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En todos los países que conforman la nación Centroamericana, los trabajadores enfrentamos los mismos 
problemas. Por ello, el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) no se cansará de llamar a los trabajadores y a 
las centrales obreras, para impulsar un Plan de Lucha Unitario que, a nuestro juicio, debe contener las siguientes 
reivindicaciones mínimas:

1.- ¡¡Es urgente luchar por aumentos generales de salarios, acordes a la carestía de la vida (por encima de la 
infl ación) !! Las constantes alzas de los precios de la canasta básica y los servicios públicos, obligan a millones de 
trabajadores a luchar por la defensa del pan de cada día para alimentar a nuestras familias

2.- ¡¡Abajo los paquetazos de reformas fi scales contra los trabajadores y la clase media!! En toda Centroamérica, 
los diferentes gobiernos están implementando los mismos planes de reformas fi scales cuyo principal objetivo es 
fi nanciar el défi cit fi scal de los Estados en bancarrota, a costa del nivel de vida de los trabajadores y las clases 
medias. La repuesta de la clase trabajadora debe ser tajante: ¡¡que los ricos paguen más impuestos!!

3.- ¡¡Por la defensa de la seguridad social: opongámonos a la elevación de la edad de jubilación!! El FMI ha 
girado instrucciones a los gobiernos del mundo, incluido los de Centroamérica, de elevar automáticamente la edad 
de jubilación, debido, supuestamente, a que han subido las expectativas de vida.

¡¡Nada más falso!! Es posible que en los países imperialistas el todavía relativamente alto nivel de vida permita 
vivir más, pero en Centroamérica es absolutamente falso que la gente viva más. Nuestros hermanos mueren 
prematuramente por mala atención médica y por pensiones insufi cientes que no ajustan para vivir. Se deben 
revalorizar las pensiones conforme el costo de la vida, y la seguridad social debe cubrir a todos los trabajadores

4.- ¡¡Por la defensa y renacionalización de los servicios públicos (energía, comunicaciones, salud y educación)!! 
Después de la derrota de la revolución en Centroamérica, el huracán neoliberal terminó de desarticular nuestros 
países, convirtiendo la región en una zona de libre comercio de las transnacionales imperialistas.

En algunos casos estos servicios fueron privatizados total o parcialmente. En otros casos, como en Honduras, 
ya están planifi cando la privatización de la ENEE y HONDUTEL. Los servicios públicos deben estar en manos del 
Estado, bajo el control de los trabajadores.

¡¡Por la defensa de la educación pública con calidad!! Necesitamos recuperar la educación pública gratuita y 
de calidad, en todos los niveles, para nuestros hijos. De igual manera, necesitamos recuperar los servicios de salud 
para los trabajadores y los pobres.

Los sindicatos magisteriales y de la salud en toda Centroamérica deben marchar unidos en la defensa y 
reconquista de estos benefi cios sociales, cuando la crisis aprieta a la clase trabajadora.

5.- ¡¡Por una reforma agraria que acabe con el latifundio y brinde fi nanciamiento barato a los campesinos e 
indígenas!! En Guatemala decenas de miles de campesinos e indígenas reclaman tierras y el derecho a comer. En 
Honduras, continúan la lucha de miles de campesinos por una nueva reforma agraria.

Exigimos cese la masacre contra los dirigentes campesinos en Guatemala y Honduras, castigo y cárcel para 
los culpables. 

6.- Por la defensa de las tradiciones, idiomas y cultura de los pueblos originarios, sometidos al hambre y 
miseria por las políticas discriminatorias en todos los Estados de Centroamérica. ¡¡Luchemos por la autonomía de 
las comunidades indígenas en toda Centroamérica!!

7.- ¡¡No a las empresas mineras e hidroeléctricas que dañan el medio ambiente!! Desde Guatemala hasta 
Panamá la lucha por la defensa de los recursos naturales y el medio ambiente es la misma. En su afán de 
lucrar a toda costa, las trasnacionales y los capitalistas de la región han emprendido la explotación de metales, 
minerales, petróleo y producción de energía eléctrica que deteriora el medio ambiente y afecta los territorios de 
las comunidades campesinas e indígenas. Defendemos el derecho de los pueblos a ser consultados y el respeto 
de sus territorios.

8.- ¡¡Por la independencia y democratización de las organizaciones y centrales obreras y campesinas!!En esta 
época de decadencia del capitalismo y del imperialismo, los Estados fallidos de la burguesía en Centroamérica 
han logrado subordinar a la mayoría de las centrales obreras y campesinas a los dictados del FMI, liquidando la 
independencia y autonomía de los sindicatos.

Necesitamos una democratización de los sindicatos, para que las bases decidan cómo y cuándo luchar contra 
la crisis del sistema capitalista, que nos asfi xia a diario.

9.- ¡¡Por la unidad de acción de las centrales obreras y campesinas, sindicatos y demás organismo populares de 
Centroamérica!! La crisis del sistema capitalista nos obliga a superar cualquier diferencia política, ideológica o religiosa, 
para poder librar con éxito la lucha por la defensa y reconquista de los benefi cios laborales obtenidos en el periodo 
anterior. Solo la lucha fi rme, organizada y unitaria de la clase trabajadora, podrá hacer que los trabajadores defendamos y 
mejoremos nuestros niveles de vida.

10.- ¡¡Por un primero de Mayo antiimperialista!! Llamamos a toda la clase trabajadora, a las centrales obreras, 
campesinas y populares de Centroamérica, a luchar por una nueva independencia política de los países de Centroamérica, 
esta vez para librarnos de la explotación del imperialismo norteamericano, y de cualquier otra potencia imperialista.

La clase trabajadora centroamericana debe convertirse en la vanguardia de la lucha democrática y por una nueva 
independencia política.

11.- ¡¡Por la reunifi cación socialista de la Patria Centroamericana!! El sistema capitalista e imperialista es el principal 
enemigo de los trabajadores y de la humanidad. En Centroamérica la lucha democrática y antimperialista por la liberación 
nacional conduce inevitablemente a la lucha por el socialismo.

En la actual coyuntura, la lucha por las reivindicaciones democráticas exige la convocatoria a una Asamblea Nacional 
Constituyente en cada uno de nuestros países, y también pone a la orden del día la necesidad de convocar a una gran 
Asamblea Constituyente Centroamericana que nos permita reunifi car la patria centroamericana, reconstruir el Estado 
Federal, pero ahora bajo un gobierno de los trabajadores y en rumbo al socialismo.

1 de Mayo: proponemos a los sindicatos   este Plan de 
Lucha:
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Este 1 de Mayo los trabajadores de 
Centroamérica vamos a conmemorar el 
129 aniversario de la masacre de Chicago, 
soportando los efectos de la permanente 
ofensiva neoliberal que continúa arrancando 
las conquistas laborales y sociales a la clase 
trabajadora.

Esta ofensiva neoliberal ha debilitado 
a los sindicatos y centrales obreras y 
campesinas en toda Centroamérica, con 
efecto más devastadores en algunos países. 
En la actualidad, en los países del llamado 
“Triángulo Norte” (Guatemala, El Salvador 
y Honduras) es donde más se aprecia la 
decadencia del capitalismo, donde prevalece 
más la miseria que genera violencia y es caldo 
de cultivo de las mafi as del crimen organizado, 
situación de degradación social que afecta 
a los trabajadores y sus organizaciones 
sindicales, así como al conjunto de las masas 
populares, creando desconcierto y ausencia 
de una perspectiva clara sobre cuál es el 
camino correcto para salir de la crisis del 
sistema capitalista semicolonial imperante.

La crónica crisis fi scal es un aspecto 
esencial de esta crisis del sistema capitalista 
en Centroamérica. Los tratados de libre 
comercio (CAFTA-DR con Estados Unidos y 
el Acuerdo de Asociación (AA) con la Unión 
Europea) y el intercambio desigual, además 
de la corrupción gubernamental, así como el 
hecho que las burguesías se resisten a pegar 
impuestos conforme sus ganancias, han 
generado un crónico défi cit fi scal en todos 
los países de Centroamérica, que debilita al 
Estado y que afecta los servicios públicos y con 
ello el nivel de vida de los trabajadores.

En el último año, hemos observado 
importantes luchas de resistencia de los 
trabajadores del sector público en Guatemala, 
pero también un descenso global de la 
luchas de los trabajadores en el conjunto de 
Centroamérica, con la notable excepción de 
Panamá.

Importantes Luchas en Guatemala

En Guatemala el sector que más se ha 
movilizado ha sido el de los trabajadores de 
salud pública. Desde enero los puntos de 

lucha fueron: el pago de salarios atrasados, 
reinstalación de trabajadores despedidos 
injustifi cadamente, renovación de contratos 
a trabajadores temporales, traslado 
de trabajadores por contrato a plazas 
permanentes, y otros temas contemplados en 
el pacto colectivo, además del abastecimiento 
de medicinas e insumos en los hospitales. 
En febrero se instaló una mesa de diálogo 
entre el sindicato más grande, perteneciente 
al Frente Nacional de Lucha (FNL), que 
fi rmó el pacto colectivo en 2013; en abril 
no hubo ya movilizaciones, sino discusiones 
con las autoridades sobre los temas arriba 
mencionados. Los médicos de algunos 
hospitales efectuaron protestas, pero 
prevalece la división en relación al resto de los 
trabajadores de la salud. 

En febrero un sector del poderoso 
movimiento campesino de Guatemala 
(CODECA, UVOC y CENOC) realizó 
bloqueos de carreteras, las demandas 
fueron: el cese de la persecución a dirigentes 
sindicales, el rechazo al salario diferenciado 
en cuatro municipios, la nacionalización de la 
energía eléctrica y la aprobación de la ley de 

Desarrollo Rural Integral. El gobierno de 
Otto Pérez Molina ofreció iniciar un diálogo, 
pero como siempre fue una maniobra de 
distracción. 

El Sindicato de Trabajadores de la 
Educación de Guatemala (STEG) realizó una 
marcha en enero en respaldo al presupuesto 
gubernamental de 2015, y en protesta contra 
ciertos controles que el Ministerio de 
Educación piensa implementar para vigilar 
el cumplimiento de los 180 días de clase. 
El magisterio independiente realizó algunas 
acciones para exigir el pago de dos meses 
de atraso a los maestros por contrato, y 
estabilidad laboral para los mismos, pero 
con muy poco poder de convocatoria. 

En Guatemala hay un recrudecimiento 
de la persecución contra dirigentes de 
comunidades que se oponen a empresas 
mineras e hidroeléctricas. El gobierno y 
los empresarios del CACIF han querido 
establecer salarios por debajo del 
mínimo de ley en cuatro municipios con 
el fi n de atraer inversión privada, lo que 
declarado inconstitucional por la Corte de 

Constitucionalidad CC). La ofensiva contra 
los salarios se mantiene, nuevamente está 
en discusión la Ley de Inversión y Empleo, 
que reemplazará a la ley que regula las 
maquilas. El Congreso todavía no ha aprobado 
dicha medida, pero desde ya alertamos en 
las centrales obreras y campesinas, de la 
necesidad de establecer una amplia unidad de 
acción contra estas leyes anti obreras.

El alto costo de la vida afecta a todos los 
trabajadores. A inicios de abril el costo de 
la Canasta Básica Alimentaria ascendía a Q 
2,945.10  y el de la Canasta Básica Vital a Q 
5,374.27. El salario mínimo aprobado para este 
año, que en muchísimos casos es el máximo 
que pagan las empresas, asciende a Q 2,664.40 
para actividades agrícolas y no agrícolas y a Q 
2,450.95 para las actividades exportadoras y 
de maquila. 

El caso de la red de defraudación aduanera 
dirigida por el secretario privado de la 
vicepresidente Roxana Baldetti ha abierto una 
crisis política, que ha aislado y desprestigiado 
al gobernante Partido Patriota en un año 
electoral.

ESTE 1 DE MAYO: ¡¡IMPULSEMOS UN PLAN DE LUCHA 
UNITARIO EN TODA CENTROAMÉRICA!!
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Estancamiento de luchas en El 
Salvador

Desde las huelgas del sector salud en 
El Salvador, en septiembre del 2013, se ha 
producido un estancamiento de las luchas 
obreras, las que se han reducido a unas 
cuantas escaramuzas por aumento de salarios 
en el sector de empleados públicos, en los 
trabajadores del sector salud y del Ministerio 
de Educación, así como en las municipalidades, 
principalmente en la Alcaldía de San Salvador 
y Soyapango quienes han exigido mejores 
condiciones laborales y frenar los despidos.

Bajo el primero y segundo gobierno del 
Frente Farabundo Martí para la Liberación 
Nacional (FMLN) se ha promovido la 
organización sindical de los trabajadores del 
sector público, otorgando personalidades 
jurídicas a nuevos sindicatos, pero no para 
organizar luchas sino para mantener un 
control sobre los trabajadores. Los sindicatos 
a nivel de la empresa privada se mantienen 
paralizados, aunque se han producidos algunas 
luchas esporádicas sobre todo a nivel de la 
industria textil. 

La migración constante de los trabajadores 
salvadoreños hacia Estados Unidos, en busca 
de mejores oportunidades, y el control 
burocrático del FMLN sobre los sindicatos, 
explican este descenso de las luchas obreras.

Bajo este estancamiento de luchas 
obreras, el gobierno del FMLN se prepara 
para librar una guerra contra las maras, con 
el pretexto de parar los crímenes, pero 
no está atacando las causas sociales que 
generan el crecimiento de las pandillas, que 
son la expresión de la descomposición social 
que genera la crisis capitalista, enviando a la 
miseria y a la marginalidad social a decenas de 
miles de jóvenes, que se organizan en pandillas 
o maras porque no tiene otra alternativa en un 
sistema que los excluye.

Gran Retroceso en Honduras

Después de las luchas de las enfermeras, 
médicos y demás personal hospitalario, contra 
el desplome de la salud pública, a fi nales del 
2013 y comienzo del 2014, se ha producido un 
estancamiento de las luchas.

Desde la derrota de las luchas contra el 
golpe de Estado, producto de la claudicación 
del Melismo ahora agrupado en el partido 
LIBRE, el Partido Nacional (Porfi rio Lobo 
y Juan Orlando Hernández) en el poder ha 
aprovechado la situación para imponer un 
riguroso plan de ajuste, que está exprimiendo 

a los trabajadores y las masas populares.
Los trabajadores de la Empresa Nacional 

de Energía Eléctrica (ENEE) y de HONDUTEL 
han luchado solos contra la privatización que 
avanza a pasos agigantados. En este retroceso 
ha infl uido no la terrible situación objetiva, de 
crisis capitalista y violencia incontenible, sino el 
rol desmovilizador de la conducción del Frente 
Nacional de Resistencia Popular (FNRP) que 
se ha borrado, así como el papel nefasto de 
las dirigencias de las centrales obreras como 
la Central General de Trabajadores (CGT), la 
Central de Trabajadores de Honduras (CTH) 
y la CUTH (Central Unitaria de Trabajadores 
de Honduras) las cuales han colaborado con 
los gobiernos de turno, avalando los aumentos 
miserables al salario mínimo. Y lo que es peor 
aún, ahora avalan miserables aumentos por 
dos o 3 años consecutivos, sin emitir ninguna 
opinión de protesta, mientras se eleva a diario 
el costo de la vida.

En el último periodo, los otrora poderosos 
colegios magisteriales, el SITRAUNAH, el 
SITRAENEE, el SITRASANAA, SITRAINFAH, 
han sido golpeados por la ofensiva neoliberal. 
Una importante excepción de este proceso ha 
sido las heroicas luchas de los estudiantes de la 
Universidad Nacional de Honduras (UNAH), 
contra las reformas académicas, y la reciente 
lucha de los estudiantes de secundaria contra 
la jornada extendida.

El resultado de la desmovilización ha 
sido la imposición de los planes de ajuste 
del gobierno y últimamente la imposición 
de la reelección presidencial a través de una 
sentencia de la Sala Constitucional. Con ello 
pretenden liquidar la lucha por la Convocatoria 
a una Asamblea Nacional Constituyente, una 
reivindicación crucial del movimiento obrero.

Se mantiene la desmovilización en 
Nicaragua

El control que el gobierno del Frente 
Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) 
ejerce sobre los debilitados sindicatos y 
centrales obreras, ha impedido la lucha 
independiente de los trabajadores. En los 
últimos cuatro años no se ha celebrado el 1 de 
Mayo, sino que el último día de abril el gobierno 
sandinista organiza una concentración con 
los sindicatos de trabajadores del sector 
público, lo que evidencia el debilitamiento 
de la organización sindical de la clase obrera 
industrial, a pesar que en las maquilas existen 
más de 110,000 trabajadores, en su mayoría 
mujeres.

El FSLN ha impuesto el método de 

consenso y la negociación con las cámaras 
empresariales del Consejo Superior de la 
Empresa Privada (COSEP), arrastrando 
con ello a las dirigencias sindicales, las 
cuales permanecen atadas políticamente al 
sandinismo.

El resultado fatal es la ausencia de luchas, 
mientras aumenta terriblemente el costo de 
la vida. Nicaragua es un clásico ejemplo de 
cómo la macroeconomía saludable, desde el 
punto de vista capitalista, no se traduce en un 
bienestar de la clase trabajadora, y más bien 
en todo lo contrario.

Impase de luchas en Costa Rica

Debido a que Costa Rica es uno de 
los países con más alto nivel de vida en 
Centroamérica, su clase trabajadora ha 
luchado incansablemente, defendiendo sus 
conquistas. Desde las luchas del Combo del 
ICE, hace quince años, a las luchas contra 
el RITEVE, y las gloriosas jornadas de lucha 
contra la ratifi cación del CAFTA-DR, podemos 
afi rmar, sin temor a equivocarnos, que en la 
última década, es la clase trabajadora, junto 
a la panameña, que más ha luchado por la 
defensa sus conquistas.

No obstante, en el último año solo 
hemos presenciado dos luchas de importancia 
nacional: la huelga general del magisterio 
por el pago completo de salarios y la huelga 
de en los muelles de Limón, dirigida por el 
SINTRAJAP. Estas luchas coincidieron con la 
inauguración del gobierno de Luis Guillermo 
Solís, que causó grandes expectativas al 
romper el sistema bipartidista.

El gobierno de Solís busco rápidamente 
cómo atraer a las dirigencias sindicales a su 
favor, con el objetivo de frenar las luchas. 
En cierta medida lo ha logrado. A pesar 
que reprimió la huelga del SINTRAJAP, 
ha mantenido las negociaciones con las 
dirigencias sindicales, logrando paralizar las 
luchas. En este contexto, el magisterio sigue 
siendo el sector que más ha luchado, con APSE 
a la cabeza.

Llamamos a los bloques sindicales 
agrupados en BUSSCO y PATRIA JUSTA, 
a desarrollar acciones conjuntas contra la 
política de austeridad que impulsa el gobierno 
de Solís.

Expectativas en Panamá

En Panamá la vanguardia de las luchas han 
sido los empleados públicos, especialmente 
del sector salud y del magisterio. El nuevo 
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gobierno de Juan Carlos Varela ha impulsado 
una política de negociación con las dirigencias 
sindicales, paralizando ese vigoroso proceso 
de luchas que se venían produciendo en el 
último periodo.

Una vez más, proponemos este Plan 
de Lucha:

En todos los países que conforman la 
nación Centroamericana, los trabajadores 
enfrentamos los mismos problemas. Por ello, el 
Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) 
no se cansará de llamar a los trabajadores 
y a las centrales obreras, para impulsar un 
Plan de Lucha Unitario que, a nuestro juicio, 
debe contener las siguientes reivindicaciones 
mínimas:

1.- ¡¡Es urgente luchar por aumentos 
generales de salarios, acordes a la carestía de 
la vida!! Las constantes alzas de los precios 
de la canasta básica y los servicios públicos, 
obligan a millones de trabajadores a luchar por 
la defensa del pan de cada día para alimentar a 
nuestras familias

2.- ¡¡Abajo los paquetazos de reformas 
fi scales contra los trabajadores y la clase 
media!! En toda Centroamérica, los diferentes 
gobiernos están implementando los mismos 
planes de reformas fi scales cuyo principal 
objetivo es fi nanciar el défi cit fi scal de los 
Estados en bancarrota, a costa del nivel de 
vida de los trabaj adores y las clases medias. 
La repuesta de la clase trabajadora debe ser 
tajante: ¡¡que los ricos paguen más impuestos!!

3.- ¡¡Por la defensa de la seguridad social: 
opongámonos a la elevación de la edad de 
jubilación!! El FMI ha girado instrucciones 
a los gobiernos del mundo, incluido los de 
Centroamérica, de elevar automáticamente la 
edad de jubilación, debido, supuestamente, a 
que han subido las expectativas de vida.

¡¡Nada más falso!! Es posible que en los 
países imperialistas el todavía relativamente 
alto nivel de vida permita vivir más, pero en 
Centroamérica es absolutamente falso que la 
gente viva más. Nuestros hermanos mueren 
prematuramente por mala atención médica 
y por pensiones insufi cientes que no ajustan 
para vivir. Se deben revalorizar las pensiones 
conforme el costo de la vida, y la seguridad 
social debe cubrir a todos los trabajadores

4.- ¡¡Por la defensa y renacionalización de 
los servicios públicos (energía, comunicaciones, 
salud y educación)!! Después de la derrota de 
la revolución en Centroamérica, el huracán 
neoliberal terminó de desarticular nuestros 
países, convirtiendo la región en una zona 

de libre comercio de las transnacionales 
imperialistas.

En algunos casos estos servicios fueron 
privatizados total o parcialmente. En 
otros casos, como en Honduras, ya están 
planifi cando la privatización de la ENEE y 
HONDUTEL. Los servicios públicos deben 
estar en manos del Estado, bajo el control de 
los trabajadores.

¡¡Por la defensa de la educación pública 
con calidad!! Necesitamos recuperar la 
educación pública gratuita y de calidad, en 
todos los niveles, para nuestros hijos. De igual 
manera, necesitamos recuperar los servicios 
de salud para los trabajadores y los pobres.

Los sindicatos magisteriales y de la salud 
en toda Centroamérica deben marchar unidos 
en la defensa y reconquista de estos benefi cios 
sociales, cuando la crisis aprieta a la clase 
trabajadora.

5.- ¡¡Por una reforma agraria que acabe 
con el latifundio y brinde fi nanciamiento 
barato a los campesinos e indígenas!! En 
Guatemala decenas de miles de campesinos 
e indígenas reclaman tierras y el derecho a 
comer. En Honduras, continúan la lucha de 
miles de campesinos por una nueva reforma 
agraria.

Exigimos cese la masacre contra los 
dirigentes campesinos en Guatemala y 
Honduras, castigo y cárcel para los culpables. 

6.- Por la defensa de las tradiciones, 
idiomas y cultura de los pueblos originarios, 
sometidos al hambre y miseria por las políticas 
discriminatorias en todos los Estados de 
Centroamérica. ¡¡Luchemos por la autonomía 
de las comunidades indígenas en toda 
Centroamérica!!

7.- ¡¡No a las empresas mineras e 
hidroeléctricas que dañan el medio ambiente!! 
Desde Guatemala hasta Panamá la lucha 
por la defensa de los recursos naturales y el 
medio ambiente es la misma. En su afán de 
lucrar a toda costa, las trasnacionales y los 
capitalistas de la región han emprendido la 
explotación de metales, minerales, petróleo y 
producción de energía eléctrica que deteriora 
el medio ambiente y afecta los territorios 
de las comunidades campesinas e indígenas. 
Defendemos el derecho de los pueblos a ser 
consultados y el respeto de sus territorios.

8.- ¡¡Por la independencia y 
democratización de las organizaciones y 
centrales obreras y campesinas!!En esta 
época de decadencia del capitalismo y del 
imperialismo, los Estados fallidos de la 
burguesía en Centroamérica han logrado 

subordinar a la mayoría de las centrales 
obreras y campesinas a los dictados del FMI, 
liquidando la independencia y autonomía de 
los sindicatos.

Necesitamos una democratización de los 
sindicatos, para que las bases decidan cómo 
y cuándo luchar contra la crisis del sistema 
capitalista, que nos asfi xia a diario.

9.- ¡¡Por la unidad de acción de las centrales 
obreras y campesinas, sindicatos y demás 
organismo populares de Centroamérica!! 
La crisis del sistema capitalista nos obliga a 
superar cualquier diferencia política, ideológica 
o religiosa, para poder librar con éxito la lucha 
por la defensa y reconquista de los benefi cios 
laborales obtenidos en el periodo anterior. 
Solo la lucha fi rme, organizada y unitaria 
de la clase trabajadora, podrá hacer que 
los trabajadores defendamos y mejoremos 
nuestros niveles de vida.

10.- ¡¡Por un primero de Mayo 
antiimperialista!! Llamamos a toda la 
clase trabajadora, a las centrales obreras, 
campesinas y populares de Centroamérica, a 
luchar por una nueva independencia política 
de los países de Centroamérica, esta vez para 
librarnos de la explotación del imperialismo 
norteamericano, y de cualquier otra potencia 
imperialista.

La clase trabajadora centroamericana 
debe convertirse en la vanguardia de la lucha 
democrática y por una nueva independencia 
política.

11.- ¡¡Por la reunifi cación socialista de la 
Patria Centroamericana!! El sistema capitalista 
e imperialista es el principal enemigo de 
los trabajadores y de la humanidad. En 
Centroamérica la lucha democrática y 
antimperialista por la liberación nacional 
conduce inevitablemente a la lucha por el 
socialismo.

En la actual coyuntura, la lucha por 
las reivindicaciones democráticas exige 
la convocatoria a una Asamblea Nacional 
Constituyente en cada uno de nuestros 
países, y también pone a la orden del día la 
necesidad de convocar a una gran Asamblea 
Constituyente Centroamericana que nos 
permita reunifi car la patria centroamericana, 
reconstruir el Estado Federal, pero ahora bajo 
un gobierno de los trabajadores y en rumbo al 
socialismo.

Centroamérica, 26 de abril del 2015
Secretariado Ejecutivo 

Centroamericano (SECA)
Partido Socialista 

Centroamericano (PSOCA)
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Por Armando Tezucún

El 16 de abril fue desarticulada la extensa 
red de defraudación aduanera conocida 
como La Línea. La gravedad de la existencia 
y desmantelamiento de esta red es que 
estaba liderada por altos funcionarios del 
gobierno y de la misma Superintendencia de 
Administración Tributaria (SAT); su máximo 
dirigente era nada menos que el secretario 
privado de la vicepresidencia, Juan Carlos 
Monzón, y miembros importantes eran el 
superintendente de la SAT Omar Franco y 
su antecesor Carlos Muñoz. Otro cómplice 
de relevancia era Francisco Javier Ortiz, 
conocido también como Teniente Jerez, 
quien en los años 1990s estuvo ligado a la 
red de contrabando aduanero liderada por 
el fallecido Alfredo Moreno. 22 sospechosos 
fueron capturados en total.

El hecho de que la desarticulación de la red 
fue producto de un año de investigaciones de 
la Comisión Internacional contra la Impunidad 
en Guatemala (CICIG) y el Ministerio Público, 
añade otro elemento polémico, pues el 
mandato de la primera estaba por vencer 
este año, y el presidente Pérez Molina había 
manifestado durante meses su renuencia a 
solicitar a la ONU una nueva prórroga, ello 
a pesar de que la investigación inició a pedido 
del propio gobierno. 

Cómo operaba la banda

La estructura criminal funcionaba a través 
de un número telefónico, vinculado a la SAT, 
al cual debía comunicarse el importador que 
quisiera pagar menos impuestos, iniciando la 
negociación con la banda. La red contaba con 
elementos en los puestos claves de la SAT 
y las siete principales aduanas del país, que 
controlaban los detalles del proceso, y que 
utilizaban tarifas tributarias alternas. Mientras 
que la red recibía el 30% de comisión y el 
importador pagaba un 30% del impuesto que 
originalmente debía haber pagado, el Estado 
dejaba de recibir un 40% del tributo. 

El actual gobierno ha pasado por 
una constante crisis de recaudación fi scal 
prácticamente desde su primer año en 2012, 
caracterizada por el incumplimiento de las 
metas de recaudación acordadas entre la SAT 
y el gobierno. La red liderada por Monzón 

por momentos detenía sus operaciones, para 
no evidenciar tanto la caída en los ingresos. 
La recaudación en las aduanas bajó en 2013 
de Q 15.8 millardos a  Q 15.3 millardos, y se 
desaceleró en 2014; lo mismo sucedió con el 
Impuesto al Valor Agregado (IVA) sobre las 
importaciones. Las brechas fi scales en estos 
años ascienden a unos Q 7 mil millones, que 
han sido suplidos mediante la emisión de bonos 
del tesoro y la contratación de préstamos, 
incrementando la deuda pública. La crisis 
fi nanciera llevó al gobierno a contemplar la 
creación de nuevos impuestos a la telefonía, 
cemento  y actividades mineras para fi nanciar 
el presupuesto 2015, de los cuales el primero 
se encuentra suspendido provisionalmente 
por la Corte de Constitucionalidad. 

La burguesía está implicada en la 
defraudación

El descubrimiento y desmantelamiento de 
la red La Línea aparentemente da la razón a 
las cámaras empresariales que aglutinan a la 
burguesía, que desde hace años sustentan su 
negativa a pagar más impuestos en la fuerte 
propagación del contrabando y corrupción, 
así como en la existencia de un extenso 
sector informal de la economía que no 
tributa; reiteradamente han dicho que esta 
es la causa del bajo nivel de la tributación, y 
que en ellos deben enfocarse las políticas 
gubernamentales. Pero esto oculta los efectos 
negativos que tienen sobre el presupuesto 
estatal las exenciones fi scales de que gozan 
sectores del empresariado y la bajísima carga 
tributaria que existe en el país, que benefi cia 
a la burguesía.

Al enterarse de las capturas, el Comité 
Coordinador de Asociaciones Agrícolas, 
Comerciales, Industriales y Financieras 
(CACIF) y la Cámara de Comercio Americana 
en Guatemala (AMCHAM), anunciaron 
complacidos “Consideramos fundamental 
que se establezcan todas las vinculaciones 
en esta red, a efecto de poder determinar a 
fondo las autorías materiales e intelectuales 
de estos hechos … es importante asegurar 
todas las evidencias materiales necesarias para 
que estas acciones concluyan en condenas 
efectivas … (el contrabando y la defraudación 
son) un cáncer que ha lesionado el patrimonio 
del Estado y ha afectado gravemente a los 
empresarios formales, cumplidores de la ley y 

todos los guatemaltecos sobre quienes pesa la 
carga fi scal.” (Siglo XXI 16/04/15).

Para que exista corrupción se necesitan 
dos, el funcionario gubernamental y el 
particular que se benefi cia. Las investigaciones 
calculan en un millar los empresarios que  
entraron en negocios con La Línea para 
evadir el pago de impuestos. La hipocresía del 
CACIF no puede ocultar la complicidad del 
empresariado en esta estafa al erario público. 
Las investigaciones deben llevar también 
a poner al descubierto a los empresarios 
implicados en el caso y ponerlos a disposición 
de los tribunales. 

El escándalo ha sumido al gobierno 
en una grave crisis

La presencia de altos funcionarios 
gubernamentales en La Línea ha puesto 
en graves aprietos al gobierno y al Partido 
Patriota, en un año electoral. Al momento de 
realizarse las capturas Juan Carlos Monzón se 
encontraba en Seúl, Corea acompañando a 
la vicepresidenta Roxana Baldetti en un viaje 
privado para recibir un doctorado honoris 
causa. Una serie de declaraciones confusas 
y contradictorias, han dejado más dudas 
que aclaraciones en el asunto. Baldetti dio 
declaraciones hasta el domingo 19, siendo que 
todo demuestra que arribó al país el viernes 17; 
ella afi rma que al enterarse del caso, Monzón 
no se encontraba con ella y lo despidió de su 
cargo vía telefónica, procedimiento inusual y 
no apropiado. Ahora Monzón se encuentra 
prófugo, al parecer en Honduras. 

La cercanía de Monzón a Baldetti, y el aval 
de Pérez Molina al nombramiento de Muñoz 
y Franco, cada uno en su momento, como 
superintendentes de la SAT, no puede más que 
levantar profundas sospechas de la implicación 
de los funcionarios en la red de corrupción. 
El rastreo de las redes de corrupción hasta 
los años 70s involucra a gran cantidad de 
exmilitares, miembros de los organismos 
de inteligencia, que están vinculados a Pérez 
Molina. La presencia de Ortiz en La Línea 
indica claramente la continuidad de las redes, 
que nunca fueron totalmente destruidas 
(ver el artículo El Caso de la SAT: Legado 
de la Inteligencia Militar, Centro de Medios 
Independientes, 17/04/15).

Como resultado, el Partido Patriota ha 
empezado a desmoronarse. Su precandidato 

GOBIERNO EN CRISIS POR ESCANDALO DE CORRUPCION EN LA SAT
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presidencial, Alejandro Sinibaldi, representante 
del sector empresarial en el PP, confi rmó el 19 
de abril los rumores sobre su renuncia. En los 
días siguientes diputados y alcaldes, algunos 
de ellos importantes fi nancistas, anunciaron 
también su salida del PP. Esto ha sido un 
golpe mortal para el partido de gobierno, que 
tendrá que elegir apresuradamente nuevos 
candidatos; pero en medio del escándalo y el 
desprestigio, sus probabilidades de reunir una 
cantidad signifi cativa de votos en las próximas 
elecciones se han reducido enormemente. 

Las organizaciones de la burguesía han 
rechazado sus vínculos con el gobierno, al 
renunciar la Cámara del Agro y la Cámara 
de Industria de Guatemala a su participación 
en la Comisión Nacional Para la Prevención 
y Combate a la Defraudación Aduanera y el 
Contrabando, en la cual los representantes 
gubernamentales eran precisamente Carlos 
Monzón y Roxana Baldetti. Con este gesto la 
burguesía abandona al gobierno a su propia 
suerte.

La CICIG sale fortalecida

Quien ha salido benefi ciada con el 
escándalo de la SAT es la propia CICIG. El 
presidente Pérez Molina, había manifestado 
que no pediría la prórroga de su mandato, 
afi rmando que el gobierno y el MP debían 
arreglárselas solos; la extrema derecha hacía 
una vociferante campaña en contra de la 
CICIG también. Todo evidenciaba el temor 
a que la Comisión revelara asuntos oscuros 
en las alturas el gobierno, embarrando al 
mandatario. Pérez ordenó la formación de una 
comisión que investigara el desenvolvimiento 
de la CICIG e hiciera recomendaciones sobre 
la necesidad o no de su permanencia en el país. 

Pero la revelación de la red de 
defraudación aduanera dejó al desnudo la 
incapacidad del Estado para perseguir las 
estructuras de corrupción. A un solo coro, 
las embajadas de los países imperialistas, las 
ongs de derechos humanos, los organismos 
de la “sociedad civil”, los académicos, etc. 
clamaron por la necesidad de la permanencia 
de la CICIG.  Hasta el Cacif, que había estado 
dudoso, se sumó en conferencia de prensa 
con la presencia de los presidentes de todas 
las cámaras empresariales, a la petición de la 
permanencia de la Comisión. Pérez Molina ya 
no pudo negarse, y después de que la comisión 
investigadora diera un dictamen favorable, 
anunció solemnemente en presencia del 
cuerpo diplomático y sus ministros, que 

solicitaría la prórroga, para beneplácito de 
todos.

La intelectualidad de clase media, las ongs 
y demás incautos olvidan que la CICIG es 
un organismo impulsado por el imperialismo 
norteamericano y la Unión Europea para 
garantizar el buen funcionamiento de las 
instituciones del Estado burgués guatemalteco; 
para eliminar la corrupción y garantizar 
la estabilidad jurídica que permita que las 
inversiones nacionales y foráneas puedan 
rendir ganancias en un entorno de orden y 
efi ciencia. 

El jefe de la CICIG, el colombiano Iván 
Velásquez, no lo pudo expresar mejor: “La 
CICIG se compromete con el Estado y con 
la sociedad a realizar todos los esfuerzos en 
el apoyo a las aspiraciones guatemaltecas 
por la consolidación de sus instituciones; 
ofrecer análisis coyunturales a través de 
informes temáticos; formular propuestas de 
reformas normativas que permitan consolidar 
instituciones; continuar con la persecución 
penal que desarrollamos hombro a hombro 
con el Ministerio Público … La justicia 
reivindicará a la sociedad en su misión de la 
construcción.” (Siglo XXI 24/04/15).

Sin embargo, la corruptela sigue 
campeando ante las propias narices de la 
CICIG. Después de dos audiencias, la jueza 
a cargo del caso, Marta Sierra, benefi ció con 
arresto domiciliario y pago de multa a seis 
de los 22 implicados, entre ellos Francisco 
Javier Ortiz (el Teniente Jerez) y Salvador 
González. Después de hacer el perjuicio, la 
jueza tranquilamente busca separarse del caso 
solicitando el traslado del expediente a una 
judicatura de alto impacto. No cabe duda de 
que la corrupción también campea a nivel del 
organismo judicial. 

Las protestas

El sábado 25 en horas de la tarde se 
realizó una concentración en la Plaza Central 
de la capital guatemalteca, convocada por las 
redes sociales, para pedir la renuncia de Pérez 
Molina y la Baldetti. La convocatoria, lanzada 
anónimamente, anunciaba que no habría 
discursos ni partidos políticos, rechazando 
acciones como quema de llantas y otras 
acciones “…que puede interpretarse como 
desorden público…” La agenda sería reunirse 
a las 15:00, cantar el himno nacional a las 15:45 
y a las 16:00 retirarse. El primer contingente 
de personas era gente de clase media 
acomodada, en la línea de los camisas blancas 

que protestaron en el mismo lugar contra el 
gobierno de Álvaro Colom durante la crisis 
por la muerte del abogado Rosenberg, muy 
obedientes de los lineamientos, expresando 
el descontento de los sectores medios contra 
el gobierno corrupto. Pero este grupo se vio 
pronto rebasado por una enorme avalancha 
de estudiantes universitarios, miembros de los 
grupos de izquierda y algunos representantes 
de organizaciones campesinas. Este nuevo 
grupo diversifi có las demandas, denunciando 
a la oligarquía, el sistema en general, a las 
instituciones estatales en su conjunto y a todos 
los funcionarios del gobierno. La aglomeración 
de gente llegó a varios miles que hicieron 
retumbar la plaza, empezando a diluirse cerca 
de las 16:30. En varias ciudades del interior 
hubo protestas similares.

Para el martes 28 de abril fue convocada 
una Asamblea Social y Popular, de parte 
de organizaciones campesinas, indígenas, 
de mujeres, jóvenes, sindicales, derechos 
humanos, religiosos, académicos y sociales, 
para unifi car y articular puntos de vista y 
propuestas ante la crisis actual. En este artículo 
ya no podremos comentar el resultado de 
dicha asamblea, de la cual esperamos que surja 
un planteamiento independiente, de clase, 
frente a la salida que proponga la oligarquía.

Que se castigue a todos los culpables

La investigación de la CICIG ha conducido 
hasta ahora a la captura de algunos miembros 
de la banda La Línea. Pero sabemos que 
también se encuentran implicados numerosos 
empresarios que se prestaron al juego de 
la corrupción; ellos deben ser también 
capturados y llevados a juicio. Todos los 
implicados deben devolver el dinero robado 
al fi sco y sus bienes deben ser confi scados. 
La CICIG debe aclarar también hasta dónde 
están implicados el presidente y la vice. Aún 
más, ambos y el gobierno en su conjunto 
deberían presentar su renuncia por su notable 
y probada incapacidad para administrar el 
Estado. Los asuntos del fi sco y la SAT deben 
ser puestos bajo la supervisión y control de 
las organizaciones campesinas, sindicales 
y populares. El podrido andamiaje de las 
instituciones estatales debe ser reformado 
de pies a cabeza por una Asamblea Nacional 
Constituyente que transforme el país en 
benefi cio de los desposeídos; esto después 
de una reforma a la Ley Electoral que permita 
la elección de delegados verdaderamente 
representativos del pueblo a dicha Asamblea.
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Por Pedro Guevara Guerra

El mes de marzo nuevamente 
fue funesto en este 2015. Fue un mes 
donde el estudiantado de los principales 
colegios de la capital se levantó en lucha 
en contra de la medida del gobierno de 
Juan Orlando Hernández de aumentar 
la duración de la jornada de clases. Los 
alumnos y alumnas salieron a las calles a 
movilizarse porque la jornada impuesta 
por el ejecutivo a través del ministro de 
educación, Marlon Escoto, atenta contra 
la seguridad de sus vidas ya que 
implica salir más temprano de las 
casas y regresar más tarde. El gran 
riesgo que corre el estudiantado 
proviene principalmente de los 
que viven en zonas altamente 
confl ictivas. Inmediatamente que 
el estudiantado se levantó en 
protestas, el ministro de educación, 
a través de sus subalternos inició 
una cacería de brujas al estilo de la 
edad media o del fascismo.

Marzo signifi có luto y lucha 
para el magisterio

Coincidentemente fue el 23 
de marzo que se cumplieron cinco años 
del vil asesinato del docente José Manuel 
Flores Arguijo, un maestro que dedicó 
su vida a la lucha popular y gremial. Un 
año después, el 18 de marzo del 2011, 
la Profesora Ilse Ivania Velásquez fue 
asesinada en una fuerte represión que 
ejerció la Policía Nacional en contra de 
una manifestación del magisterio en la 
ciudad de Tegucigalpa.

Nuevamente, ahora un 24 de marzo 
fueron asesinados los estudiantes del 
Instituto Jesús Aguilar Paz, de la jornada 
nocturna; los alumnos Elvin Antonio 
López, Darwin Josué Martínez  y Diana 
Yareli Montoya. Ese mismo día fue raptada 
después de la movilización del estudiantado 
la alumna del Instituto Central Vicente 
Cáceres, Soad Nicole Ham, de 14 años; su 
cuerpo fue encontrado el día 25 de marzo  
con signos de haber sido torturada, 

dentro de un costal en un lugar cerca del 
mismo instituto donde estudiaba.

Cacería de brujas
La criminalización de la protesta 

pública en el país ya es algo común; los 
asesinatos de los alumnos se ejecutaron 
en lo álgido de la lucha estudiantil, política 
del gobierno implementada con asesores 
colombianos para ejecutar a los principales 
líderes de las  protestas. La investigación 
de estos asesinatos también avanza a los 
archivos sin resolver.

Una vez atemorizada la población 
estudiantil, el ministro de educación 
exigió a los directores de los institutos 
en huelga que expulsaran a los líderes 
estudiantiles. No obstante, algunos 
adujeron desconocer la identidad de 
estos alumnos y que actuaban por cuenta 
propia. El profesor Nelson Cálix, director 
del Instituto Técnico Honduras, de la 
ciudad de Tegucigalpa, declaró después de 
una de las protestas “Aunque no estaba 
de acuerdo con lo que había pasado, mi 
deber es proteger la integridad física 
de los estudiantes y no podía permitir 
que dentro de la institución estuvieran 
lanzando tiros con bala viva como en 
efecto sucedió…me parece que estamos 
llegando a un proceso de intolerancia de 
las autoridades al creer que los muchachos 
son malos por el simple hecho de ser 
jóvenes.”(26/03/2015 la tribuna.hn). 

La actitud valiente del profesor 

Cálix en defensa de sus alumnos y la 
falta de motivos para expulsar alumnos 
fue sufi ciente para que le llamaran a 
audiencia de descargo junto a otros 
directores de colegios, bajo los cargos 
de negligencia administrativa por permitir 
que los estudiantes participaran en 
las manifestaciones e interrumpir las 
actividades de enseñanza. (8/04/2015 
latribuna.hn).

Al profesor Cálix se le suspendió 
ilegalmente por un año en dicha audiencia 
de descargo. Sin embargo, no todos 

los directores han sido 
consecuentes con la lucha 
estudiantil. El director de la 
Escuela Normal Mixta “Pedro 
Nufi o” de Tegucigalpa, 
Ángel Dubón, expulsó a 4 
alumnos que lideraban la 
lucha estudiantil. El abogado 
defensor de los estudiantes 
expulsados califi có la 
suspensión como “una 
avalancha de persecuciones 
en contra de los estudiantes, 
quienes, según las leyes, tienen 
derecho a manifestarse.” 
(15/04/2015 latribuna.hn).

 Solo la unidad y la lucha podrán 
contra el gobierno de JOH

El Ministerio de Educación a través 
de la prensa mediática realiza una 
férrea campaña acusando a los líderes 
estudiantiles de mareros, delincuentes 
y de tener redes de prostitución. Esta 
política de Estado tiene el fi n principal de 
ocultar el motivo de la lucha estudiantil, 
pero esta política de desacreditación no 
es nueva, ya que antes la han utilizado 
desacreditando a los docentes.

El magisterio, estudiantado y padres 
y madres de familia deben organizar 
una protesta nacional en contra de las 
políticas impuestas por JOH y en defensa 
de estudiantes expulsados y docentes 
suspendidos.¡Todo el apoyo y solidaridad 
a los directores suspendidos y alumnos 
expulsados!

¡ASESINATOS Y DESPIDOS!: POLÍTICA DE JOH CONTRA 
ALUMNOS Y DIRECTORES DE COLEGIOS PÚBLICOS
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Por Arnulfo Fuentes

Los partidos políticos de derecha 
en Guatemala, más que ser una opción 
democrática para el pueblo y los 
desposeídos, son parte de una red 
de saqueadores y ladrones que están 
enquistados en todas las estructuras del 
Estado. Ellos actúan en contubernio 
con los grandes empresarios 
tradicionales, los nuevos empresarios 
que han emergido en los últimos años 
gracias a contrataciones sucias de sus 
empresas con el Estado (la mayoría 
de ellos militares), narcotrafi cantes 
(muchos de ellos también militares), 
las empresas transnacionales, que 
son las saqueadoras de nuestros 
recursos naturales y los banqueros 
que también se benefi cian con las 
grandes cantidades de dinero que 
se mueven producto del saqueo y la 
explotación. 

Es por esta razón que los partidos 
políticos no cuentan con una ideología en 
benefi cio de las clases populares y los más 
desposeídos. Ellos sólo son el medio que 
utilizan los explotadores del pueblo y de 
nuestros recursos, para legalizar todos 
sus sucios negocios. 

Dentro de los partidos no hay 
democracia y ni siquiera los partidos 
de izquierda se escapan de esto. Las 
asambleas no son democráticas ni 
representativas y las candidaturas se 
venden como mercancía al mejor postor. 
Realizan encuestas falsas donde cada 
agrupación política asegura tener ventaja y 
realizan campañas anticipadas que además 
son sexistas, pues utilizan a la mujer como 
objeto de placer sexual (la UNE, el PP y 
LIDER recibieron cada uno, una sanción 
de US$ 600 mil por este tipo de faltas).

¿Cuánto le costará al pueblo este 
circo democrático?

El Estado de Guatemala gastará 500 
millones de quetzales, para el proceso 
electoral 2015, los cuales ya fueron 
trasladados del Ministerio de Finanzas al 

Tribunal Supremo Electoral (TSE). Los 
comicios generales y del Parlamento 
Centroamericano se realizarán el 
domingo 6 de septiembre y de darse una 
segunda vuelta, se realizará el domingo 
25 de octubre. La convocatoria para los 
comicios se tiene prevista para el 2 de 
mayo y el TSE tiene previsto empadronar 

a 8.2 millones de personas.

El TSE recibe intimidaciones 
debido a sanciones

El TSE ha suspendido a 11 partidos 
políticos por campaña anticipada e impuso 
una multa histórica de Q 1.9 millones de 
quetzales al partido patriota por realizar 
propaganda en bolsas con víveres en 
Huehuetenango. Lo que ha provocado dos 
solicitudes para retirarles la inmunidad a 
tres de los cinco magistrados titulares.

La primera fue interpuesta por 
la Fundación Identidad (Fidenti) y la 
Asociación de Juristas por la Nación 
(Jurnac) contra los magistrados Julio René 
Solórzano Barrios, María Eugenia Mijangos 
Martínez y Mario Ismael Aguilar Elizardi. Y 
el segundo por Rudy Brooks Hernández 
contra Solórzano, Mijangos y Aguilar, por 
la misma razón.

Sin embargo, la Corte Suprema de 
Justicia, rechazó de forma in limine, es 
decir sin entrar a conocer a detalle, las 
dos solicitudes de antejuicio presentadas 
en contra de los tres magistrados titulares.

El Partido Patriota se desmorona 
vertiginosamente 

El escándalo de la defraudación en 
la Superintendencia de Administración 
Tributaria (SAT), descubierto por una 
investigación de la Comisión Internacional 
Contra la Impunidad en Guatemala 
(CICIG), que vincula a personas de 

confi anza de la pareja presidencial, 
desencadenó un caos en el Partido 
Patriota (PP), y provocó la huida del 
hasta entonces inminente candidato 
a la presidencia por éste partido, 
Alejandro Sinibaldi, exministro de 
Comunicaciones. También desertaron 
del partido, diputados y varios alcaldes, 
entre los que se encuentra Antonio 
Coro, un importante miembro del PP, 
y se prevé la salida de más miembros 
del partido, quienes cual prostituta 
errante, se venderán al mejor postor. 
Con lo que queda en suspenso quienes 
serán los candidatos a la presidencia y 

vicepresidencia.

 A río revuelto, ganancia de 
pescadores. 

Uno de los más benefi ciados de 
este relajo, será el Partido Lider quien 
seguramente postulará a Manuel Baldizón 
como candidato Presidencial y a Edgar 
Barquín, expresidente del Banguat, como 
vicepresidenciable.

Otro de los partidos benefi ciados es 
la UNE, eligió a su binomio, con Sandra 
Torres como candidata a Presidenta y 
Mario Leal Castillo, como candidato 
a Vicepresidente. Este último es un 
empresario representante del sector 
azucarero y dueño del Ingenio Magdalena 
y que además fue fi nancista del PP en los 
comicios pasados.

Los demás partidos de derecha 
también afi nan los detalles para participar 
en esta farsa democrática y de la misma 
manera incluyen a personajes nefastos 
que se han enriquecido con el dinero y la 
sangre del pueblo, tal es el caso de Zury 
Rios Sosa, la hija del genocida Efraín Rios 
de Sangre Mont.

LOS PARTIDOS BURGUESES FRENTE AL PROCESO ELECTORAL 2015
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Por Leonardo Ixim

Asistimos al fi n de ciclo, es decir 
del proceso en que los denominados 
gobiernos pos neoliberales afrontan 
el fi n del crecimiento económico vía 
exportaciones a mercados emergentes, 
especialmente China, y el afi anzamiento 
del llamado estancamiento secular.

Escenario mundial
Estancamiento que no es más que 

la agudización de 
la crisis mundial 
capitalista, donde 
los ciclos de 
crecimiento de la 
economía mundial 
son cada vez más 
cortos. De esa 
forma, desde 
inicios de 2008 
acudimos a una 
crisis inicialmente 
con el estallido 
de burbujas 
fi nancieras e 
i n m o b i l i a r i a s 
que afectaron 
duramente a las 
naciones más 
industrializadas,  provocando fenómenos 
como la estanfl ación o el casi nulo 
crecimiento de los precios junto al poco 
crecimiento de los salarios. Por otra parte 
la crisis afecta a las naciones emergentes. 
De esa forma en China, que es el 
principal destino de las exportaciones 
latinoamericanas, las tasas de crecimiento 
han descendido de 12 % a 7 %. 

Hacemos este preámbulo porque los 
efectos de la crisis mundial afectan los 
índices de crecimiento económico que 
la región latinoamericana gozó durante 
buena parte de la década pasada. De ahí 
que se hable de fi n del ciclo de la década 
ganada y con ello se desnuda las fl aquezas 
de este ciclo. En este periodo ascendieron 
al poder una serie de gobiernos de centro-
izquierda o de izquierda, con distintos 
matices, que elaborando medidas anti 

ajuste, fortalecieron nuevas elites gracias 
a la mejora de los términos de intercambio 
comercial, permitiendo satisfacer algunos 
derechos sociales de la población.

En Brasil y Argentina, la década 
ganada y las políticas económicas que 
se impulsó exaltaban los concretos 
benefi cios sociales que se impulsaron, 
pero escondiendo realidades tales como el 
mantenimiento de la dependencia externa 
solo que en condiciones multipolares 
y la pervivencia de estructuras fi scales 
regresivas. Un ejemplo de esto fue el 

“proceso de re industrialización” que 
fue más formal que real, pues en ambos 
países, al calor de los altos precios de las 
materias primas se reprimarizó. De esa 
forma este proceso industrial a lo sumo 
avanzó en Brasil, donde de por sí siempre 
ha existido cierto nivel industrial pero que 
buena parte es de capital extranjero y en 
Argentina limitándose a auto partes, que 
por su parte dependen de la producción 
de vehículos en el vecino país que 
como dijimos, es controlado por capital 
imperialista. 

Argentina
De las naciones gobernadas por 

fuerzas progresistas esta es la más 
afectada por la crisis  mundial. Después 
del levantamiento popular de 2001 

que debilitó el sistema de dominación  
formándose  una serie de organismos 
populares de los denominados piqueteros, 
del seno del Partido Justicialista (PJ) o 
Peronista emerge una fuerza dirigida por 
los esposos Kirchner, ex funcionarios 
del gobierno del ultra liberal Carlos 
Menen, que reorganizan el Estado con un 
programa califi cado por estos como de 
nacional y popular,  que no es otra cosa 
más que el reimpulso a una economía 
capitalista regularizada por el Estado a la 
imagen del proyecto del General Perón 

De esa forma 
el gobierno 
de Cristina 
F e r n á n d e z , 
sucesora de su 
esposo difunto 
Néstor Kirchner, 
trata, cuando 
se visualiza la 
caída en los 
términos de 
intercambio,  de 
aplicar una serie 
de impuestos a 
los exportadores 
de oleaginosas, 
a la par que 
se exoneraba 
fi scalmente y 
se entregaba 

subsidios a otras empresas. Todo esto 
de la mano de programas sociales  para 
madres solteras, jubilados, trabajadores, 
como Asignación Por Hijo o leves 
aumentos salariales, que atenúan los 
niveles de pobreza extrema. 

Sin embargo, la agudización de la 
crisis provoca que los ingresos de las 
exportaciones disminuyan, se devalúe 
el Peso argentino, provocando mayor 
infl ación pese a los denominados 
programas de precios cuidados y con 
esto mayor endeudamiento por la poca 
capacidad de conseguir divisas.  A la par 
de esto, la deuda, que ha crecido de 140 
millones a 160 millones.

En ese sentido,  el clima social 
afectado por la reducción del poder 
de compra debido a la infl ación y la 

IMPORTANTES MOVILIZACIONES EN ARGENTINA Y BRASIL
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existencia de un impuesto al salario que 
afecta los trabajadores con ingresos 
formales, más el creciente nivel de 
desempleo y de trabajo precario (más 
del 30 % de la fuerza de trabajo), generan 
descontento en el proletariado. Si bien en 
un primer momento de la década ganada 
el kichnerismo coopta la organización  
popular, ésta va adquiriendo más 
independencia con respecto al gobierno, 
sobre todo con la existencia de sindicatos 
de base o combativos cercanos a partidos 
de izquierda trotskista y otros, que 
impugnan ésta deteriorada situación. 

El sindicalismo cercano al peronismo 
tiene tradición de peso y a la vez de 
corrupto y cercano a los intereses 
patronales. La histórica CGT está dividida 
en tres, la de Moyano, ex aliado a Cristina, 
la de Barrionuevo crítico a ésta  y la de 
Calo, del lado del kichnerismo; CTA 
está dividida en dos, la de Yasky cercano 
al gobierno y la Michelli opuesto a éste. 
Este sindicalismo cupular tiene la presión 
de los  sindicatos combativos o las bases 
de los sindicatos ofi ciales realizando una 
serie de paros, el último de los cuales se 
dio el 31 de marzo, parando la actividad 
económica casi en su totalidad. 

Todo esto en un ambiente electoral 
donde los distintos partidos de la derecha, 
como la fragmentada UCR, el PRO del 
intendente bonaerense Mauricio Macri 
y la oposición conservadora dentro del 
PJ que abandera Sergio Massa, buscan 
acercarse al sindicalismo cupular, quien 
promete paz social a cambio de puestos 
en los partidos derechistas. La derecha 
por su parte, tras el asesinato del fi scal 
Alberto Nisman, acusando al gobierno sin 
pruebas, han querido movilizar a sectores 
de la pequeña burguesía sin mucho éxito. 
En el seno del Frente Por la Victoria, el ala 
del kichnerismo dentro del PJ, compiten 
varias corrientes, siendo la de Daniel Scioli 
gobernador de la provincia de Buenos 
Aires la que más posibilidad tiene de 
abanderar la candidatura ofi cialista. Scioli 
es cercano a los intereses capitalistas que 
han emergido con el kichnerismo. 

En ese escenario,  la existencia del 
Frente de Izquierda de los Trabajadores 
(FIT), conformado por los partidos 
trotsquistas como PST-PO-IS-PSTU, al 
que recientemente se han agregado grupos 
de izquierda independiente como el Frente 
Popular Darío Santillán y otros, participan 

cada vez más con gran posibilidad de ser 
una fuerza importante en el legislativo 
federal, las intendencias municipales y 
los legislativos provinciales, con pocas 
posibilidades para la presidencia. 

Brasil
Desde el 2003 gobierna el Partido de 

los Trabajadores (PT), cuyo exponente 
principal, el ex obrero metalúrgico y 
dos veces presidente Ignacio “Lula” Da 
Silva, ha sido una fuerza hegemónica 
en el movimiento popular. Igual que 
en Argentina, después de la tormenta 
neoliberal del ahora opositor Psdb, el 
PT llega al gobierno con un programa 
anti-austeridad que se caracterizó por 
generar una serie de programas sociales 
como Bolsa Familia  y mejoras leves en los 
salarios, pero al igual que en todos estos 
gobiernos post neoliberales,  se mantiene 
la estructura fi scal que benefi cia a grandes 
empresas.

De igual forma, pese a la nombrada 
re industrialización,  la economía se 
basa en la exportación de soja, maíz, 
producción petrolera con poco niveles 
de procesamiento, etc., pese a que 
como dijimos existe cierto know-
how acumulado que le permite a Brasil 
producir algunos bienes tecnológicos 
como industria de aviación y espacial 
en menor medida. En ambos países los 
mayores ganadores han sido el capital 
fi nanciero, que se ha visto benefi ciado 
por el cada vez mayor endeudamiento vía 
bonos y tras la devaluación de Real por 
la pérdida de los niveles de intercambio. 
Además de provocar  mayor infl ación que 
licúa los salarios.

Al igual que Argentina, estos partidos 
se han visto involucrados en casos de 
corrupción, como la  red de sobornos de 
parte de empresas tanto para el PT y la 
oposición o el caso de Petrobras que ha 
infl ado los costos de producción de varios 
proyectos. En ese sentido,  se muestra 
la verdadera cara del PT, que junto a su 
aliado derechista el Pmdb  y  la oposición 
de derecha del Psdb, acaban de aplicar 
un programa de ajuste que reduce los 
benefi cios a desempleados y de seguridad 
social, más la aprobación en la Cámara 
de Diputados a la espera del Senado de 
una ley que regula y fomenta el trabajo 
tercerizado (ley 4330), además de un plan 

para privatizar puertos, aeropuertos y 
carreteras.

En las reñidas elecciones donde se 
reeligió Dilma Rosself, ésta prometió un 
gobierno más social, para diferenciarse 
del Aecio Nieves del Psdb, pero en 
la práctica ha sido lo mismo y si la 
oposición ha tratado de movilizar a 
sectores de la pequeña burguesía con el 
slogan de la corrupción,  buscando en 
un primer momento la  destitución de 
la presidente, posteriormente se echó 
atrás. La crisis ha provocado una serie 
de huelgas obreras en una gran cantidad 
de industrias, de profesores y empleados 
públicos, obligando a la central obrera 
pro petista CUT y otras centrales pro 
patronales a realizar movilizaciones junto 
a la combativa Conlutas, cercana al Pstu  
y realizar un gran paro nacional el 15 de 
abril, que sin embargo poco infl uyó en la 
aprobación de la ley 4330.

En ambos países con el fi n de buscar 
fi nanciamiento, ha habido un acercamiento 
con los imperialismos emergentes. 
Recientemente se aprobó un intercambio 
de monedas entre Argentina y China 
conocido como Swap, para permitir mayor 
fi nanciamiento chino para promover 
inversiones chinas en infraestructura, 
pero generando endeudamiento hacia 
ese país. De igual forma, la instalación 
de una base militar china en la Patagonia, 
genera entre los empresarios desde 
posturas falsamente nacionalistas hasta 
competencia por ser socios de los 
inversionistas chinos. Lo mismo el caso 
de Malvinas, donde Argentina denuncia 
con razón la pervivencia del colonialismo 
pero mantiene negocios con empresas 
británicas. 

Por último, en Brasil las fuerzas de 
izquierda como el Pstu, el Psol, PCB, 
Praxis, etc., tienen menos posibilidades de 
llegar a puestas en común. Los socialistas 
centroamericanos consideramos que el 
FIT en Argentina es un ejemplo positivo de 
la necesidad de que las fuerzas de izquierda 
revolucionaria se aglutinen y aunque no ha 
pasado de ser un frente electoral con el 
riesgo de perderse en los vericuetos de la 
estatalidad burguesa, es un buen modelo 
para generar alternativas revolucionarias 
a la derechización de los gobiernos pos 
neoliberales y la agudización de la crisis 
mundial.  
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Por Ramón Sibaja

Del 16 marzo al 4 de abril del 2000 se 
produjeron las históricas movilizaciones 
contra el Combo del ICE, un proyecto de 
ley que pretendió privatizar el Instituto 
Costarricense de Electricidad (ICE) 
pero que no pasó, al menos en ese 
momento.

Orígenes del ICE
Después del triunfo de la revolución 

democrática de 1948, el 8 de abril de 
1949 se dictó el Decreto-Ley N°449, 
denominado “Reglamento para la 
creación del Instituto Costarricense de 
Electricidad, creando las bases legales 
para la organización y desarrollo del 
ICE.

La nacionalización de la industria 
eléctrica y de las telecomunicaciones 
tiene sus orígenes en luchas libradas en 
los años 30 del Siglo XX, por la Liga 
Cívica, contra la transnacional Electric 
Bond and Share, que mantenía un 
monopolio sobre la electricidad

El primer antecedente de 
Millicon

Bajo el primer gobierno de Oscar 
Arias (1986-1990), mediante el Acuerdo 
del Poder Ejecutivo N° 268, del 4 de 
diciembre de 1987, se autorizó el ingreso 
de la transnacional Millicon para operar la 
telefonía celular. Los trabajadores del ICE 
hicieron resistencia, pero fue hasta 1993 
cuando la Sala Constitucional o Sala IV 
declaró inconstitucional el funcionamiento 
de Millicon. Esta fue una importante 
victoria de la movilización y presiones de 
los trabajadores del ICE que quedó oculta 
en los folios del el fallo N° 5386-93.

Pero a Oscar Arias no solo le 
interesaba la telefonía celular sino la 
energía eléctrica y las telecomunicaciones. 
En 1988 Arias presentó ante el Consejo 
Directivo del ICE la solicitud  de emitir 
acciones, que fueran compradas por 
particulares en la Compañía Nacional 
de Fuerza y Luz (CNFL) y Radiográfi ca 
Costarricense (RACSA). Estas acciones 

no progresaron por la resistencia de los 
trabajadores del ICE.

El segundo gran intento con el 
Combo del ICE

A inicios de su gobierno, en el 

año 1998, el presidente Miguel Ángel 
Rodríguez, en su afán de impulsar su 
agenda neoliberal convocó a un proceso de 
“Concertación Nacional” para convencer 
a los costarricenses de la necesidad de 
abrir la economía a las transnacionales 
y vender los más importantes bienes 
del Estado. Producto de oscuras 
negociaciones, de esta Concertación 
surgieron tres proyectos de leyes: 1.- la 
Ley de transformación del ICE; 2.- la 
Ley General de Electricidad y 3.- la Ley 
General de Telecomunicaciones. La fusión 
de estos tres proyectos de ley dio origen 
al proyecto de Ley para el mejoramiento 
de los servicios de electricidad y 
telecomunicaciones y de la participación 
del Estado (expediente número 13.873) 
conocido popularmente como “Combo 
ICE”.

El 20 de marzo del año 2000, el 
bloque de 45 diputados formado por las 
bancadas del Partido Liberación Nacional 
(PLN) y el gobernante Partido Unidad 
Social Cristiana (PUSC), que la izquierda 
denomina “PLUSC” (PUSC +PLN), la 

Asamblea Legislativa aprobó en 
primer debate el llamado “combo 
energético”, cuyo principal objetivo 
era la privatización de la energía 
eléctrica y las telecomunicaciones, 
acabando de esta manera con el 
monopolio estatal instaurado en 1949. 
Solo 10 diputados votaron en contra.

Pero desde el mes de enero del 
año 2000 se iniciaron las protestas 
encabezadas por los trabajadores 
del ICE, a la que se fueron sumando 
empleados públicos, organizaciones 
sociales y personas que refl ejaban la 
indignación de los costarricenses.

Grandes movilizaciones 
durante 3 semanas

La lucha contra el Combo del ICE 
tuvo como antecedente inmediato 
la gran marcha de protesta pacífi ca 
contra las reformas constitucionales 
del 19 de marzo de 1999, que pretendía 
imponer la reelección presidencial 
no continua, y que impulsaba tras 
bastidores Oscar Arias.
Las protestas comenzaron el 16 de 

Marzo del 2000 cuando los agricultores 
arruinados por las políticas neoliberales 
bloquearon la carretera a Cartago en el 
Alto de Ochomogo. Esta fue la llama que 
desató la indignación de los costarricenses 
y amenazó como nunca antes a las 
instituciones del Estado burgués.

Poco a poco se fueron incorporando 
a la luchas diversos sectores sociales: 
estudiantes de las universidades 
públicas, especialmente de la UCR y 
UNA, hubo huelgas en las instituciones 
públicas, colegios, marchas, caravanas de 
automóviles que refl ejaban el malestar 
de la clase media, huelgas de hambre, 
recolección de fi rmar, vigilias de oración, 
etc.

Hubo bloqueos sobre el rio Tempisque, 
hubo tomas en las instalaciones de la 

A 15 AÑOS DE LAS LUCHAS CONTRA EL COMBO DEL ICE
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UCR en la capital y en provincia, toma de 
puentes en el cantón de Pérez Zeledón. En 
las provincias más pobres de Costa Rica, 
como Guanacaste, Limón y Puntarenas 
hubo fuertes movilizaciones de resistencia 
popular. 

Durante la lucha contra el Combo del 
ICE las organizaciones más combativas se 
aglutinaron en el Frente de Lucha “Jesús 
Martínez”. Lamentablemente este tipo 
de experiencia organizativa se diluyó 
rápidamente.

La grandiosa marcha 
nacional del 23 de marzo del 
2000 contra el Combo del 
ICE ha sido una de las más 
importantes movilizaciones 
de la historia costarricense 
en el siglo XX.

Las movilizaciones 
terminaron el día 4 de abril 
después de intensas jornadas 
de lucha y movilizaciones 
callejeras. 

La Sala Constitucional, 
para no perder el control 
de la situación, mediante el 
fallo No. 00-03220, del 18 de 
abril del año 2000, declaró 
inconstitucional el Combo 
del ICE. Esta fue la última 
palada de tierra contra el 
polémico “Combo del ICE”. 
El gobierno de Rodríguez 
maniobró convocando, a 
través del tribunal Superior 
de Elecciones (TSE), a una serie de diálogos 
como parte de un “diálogo nacional”. 

El rol de Fuerza Democrática (FD)
El Partido Fuerza Democrática (FD), 

de izquierda reformista, logró sustituir en 
el plano electoral el lugar que ocupaba el 
extinto Partido Vanguardia Popular (PVP). 
En 1998, durante la campaña electoral 
denunció los planes neoliberales, y obtuvo 
3 diputados: Célimo Guido, José Manuel 
Núñez y José Merino del Río. El discurso de 
la defensa de las conquistas democráticas 
le permitió a FD jugar un importante rol y 
canalizar una buena parte del descontento 
popular expresado en las movilizaciones. 
El diputado José Merino del Rio, quien 
fundaría posteriormente el Frente Amplio 
(FA), salió de las movilizaciones como el 
mas importantes dirigente político que 

denunció vigorosamente y se opuso a la 
privatización del ICE.

La maniobra de la Comisión Mixta
Las organizaciones sindicales dentro 

del ICE habían adquirido una enorme 
beligerancia dentro de la lucha contra el 
Combo. Por ello el gobierno las incorporó 
dentro de la llamada “Comisión Especial 
Mixta del ICE” estuvo conformada por los 
diputados Eliseo Vargas, Vanesa Castro, 

Walter Céspedes y Carlos Vargas Pagán 
(PUSC), Guido Monge,

Guillermo Constenla y Rafael Arias 
(PLN), Otto Guevara (ML) y José Merino 
del Rio por (FD). 

En esta Comisión Especial participaron 
además de curas y ambientalistas, 
dirigentes sindicales del ICE como 
Jorge Arguedas, Fabio Chaves y Ricardo 
Segura, Eva Carazo por la Federación 
de Estudiantes de la Universidad de 
Costa Rica (FEUCR), hasta sectores 
empresariales estuvieron representados.

El objetivo de esta maniobra de juntar 
tantas fuerzas sociales era calmar los 
ánimos del pueblo que se encontraban 
agitados después de 3 semanas de enormes 
movilizaciones contra el gobierno y contra 
los diputados de la Asamblea Legislativa.

No obstante, el gran triunfo que 

signifi có el hecho que el Combo del 
ICE fuese desechado, producto de la 
movilización revolucionaria de las masas 
costarricenses, fue escamoteado con 
la constitución del Comisión Mixta. Se 
había triunfado pero la dirigencia sindical 
y política (el partido Fuerza Democrática) 
no tuvieron más consignas que anteponer 
ante el triunfo, terminaron retrocediendo 
y cayendo en las redes del régimen 
democrático burgués.

Durante meses, toda la discusión 
posterior giró 
en torno a cómo 
fortalecer las fi nanzas 
del ICE, pero 
nunca se planteó 
la necesidad de 
establecer el control 
obrero y mantener 
el monopolio de la 
industria eléctrica y las 
telecomunicaciones 
en manos del Estado.

 Planes 
posteriores

L a s 
movilizaciones de 
lucha contra el Combo 
del ICE abrieron una 
situación de ascenso 
revolucionario de las 
masas costarricenses, 
que tuvo infl uencia 
en el resto de 

Centroamérica. Después vinieron luchas 
estudiantiles, la lucha contra RITIEVE y 
contra la ratifi cación del TLC conocido 
como CAFTA-DR.

Pero en medio del ascenso de 
las masas, continuaron los planes 
de privatización del ICE y de las 
telecomunicaciones, abriendo el mercado 
a nuevas empresas transnacionales, con 
el cuidado de dejar el ICE en manos del 
Estado, pero esta vez como un cuerpo 
que se debilita constantemente.

En este 15 aniversario del triunfo 
que signifi có la derrota del Combo del 
ICE, los trabajadores de Costa Rica y de 
Centroamérica debemos preguntarnos 
qué pasó después de semejante triunfo del 
4 de abril del 2000, en dónde perdimos 
el control de la situación y por qué nos 
arrebataron este triunfo.
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Por Maximiliano Fuentes

La resolución favorable de la Sala 
Constitucional de la Corte Suprema 
de Justicia en relación a los recursos de 
inconstitucionalidad presentados por 
un grupo de diputados del gobernante 
Partido Nacional y el propio ex presidente 
de la república Rafael Leonardo Callejas, 
también de esa institución política, abre 
el camino para que el Presidente Juan 
Orlando Hernández pueda consolidar 
sus pretensiones de 
reelección presidencial.

La decisión de los 
magistrados no es un 
hecho aislado, responde 
a la voluntad política del 
actual presidente, quien 
ha planteado a través de 16 
diputados nacionalistas la 
inaplicabilidad del artículo 
239 de la Constitución 
de la República. En 
ese sentido, los cinco 
magistrados de la Sala de 
lo Constitucional de la 
Corte, tres del partido de 
gobierno y dos liberales, 
fallaron de manera 
reciente a  favor de los dos recursos 
interpuestos por dirigentes políticos del 
gobernante Partido Nacional.

El artículo 239 prohibía y penalizaba 
cualquier acción continuista, para ello 
manifestaba lo siguiente: “el ciudadano 
que haya desempeñado la titularidad del 
Poder Ejecutivo no podrá ser elegido 
presidente de la República o Designado 
Presidencial”. Agrega que quienes violen 
esta disposición o propongan una reforma 
serán cesados de sus cargos y quedarán 
inhabilitados por 10 años para ejercer 
cualquier función pública. 

Con la despenalización de la 
reelección se abre un nuevo capítulo en 
la historia política de Honduras, dado que 
los ex presidentes podrán reelegirse como 
titulares del poder ejecutivo, dejando a 
un lado el pacto constituyente entre los 
partidos Liberal y Nacional.

No dejan de plantearse algunas 
contradicciones en el camino de la 
reelección. Solo un día después de la 
derogación del artículo 239, el magistrado 
liberal José Elmer Lizardo, de la Sala de 
lo Constitucional, se retractó de su fi rma. 
En un documento enviado a la Corte ha 
asegurado que no está de acuerdo con 
la resolución fi nal, por lo que emitirá un 
voto disidente. Las diferencias surgen 
porque el fallo unifi ca los dos recursos de 
inconstitucionalidad, el del expresidente 
Callejas, presentado en marzo pasado y 

dirigido específi camente al artículo 239, 
y el de los diputados nacionalistas, de 
diciembre pasado y que incluye, además, 
los artículos 42 de la Constitución y el 330 
del Código Penal.

El camino a la reelección 
El titular del Estado de Honduras, 

Juan Orlando Hernández, ha logrado 
impulsar de la mejor manera su proyecto 
continuista. A diferencia del Ex Presidente 
Zelaya, que también pretendía eliminar el 
artículo 374 y emprender su proyecto de 
continuidad a través de la consulta popular 
o cuarta urna. Son varias las razones por 
las cuales Zelaya no logró consolidar su 
proyecto político;  en primer lugar, no 
contaba con el apoyo del resto de las 
instituciones del Estado, es más, en su 
momento se evidenció la ruptura con los 
miembros de su propio partido, como 

Roberto Michelleti Bain, para ese entonces 
presidente de la Cámara Legislativa y 
el Fiscal General de la Republica Luis 
Alberto Rubí e inclusive con el titular de 
las fuerzas armadas el General Romeo 
Vásquez Velásquez, quienes respondieron 
de la mejor manera a la voluntad política 
de los disidentes del Ex Presidente Zelaya. 

Por tal razón, los grupos de poder, 
aquellos que pactaron en la constitución 
de 1982 la alternabilidad en el ejercicio 
del poder, le dieron golpe de Estado el 
28 de junio de 2009. El actual gobernante 

n a c i o n a l i s t a , 
desde su gestión 
como presidente 
del Congreso 
Nacional, organizó la 
institucionalidad del 
Estado a partir de sus 
aspiraciones políticas. 
Para ello colocó 
funcionarios de su 
entera confi anza en el 
Ministerio Público, y 
tras la destitución de 
varios magistrados de 
la Corte Suprema de 
Justicia en diciembre 
de 2012, sobre 

todo de aquellos que ejercían un rol de 
oposición en contra de las intenciones 
políticas, jurídicas y económicas del 
sector que representa Juan Orlando, éste 
pasó a tener un control casi absoluto de la 
institucionalidad del Estado.

Por otro lado, el proyecto político 
de Manuel Zelaya Rosales no gozaba de 
la confi anza de los grupos de poder y 
de la burguesía hondureña, dado que 
la vinculación del Ex Presidente con 
el chavismo, por cierto ampliamente 
condicionada por razones económicas y 
no estrictamente ideológicas, no era de 
la simpatía de la burguesía hondureña, 
históricamente conservadora y pro 
imperialista. Sin embargo, la versión 
de Juan Orlando es más lucrativa para 
un sector de la burguesía que ha sido 
ampliamente favorecida en sus años de 
gobierno, tanto al frente del Ejecutivo 
como del Poder Legislativo. Es de 

EL CAMINO DE LA REELECCIÓN Y EL DESMANTELAMIENTO DE LA 
LUCHA POR UNA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE
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hacer notar que la burguesía fi nanciera, 
concretamente el sector vinculado al 
Partido Nacional, ha logrado acrecentar 
sus capitales a partir de los negocios 
establecidos con el Estado. 

El alto endeudamiento del Estado 
con la banca privada, bajo el complot de 
las autoridades de gobierno, ha logrado 
establecer altas tasas de interés sobre 
la deuda contraída. Negocio altamente 
lucrativo,  ya que no solo los intereses son 
altos, sino también el tiempo establecido 
para el cumplimiento del pago de la 
deuda es bastante breve; situación que 
ha provocado un enorme desbalance en 
las fi nanzas del Estado, lo que determina 
la creación de nuevos 
impuestos y trancazos a 
los trabajadores. De la 
misma manera, otro de 
los sectores favorecidos 
con las políticas de 
gobierno es la burguesía 
agroexportadora y la 
vinculada a la economía 
de servicios, sobre todo 
la de la industria de 
turismo, donde el mismo 
Juan Orlando tiene 
inversiones muy grandes 
en el occidente de país 
y la Costa Atlántica de 
Honduras.

Por otro lado, para 
consolidar el proyecto 
de reelección se requiere 
de las instituciones 
represoras del Estado, 
aquellas que a través de la fuerza logren 
la perpetuación de un gobernante y del 
sector de clase que representa. Para 
ello, Juan Orlando ha logrado obtener el 
apoyo absoluto y de las fuerzas armadas. 
No es casual la creación de su propio 
cuerpo militar, disfrazado con el nombre 
de Policía Militar del Orden Público, y 
desde luego, de la Policía nacional, que por 
cierto ha pasado a ocupar un lugar menos 
preponderante, pero la cúpula policial, 
por el temor de ser removida y perder los 
privilegios que conlleva ser funcionario de 
Estado, se ha plegado al proyecto político 
encabezado por Juan Orlando. De la misma 
manera, los nacionalistas han logrado 
sostener sus proyectos asistencialistas, y 
probablemente hayan logrado aumentar su 
caudal  político, sobre todo en los sectores 

más marginales, que se han favorecido 
con los distintos programas de gobierno. 
Las pasadas elecciones evidenciaron que 
un sector considerable de la población 
hondureña simpatiza por distintas razones 
con el Partido Nacional, situación que 
favorece, a pesar de los planes de ajuste 
y de miseria impulsados por el gobierno,  
a las intenciones presidenciables de Juan 
Orlando Hernández. 

 El papel de la oposición
El no haber logrado el rango 

constitucional para la Policía Militar del 
Orden Público por la participación de los 
grupos opositores encabezados por los 

dirigentes del Partido Liberal, Libre, PAC 
y PINU, daba la impresión de la más amplia 
unidad entre estos sectores, aun cuando 
cada uno de ellos tiene pretensiones 
de impulsar sus candidaturas hacia la 
presidencia de la república. Salvador 
Nasrrala y el Ex Presidente José Manuel 
Zelaya Rosales han dado declaraciones 
en distintos medios de comunicación 
en el sentido de que están dispuestos 
a descartar sus candidaturas en aras 
de frenar la dictadura de Juan Orlando 
Hernández, no obstante, se desconoce 
sus verdaderas intenciones y la solidez de 
la alianza, dado que cada uno responde a 
sus propios intereses.

Cabe señalar que el proyecto de 
reelección de Juan Orlando Hernández 

se da en el marco de la desmovilización y 
desarticulación del movimiento de masas. 
La derrota en la lucha contra el golpe de 
Estado trajo consecuencias funestas para 
los trabajadores y sus organizaciones, 
que por cierto, en los últimos años, han 
experimentado un enorme retroceso en 
cuanto a los derechos adquiridos.

No se visualizan luchas o movilizaciones 
que puedan contener el proyecto 
reeleccionista de JOH. Al contrario, 
la oposición encabezada por Zelaya 
Rosales, Salvador Nasrralla y Mauricio 
Villeda indirectamente ha fortalecido el 
régimen democrático burgués, dado que 
las diferencias o contradicciones de clase 

ya no se combaten bajo 
las métodos de lucha de la 
clase obrera, sino dentro 
del parlamentarismo 
burgués. 

La lucha por una 
Asamblea Nacional 
C o n s t i t u y e n t e , 
democrática, participativa 
y que esté al servicio de 
refundar el país en benefi cio 
de los más pobres ha sido 
sustituida por la lucha en el 
terreno electoral y en las 
instituciones del Estado 
capitalista excluyente que 
encarcela y violenta los 
derechos de los hombres y 
mujeres que enfrentan con 
valentía las injusticias de la 
sociedad capitalista.

Por tal razón, desde 
el Partido Socialista Centroamericano 
PSOCA proponemos rescatar el 
proyecto original del Frente Nacional de 
Resistencia Popular FNRP, abogamos por 
la independencia de clase y por retomar la 
lucha por la verdadera democratización de 
Honduras, misma que puede asegurarse 
desde la instalación de una Asamblea 
Nacional Constituyente.

La más amplia unidad y la democracia 
interna de las organizaciones son las 
plataformas que los trabajadores debemos 
impulsar para frenar los planes de ajuste 
y de miseria que ha venido aplicando 
sin oposición alguna el gobierno de Juan 
Orlando Hernández.



16

N° 196

Por Alberto Castro

La situación de violencia  social que 
vive El Salvador en la actualidad rebasa los 
índices de meses anteriores. Inicialmente 
el Presidente Sánchez Cerén desmentía 
esta situación en sus discursos aduciendo 
que era una campaña mediática, pero ello 
fue refutado por la representante del 
imperialismo yanqui. Mientras la violencia 
y delincuencia social no ponga en riesgo 
al sistema capitalista y los intereses del 
partido en gobierno, el gobierno y las 
clases dominantes 
hasta pueden sacar 
ventaja; pero cuando la 
situación va poniendo 
en riesgo sus intereses 
y puede llevarles un 
desgaste, buscan el 
combate represivo 
como la medida más 
fácil. Es así como el 
presidente Sánchez 
Cerén con optimismo 
anuncia las políticas de 
seguridad, para hacer 
creer a la población 
que habrá un mejor 
futuro y que la violencia 
ha de disminuir. Con 
ello lo que busca es 
quedar bien con los 
empresarios, a la vez que detiene el 
desgaste del gobierno.

Indignación, odio y violencia 
En lo que va del año varios miembros 

de la Policía Nacional Civil han sido 
asesinados, lo cual ha sido atribuido, 
según los responsables de la institución 
policial, a las pandillas y las maras. 
Luego los asesinatos han golpeado a 
los miembros de la fuerza armada y 
nuevamente los responsables de la fuerza 
armada se lo incriminan a las maras y 
pandillas. En el marco del asesinato de un 
militar, un ofi cial militar señaló: “Estamos 
investigando y estamos ocupando todas 
las tropas necesarias con el propósito 
de encontrar a los delincuentes que 
asesinaron al subofi cial. Por supuesto que 

tenemos un sentimiento de indignación 
todos, porque se trató de un asesinato 
muy cobarde” (LPG. 20 de abril del 
2015). En su mayoría los asesinatos de 
los policías y de los soldados no han 
ocurrido en momentos que éstos se 
encuentren defendiendo a las personas de 
una agresión, pero los responsables de las 
instituciones de seguridad responsabilizan 
a las maras y pandillas. Se deb e investigar 
verdaderamente cuáles han sido los 
móviles de dichos asesinatos para evitar 
todo sesgo u aprovechamiento que 

sea con el objetivo de desarrollar ese 
sentimiento de indignación y odio contra 
los miembros de las maras, pandillas  y de 
sus familias.

Enfrentamientos armados entre 
soldados y pandilleros 

Los discursos del presidente alientan 
esperanzas y generan falsas expectativas 
en la población, aunque la verdad es muy 
distinta, ya que la realidad muestra una 
nueva ola de violencia en donde se están 
enfrentando los miembros de fuerza 
armada y la Policía Nacional civil contra 
las personas que pertenecen a las Maras y 
Pandillas. La situación es tal que Secretaría 
de Comunicaciones de la Presidencia en un 
comunicado manifestó que  “un grupo de 
entre 15 y 20 pandilleros se encontraban 
reunidos en una vivienda de dicho sector. 

Una patrulla de cuatro soldados que 
contingencialmente estaban en la zona, 
fue alertada sobre la presencia de los 
pandilleros y se hizo presente al lugar”. El 
resultado de este enfrentamiento fue la 
muerte de nueve personas pertenecientes 
a la pandilla a manos de elementos de la 
fuerza armada salvadoreña; aunque las 
autoridades señalan que “en el lugar, se 
encontraron dos fusiles M16, una pistola 
9mm y municiones”, el hecho genera cierta 
inquietud, pues cómo fue posible que de 
los cuatro soldados que se enfrentaran 

contra 15 y 20 pandilleros 
no sufrieran mayor 
cosa, mientras que 
murieron 9 pandilleros. 
Independientemente de 
las circunstancias, ya sea 
que éstos hayan muerto 
combatiendo o que hayan 
sido asesinados una vez 
se rindieron, el hecho 
nos demuestra el peligro 
de incorporar a la fuerza 
armada en labores de 
seguridad pública y un 
posible giro represivo del 
gobierno.

De la super mano 
dura a los batallones 
especiales 

El panorama real en cuanto a la 
situación social que vive en país es muy malo 
con respecto a la seguridad. Los discursos 
ofi ciales muchas veces chocan con la 
oposición representada principalmente 
por ARENA, quien en las coyunturas 
electorales siempre se basa precisamente 
en el tema de la seguridad para hacer 
sus propagandas demagógicamente. Tal 
parece que la rancia burguesía como clase 
dominante pide a coro la represión como 
el principal componente para atacar a las 
organizaciones juveniles, algo que está 
haciendo la nueva burguesía ligada al Fmln. 
Es de esta forma como el  gobierno actual 
del Fmln y de Sánchez ha manifestado: 
“Estoy por emitir la orden a la Fuerza 
Armada de la creación de tres batallones 
militares para hacer frente a la ola de 
violencia”. De igual manera, durante su 

SE INCREMENTA COMBATE REPRESIVO CONTRA MARAS Y PANDILLAS
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discurso en el programa “Gobernando 
con la Gente”, también dijo: que la Policía 
Nacional Civil (PNC) creará una unidad 
especial de reacción inmediata. “Vamos a 
agrupar alrededor de 1,200 agentes para 
responder de forma inmediata en aquellos 
lugares que son centros de máxima 
peligrosidad”. Dichos anuncios solo 
recuerdan a los batallones de infantería 
de reacción inmediata creados para 
combatir a la guerrilla salvadoreña, pero 
que además fueron los responsables de 
muchas masacres cometidas en contra de 
la población civil. 

Es lamentable que 
la exguerrilla del FMLN 
dé su apoyo y defi enda 
medidas como la creación 
de batallones especiales 
para el combate de 
la delincuencia, so 
pretexto de  reducir 
los índices delictivos. 
Al respecto, Medardo 
González, secretario 
general del FMLN 
manifestó que “Serían 
unidades especializadas 
de reacción inmediata, 
no es lo mismo tener 
una policía administrativa, 
comunitaria que tiene una 
función especial, sino que 
esta policía de reacción inmediata tendrá 
que ser utilizada para cumplir misiones 
particulares y especiales”, González 
trató de matar el chucho a tiempo y “…
enfatizó en que la intención del Ejecutivo 
no es crear unidades como las que se 
utilizaron durante el confl icto armado. 
‘Son cosas distintas, aquellos eran 
tiempos de guerra civil, ahora es un tema 
social, de delincuencia’”. (Diario Colatino 
22/04/2015)

El gobierno dará respuestas al 
estilo de los gobiernos anteriores de 
derecha, como representante de la nueva 
burguesía, que no hace sino reprimir con 
sus aparatos represivos en circunstancias 
adversas a sus intereses; haciéndolo todo 
en nombre del país y del pueblo. Para 
ello echan a andar todo el andamiaje 
ideológico, transmitido a la población a 
través de los medios de comunicación; y 
a los miembros de la Fuerza Armada y la 
Policía Nacional Civil les instruyen sobre 
quiénes son sus enemigos, en este caso las 

personas que pertenecen a las  maras y 
pandillas.

A las propuestas del FMLN se unen 
las propuestas legislativas presentadas 
por Guillermo Gallegos de GANA, quien 
al estilo de la ley antipandillas, busca 
que sea delito el hecho de pertenecer a 
maras y el colaborarles; así mismo plantea 
reformas al Código Penal para que se 
agregue “medios de prueba especiales 
para miembros de pandillas, como 
inspección de espacios donde plasmen 
grafi tis, intervención telefónica, tatuajes, 

ademanes o señales…” (El Mundo 24 
/04/2015). Además de lo anterior, existen 
representantes de otros partidos políticos 
representados en la Asamblea que buscan 
proponer estados de sitios focalizados.

Para terminar con la delincuencia  
el FMLN debe destruir al 
capitalismo

Las pugnas constantes entre las 
fuerzas políticas mayoritarias, es decir la 
ofi cial y la principal oposicionista, pueden 
llegar a entenderse en determinadas 
circunstancias; por lo demás todo es show 
para los medios de comunicación, esto 
hablando de las declaraciones dadas por 
funcionarios del partido en el gobierno 
y los medios de comunicación ligados a 
ARENA. 

La perspectiva a futuro de esta situación 
es que se acrecentará la violencia marcada 
por el incremento de asesinatos, donde 
la violencia legal y únicamente permitida 
será la que provenga de las instituciones 

estatales o afi nes, mientras que todo lo 
que esté fuera será perseguido y atacado 
con toda la fuerza del aparato burgués. 
De esta manera se librará una batalla 
desigual, con la participación directa de 
la F.A, con sus tres ramas permanentes: 
Ejército, Fuerza Aérea y Fuerza naval, 
contra organizaciones que el derecho 
burgués cataloga como  delincuenciales, 
las cuales no son en sí ni siquiera un 
ejército, o una fuerza beligerante; son 
agrupaciones de jóvenes resultado de la 
exclusión social del sistema capitalista, no 

serán dos fuerzas 
que se medirán 
en condiciones 
similares.

El Partido 
S o c i a l i s t a 
Centroamericano  
( P S O C A ) 
considera que el 
gobierno debe 
brindar seguridad 
para todo el pueblo 
salvadoreño, pero 
ello en ningún 
momento debe 
implicar medidas 
represivas que 
atentan contra la 
vida y la integridad 
física de las 

personas que pertenecen a las maras 
y pandillas. Así mismo  se  opone a la 
creación de los batallones anunciados 
por el presidente, ya que esto implica en 
cierta forma el retorno del militarismo a 
la escena en la vida nacional, porque esto 
ya se vivió en años anteriores, cuando 
la Fuerza Armada participaba en las 
tareas de seguridad pública. Así mismo 
demanda a que se investiguen los casos de 
asesinatos en los que se ven involucrados 
policías y militares como responsables. 
La represión no es la solución, ninguna 
alternativa anunciada por el gobierno 
brinda soluciones verdaderas, dichas 
medidas no responden a los intereses de 
las grandes mayorías.
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Por José René Tamariz Corea

El gobierno de Solís tiene un año 
de haber asumido el poder. Ese triunfo 
histórico tenía varios signifi cados muy 
importantes y trascendentales. 
Primero, se rompía el control 
del aparato del Estado y 
del gobierno que por 60 
años ejerció el bipartidismo 
corrupto del PLN-PUSC. 
Segundo, el cambio prometido 
por Luis Guillermo Solís 
creó grandes expectativas e 
ilusiones en más de 1,3 millones 
de ciudadanos. Tercero, ese 
espectacular triunfo, fue una 
consecuencia distorsionada 
del poderoso ascenso del 
movimiento de masas que 
venía luchando incesantemente 
desde el combo del ICE en el 
año 2000. A un año el balance 
es negativo. El gobierno de Solís 
ha dilapidado lo ganado por 
semejante triunfo electoral. La 
izquierda revolucionaria, el movimiento 
sindical y los trabajadores debemos sacar 
las enseñanzas de este año de gobierno 
y derivar una política de movilización 
y lucha, que impida que las propuestas 
económicas y otras de Solís se aprueben 
en la Asamblea Legislativa.  

De las falsas promesas de cambio 
al plan de ajuste: ¿Garrote por 
Zanahoria? 

Entre las promesas ofrecidas por 
Solís, destacan la generación de empleos, 
disminuir la pobreza, otorgar viviendas, 
bajar las tarifas eléctricas, no aplicar 
durante los primeros dos años de su 
mandato planes fi scales y otras. ¿Cuál es el 
balance a un año de su mandato? Veamos. 
El desempleo lejos de disminuir, más bien 
ha aumentado. Actualmente existen más 
de 270.000 mil desempleados; la pobreza 
se mantiene estancada en más del 20%; las 
tarifas eléctricas lejos de bajar, más bien 
el gobierno las quiere aumentar con la 
reforma y transformación del impuesto 
de venta a impuesto al valor agregado. 

Actualmente por el consumo de 250 kwh 
o más se paga el 5% y con esa modifi cación 
la pretende subir al ¡15%!, es decir, un 
incremento del ¡200%! El primero de 
abril del año 2014 Solís dijo: “No quiero 

bajar la luz dentro de seis meses. Debe 
ser ¡YA!”. (La Nación, 6 de julio del 2014) 
¡Esto se llama: estafa política! El 27 de 
enero del 2014, durante la campaña 
electoral, Solís declaró con “seriedad” 
que en sus primeros dos años de gestión 
no habría plan fi scal, sin embargo, ahora 
tiene nueve planes fi scales en curso, que 
empobrecerán aún más a los trabajadores 
y sectores populares,  algunos en la 
Asamblea Legislativa, mientras que otros 
ya pasaron la consulta pública y otros 
están en proceso de elaboración. Al 
respecto de la baja de la tarifa eléctrica, 
el fl amante ex-Ministro de la Presidencia, 
Melvin Jiménez, declaró con desfachatez 
que “Tenemos cuatro años (para bajar 
tarifas)” (La Nación, 3 de julio del 2014). 
Ahora el gobierno hace lo contrario, 
¡pretende aumentar las tarifas eléctricas 
para fi nales del presente año! 

La Salida de Melvin Jiménez 
e ingreso de Sergio Alfaro: El 
reacomodo del gobierno

Melvin Jiménez, obispo luterano, 
desde que ingresó al gobierno tuvo la 

oposición y resistencia de la iglesia católica 
y demás sectores conservadores. Al fi nal, 
la sala IV dirimió esa oposición mediante la 
resolución de que era constitucional dicha 
elección. Este obispo luterano, mantiene 

nexos con las organizaciones 
sindicales, populares y 
sociales. De ahí también 
el rechazo de los sectores 
neoliberales. Sin embargo, 
este religioso es un neófi to en 
el manejo de las cuestiones 
de Estado y cometió una serie 
de errores y metidas de patas 
(ofrecimientos de embajadas 
a diestra y siniestra, mal 
manejo de la ley mordaza y 
otras) que, al fi nal de cuentas, 
le costaron el puesto de 
Ministro.  

La entrada de Sergio 
Alfaro como nuevo Ministro 
de la Presidencia, hombre 
fundador del PAC y cercano 
a Ottón Solís, refl eja, por un 
lado, un mayor acercamiento 

del gobierno Solís a las estructuras 
partidarias del PAC, buscando más apoyo 
político en el partido que lo llevó al 
poder y, por el otro lado, le ha tendido 
un puente a Ottón Solís, neoliberal puro y 
duro, para que lo apoye en el parlamento 
en la aprobación de sus planes fi scales. 
Todo pareciera indicar una reconciliación 
de Luis Guillermo Solís con el sector 
neoliberal del partido, en detrimento 
del sector “social” (el G-3 que denomina 
Ottón Solís: Melvin Jiménez, Víctor 
Morales y Mariano Figueres).

El fracaso del proyecto de Solís: 
del ideal “Estado benefactor” al 
real “Estado neoliberal”

En sus inicios idílicos y de ensueño, el 
Presidente de la República, Luis Guillermo 
Solís, presentó su proyecto político, 
planteando que “Recuperar el Estado 
social de derecho es recuperar el centro 
costarricense. Nunca hemos tenido 
miedo a un Estado benefactor y potente. 
Hay que recuperar la conciencia de que 
hay que invertir en la gente, y eso es 
algo que no habíamos hecho desde hace 

LOS REACOMODOS DEL GOBIERNO DE SOLÍS: ¿HACIA DONDE LO CONDUCEN?
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El día viernes 24 de abril, el sindicato 
magisterial denominado Asociación 
de Profesores de Segunda Enseñanza 
(APSE), dirigió la primera huelga de un día 
directamente en contra del gobierno de 
Solís. Esta huelga fue votada e impuesta 
a la directiva de APSE por Asamblea de 
Presidentes de Bases el día 20 de marzo, 
ya que la propuesta de la dirigencia era 
realizar una “gran jornada de lucha” a 
partir del 1 de mayo, lo cual como es 
sabido por todos que los trabajadores 
de la educación no tienen tradición de 
marchar en su día y lo toman como un día 
feriado más.

La huelga de un día y movilización, 
desde el parque la merced hasta la 
Asamblea Legislativa tuvo dos aspectos 
de gran importancia y trascendencia. En 
primer lugar, se rompe con la política de 
desmovilización del movimiento obrero 
y de masas que han impuesto todas 
las dirigencias sindicales, producto de 

acuerdos, ya sea implícitos o explícitos 
con el gobierno. En segundo lugar, se 
enfrenta de forma directa, mediante la 
huelga y movilización, los salvajes planes de 
ajuste, léase planes fi scales, ley de empleo 
público y otras, que el gobierno de Solís y 
la jauría neoliberal quiere imponerles a los 
trabajadores en general. Si esos planes de 
ajuste se llegaran a aprobar e implementar, 
conllevarían a un empobrecimiento y 
disminución de los niveles de vida de los 
trabajadores, sectores populares y las 
clases medias.

El gobierno intentó evitar que dicha 
huelga y movilización se realizara, pero 
no lo logró. Entonces, la patronal del 
Ministerio de Educación Pública (MEP), 
como es usual, señaló que no habían 
motivos para realizar el movimiento 
y, por tanto, comenzó a amenazar a 
los trabajadores de la educación que si 
participaban de dicho movimiento les 
sería rebajado el día de salario. Esta es una 
amenaza que está en curso y que debemos 
enfrentar con la lucha, ya que se levantaron 

listas de los trabajadores huelguistas en 
todos los colegios. Llamamos a todos los 
trabajadores a dejarse amedrantar por la 
patronal del MEP que tiene como objetivo 
evitar futuros movimientos huelguísticos 
contra su política hambreadora.

Es necesario destacar la participación, 
dentro del proceso de la movilización, de 
un buen sector de trabajadores de la salud, 
lo cual refl eja también el descontento no 
solo del magisterio nacional sino también 
de otros sectores laborales. Llamamos 
a las dirigencias del SEC, ANDE y otras 
centrales sindicales a romper su política 
de diálogo, negociaciones y tregua que, 
en los hechos, mantienen con el gobierno 
de Solís y convoquen, conjuntamente, con 
la APSE otras movilizaciones contra los 
planes de ajuste del gobierno, ya después 
puede ser demasiado tarde. Llamamos 
a los diferentes bloques sindicales a 
convocar a un Encuentro Nacional para 
discutir y votar un plan de lucha nacional 
que impida que los planes de ajuste del 
gobierno sean aprobados en el Congreso.

mucho, por el modelo de desarrollo y por 
la inefi ciencia. Hay programa clientelares 
que no estaban cumpliendo”. (La Nación, 
viernes 5 de setiembre del 2014). A un año 
de gestión ese proyecto político no pasó 
de ser más que una declaración de buenas 
intenciones. No era viable ni económica 
ni políticamente, primero, porque la 
arquitectura e institucionalidad del Estado 
es de tipo neoliberal; segundo, dado los 
bajos niveles de crecimiento económico, 
el alto défi cit fi scal y enriquecimiento de 
los grupos económicos, no existen los 
márgenes y capacidad económica de hacer 
concesiones al movimiento de masas. La 
implementación de un Estado benefactor 
signifi caría golpear a los grupos de poder 
y eso este gobierno no era capaz de 
hacerlo. Por ello, termina capitulando al 
gran capital nacional y transnacional.

 ¿A dónde va el Gobierno de Solís?
La ruta del gobierno de Solís no 

la marca ni él, ni el PAC, a menos que 
rompieran con el Estado neoliberal, sino 
que ya estaba predeterminada antes de 
que ellos asumieran el poder. El rumbo 

del Estado capitalista costarricense está 
determinado por las fuerzas burguesas, 
tanto políticas como económicas, así 
como por las instituciones imperialistas 
transnacionales como el FMI, BM, 
las Califi cadoras de riesgo y otras. 
Veamos dos ejemplos signifi cativos y 
representativos. En cuanto a la cuestión 
del défi cit fi scal, el gobierno se ha tenido 
que tragar una y otra vez las tonterías y 
mentiras que había dicho y prometido. 
¿Quién marca el rumbo? Las califi cadoras 
internacionales de riesgo. Al respecto 
“Las califi cadoras Fitch Ratings, Standard 
& Poor ś (S&P) y Moody ś esperan la 
aprobación de las reformas fi scales en 
los próximos 18 meses.” (La Nación, 
7 de abril del 2015). Es decir, si o si, en 
año y medio máximo los planes fi scales 
tienen que estar aprobados, de lo 
contrario “De no avalarse los cambios 
legales para reducir el défi cit fi scal y el 
endeudamiento público, Costa Rica tiene 
altas probabilidades de sufrir un deterioro 
en sus califi caciones, confi rmaron las tres 
agencias…”. (Ídem). Por eso, Solís quiere 
que sus planes fi scales estén aprobados 

para fi nales de año, ¡para pasar el examen 
de las califi cadoras! Triste función y papel 
de un Presidente de la República.

Por otra parte, el rumbo del proyecto-
país, no es el de Solís, sino el que dejó 
marcado Laura Chinchilla con el ingreso 
de Costa Rica a la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE). Así lo plantea y dice Anabel 
González, una neoliberal confesa, cuando 
señala que “El ingreso de Costa Rica a la 
OCDE es el principal proyecto-país de los 
próximos años.” (La Nación, 13 de abril 
del 2015). Más claro no canta un gallo. La 
ruta está trazada para Solís, su función es 
sola aplicarla. ¿Qué signifi ca el ingreso a 
la OCDDE? Reformar la Administración 
Pública, la política ambiental, comercial, 
la política educativa, el empleo, las 
fi nanzas, la gobernanza, la inversión, el 
transporte, en otras palabras, la reforma 
total del Estado nacional, en lo cual Solís 
es simplemente un ejecutor.

HUELGA EXITOSA DE LA APSE
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Después de un largo tiempo de espera 
los Magistrados del Tribunal Supremo 
Electoral  (TSE) ofi cializó los resultados 
de las elecciones. Según dichos resultados, 
ARENA obtuvo 35 diputados a la Asamblea 
Legislativa, 129 gobiernos municipales 
plurales y 8  diputados al Parlamento 
Centroamericano (PARLACEN). El 
Frente Farabundo Martí para la Liberación 
Nacional (FMLN), obtuvo 31 diputados 
para la Asamblea Legislativa, 85 alcaldías 
plurales y ocho diputados PARLACEN. La 
Gran Alianza por la Unidad 
Nacional (GANA), obtuvo 
11 diputados a la Asamblea 
Legislativa, de estos, 10 
los ganó con residuos, a 
nivel municipal obtuvo 19 
gobiernos locales plurales 
y dos diputaciones al 
PARLACEN. El Partido 
de Concertación Nacional 
(PCN) ganó 6 diputados 
para la Asamblea 
Legislativa, 20 gobiernos 
municipales plurales y 
un diputado al PARLACEN. El Partido 
Demócrata Cristiano (PDC), ganó 1 un 
diputado, siete concejos plurales y un 
diputado al PARLACEN. Mientras tanto, 
CD y PSD solo ganaron un gobierno local 
plural.

Qué encierra la pelea por la 
diputación de San Salvador 

Los candidatos Douglas Avilés del CD, 
Erving Ortiz  de GANA, Óscar García  del 
PCN  y Josué Alvarado PDC, candidatos 
a diputados por el departamento de 
San Salvador, impugnaron el escrutinio 
defi nitivo presentando un amparo 
ante la Sala de lo Constitucional de la 
Corte Suprema de Justicia (CSJ), ya que 
consideraron que se les quebrantó su 
derecho constitucional a optar a un cargo 
público. Dicho amparo fue  aceptado por 
la Sala, la cual ordenó el recuento de 
votos correspondientes a la elección de 
diputados para la Asamblea Legislativa 

del departamento de San Salvador; dicha 
resolución ha sido acatada por el TSE, 
quien inició el recuento de votos, según 
el cual ARENA continúa aventajando. De 
darse una variación de los resultados, 
aunque el diputado sea siempre de ARENA 
éstos estarían confi rmando las anomalías 
que han venido denunciando, pero igual 
los aceptarían. Como dijo Jorge Velado de 
ARENA “Aceptamos los resultados para 
que el país vuelva a la normalidad, pero 
no estamos conformes con el trabajo 
realizado por dos magistrados que no 
han actuado de manera correcta”. Lo 
anterior sería un golpe político al FMLN, 

pues la derecha arenera confi rmaría sus 
acusaciones.

Se reafi rma el sistema bipartidista
Los resultados anteriores 

ofi cializados por el TSE indican una clara 
recuperación de la derecha arenera a 
nivel del PARLACEN, municipalidades y 
legislativo en donde no solo se recuperó 
de la fuga sufrida, si no que logró sacar 
dos diputados más. Las maniobras y falacia 
democratizadora del sistema electoral 
realizada por la derecha arenera con el 
apoyo de la Sala de lo Constitucional le 
fueron efectivas. De mantenerse este 
número de diputados la derecha arenera 
tiene el sartén por el mango, lo que 
obligará al FMLN a negociar, de esta forma 
se reafi rma el sistema bipartidista.

El FMLN ha mostrado un peligroso 
estancamiento electoral a pesar de ser 
el partido en el gobierno ejecutivo, 
desde donde implementa programas de 

asistencialismo social, lo que le permite 
crear cierto clientelismo político. Dicho 
estancamiento electoral fue infl uenciado 
por la falta de soluciones al problema 
de violencia y delincuencia que sangra 
al pueblo salvadoreño. Es por ello que 
una vez conocidos y ofi cializados los 
resultados, el gobierno ha dado un giro en 
el combate a las maras y pandillas pasando 
al combate represivo. Otro elemento que 
determinó dicho estancamiento pudo 
ser el incumpliendo de los compromisos 
realizados por el gobierno de Funes en 
el marco de la tregua entre las maras y 
pandillas; así mismo la falta de compromiso 

de un verdadero diálogo y 
negociación con las maras 
y pandillas. Solo basta 
recordar en las elecciones 
presidenciales cómo el 
discurso represivo hacia 
las maras y pandillas del 
candidato arenero infl uyó 
en obtener resultados 
bajos en primera vuelta y 
cómo después de que dicho 
candidato abandonó dicho 
discurso los resultados 
le fueron mejores en la 

segunda vuelta. Otros elementos que 
infl uyeron son la falta de medidas a favor 
de la clase trabajadora y las medidas 
impulsadas en contra de la clase media. 
Está claro, a tan solo dos gobiernos el 
FMLN ha mostrado un desgaste, del cual 
busca recuperarse.

De los nuevos  partidos políticos que 
participaron en estas elecciones ninguno 
logró un escaño en la Asamblea Legislativa. 
De igual manera las candidaturas 
independientes solo obtuvieron 
resultados marginales, habiendo podido 
aprovechar el espacio para levantar una 
verdadera candidatura obrera.

Está claro, se continúa manteniendo 
el sistema bipartidista entre ARENA 
y el FMLN, y el antidemocrático 
sistema electoral, el cual es necesario 
democratizar desde su simiente, como 
lo es la reaccionaria y antidemocrática 
constitución.

ELECCIONES 2015: ESTANCAMIENTO DEL FMLN Y RECUPERACIÓN DE ARENA


