros políticos y 
de confi anza del Partido Nacional, 
lo que le dará un mayor control 
sobre la Corte Suprema de Justicia 
y el Ministerio Público. Estas 
modifi caciones aseguran el control 
casi total de la institucionalidad 
del Estado ante un eventual 
triunfo electoral de Xiomara Castro 
candidata a Presidente del recién 
fundado Libertad y Refundación 
(LIBRE).

Es por lo anterior, que desde el 
Partido Socialista Centroamericano 
(PSOCA) hacemos un llamado a las 
organizaciones obreras, campesinas, 
gremiales y sindicales a desconfi ar 
de la institucionalidad impuesta 

por los mismos que contribuyeron a 
perpetuar el golpe de Estado. Más allá de 
las ilusiones puestas en la candidatura 
de Xiomara Castro, se debe de analizar 
la naturaleza del Estado y de sus 
instituciones, el nuevo gobierno estaría 
siendo contralado por el Congreso 
Nacional y cualquier medida que atente 
contra los intereses de la oligarquía y de 
la burguesía hondu reña será puesta en 
tela de juicio  y revocada.

RENUNCIA DE FISCALES Y MANIOBRAS DEL PARTIDO NACIONAL

Luis Rubí renunció para facilitar el control del 
Partido Nacional sobre el Ministerio Público
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Por Máximo Luján

La ola represiva del gobierno de 
Porfi rio Lobo Sosa contra todos los 
trabajadores que reclaman sus conquistas 
y derechos, ha sido una política constante  
en la administración del “Humanismo 
Cristiano”. La lucha que sostienen los 
empleados de la Empresa Hondureña 
de Telecomunicaciones (Hondutel), para 
que se les efectúe la aprobación de los 
fondos correspondientes al presupuesto 
del 2013 y la implementación de un plan 
de rescate que benefi cie a la institución 
que está al borde del colapso, fue motivo 
para que las fuerzas represivas apalearan 
y gasearan a todos los miembros del 
Sindicato de Trabajadores de 
Telecomunicaciones de Honduras 
(Sitratelh)

La lucha ha sido ardua y larga 
de parte de los trabajadores, las 
medidas de presión en todas las 
dependencias a nivel nacional, 
van desde las marchas, asambleas 
informativas, plantones en los bajos 
del Congreso Nacional, tomas de 
instalaciones, bulevares y calles. 
En esta última semana del mes de 
junio, los compañeros del Sitratelh 
se tomaron de manera enérgica 
por dos días consecutivos, las vías 
de acceso a una de sus principales 
ofi cinas. La acción fue reprendida de 
manera cobarde por los entes policiales, 
pero admirada por todos los trabajadores 
que defi enden a diario sus derechos. 

Sitatelh también protestó frente al 
Congreso Nacional, demandando más 
presupuesto para la institución, pero  
fueron igualmente reprimidos con gases 
lacrimógenos y toletazos. Las medidas de 
lucha se vienen manifestando desde el 
2012, como iniciativa de los trabajadores 
de salvar a la institución de la política 
gubernamental de trasladar Hondutel 
a manos de empresas privadas, cuya 
estrategia neoliberal consiste en llevar 
a la quiebra a las instituciones estatales 
y posteriormente privatizar los servicios,  
al ocurrir esto, vienen las alzas de manera 
voraz e inmisericorde contra la clase 
trabajadora y el pueblo en general.

Corrupción y Saqueo
Por años, Hondutel fue una de las 

empresas con mayor rentabilidad para 
el Estado de Honduras; hoy en día, la 
estatal telefónica se encuentra sometida 
en una profunda crisis fi nanciera y 
corre el peligro de desaparecer como 
patrimonio de todos los hondureños. 
El problema de Hondutel no lo han 
originado los trabajadores como 
muchos sostienen, el problema radica 
en el enorme historial de corrupción 
por parte de los altos funcionarios que 
han dirigido la institución y que siempre 
manejaron a su antojo e hicieron de 
la institución su empresa personal 
para enriquecerse. El otro factor es el 

descuido que ha prevalecido en todas 
las autoridades que han estado al 
frente de Hondutel, en emprender un 
proyecto concreto y visionario, donde 
existan leyes que le permitan competir 
a la estatal en igualdad de condiciones 
con empresas privadas. Los ejemplos 
de saqueo, compras amañadas, 
contratación de personal injustifi cado 
por favores políticos, evasión de pagos 
de funcionarios dueños de empresas 
que utilizan los servicios, son algunos 
de los tantos actos que mantienen 
en la quiebra a Hondutel. Todas estas 
anomalías y actos de corrupción han sido 
denunciados por todos los trabajadores 
y sindicatos en todas estas décadas.

Privatización de Hondutel
Los esfuerzos de los trabajadores 

por mantener en pie a una institución 
que históricamente ha sido pertenencia 
del pueblo y que ha servido al mismo 
Estado, cuando ha demandado de su 
ayuda para subsanar deudas con otras 
dependencias, esta vez las autoridades 
le brindan la espalda. El mensaje es 
claro, la indiferencia de los poderes del 
Estado en solventar la problemática, con 
un congreso que tácticamente dilata un 
confl icto serio al prorrogar su discusión 
y no aprobar el presupuesto que por ley 
le corresponde a la institución, los actos 
represivos ordenados por el ejecutivo 
para dañar la integridad de todos los 
compañeros de Sitratelh, conlleva a 
pensar que la estatal será llevada al 

sacrifi cio con su venta o remate a 
la empresa privada. El gobierno 
ha propuesto que Hondutel sea 
manejada por Alianzas Públicas 
Privadas (Coalianza)

Ante esta crisis que enfrenta 
Hondutel, desde el Partido 
Socialista Centroamericano (PSOCA) 
nos solidarizamos con la clase 
trabajadora y exigimos al gobierno 
de Porfi rio Lobo Sosa que frene 
todo acto represivo en contra de 
los compañeros de Sitratelh; a los 
diputados de nuestro “fl amante” 
Congreso Nacional, que agilice 
todo proceso que conlleve a la 

aprobación  del presupuesto y el plan 
de rescate. Además, hacemos el llamado 
a todos los sectores para unirnos en 
la defensa de Hondutel y oponernos a 
todo acto de privatización. Hondutel 
es empresa del Estado, por lo tanto 
patrimonio de todos los hondureños. El 
control de la Estatal telefónica lo deben 
de manejar los trabajadores sobre la 
administración; ésta debe supeditarse a 
los dictados emanados desde asambleas 
democráticas y así frenar los abusos 
de corrupción a través de acciones 
transparentes como hacer público los 
libros contables y que el manejo de las 
fi nanzas sean plenamente discutidas en 
estas asambleas, al igual que cualquier 
otro tema que sea de interés para el 
desarrollo de la institución.

¡VIVA LA LUCHA POR LA DEFENSA DE HONDUTEL!
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 Por Octaviano Bardales

El pasado sábado 22 de junio 
se celebró el Congreso Nacional 
del Sindicato de Trabajadores de la 
Universidad Nacional Autónoma de 
Honduras, que llevó como nombre 
Trinidad Cabañas. En dicho congreso 
se eligieron las autoridades de la Junta 
Directiva Central, y se revocaron una serie 
de medidas que habían sido tomadas 
con anterioridad y ponían en detrimento 
la democratización del mismo.

Es de hacer notar que este grupo de 
compañeros y compañeras 
desde hace algunos años 
vienen luchando al interior 
del sindicato para fortalecer la 
unidad sindical y terminar con 
los vicios burocráticos que 
desde hace algunas décadas 
han sido parte de la vida 
cotidiana de la organización 
de trabajadores. Sin embargo, 
la fracción controlada por 
la burocracia sindical logró 
imponerse durante mucho 
tiempo y mantener el estatus 
quo, debilitando con ello la 
organización.

Este comportamiento 
errático de la dirección, permitió la 
pérdida del prestigio y el descredito de 
la organización, hasta el punto  de que 
surgieron varias organizaciones como 
alternativas ante los virajes oportunistas 
y la marcada corrupción. La derrota 
asestada por la rectora Julieta Castellanos 
ha permitido el control absoluto de los 
organismos de poder por parte la rectora 
y su gabinete.  Esto le ha permitido  a la 
señora rectora reformar la ley orgánica 
y proponer su candidatura para seguir 
dirigiendo la máxima casa de estudios, 
pero también, violentar los principios de 
ley contenidos en el estatuto del docente 
universitario y en el contrato colectivo. 

Hacia la democratización obrera
La lucha interna permitió la 

consolidación de una fracción que 

se ha propuesto rescatar el sindicato 
y construir una organización sólida, 
verdadera defensora de los intereses de 
los trabajadores. Parte de los principios 
olvidados durante mucho tiempo deberá 
ser parte de esta nueva tradición, los 
nuevos dirigentes tendrán que consultar 
de forma permanente a las bases, 
recuperar la confi anza perdida, rendir un 
informe sobre los bienes y el estado de 
las fi nanzas del sindicato. Hacer un lado 
el clientelismo político y abolir una serie 
de privilegios que ponen en detrimento 
las fi nanzas de la organización. De igual 

manera, se debe abrir todos los canales 
para la sindicalización, eliminar las trabas 
que coartan derechos.

 La lucha para defender las 
conquistas

Otra de las tareas fundamentales 
del Sitraunah es hacer valer las 
conquistas que está atacando la actual 
administración. El décimo quinto 
contrato colectivo debe ser aprobado 
de una vez por todas, así mismo sus 
contenidos deben ser discutidos en cada 
una de las seccionales. En el marco de su 
aprobación se debe luchar para hacer 
efectivos los aumentos tipifi cados en el 
XIV Contrato Colectivo, exigir el pago 
puntual del 5.4% del costo de vida. De 
la misma manera, la lucha no solamente 
es a nivel gremial, el sindicato debe 

vincularse a la defensa de la educación 
pública y de la autonomía universitaria. 
La lucha por la estabilidad laboral y evitar 
el acoso y la vigilancia permanente contra 
docentes y empleados administrativos. 
La actual rectora ha puesto un sistema de 
vigilancia permanente que atenta contra 
la emisión de pensamiento, incluso 
ha llegado a prohibir se le cuestione o 
critique su gestión administrativa. 

La tarea del sindicato en la actual 
coyuntura no solamente pasa por 
proteger y salvaguardar los derechos 
de los trabajadores universitarios, sino 

también fortalecer la unidad 
sindical y recuperar la confi anza 
perdida. Eso solamente 
se logrará modifi cando el 
comportamiento de los 
dirigentes sindicales, fortalecer 
la democracia interna y 
eliminando los privilegios que 
atentan contra las fi nanzas de 
la organización. De una vez 
por todas se debe eliminar 
la división entre docentes y 
empleados administrativos, 
dicha división le favorece 
al Estado y a sus planes de 
reingeniería administrativa. 
La primera consigna para esta 

lucha es: INDEPENDENCIA COMPLETA E 
INCONDICIONAL DEL SINDICATO FRENTE 
AL ESTADO. Esto signifi ca una lucha para 
convertir al sindicato en un órgano con 
las más amplias libertades democráticas 
y no en un órgano de la aristocracia 
obrera como lo fue en el pasado. La 
segunda consigna es: DEMOCRACIA 
SINDICAL. 

Pese a las enormes tareas y la 
imperiosa necesidad de renovar la 
organización sindical, desde el Partido 
Socialista Centroamericano saludamos 
de manera fraterna y revolucionaria 
a la nueva Junta Directiva Central del 
SITRAUNAH. Esperamos que logren 
concretar este importante proceso de 
renovación y de recomposición interna, y 
de igual manera, logren rescatar lo mejor 
de la tradición combativa del sindicato.

ASAMBLEA NACIONAL DEL SITRAUNAH: 

POR EL RESCATE DE LA UNIDAD SINDICAL
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 Por Armando Tezucún

La primera semana de junio el 
Instituto Nacional de Estadística 
anunció que por primera vez el costo de 
manutención de una familia promedio 
de cinco personas rebasó los cinco mil 
quetzales mensuales (unos US$ 625). 
Según el INE, la Canasta Básica Vital, 
que incluye gastos de alimentación, 
educación, salud, transporte, 
vivienda, agua, energía eléctrica y 
otros servicios alcanzó en mayo la 
cantidad de Q 5,058.39, superando 
en Q 456 la CBV de mayo de 2012. 
Por otro lado, la Canasta Básica 
Alimentaria, que cubre los gastos en 
alimentación llegó a Q 2,772, Q 249 
más que en mayo de 2012 (diario El 
Periódico 8/6/13). 

En enero de este año entró en 
vigencia un aumento al salario mínimo 
del 5%, que lo colocó en Q 2,421 
mensuales para actividades agrícolas 
y no agrícolas y Q 2,246 mensuales 
para actividades de exportación y 
maquilas (unos US$ 302.70 y US$ 
280.75 respectivamente). Si hacemos 
comparaciones veremos que el 
mísero incremento al salario mínimo 
ya fue absorbido por la infl ación 
antes de que lleguemos a la mitad 
del año. 

Tomemos en cuenta que en 
Guatemala el salario mínimo es en 
realidad el salario máximo que pagan la 
mayoría empresas, y en muchas otras, 
sobre todo en el sector agrícola, los 
sueldos no llegan al mínimo de ley. “De 
acuerdo a cálculos con base en datos 
del INE, en el sector de la agricultura, 
ganadería, silvicultura, caza y pesca, 
donde labora el 32.3% de la población 
ocupada del país, el ingreso promedio 
de los trabajadores es de Q 726 al mes; 
y en el sector manufacturero, donde 
trabaja el 13.7% de la población 
ocupada total, el ingreso promedio 
de los trabajadores es de Q 1,918.00” 
(Periódico Universidad, USAC, abril 2013, 
artículo La Infl ación y su Impacto Social, 
por Carlos Aníbal Martínez).  Para cubrir 
la Canasta Básica Vital un trabajador 

necesita 2.3 salarios mínimos. Esto es en 
el caso de los trabajadores asalariados; 
pero recordemos que un 74.5% de 
la población labora en la economía 
informal, ya sea por cuenta propia o en 
pequeñas empresas que no tributan ni 
cumplen los requisitos de la ley laboral. 
Esto implica que el aumento imparable 
de los precios está sumiendo en la 
pobreza aceleradamente a sectores cada 

vez mayores de la población trabajadora.
A los datos divulgados por el INE 

correspondientes al mes de mayo hay 
que sumar que a partir del 17 de junio 
se ha dado un aumento generalizado en 
el precio de la carne de res, el segundo 
del año, producto de la especulación de 
intermediarios, que prácticamente está 
eliminando este producto de las mesas 
de los hogares pobres.

¿Qué hace el gobierno al respecto? 
En mayo el Ministerio de Economía 
anunció un plan de cinco acciones 
para frenar el alza de los precios de 
los productos básicos: batalla contra 
la especulación, dar seguimiento a 
denuncias presentadas al Ministerio 
Público, combate al contrabando, 
promoción de contingentes de 
importación procedentes de 
Centroamérica y acciones que 
promocionen la oferta en el mercado 

(La Hora, 14/5/13). Sin embargo, el 21 de 
junio diputados de la Unidad Nacional 
de la Esperanza (UNE) se reunieron con 
funcionarios del Ministerio de Economía 
y se percataron de que el gobierno aún 
no logra concretar su estrategia (La Hora 
22/06/13). 

La única acción concreta realizada 
ha sido el impulso de 15 ferias del 
consumidor, en las cuales diversos 

proveedores ofrecen al 
público productos de la 
canasta básica a precios 
de mayoristas, aunque 
la mayoría de productos 
tenían sólo Q 1 de rebaja 
en el precio. Esta absurda 
medida del Ministerio 
de Economía no 
ayudará en nada a frenar 
el alza generalizada. 
Como dijeran algunos 
asistentes, estas ferias 
son sólo de un día, 
mientras que el alza 
en los productos es 
constante (Prensa Libre 
23/06/13). 

Las medidas a 
impulsar tendrían que 
ser la fi jación de precios 
topes a los productos 

básicos y la apertura de importación de 
productos para bajar los precios. Pero el 
gobierno nunca tomará estas medidas, 
pues lo enfrentarían con los grandes 
oligopolios de la burguesía y con una red 
de intereses económicos en la que están 
enmarañados los propios funcionarios 
gubernamentales y los diputados del 
Partido Patriota. 

El incremento acelerado de los 
productos de consumo popular se da 
en medio de una grave crisis fi nanciera 
del gobierno y de un estancamiento de 
la economía al primer trimestre del año.

Para las organizaciones sindicales, 
campesinas y populares se pone a la 
orden del día la lucha por l alza general 
de salarios, así como las movilizaciones 
para exigir al gobierno el freno a la 
especulación y la fi jación de precios tope 
a los productos de la canasta básica.

¡ALTO AL CRECIENTE AUMENTO DE LOS PRECIOS!
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Por Ignacio Fonseca

Docentes salvadoreños organizados 
en Bases Magisteriales y en el Sindicato 
de Maestros de la Educación con 
Participación de las Comunidades 
(SIMEDUCO)  se  movilizaron el día 20 
de junio  con la fi nalidad de  denunciar 
incumplimientos del MINED y  para 
exigir  mejoras en el sistema educativo 
salvadoreño.

Gobierno debe 
invertir más en 
educación 

Entre las denuncias 
realizadas por los 
docentes que se 
movilizaron están: la 
entrega incompleta 
y atrasada de fondos 
lo que impide el 
funcionamiento de 
los centros escolares 
obligándoles a solicitar 
ayuda; también 
denuncian  la falta 
de acceso a internet  
a lo cual se habían 
comprometido para meses anteriores. 
Así mismo denunciaron la falta de 
acreditación de docentes ya que según  
Paz Zetino Gutiérrez,”… hace un año 
cerca de 4,000 profesores se sometieron 
a cursos de profesionalización y aún no 
los han acreditado: “Se burlaron de los 
maestros, les ofrecieron títulos de grado 
y de postgrado.”. 

Demandaron a la vez que el gobierno 
realice mayores inversiones a nivel de 
infraestructura educativa. Lo realizado 
por el gobierno   hasta la fecha en materia 
de educación es insufi ciente, a pesar 
de la campaña publicitaria  en la cual 
están invirtiendo grandes cantidades de 
dinero y que busca resaltar lo realizado.  
Por su parte el presidente Funes señalo 
que la marcha tenia motivaciones 
políticas, manifestando “Yo no recuerdo 
que Bases Magisteriales y Simeduco 
hayan protestado porque los gobiernos 
de ARENA no le garantizaban a los niños 
y niñas de escasos recursos un vaso de 

leche, al menos dos veces por semana, 
para contribuir a su nutrición, a su dieta 
alimenticia”,( El Mundo, 24/6/2013) 
califi cando dicho movilización como 
un fracaso ya que según el de 47 mil 
profesores solo asistieron mil de ellos. 

Esto ya representa una amenaza 
para todo el sector docente salvadoreño 
ya que el presidente Funes medio  fuerza 
y sabe que el momento puede ser lo que 

se le antoje con los profesores. A pesar de 
los señalamientos del presidente Funes 
los docentes no deben de desmoralizarse 
y bajar la guardia por el contrario sé que 
intensifi car  el trabajo organizativo  para 
lograr que más docentes se incorporen.

Docentes rechazan reformas a la 
Ley de la Carrera Docente

Otro de los temas importantes 
para los docentes es la no aprobación 
de la propuesta de la Ley de la Carrera 
Docente  presentada por las autoridades 
del Ministerio de Educación (MINED) a 
la  Asamblea Legislativa. Esta ley atenta 
contra las libertades y derechos de los 
docentes lo cuales fueron conquistados 
con sangre. Según Paz Zetino Gutiérrez 
“La ley contempla faltas graves, menos 
graves y muy graves. Hoy le ponen una 
cuarta categoría, la falta gravísima. Están 
criminalizando la docencia, ¿por qué no 
le ponen esas faltas a los pandilleros? 

Faltas gravísimas por las que pueden 
hasta despedirlo”(EDH. 18/6/2013). 

 igual manera Manuel Molina, 
secretario general de SIMEDUCO ha 
manifestado “Rechazamos las reformas 
de la Ley de la Carrera Docente nocivas 
para el magisterio nacional porque 
atentan en contra de nuestra estabilidad 
laboral, y también económicamente nos 
están perjudicando”(LPG. 21/6/2013)

Por la creación 
de Comités de 
Lucha 

Las bases 
de las diferentes 
organizaciones de 
docentes, deben 
tomar consciencia 
de la necesidad de 
la unidad de todas 
las organizaciones, 
es notoria las 
d i f e r e n c i a s 
existentes entre 
las diferentes 
direcciones de las 
o r g a n i z a c i o n e s 
de docentes, 
en función del 

bienestar y la defensa del sector docente 
estas diferencias  deben ser superadas. 

Las bases deben exigirles a sus 
direcciones la unidad en la acción y 
votar un plan de lucha en defensa de los 
derechos de todos los docentes, ya que la 
realidad está demostrando que el sector 
docente está siendo arremetido  a nivel 
del área de Centroamérica en donde 
muchos de las conquistas logradas en 
años anteriores se están perdiendo, en 
El Salvador todavía estamos a tiempo 
de detener esas arremetidas contra 
el sector docente, lo cual es posible 
si se logra la unidad, así mismo es de 
garantizar la independencia política de 
las organizaciones de docentes. 

El Partido Socialista Centroamericano 
(PSOCA) llama a la conformación de 
comité de luchas  en las diferentes 
instituciones educativas.

URGE LA UNIDAD DE ACCIÓN DE LOS DOCENTES 
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Por Orson Mojica

Centroamérica está en venta. Todas 
las burguesías del área, se alistan, 
presentan sendos proyectos, conspiran 
y compiten entre ellas para construir 
canales interoceánicos en cada una de las 
secciones de la nación Centroamericana. 
Todas guiñan el ojo a China, el poderoso 
imperialismo emergente que tiene, en 
momentos de aguda crisis económica, 
los recursos líquidos para impulsar esos 
fabulosos proyectos.

La competencia se ha acelerado 
a partir de la fi rma del acuerdo de 
concesión, entre el gobierno de 
Nicaragua y la desconocida empresa 
Nicaragua Canal Development 
Investment Co., Limited (“HKND Group”), 
para construir el canal interoceánico 
por Nicaragua. Todas las burguesías 
compiten para demostrar a China, las 
ventajas de construir el canal, seco o 
húmedo, en su territorio. Los rumores 
que detrás de la empresa HKND está el 
propio gobierno Chino, ha desatado una 
verdadera fi ebre canalera, que llega a 
extremos de delirio y paroxismo.

El Canal seco por Guatemala
Antes que Nicaragua hiciera 

público su proyecto canalero, 
desde el año  2011, el gobierno de 
Guatemala había dado a conocer el 
proyecto conocido como Corredor 
Tecnológico de Guatemala, que 
consiste en una súper carretera de 
140 metros de ancho, con cuatro 
carriles, de 372 kilómetros de 
extensión, junto a un ferrocarril y 
un oleoducto que cruzaría Zacapa, 
Chiquimula y Jutiapa, y que utilizaría 
Puerto Barrios, en el litoral atlántico, y 
el puerto de San Luis de Moyuta, en el 
océano Pacífi co.

Esta obra tendría un costo de 
US$7 mil millones de dólares que 
serían fi nanciados por Taiwán. Este 
mes de junio, el presidente Otto Pérez 
Molina visitó la isla de Taiwán, tratando 
de aprovechar las contradicciones 
entre esta “provincia rebelde” y China 
continental, para obtener el codiciado 
fi nanciamiento. Pérez Molina, en una 

clara alusión a Nicaragua, dijo: “Allá 
están hablado de US$40 mil millones, 
acá estamos hablando de entre US$8 
mil y US$10 mil millones, lo cual es una 
diferencia muy importante”. (Prensa 
Libre, 10/06/2013)

El Canal seco por Honduras
Recientemente, el presidente 

Porfi rio Lobo dio a conocer que el 
8 de Julio fi rmará el memorando 
de entendimiento con la empresa 
china Harbour Engineering Company 
Ltda (CHEC), que supuestamente se 
encargaría de construir el canal seco, 
una vía férrea, que uniría puerto Castilla, 
departamento de Colon, en la costa 
caribe, hasta el Puerto de Amapala, Isla 
del Tigre, en el golfo de Fonseca, costa 
del océano Pacifi co. 

Los trenes llegarían hasta el puerto 
de Amapala a través de un puente de 
3 kilómetros de largo. Los confl ictos 
fronterizos entre Nicaragua y Honduras, 
al parecer tienen su origen en este 
proyecto del gobierno de Honduras.

El canal seco por Honduras tendría 

ramifi caciones en Nicaragua, uniendo a 
Puerto Corinto en el Pacifi co,  y también 
a Puerto La Unión, en la costa pacífi ca de 
El Salvador, con una extensión total de 
370 kilómetros aproximadamente

¿Y El Salvador?
El Salvador no tiene costas en el 

océano Pacifi co, pero aun con esta 
limitante geográfi ca, el gobierno 
salvadoreño esta contagiado con la 

fi ebre canalera.
Álex Segovia, secretario técnico 

del Presidente Mauricio Funes, 
declaró recientemente: “esperamos 
con Honduras trabajar con el canal 
seco hacia el Atlántico. Ellos están 
interesados, nosotros también. El BID 
nos ha propuesto una estrategia para 
desarrollar toda la parte pacífi ca con 
conectividad con Guatemala y Honduras 
(el triángulo norte), y sí estamos 
interesados, lo que pasa es que tienen 
que entender que vamos por partes” 
(Prensa Gráfi ca, 22/6/2013)

Costa Rica también quiere 
competir

Costa Rica es el único país de 
Centroamérica que tiene relaciones 
diplomáticas con China. El gobierno 
de Chinchilla ha tratado de utilizar 
esa “ventaja” para impulsar su propio 
proyecto de canal seco. El confl icto con 
Nicaragua por el rio San Juan, dio origen 
al alocado proyecto de construir una 
carretera paralela al rio, conocida como 
“la trocha”.

Con ello, el gobierno de 
Chinchilla ha pretendido sentar las 
bases de una carretera que uniría 
los puertos de Moín y Limón, en 
la costa caribe, con un puerto a 
construirse en la costa del pacifi co, 
a un costo bajo de 905 millones de 
dólares. Aunque se ha dicho que 
China fi nanciaría ese proyecto, la 
realidad es que no hay nada ofi cial 
al respecto.

Defender la soberanía de 
Centroamérica

Todas las burguesías del área 
son entreguistas. Con el pretexto 

de abrir fuentes de trabajo, se disputan 
el látigo del emergente imperialismo 
chino. Un aparente progreso a costa de 
la esclavitud nacional. Los proyectos 
canaleros serian gigantescas maquilas, 
y los únicos benefi ciados serian las 
transnacionales imperialistas. Algo 
tenemos que hacer para revertir ese 
proceso, sin negar la necesidad de 
una mayor integración de la economía 
mundial. 

CONTAGIOSA FIEBRE CANALERA
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Por Ramón Sibaja

La administración de Laura Chinchilla, 
aunque está a punto de fi nalizar, no ha 
perdido las oportunidades para tratar 
de imponer sus planes antiobreros. Pero 
siempre se ha topado con una recia 
resistencia de los sindicatos y demás 
organismos populares.

Paquete 
de leyes 
reaccionarias

C h i n c h i l l a 
ha impulsado un 
paquete de leyes 
que pretenden que 
los trabajadores 
paguen el precio 
de la crisis. Entre 
ellos, el más 
importante ha 
sido el proyecto de 
reforma procesal 
laboral que, entre 
otros aspectos, 
limitaría el derecho 
a huelga. También tenemos el proyecto 
de Ley para Actualizar las Jornadas de 
Trabajo Excepcionales y Resguardar el 
Derecho de los Trabajadores (expediente 
16.030), que contempla jornadas de 12 
horas siempre respetando el límite de 48 
horas semanales.

El Proyecto de Ley que Garantiza la 
Aplicación de Medidas Temporales para 
la Protección del Empleo en Tiempos 
de Crisis (expediente 18.080) pretende 
alargar la jornada de trabajo hasta 12 
horas y después el trabajador pasa varios 
días sin laborar.

El Proyecto Ley para Proteger el 
Empleo en Tiempos de Crisis (expediente 
18.081) contempla la disminución de la 
jornada de trabajo y de los salarios y 
benefi cios para los trabajadores de altos 
ingresos, adelanto de vacaciones, etc.

Negociación salarial
Los sindicatos y centrales de 

trabajadores convocaron a un paro 
nacional en protesta por los bajos salarios 
y contra la reforma procesal laboral que 

impulsa el gobierno de Chinchilla.
En Costa Rica la burguesía, con 

el  Consejo Nacional de Salarios (CNS), 
ha logrado imponer la negociación 
separada, por un lado los trabajadores del 
sector privado, que están desorganizados 
y controlados por el Solidarismo, y por 
otro lado los trabajadores del sector 
público, que conservan niveles de 

organización y combatividad sindical.
Los sindicatos exigieron un 5% de 

aumento salarial, tomando en cuenta la 
infl ación acumulada y dado que el 60% 
de los salarios es gastado en la canasta 
básica. No obstante, los empresarios y 
el gobierno se pusieron de acuerdo en 
aumentar solamente el 1,84% para los 
trabajadores del sector privado.

El paro del 25 de Junio
Este paro fue convocado por el 

Sindicato de Trabajadores de la Educación 
Costarricense (SEC), la Asociación de 
Profesores de Segunda Enseñanza 
(APSE) ahora convertido en sindicato, 
el Frente Interno de Trabajadores y de 
Trabajadoras del Instituto Costarricense 
de Electricidad (FIT-ICE), la Unión de 
Empleados de la Caja Costarricense 
del Seguro Social (UNDECA), la 
Confederación de Trabajadores Rerum 
Novarum (CTRN), la Asociación Nacional 
de Empleados Públicos y Privados (ANEP) 
y otras importantes organizaciones.

A diferencia de los paros anteriores, 

que por cierto han tenido una repuesta 
favorable de los trabajadores, en esta 
ocasión participaron muchos organismos 
populares, especialmente aquellos que 
han estado al frente de las comunidades 
en la lucha contra la corrupción y contra 
las concesiones, como el Foro Nacional 
de San Ramón, el Foro de Oriente, Foro 
de Guanacaste, las comunidades de 

Naranjo y Palmares, etc.
La participación de los 

trabajadores del sector público 
fue más débil que en las 
anteriores ocasiones, pero esta 
debilidad fue compensada con 
la participación de sectores 
populares, lo que evidencia el 
descontento popular.

Por ello, aunque Laura 
Chinchilla se burló de 
los sindicatos, se mostró 
preocupada por ese nuevo 
fenómeno de organización 
popular que representan los 
Foros, que se oponen a las 
concesiones y la corrupción, por 
eso los llamó inmediatamente a 
negociar, tratando de separar el 

componente popular de los sindicatos y 
centrales obreras.

 Se requiere un balance
Los trabajadores de Costa Rica son, 

probablemente, de toda Centroamérica, 
los que más han salido a marchar en 
defensa de sus conquistas salariales y 
sindicales. Pero, debido a las pugnas 
entre las diversas centrales sindicales, 
el gobierno de Chinchilla ha logrado 
capear la tormenta e imponer los topes 
salariales. Aunque no ha logrado quitar 
los “pluses” sí ha logrado frenar los 
aumentos y con ello ha debilitado el 
salario real.

La vanguardia sindical costarricense 
y los partidos de izquierda debemos 
discutir por qué siempre salimos a las 
calles, nos sentimos contentos, pero el 
gobierno impone sus planes. Cuando 
comprendamos por qué ocurre este 
engaño, lograremos frenar el desgaste y 
cansancio en los sindicatos y podremos 
frenar de una vez por todas los planes 
del gobierno.

OTRA VEZ UN EXITOSO PARO NACIONAL, PERO….


