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Guatemala sigue siendo el país clave de Centroamérica, a pesar que ha perdido peso económico 
en la región. Lo que ocurra en Guatemala tendrá irremediables consecuencias en el resto de la 
nación centroamericana.

El régimen político en Guatemala ha tenido características muy especiales, que han permitido el 
control de la oligarquía (heredera de la dominación colonial) especialmente después de la “apertura 
política” de 1985, que permitió la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, amarrada 
desde las alturas del poder, y que aprobó la Constitución vigente desde el año 1986.

Durante décadas, la oligarquía y los militares masacraron a la vanguardia obrera, campesina, 
estudiantil e indígena, situación que se mantuvo incluso después de la “apertura política” de 1985 
y que todavía tiene sangrientas consecuencias contra los dirigentes sindicales y populares. El 
imperialismo norteamerica no preocupado por las brutales características del régimen en Guatemala, 
impulsó en 2006 la creación de la  Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala 
(CICIG) como un organismo de intervención política que ayudase a mejorar el funcionamiento del 
Estado burgués en Guatemala, provocando el rechazo de algunos sectores.

Una de las características del régimen político en Guatemala es que desde 1985 hasta la fecha, 
los partidos políticos que se constituyen para los procesos electorales no logran mantenerse en el 
poder. Lejos de ser un síntoma de debilidad del régimen, es una gran fortaleza para la oligarquía 
que resulta ser la gran electora, la que siempre decide qué fuerza política administra el aparato 
del Estado.

Guatemala, al igual que el resto de Estados en Centroamérica, afronta una grave crisis fi scal. 
La burguesía en Guatemala es la que proporcionalmente pagan menos impuestos en el área 
Centroamericana. Esto no es una casualidad. Durante décadas la oligarquía ha tejido una red de 
contrabando para evadir sus obligaciones fi scales.

En el último periodo, el debate en torno a la efi ciencia de la Superintendencia de Administración 
Tributaria (SAT) para cobrar impuestos, ha sido áspero y ha dominado la agenda política. La  CICIG, 
para lograr la renovación del mandato, destapó una red de corrupción y contrabando aduanero que 
dirigía, entre otros, el secretario privado de la vicepresidente Roxana Baldetti Elías.

Las mafi as que dominan el Estado en Guatemala no podrían existir sin una oligarquía y 
burguesía, sin unos clientes interesados en no pagar los impuestos. Estas mafi as están en realidad 
bajo control de la poderosa oligarquía, y solamente son agentes ejecutores del saqueo de las 
fi nanzas del Estado.

El escándalo político no se hizo esperar, a escasos meses de las elecciones de septiembre 
del 2015. Las movilizaciones, hasta el momento encabezadas por la clase media, presionaron 
por la renuncia de Baldetti, pero el tiro de gracia lo dio el poderoso Comité Coordinador de 
Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), que agrupa a todas las 
cámaras patronales, quienes exigieron la renuncia de Baldetti, y echaron a funcionar todo el 
aparataje institucional abriendo un antejuicio ante el Congreso Nacional para obtener la renuncia. 
Obviamente, la oligarquía decidió sacrifi car a Baldetti como chivo expiatorio para contener las 
crecientes movilizaciones populares que exigen la renuncia del gobierno del Partido Patriota (PP).

Baldetti renunció no solo porque el CACIF y la oligarquía la abandonaron a su propia suerte, 
sino fundamentalmente por la presión popular en las calles. La oligarquía quiere que todo se decida 
en las próximas elecciones, en las que fi guran como favoritos Manuel Baldizón del partido LIDER, 
incluso Sandra Torres de la UNE. La oligarquía sigue siendo la gran electora, negándole ese derecho 
a las masas populares.

Mientras continuamos priorizando la lucha por obligar a la renuncia de todo el gobierno del 
PP, paralelamente debemos contemplar la posibilidad  de que la izquierda articule su propia opción 
electoral. No le podemos dar un cheque electoral en blanco a la oligarquía, cuyo principal objetivo 
en este momento es elegir un nuevo gobierno.

La Asamblea Social y Popular agrupa a las principales fuerzas obreras, populares e indígenas. 
Los partidos de izquierda con registro electoral, como Winaq, URNG y ANN deben constituir un 
frente electoral de izquierda, abriendo sus listas a los dirigentes de la Asamblea Social y Popular, 
para que éstos sean los próximos diputados. Esta propuesta no se contradice con la necesaria 
lucha por convocar de manera inmediata a una Asamblea Nacional Constituyente, que reorganice 
Guatemala en benefi cio de los más pobres, y acabe de una vez y para siempre con el poder de la 
oligarquía y sus mafi as.

¡¡ADIÓS BALDETTI, AHORA QUE RENUNCIE 
TODO EL GOBIERNO DEL PP!!
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Por Alberto 
Castro

En el XV 
e n c u e n t r o 
e m p r e s a r i a l 
(ENADE), el 
presidente Salvador 
Sánchez Cerén 
anunció, para 
el gusto de los 
empresarios allí 
presentes, que el 
gobierno aplicará 
en los próximos 
meses dos leyes: una 
de reinserción y la 
otra de proscripción 
de pandillas. 
P r e s e n t á n d o s e 
a sí mismo y tan 
patéticamente como 
el representante de la lucha en contra 
de la violencia que estremece al país 
dijo: ’’Nuestra visión integral sobre la 
inseguridad implica medidas de represión 
y también acciones para la prevención 
de la violencia y la rehabilitación. Bajo 
esta visión pondremos a funcionar en 
los próximos meses dos leyes: una de 
reinserción y otra de proscripción de 
pandillas’’. Esto es lo que manifestó el 
presidente, dejando muy en claro que 
la represión es parte de sus políticas en 
cuanto a seguridad se refi ere. Las dos 
leyes implican una serie de acciones que, 
aunque se presentan como una salida 
para lograr la paz, no son sino la mecha 
la bomba que estallará en una serie de 
sucesos que empeorarán la situación de 
violencia social.

La represión en nombre del 
pueblo

Desde hace un tiempo el gobierno 
viene restando puntos a las maras y 
pandillas, tomando como herramienta 
el descrédito ante la opinión pública, 
para acorralarlas colocándoles malas 
referencias, atribuyéndoles la culpa de 
todos los males que tiene el país. Las 
autoridades ya han preparado el terreno: 

marchas blancas, decretos, leyes, lucha, 
mediática, etc. El gobierno tiene ya hecho 
y trazado el terreno para empezar la 
represión de manera constante en contra 
de estas agrupaciones; esto es algo muy 
peligroso, ya que implica el regreso, en 
cierta manera, del militarismo a la escena 
de la vida del país.

El índice de homicidios se mantiene 
en 14 diarios. Esto, en un territorio tan 
pequeño y densamente poblado, muestra 
con claridad que la violencia rebasa los 
límites de lo soportable y la inseguridad 
que percibe la inmensa población es mayor, 
por lo que es ahí donde se concentran las 
aspiraciones y demandas. 

Un balance objetivo durante la última 
década, muestra con claridad el aumento 
no solo de los homicidios y la violencia, 
sino además del presupuesto general; 
se ve con claridad cómo en el 2004 se 
destinaron $264 millones, mientras que 
en el 2014 fueron $ 513 millones. La 
interrogante es, ¿en qué se ha invertido? 
No solamente los últimos gobiernos del 
FMLN, si no los anteriores gobiernos de 
ARENA, que con las acciones represivas 
de mediana envergadura no hicieron 
mayor cosa. No se ha hecho inversión 
acertada para una verdadera inclusión; 
la decadente recuperación de la crisis en 

la región ha traído 
aparejados los 
nuevos fenómenos 
del desempleo, y 
la desocupación de 
millones de jóvenes. 
Esta realidad no 
es atendida con 
responsabilidad, ya 
que lo único que 
ofrece el FMLN es la 
represión y leyes que 
nada van a cambiar. 

 ¿Soluciones 
reales o 
parciales?

Una solución 
que implique la 
aplicación de medidas 
represivas no es 
justicia verdadera, y 
por lo tanto tampoco 

es una solución, sino una acción mediocre 
de tipo reaccionaria, que se niega a dar y 
conceder las exigencias que desde hace un 
tiempo han realizado las agrupaciones de 
maras y pandillas. Su nombre de marca ha 
servido para cubrir los otros males que 
vive la gran masa popular de la población; 
la violencia es la demagogia bajo la que 
se arropan la burguesía y el gobierno de 
turno.

Ante las malas medidas que ha 
tomado el gobierno, como Partido 
Socialista Centroamericano rechazamos 
rotundamente todas las medidas que 
impliquen la represión, y la participación 
directa de la Fuerza Armada de El Salvador 
en tareas de seguridad pública. Esto, como 
ya lo dijimos, pone en riesgo la misma 
seguridad de la ciudadanía. Tampoco 
aceptamos las recetas dadas por el ex 
alcalde de Nueva York Rudolph Giuiliani 
en el último encuentro del ENADE. No es 
a través de la relación entre la ANEP y el 
gobierno que esto va a cambiar; más bien 
la solución de este gran problema radica 
en el otorgamiento de las reivindicaciones 
que tienen las maras y pandillas, para 
ello el restablecimiento del diálogo-
negociación es de mucha importancia.

¿HACIA DONDE NOS LLEVA LA REPRESIÓN ESTATAL?
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Por Armando Tezucún

El viernes 8 de mayo en horas de la 
tarde el presidente Otto Pérez Molina 
informó en conferencia de prensa que 
la vicepresidenta Roxana Baldetti había 
p r e s e n t a d o 
la renuncia 
a su cargo. 
Este anuncio 
confi rma que 
el régimen se 
decidió por una 
de las opciones 
que tenía para 
encontrar una 
salida a la crisis 
por la que 
atraviesa. 

El destape 
de la red de 
corrupción y 
de f r aud ac ión 
aduanera hecho 
por la Comisión 
In ternac iona l 
Contra la 
Impunidad en 
G u a t e m a l a 
(CICIG) y el Ministerio Público, que 
involucra a altos funcionarios de la 
institución encargada de la recaudación 
fi scal, y a cuya cabeza estaba el secretario 
privado de Baldetti, abrió una grave crisis 
en el seno del gobierno. A partir del 16 
de abril esta crisis se manifestó en el 
desmoronamiento del partido ofi cial, el 
Partido Patriota; el retiro del apoyo del 
empresariado, organizado en el Comité 
Coordinador de Asociaciones Agrícolas, 
Comerciales, Industriales y Financieras 
(CACIF), al gobierno y al PP; y una ola 
de protestas encabezadas principalmente 
por la clase media urbana, un sector de 
la cual ayudó al PP a llegar al gobierno, y 
ahora se siente defraudada por el robo 
de los impuestos que, a diferencia de los 
empresarios, no puede evitar pagar.

Pero el aislamiento del gobierno no 
es total, de lo contrario habría el peligro 
de que el régimen político en su conjunto, 

y el andamiaje de dominio de los grupos 
de poder de la burguesía se descalabre 
y se de una crisis institucional por la 
cual se podrían colar, con sus propias 
demandas, las organizaciones campesinas, 
indígenas, sindicales y populares, que 

aún no imponen su sello a las protestas. 
La Cicig, organismo impulsado por los 
imperialismos estadounidense y europeo, 
a través de su jefe Iván Velásquez, realiza 
su labor en conjunto con los funcionarios 
de gobierno y coordina con el presidente 
Pérez Molina. El imperialismo, y la propia 
oligarquía guatemalteca, desean resolver 
el problema de la profunda corrupción 
de las instituciones estatales, pero lo que 
más desean evitar es que ello provoque 
una crisis incontrolable en el régimen que 
ponga en peligro su propia existencia. Por 
ello, a pesar de que el pasado de Pérez 
Molina lo vincula a las redes de corrupción 
de exmilitares enraizadas en los años 70s, 
todo indica que la embajada gringa, los 
representantes de la Unión Europea, la 
Cicig, y el Cacif, decidieron salvaguardar 
la fi gura del presidente como garante 
del orden institucional y sacrifi car a la 

vicepresidenta Baldetti.

Los acontecimientos se precipitan
La semana que inició el 4 de mayo ha 

sido crucial. El miércoles 6, los magistrados 
de la Corte Suprema de Justicia por 

unanimidad decidieron 
dar trámite y enviar al 
Congreso de la República 
las solicitudes de antejuicio 
contra la vicepresidenta 
Roxana Baldetti, que 
habían presentado Aníbal 
García, del Movimiento 
Nueva República, Amílcar 
Pop de Winaq y Ángel 
Sánchez, de URNG-MAÍZ.  
Los magistrados también 
decidieron rechazar una 
acción presentada contra 
el presidente Pérez Molina. 
La decisión se basó en 
indicios de que en las 
investigaciones de la Cicig, 
las escuchas telefónicas 
mencionan como “R”, 
“La Señora” y “La Dos”, 
a alguien que podría ser 
Baldetti. 

Coincidentemente, el mismo día la 
dirigencia del Cacif pidió públicamente la 
renuncia de Baldetti. El nuevo presidente 
del empresariado, Jorge Briz, dijo “En aras 
de la gobernabilidad y la transparencia, y 
con el afán de fortalecer la democracia y 
preservar la institucionalidad, pedimos que 
la vicepresidenta Ingrid Roxana Baldetti 
Elías renuncie a su cargo … Las denuncias 
efectuadas por la Comisión Internacional 
contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), 
por hechos relacionados con defraudación 
fi scal y contrabando han generado un 
rechazo unánime de la sociedad a estos 
actos de corrupción, lo cual ha derivado 
en una situación de crisis política sin 
precedentes en los últimos años” (Siglo 
XXI, 7/05/15). También demandaron el 
proceso contra los empresarios vinculados 
a la red de defraudación La Línea. 
Amenazaron con convocar a un paro 
nacional en caso de que la vicepresidenta 

EL RÉGIMEN SACRIFICÓ A LA VICEPRESIDENTA BALDETTI 
PARA SALVAR EL PELLEJO Y CALMAR LAS PROTESTAS

El Cacif pidió la renuncia de Baldetti
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se negara a renunciar, y Briz recordó que 
presentaron un memorial al presidente 
Pérez solicitando que se mantengan las 
condiciones del Estado de Derecho en 
Guatemala. A través de su vocera, Baldetti 
anunció que no renunciaría.

El Congreso da curso al antejuicio 
contra Baldetti

El 7 de mayo, después de que el 
Congreso estuviera prácticamente 
paralizado durante meses debido a la 
recurrente inasistencia de los diputados, 
142 de ellos se presentaron al salón 
de sesiones para continuar la plenaria 
declarada permanente desde el 20 
de enero. Se presentó una moción 
privilegiada para conformar una 
comisión pesquisidora que se encargaría 
realizar una investigación y presentaría 
al Congreso un informe sobre el caso 
Baldetti; conociendo el informe, el pleno 
decidirá si se retira o no la inmunidad 
a la vicepresidenta, para que sea puesta 
a disposición de los tribunales de justicia. 

La comisión pesquisidora quedó 
integrada por los diputados Salvador 
Baldizón, Mario Yanes y Manuel Barquín, 
del partido Lider; y además Álvaro 
González del partido Creo y Fidel Reyes 
de la Une. La composición de la misma 
garantizaba de antemano que el informe, 
que se debía presentar a más tardar 
el jueves 14, declararía procedente el 
levantamiento de la inmunidad de Baldetti.

La vicepresidenta, a través de su 
abogado Mario René Conde, presentó el 
mismo día un amparo ante la Corte de 
Constitucionalidad solicitando dejar sin 
efecto la resolución de la CSJ que inició 
el proceso de antejuicio en su contra, 
amparo que fue denegado por unanimidad 
el 8 de mayo. 

La Cicig se apunta otro gol
El 8 de mayo,  la Cicig y el MP 

anunciaron el desmantelamiento de una 
red de abogados dedicados a la corrupción 
y compra de jueces. Los acusados actuaron 
en complicidad con tres de los líderes de 
la red La Línea, a quienes la jueza Marta 
Sierra de Stalling benefi ció con medidas 
sustitutivas para que salieran libres. Las 
autoridades presentaron una solicitud de 
antejuicio contra la jueza, señalada  por 
cohecho pasivo y prevaricato. Así mismo 

fueron recapturados los tres miembros 
de La Línea, que habían cancelado Q 200 
mil de fi anza, y capturados varios de los 
abogados implicados. 

No habían cesado los comentarios 
sobre este importante golpe contra 
la corrupción en el sistema de justicia 
cuando por la tarde el presidente anunció 
la renuncia de Baldetti. Pérez Molina dijo: 
“Quiero ser enfático en lo siguiente, la 
renuncia según los motivos manifestados 
por la vicepresidenta se circunscribe 
a una decisión personal, con el único 

interés al separarse voluntariamente del 
cargo, en someterse y colaborar con 
las investigaciones que sean necesaria y 
sobre todo con el debido proceso … La 
disposición de renuncia no corresponde 
con ninguna solicitud gremial o asociativa 
lo hace por decisión propia, voluntaria 
y personal de la señora vicepresidenta. 
Quiero solicitar se respete la decisión 
como tal y no se especule ni se 
desinforme, su decisión es personal, 
meditada difícil, valiente pero consistente 
con sus principios y valores” (Prensa libre 
9 /05/15). Al igual que todos los actores 
de los grupos de poder en este drama, 
el presidente hizo énfasis en el respeto 
del debido proceso, las instituciones 
la Constitución, etc., lo principal es 
garantizar el orden establecido que 
garantiza el dominio de los poderosos 
sobre los explotados y oprimidos.  

El Congreso acepta la renuncia de 
Baldetti

El sábado 9 en horas de la tarde, en 
una sesión extraordinaria, el Congreso de 
la República, de nuevo con una inusitada 
asistencia de 149 diputados, entró a 
conocer la renuncia de la vicepresidente. 
Después de comprobar la autenticidad 
de la fi rma de Baldetti en la carta de 
renuncia, la votación dio el resultado de 
149 votos a favor de aceptar la renuncia, 

0 en contra y 9 ausencias. La resolución 
del pleno solicitó al presidente que le 
haga llegar la terna de candidatos a nuevo 
vicepresidente, para que el Congreso 
escoja al sustituto de Baldetti. Esto por 
supuesto, anula el proceso antejuicio, pues 
al renunciar, ella perdió su inmunidad.

Se rumora que la terna estará 
integrada por personajes del entorno 
inmediato de Pérez Molina: el ministro de 
gobernación, ex militar Mauricio López 
Bonilla; Julio Ligorría, actual embajador 
de Guatemala en Washington; y Adela 

de Torrebiarte, comisionada para la 
Reforma Policial. 

La celeridad e inusitado acuerdo 
con que el Congreso aceptó la renuncia 
de Baldetti no deja dudas de la 
procedencia de la decisión de sacrifi car 
a la vicepresidente.

 Que renuncie todo el gobierno
La renuncia de Roxana Baldetti 

es una movida acordada en las alturas 
para solucionar la crisis sin poner en 
peligro el orden constitucional burgués, 
salvaguardando al gobierno y que además 
en el escándalo de corrupción no resulte 
embarrada la cúpula empresarial. Pero 
la salida de la vice no es sufi ciente; el 
presidente Pérez Molina y los ministros 
y funcionarios exmilitares que se ubican 
en los puestos de gobierno forman 
parte también de antiguas redes de 
corrupción ligadas al ejército. Debemos 
exigir la renuncia de todo el gobierno. La 
Asamblea Social y Popular formada el 28 
de abril debe fortalecerse y prepararse 
para ser una alternativa de gobierno que 
represente a los explotados y oprimidos, 
estableciendo elementos de poder popular 
y que convoque a una Asamblea Nacional 
Constituyente que funde un nuevo Estado 
en benefi cio de las mayorías.

¡QUE RENUNCIE TODO EL 
GOBIERNO DEL PARTIDO PATRIOTA!

¡QUE LA SAT Y EL MANEJO DE 
LOS FONDOS PÚBLICOS PASEN A 
MANOS DE LAS ORGANIZACIONES 
SINDICALES, CAMPESINAS, 
INDÍGENAS Y POPULARES!

¡ASAMBLEA NACIONAL 
CONSTITUYENTE YA!

¡JUICIO Y CASTIGO A LOS 
EMPRESARIOS IMPLICADOS EN LA 
DEFRAUDACIÓN FISCAL!
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Por Germán Aquino

El pasado uno de mayo del 2015 la 
clase trabajadora salvadoreña se movilizó 
con motivo de la conmemoración del 
día internacional del trabajo. Fueron dos 
grandes movilizaciones: la independiente 
que partió desde la Universidad 
de El Salvador (UES) hacia 
la Plaza Libertad y la otra 
que partió desde el Centro 
Comercial Metrocentro hacia 
plaza Salvador del Mundo, la 
cual también fue nutrida por un 
bloque de organizaciones que 
partieron desde la UES.

De metro a la plaza 
La movilización que partió 

principalmente de Metrocentro 
estuvo conformado por  
organizaciones agrupadas en la 
Coordinadora Unitaria Social 
y Sindical (CUSS), la cual desde 
sus inicios la conforman el Frente Sindical 
Salvadoreño, FSS; la Confederación de 
Unidad de Trabajadoras y Trabajadores 
de El Salvador, CONFUERSA; la 
Confederación Sindical de Trabajadoras 
y Trabajadores de El Salvador, CSTS; 
el Movimiento Popular de Resistencia 
12 de Octubre, MPR-12; el Movimiento 
Patria para Todos, MPT; el Movimiento 5 
más, M5+, la Coordinadora Intergremial 
“Rafael Aguiñada Carranza”, CIRAC; la 
Federación de Asociaciones y Sindicatos 
Independientes de El Salvador, FEASIES y 
la Federación Sindical de Trabajadores de 
los Servicios Públicos, FESITRASEP. Junto 
a la CUSS marcho un sector proveniente 
de la UES. 

El que la CUSS  mantenga una 
estrecha relación con el partido de 
gobierno no quiere decir que todas las 
personas, dirigencias  u organizaciones 
que culminaron su recorrido en la plaza 
Salvador del Mundo acepten ciegamente  la 
línea del partido o estén de acuerdo con el 
ofi cialismo. En dicha movilización también 
estuvieron presentes representantes 

organizativos que difi eren con el gobierno 
y que reclaman acciones en benefi cio de la 
clase trabajadora.

Medardo González felicita el 
antiimperialismo 

La movilización que culminó en 

la plaza Salvador del Mundo tuvo 
como uno de los puntos principales la 
participación de la dirección del FMLN 
y de funcionarios del gobierno, quienes 
tomaron la palabra. Al respecto, Medardo 
González, secretario general del FMLN 
manifestó: “”felicito a las organizaciones 
y sindicatos por ese trabajo unifi cador 
… felicitarlos por la visión amplia, 
respecto a las transformaciones que el 
país requiere, pues eso va mucho más allá 
de reivindicaciones salariales sectoriales, 
preocupándose por la solidaridad entre 
pueblos y levantando incluso la bandera 
del antiimperialismo” (http://www.
laprensagrafi ca.com). La unidad lograda 
por las organizaciones aglutinadas en la 
CUSS es de vital importancia, pero debe 
ser puesta al servicio de la clase trabajadora 
y de las grandes mayorías, debiéndose 
establecer una clara independencia de 
clase respecto al gobierno. La visión más 
amplia  debe mantenerse, pero en estos 
momentos la CUSS debe levantar como 
bandera de lucha la exigencia de un 
aumento de salarios de acuerdo al costo 

de la vida el cual debe ser igual tanto 
para los trabajadores del campo y de la 
ciudad, privados o estatales. Medardo 
González en esta ocasión felicita por 
el antiimperialismo, pero en la práctica 
negocian con el imperialismo y obedecen 
las recetas de los organismos fi nancieros 

internacionales, las cuales atentan 
contra los intereses de la clase 
trabajadora.

Salvador Sánchez Cerén y 
su discurso de cambio de 
modelo 

El presidente Salvador 
Sánchez Cerén dejó claro el 
posicionamiento del FMLN 
respecto al capitalismo 
manifestando: “es tiempo de que 
ese modelo económico neoliberal 
que proponen otros (ARENA), 
se destruya en pro de un nuevo 
modelo orientado en formar 
nuestros recursos humanos, 
porque nuestra riqueza somos 

los salvadoreños y las salvadoreñas…Las 
transformaciones implican luchas, hay 
que hacer una transformación de vida 
en El Salvador para seguir avanzando 
ahora tenemos el gobierno, tenemos 
una clase trabajadora luchadora que está 
hoy aquí representada” (http://www.
laprensagrafi ca.com). Aunque en su 
discurso el presidente habla de cambiar 
el modelo neoliberal, en la práctica el 
gobierno del FMLN continúa acentuando  
el modelo neoliberal; si en verdad ahora 
que el FMLN está en el gobierno quisiera 
destruir dicho modelo neoliberal, como 
primer tarea tendría que revertir las 
privatizaciones de los servicios públicos 
realizadas en los gobiernos areneros 
y estatizarlos bajo control de los 
trabajadores. En realidad no se trata de 
cambiar el modelo sino de cambiar el 
sistema capitalista el cual es defendido del 
gobierno mismo.

El presidente Salvador Sánchez Cerén 
no solo dio su embaucador discurso, sino 
además manifestó: “Es importante darnos 
cuenta que en el sistema de justicia cuatro 

MARCHA 1 DE MAYO 2015: URGE PLAN DE LUCHA, 
UNIDAD EN LA ACCIÓN E INDEPENDENCIA DE CLASE 
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personas se han puesto sobre la ley. 
Cómo es posible que cuatro personas 
se pongan encima de la Constitución, 
que es la voluntad soberana del pueblo 
salvadoreño, y ellas cambien -a través de 
las interpretaciones- cambien y tomen 
resoluciones… Ya es tiempo que digamos 
basta, no pueden ser cuatro personas 
las que decidan el destino de nuestro 
país”, (http://www.presidencia.gob.sv ). 
Con dicho discurso el presidente buscó 
arrastrar a la clase trabajadora a la lucha 
interburguesa entre la nueva burguesía y 
la rancia burguesía, la cual después de la 
derrota electoral  de ARENA se atrincheró 
en la Sala Constitucional, 
que ha  jugado un 
papel transcendental 
en dicha lucha. Para 
que sea el pueblo sea 
quien verdaderamente 
decida, los funcionarios 
o magistrados deben 
puestos por el pueblo y 
no mediante un pastel 
que se reparten en los 
diferentes partidos 
desde la Asamblea 
Legislativa.

La movilización 
independiente de 
la UES  hacia  La 
Libertad

Esta segunda 
movilización partió de 
la entrada principal de 
la UES hacia el Centro Histórico, siendo 
su punto de llegada la Plaza Libertad. 
Esta marcha fue coordinada por la 
Coordinadora Sindical Salvadoreña (CSS), 
la cual está conformada por organizaciones 
de trabajadores de la educación, salud, 
trabajadores municipales, trabajadores 
privados de maquilas y vendedores. Este 
año la participación de organizaciones 
obreras, estudiantiles y políticas, etc. 
fue masiva, creció considerablemente 
respecto a otros años, lo que demuestra 
que muchas organizaciones ya no creen 
en los discursos de la dirección del FMLN 
y del gobierno, el cual en tan solo dos 
periodos ha experimentado un rápido 
desgaste, lo que se ve en los mismos 
resultados electorales. Esto plantea 
la necesidad de construir un nuevo 
instrumento político de lucha de la clase 

trabajadora que supere al FMLN.

 Por el fortalecimiento de la 
unidad y un plan de lucha unitario 

El Partido Socialista Centroamericano 
(PSOCA) llama a trabajar en el 
fortalecimiento la  Coordinadora Sindical 
Salvadoreña (CSS), la cual debe convertirse 
en un  organismo de lucha de toda la clase 
trabajadora salvadoreña y del pueblo en 
general. Así mismo el PSOCA propone 
un Plan de Lucha Unitario el cual debe 
contener las siguientes reivindicaciones 
mínimas: 

Aumentos generales de salarios 

acordes a la carestía de la vida. 
Luchar contra los paquetazos de 

reformas fi scales que afectan a  los 
trabajadores y la clase media por lo cual 
se debemos exigir que los ricos paguen 
más impuestos.

Defensa de la seguridad social: 
opongámonos a la elevación de la edad 
de jubilación; 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.  

Defensa y renacionalización 
de los servicios públicos (energía, 
comunicaciones, salud y educación). 

Defensa de la educación pública con 
calidad y gratuita, en todos los niveles, 

para nuestros hijos.   
Recuperar los servicios de salud para 

los trabajadores y los pobres. Reforma 
agraria que acabe con el latifundio y brinde 
fi nanciamiento barato a los campesinos e 
indígenas.   

Defensa de las tradiciones, idiomas 
y cultura de los pueblos originarios, 
sometidos al hambre y miseria por las 
políticas discriminatorias.

Luchar contra las empresas mineras 
e hidroeléctricas que dañan el medio 
ambiente.

Independencia y democratización de 
las organizaciones y centrales obreras 

y campesinas, 
necesitamos una 
democr at i z ac ión 
de los sindicatos, 
para que las bases 
decidan cómo y 
cuándo luchar 
contra la crisis del 
sistema capitalista, 
que nos asfi xia a 
diario.

Unidad de 
acción de las 
centrales obreras 
y campesinas, 
sindicatos y 
demás organismo 
populares de 
Centroamérica. 

L u c h a r 
por una nueva 
i n d e p e n d e n c i a 

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. 

Exigir la convocatoria a una Asamblea 
Nacional Constituyente en cada uno de los 
países centroamericanos y la convocatoria 
a una gran Asamblea Constituyente 
Centroamericana que nos permita 
reunifi car la patria centroamericana, bajo 
un gobierno de los trabajadores y en 
rumbo al socialismo.
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Por Ricardo Velásquez

La clase trabajadora de Honduras 
nuevamente se movilizó el 1 de mayo 
para repudiar y condenar al gobierno de 
Juan Orlando Hernández. Desde el golpe 
de estado del 2009, se venían realizando 
movilizaciones muy masivas los primeros 
de mayo, sin embargo, en esta ocasión, 
aunque siempre fue masiva, la asistencia 
mermó un poco en comparación a los 
años anteriores.

La doble moral de la 
dirigencia

Los secretarios generales 
de las centrales obreras 
acordaron pronunciar un solo 
discurso, que fue el principal, 
con los principales ejes de 
condena al gobierno de JOH; 
también acordaron no permitir 
proselitismo político dentro de 
la movilización. En el caso del 
presidente del Stenee, Miguel 
Aguilar, amenazó -un día antes 
en una radioemisora- con 
retirarse de la movilización 
con todo el sindicato. A pesar 
de este aparente desligamiento 
de los partidos políticos burgueses, han 
sido estos mismos dirigentes quienes 
han negociado los miserables aumentos 
al salario mínimo en los últimos 6 años y 
son los mismos que han boicoteado una 
huelga general en lo más álgido de la lucha 
en contra del golpe de estado y una huelga 
general del magisterio.

El falaz cambio en la dirigencia se 
debe a los fuertes cuestionamientos que 
se les ha hecho por permitir el despojo 
de las conquistas económicas y sociales 
de los trabajadores en el actual régimen. 
Ante la dura crítica de la base y ante la 
desmovilización cómplice con el régimen, 
que avanza sin oposición hacia una 
dictadura, han maniobrado para hacer 
creer que mantienen un mismo discurso 
y un mismo accionar a favor de los 
trabajadores.

Lo cierto es que estas posiciones 
agitadoras y de vanguardia solo se les 

escucha el 1° de mayo y cuando en medios 
de comunicación dan declaraciones en 
aparente oposición al régimen de turno.

La fuerza y la debilidad del FNRP
El Frente Nacional de Resistencia 

Popular ha sido la mayor organización 
social y de lucha que se ha creado 
en la historia del país, sin embargo, 
los resultados obtenidos han sido 
dolorosos para los trabajadores. Siendo 
el FNRP una estructura que aglutinó la 

mayoría de las dirigencias de sindicatos, 
gremios, organizaciones políticas, 
sociales, campesinas, etcétera, no fue 
lo sufi cientemente fuerte para obtener 
triunfos ante los sucesivos gobiernos de 
Lobo y JOH. Pero estos resultados no 
son casuales, en lo más álgido de la lucha 
fueron los principales dirigentes del FNRP 
los que desmovilizaron a la base con el 
Acuerdo de Cartagena y convirtieron 
al Frente en el nuevo Partido Libre. Al 
suceder esto, la agenda de las direcciones 
sindicales y gremiales  fue cambiada por una 
agenda política: la que ha venido a sustituir 
la agenda de lucha de los trabajadores.

En este 1° de mayo los principales 
dirigentes han aparentado desvirtuar esa 
verdad, pero es una falacia para calmar 
el malestar de la base, simplemente hay 
que revisar las posiciones de estos mismo 
dirigentes ante las últimas negociaciones 
del salario mínimo. Lo cierto es que las 

dirigencias de las centrales obreras existen 
como estructuras que representan a los 
trabajadores pero que le dan legitimidad 
a las leyes de los gobernantes en contra 
de los derechos de los trabajadores. 
Un ejemplo más claro es el de la Ley de 
Seguridad Social aprobada esta semana 
en el Congreso Nacional, pues no hubo 
ni una tan sola movilización general de 
trabajadores que fuera convocada por las 
centrales obreras.

Para ser consecuentes, hay que 
diferenciar una postura 
oportunista de un dirigente 
ante su base con su accionar 
que legitima leyes lesivas a 
los compañeros de clase. 
Para que la dirigencia 
refl eje el sentir y pensar 
de la base, entonces debe 
preparar un plan de acción 
de lucha en contra de las 
medidas aprobadas por 
JOH. Esos mismos partidos 
políticos que se reclaman 
de oposición deben ser 
llamados a sumarse a esta 
lucha que deben encabezar 
las direcciones sindicales 
actuales.

Por lo tanto, 
consideramos que pretender divorciarse 
de un partido político en este 1° de mayo 
no es más que una falacia de la dirigencia 
para esconder su acomodamiento y su 
doble cara con el régimen.

Por un paro general de 
trabajadores donde se sume toda 
la oposición a JOH

Ya es tiempo que las principales 
estructuras sindicales, gremiales, 
campesinas y centrales obreras sean 
consecuentes y convoquen a un paro 
general que condene al régimen de JOH y 
que se exija la derogación de leyes como la 
recién aprobada sobre seguridad social, la 
Ley Fundamental de Educación, etcétera. 
Entonces creeremos en las posiciones del 
1° de mayo.

BALANCE DE LA MOVILIZACIÓN DEL 1° DE MAYO
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Por Max Luján

La nueva LEY DE PROTECCIÓN 
SOCIAL PARA UNA VIDA MEJOR fue 
aprobada en su totalidad por la mayoría 
de los diputados del Congreso Nacional 
el pasado 8 de mayo. 

Roberto Salinas, miembro 
de la comisión interventora 
del Seguro Social, afi rmó que 
con el sistema multipilar se 
garantiza a toda la población 
su derecho irrenunciable a la 
seguridad social. El sistema 
multipilar se compone de 
cinco regímenes: Piso de 
Protección Social, Seguro de 
Previsión Soci al, Seguro de 
Atención de la Salud, Seguro 
de Riesgos Profesionales y 
Seguro de Cobertura Laboral 
(El Heraldo 8/5/2015).

Esta medida del seguro 
social se da en el contexto 
de la aplicación de todas las 
medidas neoliberales orquestadas por el 
FMI y el BID, cuya función es representar 
los intereses de las grandes corporaciones 
extranjeras, quienes pretenden 
apoderarse del manejo de todos los 
bienes y servicios que presta el Estado.  

Es interesante examinar las 
estrategias que utilizan los gobiernos de 
turno para descalabrar las instituciones 
que históricamente han sido rentables 
para el Estado. El punto es cumplir con 
todos los requisitos que dictaminan estos 
organismos fi nancieros internacionales. 
Todas estas estrategias obedecen a un 
mismo patrón, primero las saquean 
hasta quebrarlas, luego se les declara 
no funcionales y posteriormente se 
las presentan al público como cargas 
insostenibles, motivo por el cual poco a 
poco se van entregando a manos privadas, 
así como ocurre con Hondutel, ENEE, 
SANAA y otras instituciones estatales.

En el caso del sector salud, se cumple 
este mismo patrón. El asalto al IHSS 
perpetrado por el Partido Nacional a 

traves de Mario Zelaya y sus cómplices, 
logró cumplir con su objetivo: dejó 
sin dinero, sin medicamentos y sin 
suministros al seguro social, dejándolo 
completamente en la quiebra. A pesar 
de que Juan Orlando Hernández y su 
Partido Nacional pretendieron ocultar 

el latrocinio del IHSS, fue inevitable que 
saliera a la luz pública y se montó un circo 
bien estructurado en torno a mediatizar 
el escándalo. 

Para enterrar el acto de corrupcion, 
Juan Orlando Hernández  devela  la idea 
de presentar un proyecto de ley que 
haga creer a la gente que las reformas 
solucionarán los problemas actuales de 
la seguridad social, que ésta será pública  
porque a ella van a acceder distintos 
sectores de la sociedad; pero al fi nal es 
toda la lógica de un seguro social privado 
y todo esto será la antesala para privatizar 
todo el sistema de salud.

El gobierno pretende zafarse de la 
responsabilidad de manejar el sistema de 
salud pública para dejarlo en manos de 
prestadores de servicios privados. Para 
el caso, hay que mencionar lo que está 
ocurriendo a la par de esta ley. Algunos 
hospitales  regionales se encuentran 
en un proceso de privatización al ser 
administrado por las alianzas  públicas 
privadas, como el hospital de Trujillo, que 

se encuentra listo ya para ser manejado 
por estos prestadores de servicios 
privados. El otro caso es la lucha que está 
generando la comunidad de Olanchito para 
que no se privatice el hospital. Esto indica 
que todos los hospitales de las regiones 
se supeditarán a estos prestadores de 

servicios. La ley va en la 
lógica de preparar toda 
una infraestructura para 
que la pueda usar toda 
esta nueva idea del seguro 
social; los actores de la 
administración de este 
nuevo seguro social van a 
ser enmascarados, pero 
evidentemente serán 
manejados por manos 
privadas. 

La ley es simplemente 
una especie de transición. 
Es buena la idea de un 
seguro social único y un 
seguro social donde todo 
el pueblo pueda acceder 
a la salud pública, pero el 

asunto es que en la práctica cuando uno 
examina bien, se encuentra con la enorme 
cantidad de pobres y miserables del país 
que acuden a los hospitales públicos y que 
no encuentran  medicamentos, atención 
e insumos. Esta nueva ley, nos deja la 
pregunta  ¿va a poder acceder toda esta 
gente de la misma manera con la idea de 
este nuevo seguro? ¿Sí van a acceder todos 
los que paguen ese seguro? Pero ¿qué 
sucederá con todas aquellas personas que 
viven en aldeas y caseríos que no tienen 
negocios, trabajo fi jo y otros medios para 
pagar? ¿A dónde va ir todo este sector 
marginado y excluido cuando el seguro 
les pida la hoja o credenciales para poder 
recibir asistencia médica?

Desde el Partido Socialista 
Centroamericano, llamamos a todos los 
trabajadores para desbaratar esta nueva 
ley que pretende vender y comercializar la 
seguridad social de todos los hondureños 
¡No a la privatización de la seguridad 
social! ¡Movilicémonos para exigir se 
derogue esta ley!

CONGRESO NACIONAL LEGITIMA NUEVO SAQUEO CON LA 
APROBACIÓN DE LA “LEY DE SEGURIDAD SOCIAL”.
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Por Leonardo Ixim

En los últimos días la ciudad de 
Baltimore, en el estado de Maryland, 
cercano a la capital de los Estados Unidos, 
Washington DC, fue noticia debido a la 
movilización constante de la población 
afro descendiente, mayoría en esa ciudad, 
alcanzando importantes niveles de 
violencia pocas veces visto en la historia 
reciente de ese país.

Este es un 
fenómeno que se 
repite por lo menos 
en los últimos 
dos años, desde 
los incidentes de 
Ferguson, Misuri. 
Se evidencia una 
práctica cada vez más 
común de parte de 
los cuerpos de policía 
locales, dándose 
una serie de hechos 
donde elementos de 
estas policías golpean 
salvajemente, en 
muchos casos 
ocasionando la 
muerte a personas 
afro descendientes.

Los incidentes de Baltimore, donde 
la comunidad negra salió a las calles 
manifestándose con furia, generando que 
la policía reaccionara violentamente y con 
ello la respuesta de los manifestantes que 
quemaron vehículos e inmuebles de la 
ciudad. Situación que fue respondida por 
el gobernador de ese pequeño estado, el 
republicano Lary Hogand con el envío de 
elementos de la Guardia Nacional  y el 
toque de queda de parte de la alcaldesa 
demócrata  la afro descendiente  Rawling-
Black por casi una semana. 

Racismo estructural
Este país se jacta de ser la mayor 

democracia del mundo y formalmente 
tiene un régimen político con esas 
características, argumento que usa para 
intervenir constantemente en función de 

los intereses de la oligarquía fi nanciera y 
del complejo militar-industrial en varias 
partes del mundo. Es reconocido en su 
historia (pese a los intentos de parte de 
las élites norteamericanas de negarlo), el 
racismo estructural que opera en el ethos 
del sistema y la cultura política de tales 
élites.

Sin ánimo de pasar revista a la historia 
de ese país, solo mencionaremos que desde 
el mismo momento de su independencia  

las oligárquicas que la dirigen ya planteaban 
el sentido de dominio y de singularidad de 
parte de éstas con el destino manifi esto. 
La guerra de secesión marcó el fi n de la 
lógicas productivas de los estados del Sur 
que desde la colonia se diferenciaron de 
las del Norte por instalar una economía 
de plantación con mano de obra esclava 
procedente de África, a diferencia del 
Norte caracterizado por una economía 
de granja con mayores rendimientos e 
incipiente industrialización; Abraham 
Lincoln, un verdadero demócrata liberal 
que le puso fi n al esclavismo en el Sur, 
le dio paso al vertiginoso proceso de 
acumulación capitalista y de conformación 
de los grandes monopolios, ahora con 
la disponibilidad de una gran cantidad 
de mano de obra ex esclava, que pobló 
las grandes ciudades del norte como 

Baltimore, Boston, Nueva York, Chicago, 
etc.

Los estados del Sur siempre 
mantuvieron las estructuras manifi estas 
de racismo, como la segregación racial 
en cosas tan infames como buses o baños 
separados para blancos y negros, la 
exclusión de personas afro descendientes 
en la administración pública y en cargos de 
elección, el mantenimiento de extremos 
niveles de pobreza y la existencia de 

grupos parapoliciales 
como el Ku Klux Klan, 
que aterrorizaban a la 
población negra que 
osaba cuestionar tales 
estructuras.

De esa cuenta, 
en la década de los 
60s del siglo pasado, 
en el marco de las  
movilizaciones obreras  
y proletarias contra 
la guerra de Vietnam, 
en un fl ujo de luchas 
que clausura la época 
dorada de paz social de 
la pos guerra y anuncia 
la crisis capitalista 
de los 70s, emergen 
fi guras que cuestionan 
el mantenimiento de 

las estructuras de racismo, tales como el 
reverendo presbiteriano Martin Luther 
King, la organización musulmana Islam 
Nation u otros más radicales como 
Malcolm X y el Black Panther Party 
for Defense que abraza el maoísmo. El 
reverendo y  Malcolm X serían asesinados, 
las Panteras Negras combatidas y el 
movimiento obrero y de los derechos de 
afro descendientes cooptados y mediados 
por la maquinaria del Partido Demócrata. 
Esto permitirá el ascenso de la mayoría 
silenciosa y la reacción conservadora de 
Reagan en los 80s, y con ello la ofensiva 
neoliberal, en un Estado que de por sí 
nunca logra crear condiciones de bienestar 
como sus pares europeos. Después, toda 
la oposición política y cultural que se 
manifestaba en los barrios negros, donde 
las Panteras Negras tenían su base, fue 

FERGUSON Y BALTIMORE: RACISMO 
ESTRUCTURAL EN ESTADOS UNIDOS



“Por la Reunificación Socialista de la Patria Centroaméricana” 11

Mayo 2015

combatida con la introducción del crack 
y otras drogas y fenómenos como el Hip-
Hop se fue mercantilizando tal como la 
pasó con el Rock, Jazz, Blues, etc. 

 De Ferguson a Baltimore
La crisis del capitalismo estadounidense 

se manifi esta también en la movilización 
cada vez más constante de la clase obrera 
y de sectores del proletariado y de las 
capas medias empobrecidas; primero 
fue Ferguson, ciudad de la periferia de 
St. Luis con el asesinato de Mick Brown. 
Después el asfi xiamiento de parte de la 
policía de Nueva York de  Erick Garner, 
en State Island, el 
asesinato por un 
balazo del niño 
de 12 años Tamir 
Race en Cleveland. 
Ahora es Freddy 
Gray, a quien la 
policía de Baltimore 
le quebrara la 
columna y lo matara 
a golpes.

La diferencia 
entre Baltimore y 
Ferguson pareciera 
aparente, pues 
mientras en la 
primera los afro 
d e s c e n d i e n t e s 
están excluidos de 
la administración 
pública, en la 
segunda muchos de 
ellos son parte de 
la misma; además 
que la policía 
-varios de los agentes que asesinaron 
Garner- son afro descendientes. Después 
de Ferguson se mencionó que una salida 
para evitar estos hechos podría ser, que 
más agentes policiales fueran negros y que 
hubiera más control comunitario de la 
policía, pero como menciona la revista de 
izquierda Jacobism,  en muchas ciudades 
el movimiento reivindicativo negro y 
sindical ha sido  mediatizado desde el 
Partido Demócrata. Ello posibilita el 
mantenimiento de estructuras racistas 
que encubren las claras diferencias 
socioeconómicas, pese a la existencia de 
una pequeña burguesía y sectores medios 
afro descendientes que son agentes 

reproductores del sistema.
En ese sentido, la rabia de los 

manifestantes tras la muerte de Gray 
alcanzó, como es habitual en EU, la 
forma de saqueo y destrucción de 
bienes inmuebles, sobre todo de grandes 
empresas. A raíz de eso, la alcaldesa acusó 
a las pandillas locales de orquestar un plan 
de caos en la ciudad que fue acompañado 
por la acción de jóvenes y adolescentes. A 
raíz de eso se impone el toque de queda de 
22 a 6 horas, lo cual fue constantemente 
cuestionado pese, a la presencia del 
elementos de la Guardia Nacional por 
manifestaciones pacífi cas que provocaron 
una cantidad de arrestos. La presión social 

signifi có que la fi scal distrital, también afro 
descendiente, imputara a los policías por 
cargos de asesinato y abuso policial y un 
jurado iniciara un proceso penal además 
de que la alcaldesa levantar a días después 
el toque de queda.

Pero las particularidades de Baltimore 
y de las condiciones de vida de la población 
negra en las grandes ciudades del Norte, 
son además otro elemento de rabia. Esta 
ciudad fue conocida por su gran industria 
de aceros, donde la clase obrera (blancos 
y negros) logró importantes derechos 
desde la gran huelga de 1941. Pese a esto, 
todo el proceso de desindustrialización 
desde el gobierno de Reagan provocó la 

pérdida de empleos en la industria. 
Con eso la situación de la población 

negra empeoró, manteniendo los empleos 
peor pagados. Ahora sin fuentes estables 
de ingreso, los niveles de pobreza han 
aumentado al grado de que,  reportes de 
instituciones como el Brookings Institute, 
cercano a los demócratas, menciona 
que los niveles de pobreza en algunas 
comunidades negras se acercan a la de 
países empobrecidos. 

Los socialistas centroamericanos 
saludamos la movilización negra en EU y 
denunciamos que los llamados “de paz” 
de parte de líderes demócratas negros y 
autoridades gubernamentales esconden 

simplemente el sentir 
de la clase dominante de 
mantener a la población 
afro como un gran 
ejército de reserva 
dispuesto aceptar los 
peores empleos. 

En ese sentido, se 
han dado logros como 
el aumento del salario 
mínimo de empleados 
de McDonald y Wall 
Mart, en su mayoría 
latinos y negros, 
aumentos salariales en  
puertos y de refi nerías, 
luchas estudiantiles en 
varias universidades 
contra los recortes, 
el paro de la fi lial del 
sindicato de puertos de 
Oakland en solidaridad 
con las movilizaciones 
de Baltimore, las luchas 
de los inmigrantes 

contra las reformas truchas, las de  
empleados públicos en Wisconsin o los 
maestros en Illinois, movimientos que 
se generan a pesar de las burocracias 
pro patronales de la AFL-CIO. También 
se dio la reelección de Kshama Sawant 
, militante de la organización marxista 
Socialist Alternative, para el consejo 
municipal de Seattle, por la utilización esa 
trinchera para apoyar las luchas obreras 
de esa ciudad. Consideramos importante 
que todas estas expresiones sievan de 
asidero para convocar un congreso de 
izquierdas en función de coordinación de 
todas estas luchas.



12

N° 197

Extractos del Folleto “Historia del 
1° de Mayo(1886-1913)” del historiador 
Raúl Jiménez Lescas

Los orígenes de la jornada de 8 horas

Desde su fundación en 1864, la 
Asociación Internacional de los Trabajadores 
(Primera Internacional) exigió la jornada 
laboral de ocho horas. Dos años más tarde, 
los sindicatos yanquis y canadienses, se 
organizaron para que, en un plazo de 2 años, 
iniciaran una huelga general con el objetivo 
hacer efectiva esa reivindicación laboral. El 1° 
de mayo de 1886, inició la Huelga General por 
las 8 horas de trabajo y, hasta nuestros días, 
seguimos conmemorando esa fecha como el 
Día Internacional del Trabajo o de los Mártires 
de Chicago, un día en el cual los trabajadores 
del mundo pasan revista a sus imponentes 
ejércitos laborales y siguen soñando y 
peleando por un mundo sin explotación.

Más de dos décadas después, en su 
Congreso celebrado en Ginebra, Suiza y, en 
1889, en el Congreso Obrero de París, Francia, 
se fi jó la lucha por la jornada legal de 8 horas. 

La preparación de la huelga general 
en Estados Unidos

Desde 1866, se constituyó en la Unión 
Americana, una organización pro jornada 
laboral de 8 horas. Aunque, las movilizaciones 
por esa demanda tienen un antecedente muy 
importante: los Estibadores de Charleston, 
Massachusetts, lograron reducir la jornada a 
8 horas en 1842 y, en 1850, los asalariados de 
los astilleros. En este mismo año, estalló la 
primera huelga de carpinteros de Nueva York, 
en demanda de la jornada de 8 horas.

Y, es que al comienzo de la Guerra Civil 
norteamericana –1861– la jornada de trabajo 
en las fábricas era de 13 horas, pero se redujo 
a 11 horas.

Como señaló Carlos Marx: “a partir de la 
muerte de la esclavitud surgió en seguida una 
vida nueva. El primer fruto de la Guerra Civil 
fue la agitación por la jornada de ocho horas, 
la cual corrió con la bota de las siete leguas 
de la locomotora, del Atlántico al Pacífi co, de 
Nueva York a California”.

El sindicalismo estadounidense crecía 
rápidamente en esos años, como lo refl eja 
el siguiente informe: “Nuestro miedo no 
es que éstos (los capitalistas) destruyan los 

sindicatos, sino que los capitalistas del país 
aprovechen todas las oportunidades que 
tengan para incitar a unas organizaciones en 
contra de las otras para, al abrigo de esta 
contienda, destruir a todas. Durante el último 
año los sindicatos han crecido enormemente: 
por ejemplo, el Sindicato Internacional de 
Tipógrafos cuenta con 9,578 miembros 
nuevos, el de los Cigarreros con 7.101, la 
Hermandad de Carpinteros con 13,461, el 
Sindicato de Panaderos con 7,564, el de 
los Albañiles con 9,578, la Organización de 
los Obreros Muebleros con 6,633, la de los 
Obreros Unidos del Hierro y el Acero con 
8,230, el sindicato de los Forjadores de Hierro 
con 12,400, el de los Talladores de Granito 
con 3,622, el de los Sastres con 2,541, el de los 
Mineros del Carbón con 36,000 (estos últimos 
se retiraron de Los Caballeros del Trabajo y 
formaron agrupaciones sindicales).

En Chicago, el 1° de Mayo de 1867, 
sucedieron grandes manifestaciones en 
demanda de la reducción de la jornada. El 
diario Tiempo de Chicago (Chicago Times), 
redactó un titular que decía: “La marcha más 
grande jamás vista en las calles de Chicago”.

Un año más tarde, en 1868, el Congreso 
norteamericano, aprobó –el 25 de junio– una 
Ley de 8 horas, para los jornaleros, mecánicos y 
trabajadores al servicio del Gobierno Federal. 
Esta medida, provocó que el movimiento 
obrero pro reducción de la jornada laboral 
declinara, pero tras los efectos severos de 
la crisis de 1873, los despidos y cierres de 
factorías, en los hechos, la conquista alcanzada 
en los sectores laborales mencionados, 
prácticamente desapareció.

Al iniciar la década del 80 del siglo XIX, 
revivió el movimiento. En 1881, nació la 
Federación de Ofi cios Organizados y Sindicatos 
de Estados Unidos y Canadá (6 años después, 
cambiaría su nombre a Federación Americana 
del Trabajo, AFL, por sus siglas en inglés). En 
tanto que, Los Caballeros del Trabajo (Knights 
of Labour), eran la organización sindical más 
fuerte de EUA, para el año de 1886, contaba 
con más de un millón de afi liados.

Según el historiador Philip S. Foner, quien 
inicia la lucha por la jornada laboral de 8 
horas, que culminó con los sucesos trágicos de 
Chicago en 1886, fue la AFL. Ésta Federación 
tenía como lema “Nuestro campo, el mundo; 
nuestra causa, la humanidad”.

Durante su IV Congreso la Federación 
de Gremios y Uniones Organizadas de EUA 
y Canadá, celebrado en 1884, los sindicalistas 
señalaron que la “duración legal de la jornada 
de trabajo desde el 1° de Mayo de 1886, será 
de 8 horas”. Dos años se preparó el estallido 
de la Huelga General para alcanzar una 
reducción en la jornada laboral.

Esa resolución fue histórica. Gabriel 
Edmonston, delegado al Congreso por parte 
de la Fraternidad de Carpinteros y Ebanistas, 
fue quien la propuso: “Ocho horas constituirán 
una jornada legal a partir del 1° de Mayo de 
1886, y recomendamos a las organizaciones 
laborales de este Distrito que dirijan sus leyes 
de conformidad con esta resolución”. Al año 
siguiente, en 1885, la Federación reiteró su 
propuesta de luchar por la reducción de la 
jornada laboral.

A medida que se acercaba la hora cero, 
se incrementó la lucha y la organización 
sindical en Estados Unidos. En marzo de 
1866, los sindicatos de ebanistas, maquinistas, 
gasistas, fontaneros y estibadores de Chicago 
se sumaron a la iniciativa. Al mes siguiente, 
35 mil trabajadores de los corrales votaron 
apoyar la huelga. Poco después, los albañiles, 
carniceros, jugueteros, zapateros, empleados 
del comercio y los tipógrafos sumaron sus 
fuerzas al reclamo. En abril de ese año, uno de 
los principales semanarios obreros, El diario 
de John Swinton, declaraba: “La agitación por 
las ocho horas está en todas partes”. Más de 
250 mil obreros se habían sumado a la lucha y, 
unos 30 mil, lograron reducir sus jornadas a 8 
y 9 horas diarias.

Dos grandes concentraciones laborales 
anunciaron la víspera del 1° de Mayo, a la par 
que los patrones yanquis y el gobierno también 
tomaron sus providencias. El 17 de abril, más 
de 20 mil trabajadores se reunieron en la 
asamblea de Los caballeros del Trabajo. Ocho 
días después, el joven anarquista y futuro 
Mártir de Chicago, Albert R. Spies, lanzó uno 
de sus múltiples discursos incendiarios ante 25 
mil almas.

Según recuerda la voz anónima, el diario 
Tribune, lanzó su proclama, que días después 
sería ley: colgar a un comunista en cada poste.

Marcha y represión el 1 de Mayo de 
1886

Y llegó el 1° de Mayo de 1886. Un sábado 

LOS ACONTECIMIENTOS DEL 1 DE MAYO DE 1886 (I PARTE)
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ordinario para el trabajo, otro alocado 
día industrial y suburbano. Unos 350 mil 
trabajadores desfi larían ese día en todo 
Estados Unidos. Más de 11 mil establecimientos 
pararon. En Chicago alrededor de 80 mil 
obreros se habían lanzado a la calle. La batalla 
por la jornada de 8 horas palpitó como lo 
hacían las chicharras de las grandes fábricas.

Un diario de la ciudad, observó desde sus 
páginas: “No salía humo de las altas chimeneas 
de las fábricas y las refi nerías y las cosas habían 
adquirido una apariencia sabática”.

August Spies, amigo de 
Parson y con un ejemplar 
del Chicago Mail, cerró 
con su discurso el mitin. 
Su bigote rubio se agitó 
mientras su elocuencia en 
inglés y alemán saltaba a la 
vista. Esos jóvenes, eran los 
predilectos de la multitud 
del trabajo.

Pero el patrón 
acechaba. En la Ciudad 
de Milwaukee, Illinois, se 
produjo un choque entre 
la policía y los huelguistas: 
6 obreros cayeron 
muertos. La represión 
apareció en las ciudades 
de Filadelfi a, Louisville, San 
Luis, Baltimore y Chicago. 
Los patrones reaccionaron con violencia y 
contraatacaron: En Chicago declaran una 
huelga patronal (lockout) contra los obreros, 
ya que estaban aterrorizados por el despertar 
del movimiento, pues sabían que una reducción 
de la jornada de trabajo era más que justa y 
necesaria, era un elemental derecho para vivir, 
pero les reduciría sus ganancias.

Los capitanes de la industria, apelaron a 
su última arma: las empuñadas por la policía y 
los esquiroles. Los dirigentes del movimiento 
huelguístico convocaron a más y más 
movilizaciones de protesta con el fi n de parar 
la represión.

 La contraofensiva patronal

2 de Mayo: 40 mil huelguistas siguen en 
pie de guerra. La esperanza y el anhelo por un 
mundo mejor, los despierta pese a la represión, 
a los muertos y heridos, a los despidos y las 
campañas amarillistas de la prensa.

3 de Mayo: 6 mil obreros en huelga por 
las 8 horas y un salario de 2 dólares diarios de 
la fábrica de maquinaria agrícola Mc Cormick 

Harvester efectuaron un mitin pacífi co, pero 
los discursos fueron incendiarios. Unos 200 
obreros se separaron del evento para rechazar 
la provocación de unos esquiroles que siendo 
apoyados por la policía, abrieron fuego contra 
los obreros desarmados: 6 murieron y 50 
quedaron heridos.

Spies, fue testigo de que la policía pistola 
en mano abrió fuego sobre las espaldas de 
los trabajadores. Spies reunió “rápidamente 
a varios dirigentes sindicales y... se decidió 
convocar a un acto de protesta contra la 

violencia de la policía, para la noche siguiente, 
en Haymarket (La Plaza del Heno)”.

4 de Mayo: Continúa la revuelta. La policía 
sigue haciendo de las suyas, macaneando a los 
huelguistas.

El alcalde Carter Harrison autorizó una 
manifestación dirigida por los anarquistas. 
La Plaza Haymarket resultó pequeña para 
la multitud. El mitin se desarrolló en forma 
pacífi ca, pero la lluvia punzante logró 
dispersarlo lentamente. Parson, regresó 
de Cincinnati, para informar que se estaba 
ganando en aquella ciudad la jornada laboral 
reivindicada.

Su esposa, Lucy, organizó una reunión 
con las costureras que deseaban sindicalizarse. 
Parson, decidió acudir a la cita y no dirigirse 
a la Plaza Haymarket. A la reunión, llegó 
un mensajero: “Hay una gran reunión en 
Haymarket -comunicó- y Spies es el único 
orador. Quiere que vaya Parson y también 
Fieldem”.

“La multitud reunida resultaba pequeña 
para la Plaza Haymarket. Spies, que había 
llegado muy temprano, había empujado un 

vagón de ferrocarril hacia una esquina para 
que le sirviera de tribuna. Muy cerca estaba 
la Comisaría de Policía de la calle Desplaines, 
bajo el mando de John Bonfi eld, un capitán 
apodado el apaleador”.

Spies agitaba, cuando apareció la familia 
Parson, quienes fueron recibidos con aplausos. 
“Parson terminó de hablar a las diez. Un viento 
frío que venía del lago azotaba a la gente y 
habían caído algunos aguaceros. Amenazaba 
una fuerte tormenta... estaba hablando 
Fieldem, y Parson buscó a su familia y con 

otros trabajadores se retiró 
al salón de un bar situado 
en una esquina próxima, 
conocida como Zepf’s.

Muy pronto el grupo 
estuvo riendo y charlando, 
mientras circulaban los 
vasos de cerveza. Entre 
tanto afuera, Fieldem, 
último orador, continuaba su 
discurso ante un gentío que 
disminuía constantemente”.

Apareció entonces 
el inspector de policía, un 
tal Bonfi eld y el capitán 
Ward, provocando a los 
manifestantes con su 
presencia y su escolta de 180 
agentes. “El capitán Ward, 
se encaminó al sitio donde 

hablaba Fieldem y lo increpó: ¡‘En nombre del 
pueblo del estado de Illinois, ordeno que se 
disuelva este mitin inmediatamente”!

5 de Mayo: Miembros de la Asamblea 
Polaca de Los Caballeros del Trabajo en 
Milwaukee, Wisconsin, marcharon al taller 
laminado del norte de Chicago, localizado en 
la vecina Bahía View, para cerrarlo hasta que 
los patrones otorgaran las 8 horas laborables.

Un polaco marchó con un estandarte 
color azul, blanco y rojo, con un reloj al 
centro que marcaba las 8 horas en punto. El 
mayor George P. Tracumer, comandante de 
la guarnición militar, ordenó abrir fuego: 8 
polacos y un alemán murieron en el acto.

El periódico Milwaukee Journal, narró: 
“Ellos dispararon no cartuchos de salva sino 
balas para matar”. “La Avenida Lincoln, línea 
divisoria entre el sur de la ciudad y Bay View, 
fue salpicada con la sangre de los revoltosos 
polacos esta mañana a las nueve”.
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 Por Úrsula Pop

El descubrimiento de la red de 
corrupción aduanera La Línea, que 
involucra a altos funcionarios del gobierno 
de Pérez Molina y el Partido Patriota, 
ha generado una oleada de protestas 
y movilizaciones con 
características muy 
particulares. 

En primer lugar, 
han sido los sectores 
de clase media urbana, 
con toda la gama de 
capas que este poco 
defi nido concepto 
implica, quienes 
primero han salido a 
las calles a manifestar 
su indignación por el 
enriquecimiento de los 
funcionarios a costa 
de los ingresos del 
Estado. Recordemos 
que la reforma fi scal 
introducida por el 
gobierno a inicios de 
2012, a quien más ha 
afectado es precisamente a los sectores 
medios: profesionales, pequeños 
empresarios, miembros de las profesiones 
liberales, etc. Estos grupos, a diferencia del 
gran empresariado, difícilmente pueden 
eludir el pago de sus impuestos, y es 
natural su furia al ver que el dinero que les 
quita el fi sco va a las manos equivocadas.  

Estas capas más acomodadas 
han arrastrado tras de sí a otros 
grupos medios, como estudiantes de 
universidades privadas y de la pública San 
Carlos, jóvenes en general, amas de casa, 
empleados públicos y privados, jubilados, 
y otros sectores que en general no 
pertenecen a organizaciones gremiales o 
sindicales, o si pertenecen, se han sumado 
a título individual. 

La característica de los grupos 
que convocan a las movilizaciones, 
casi exclusivamente a través de las 
redes sociales, es el anonimato, y la 
proclamación de que no portan banderas 

políticas. En este sentido, se defi nen como 
ciudadanos, y guatemaltecos, desligándose 
de cualquier connotación de pertenencia 
a clases sociales en particular. El rechazo a 
banderas políticas signifi ca en primer lugar 
un rechazo a los partidos que dominan el 
escenario político de Guatemala; pero 

más allá de eso, implica peligrosamente 
también un rechazo a todo tipo de 
organización, gremial, sindical, y a todo 
tipo de dirección política. Grupos como 
Anonimous Guatemala, RenunciaYa, 
Guatemala Basta Ya, se autodefi nen como 
ciudadanos, y su negativa a consolidarse 
o constituirse como organizaciones 
sólidas impiden que se perfi len como 
una alternativa  que presente una salida 
política coherente a la crisis del gobierno.

El resultado fatal de esta política semi-
anarquista es que las movilizaciones pueden 
ser fácilmente cooptadas o desviadas por 
los grupos de poder de la burguesía y la 
embajada gringa, que sí tienen una agenda 
propia defi nida para salvar la crisis. O, en 
todo caso, los manifestantes verán al fi nal 
impotentemente cómo en las cumbres 
del poder se arregla la crisis, sin que ellos 
puedan hacer absolutamente nada. 

La masiva concentración del 25 de 
abril (posiblemente unas 20 mil personas) 

no ha podido ser superada. La presencia 
en ella de un enorme contingente de 
estudiantes universitarios, principalmente 
de la Usac, agregó a la actividad numerosas 
consignas con contenido social, más allá de 
la exigencia inicial de renuncia del binomio 
Pérez-Baldetti. Las concentraciones 

siguientes, del 2, 8 
y 9 de mayo, han 
tenido un ingrediente 
universitario, no tan 
fuerte, que representa 
un elemento 
radicalizador, pero 
no lo sufi ciente para 
cambiar el rumbo de 
las protestas. Estas 
otras concentraciones 
han oscilado entre 
unos cientos (en 
especial el 8 por la 
noche, cuando se 
celebró la renuncia 
de Baldetti) a unos 
1,500 en las protestas 
del sábado 9. Este 
último día fue notable 
la presencia de 

dirigentes campesinos y sindicales, pero 
sin sus bases, a título individual como el 
resto de manifestantes. 

La excepción ha sido el bloqueo 
de carreteras organizado por los 48 
Cantones de Totonicapán el lunes 4 de 
mayo. Mientras los campesinos indígenas 
bloqueaban las carreteras en la Cumbre 
de Alaska, Santa Catarina Ixtahuacán, 
Cuatro Caminos y San Francisco El 
Alto, miembros de su Junta Directiva 
se dirigieron a la capital a entrevistarse 
con el presidente del Congreso de la 
República, Luis Rabbé. Le presentaron un 
memorial solicitando que se le retirara la 
inmunidad al binomio presidencial, pero 
el funcionario les contestó que eso no le 
corresponde al Congreso, sino a la Corte 
Suprema de Justicia. También solicitaron a 
Rabbé el cumplimiento del resarcimiento 
a los familiares de las víctimas de la 
matanza perpetrada por el ejército en 
octubre de 2012 en la Cumbre de Alaska, 

¡¡POR UN PARO GENERAL DE LAS ORGANIZACIONES 
CAMPESINAS, SINDICALES, INDÍGENAS Y POPULARES!!   



“Por la Reunificación Socialista de la Patria Centroaméricana” 15

Mayo 2015

en lo cual sí obtuvieron el apoyo del 
funcionario. Luego de ese día no ha habido 
más acciones.

En la marcha del 1 de mayo, fueron 
consignas principales la demanda de cese a 
la corrupción y la renuncia del presidente 
y la vicepresidente. Pero sabemos que a 
las organizaciones sindicales que marchan 
ese día no se les vuelve a ver en todo el 
año, hasta la marcha del 20 de octubre; 
ninguna se ha presentado en las demás 
protestas. 

La Asamblea Social y Popular 
conformada el 28 de abril, convocó a 
una marcha de protesta para el 16 de 
mayo, junto a los otros grupos que han 
estado organizando demostraciones. Las 
universidades también están convocando 
para ese día. La presencia masiva de 
organizaciones campesinas, indígenas y 
sindicales ese día podría dar un giro al 
contenido de las movilizaciones, perfi lando 
una opción popular y clasista coherente 
frente a las maniobras de los grupos de 
poder de la burguesía y el imperialismo.

Resulta despreciable la actitud de las 
organizaciones sindicales y campesinas 
afi nes al gobierno, que se han manifestado 
por la defensa la actual administración del 
PP. Así, la Coordinadora Nacional Indígena 
y Campesina (Conic), en un comunicado 
se pronunció por la “defensa del orden 
constitucional” y contra “cualquier 
intento de golpe de Estado”. La Conic 
amenazó con “llegar a la Ciudad Capital, 
entraremos miles y miles de hombres 
y mujeres mayas y campesinas, con el 
machete bien afi lado y con machete en 
mano para defender el Estado de Derecho 
y la Constitución de la República…”. Según 
el diario El Periódico en su edición del 1 
de mayo, el dirigente del Frente Nacional 
de Lucha, Luis Lara, en el acto en el cual 
el presidente anunció la contratación 
permanente de miles de trabajadores 
de la salud que anteriormente estaban 
por contrato anual, pidió a sus afi liados 
que no asistieran a la concentración 
masiva del sábado 25 de abril. El dirigente 
magisterial Joviel Acevedo ha amenazado 

con organizar contramanifestaciones en 
apoyo al gobierno.

La tardanza de las organizaciones 
campesinas y sindicales en sumarse a 
las protestas es sin duda síntoma de 
debilidad orgánica. Pero es imperioso que 
se incorporen y tomen la batuta de las 
movilizaciones, para empezar a conformar 
una alternativa coherente, de clase, que 
presente una solución a la crisis en favor 
de los oprimidos y explotados. 

Proponemos a los compañeros que 
se inicie una serie de bloqueos masivos 
de carreteras y huelgas, que conduzcan 
eventualmente a un paro general que 
reclame la caída del gobierno y la 
instalación de una Asamblea Nacional 
Constituyente. 

¡¡HACIA UN PARO GENERAL DE 
LAS ORGANIZACIONES CAMPESINAS, 
INDÍGENAS, SINDICALES Y 
POPULARES!!

¡¡ABAJO EL GOBIERNO DEL 
PARTIDO PATRIOTA!!

Por Marcial Rivera

Mientras la opinión pública tiene la 
atención puesta en el escándalo de la SAT, 
los medios de comunicación han olvidado 
dar cobertura a las luchas propiciadas por 
las organizaciones campesinas e indígenas 
relacionadas con los megaproyectos de 
destrucción y muerte. 

El 28 de abril, se llevó a cabo en 
Chajul, Quiché, una protesta pacífi ca 
en contra del proyecto hidroeléctrico 
de la empresa Hidro Xacbal Delta, que 
pertenece al grupo Energía Limpia de 
Guatemala S.A., ya que no ha cancelado los 
Q 10 mil que acordaron pagar por familia, 
como indemnización por el paso de la 
maquinaria por los terrenos comunitarios.  
Los trabajos de la empresa, entre otras 
consecuencias, a raíz de la perforación 
de un túnel de aproximadamente 4 
kilómetros, provocaron que se reventara 
un río subterráneo. Las autoridades 
procedieron a desalojar la protesta con  
lujo de violencia, siendo capturados tres 
pobladores. Ante la acción violenta, la 
población salió de nuevo a protestar, 

siendo atacada por 200 elementos de la 
policía y efectivos del ejército con golpes 
y bombas lacrimógenas. 

Para nadie es un secreto que en 
la actualidad, se hace necesaria  la 
explotación de los recursos naturales 
para la convivencia humana, nadie podría 
imaginarse la vida y la suplencia de las 
distintas necesidades humanas, sin fuentes 
de energía –de diferente tipo- que nos 
ayuden a generar electricidad. Pero esta 
explotación evidentemente debe ser 
sostenible, es decir, amigable con el medio 
ambiente.

El problema no es tanto el benefi cio 
que genera una energía ‘limpia’, sino más 
bien el costo; los confl ictos sociales que 
propicia la presencia de empresas privadas 
hidroeléctricas en distintas zonas ha 
sido el común denominador en distintas 
latitudes del territorio guatemalteco, 
pues la empresas no toman en cuenta 
la opinión de las comunidades para 
instalarse e iniciar sus operaciones, lo que 
ha propiciado a su vez otros fenómenos, 
como ejecuciones extrajudiciales, 
persecución y encarcelamiento de líderes 

sociales, entre otros.
No debe esperarse que más mueres 

y asesinatos se lleven a cabo a raíz de la 
explotación de recursos naturales. El 
respeto a las consultas comunitarias y 
las decisiones tomadas en el seno de las 
comunidades debe darse inequívocamente. 
Para nadie es un secreto la forma 
específi ca en la que se administran los 
recursos de las comunidades, sobre todo 
de las comunidades indígenas, pues en el 
caso particular de las hidroeléctricas, tal 
como ha ocurrido en Chixoy y en otras 
más, la energía eléctrica generada por 
las mismas, no llega a las comunidades 
aledañas a los megaproyectos; fi nalmente 
solo benefi cian a las empresas. 

Desde el Partido Socialista 
Centroamericano, exigimos a  Hidro 
Xacbal Delta el cumplimiento del acuerdo 
que tenía con la comunidad, rechazamos 
la intervención violenta de las fuerzas 
policiales y demandamos al Ministerio 
Público que investigue los hechos para  
encontrar a los funcionarios culpables de 
la agresión contra la población.

REPRESIÓN VIOLENTA CONTRA EL PUEBLO IXIL EN QUICHÉ 
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Por Diego Lynch 

La lucha de la Unión Nacional del 
Adulto Mayor (UNAM) ha venido dando 
frutos a pasos de hormiga. En el año 
2013 el Presidente Daniel Ortega emitió 
un Decreto por medio del cual se 
estableció que se les pagara una pensión 
reducida proporcional a todos los 
adultos mayores que no habían logrado 
cotizar las 750 semanas que establece 
la Ley. 

No obstante el decreto emitido, los 
pagos de las pensiones reducidas han 
sido un fracaso. Hay meses en los que 
no salen y existen pagos retrasados, 
sin contar algunos que jamás salieron. 
El decreto ha sido una salida de baño 
para aplacar las constantes luchas de 
los adultos mayores, quienes siempre 
son engañados con promesas que no se 
cumplen o con migajas. 

Iniciativa de Ley
Ante las constantes mentiras y 

manipulaciones del Gobierno de Ortega 
y el Frente Sandinista de Liberación 
Nacional (FSLN), la UNAM ha promovido 
una iniciativa de ley para exigir el pago de 
estas pensiones, y de no ser así que existan 
mecanismos para hacerlos cumplir. 

La Unidad Nacional del Adulto Mayor 
(UNAM) presentará ante la Asamblea 
Nacional una iniciativa de Ley para 
establecer que sus casi 30 mil afi liados a 
nivel nacional puedan recibir una mejor 
pensión reducida…“Con esta iniciativa de 
Ley el objetivo es lograr que el decreto 
emitido por el presidente en 2013 en 
el que se establecen los montos para 
pensiones reducidas adquiera rango de Ley 
de la República”, expresó Alma Mendoza, 
vicepresidenta de la organización…
La directiva precisó que a través de 
esta norma jurídica todos los adultos 
mayores que no lograron completar las 
750 semanas de cotizaciones establecidas 
por la Ley General de Seguridad Social 
podrían tener la certeza de que recibirán 
el benefi cio de una pensión reducida sin 
importar qué gobierno esté en el poder 

(El Nuevo Diario; 15 de Abril del 2015).

Lo que se busca
Con esta iniciativa de ley se pretende 

hacer cumplir el Decreto Presidencial 
número 28-2013, y que se hagan efectivos 

los pagos a todos los jubilados, dinero 
que durante muchos años cotizaron al 
Instituto de Seguridad Social (INSS) y que 
jamás se les regresó. 

La propuesta contempla agregar 
dos escalas más de pensiones reducidas 
tomando como referencia el salario mínimo 
vigente para la industria manufacturera, 
fi jado por el Ministerio del Trabajo en 
C$ 4,062.79, para este primer semestre. 
El decreto presidencial número 28-2013 
publicado en julio del año 2013 estableció 
que aquellos asegurados que alcanzaron la 
edad de retiro (60 años), y que cotizaron 
al menos 250 semanas al seguro social 
tienen derecho a una pensión reducida 
proporcional a la cantidad de semanas 
cotizadas. Así, por ejemplo, quienes 
cotizaron entre 250 y 400 semanas 
reciben C$1,200 mensuales; aquellos que 
tienen entre 451 y 600 semanas tienen 
derecho a C$2,000 y fi nalmente quienes 
cotizaron entre 601 hasta 749 semanas 
les pagan C$2,800. Las dos nuevas escalas 
propuestas por la UNAM contemplan que 
aquellos adultos mayores que cotizaron 
entre 550 y 640 semanas reciban C$3,290 
y quienes aportaron al seguro social 
entre 650 y 749 semanas puedan percibir 
C$3,656 mensuales. (El Nuevo Diario; 15 
de Abril del 2015).

Los empresarios se oponen
Los Empresarios no ven con buenos 

ojos el pago de la pensión reducida y 
mucho menos que se regule mediante 
una ley; para ellos este pago implica un 
deterioro en la economía y una posible 

quiebra del INSS. 
José Adán Aguerrí, presidente del 

Cosep, estima que al término de este 
año el Seguro Social estará pagando 
más de 35 mil pensiones reducidas. El 
representante empresarial insistió en 
que el Cosep no aceptará negociar 
con el Gobierno una nueva reforma 
paramétrica porque ya recae sobre 
el empresariado el incremento 
de tres puntos porcentuales de 
la cuota patronal acordada en la 
reforma pactada en 2013. “Ya el 

sector privado dio lo que tenía que dar 
(…) No hay ningún otro ajuste de parte 
de la patronal ni lo habrá en el corto ni 
mediano plazo”, aseguró. (La Prensa; 29 
de Abril del 2015).

 Apoyamos una pensión justa
Desde el Partido Socialista 

Centroamericano nos solidarizamos con 
esta lucha justa y digna de los adultos 
mayores; no es posible que después de 
tantos años cotizando al INSS estos no 
vean ni un solo centavo de ese dinero y 
que el gobierno se robe los mismos para 
benefi ciarse económica y políticamente 
con sus allegados. 

Para evitar una crisis fi nanciera en 
el INSS es necesario que los gastos sean 
menores que los ingresos; además evitar 
el mal uso de estos fondos y las prebendas 
que los jefes y directores del INSS se 
recetan con el dinero de las cotizaciones. 

Es hora de exigir el pago del robo 
millonario que hicieron los gobiernos 
liberales y restablecer las fi nanzas de la 
seguridad social; no podemos permitir 
que sean los trabajadores y jubilados 
quienes paguen las consecuencias de los 
malos manejos y robos que los gobiernos 
han hecho con la seguridad social.

QUE APRUEBEN YA LA LEY DE PENSION 
REDUCIDA PARA LOS ADULTOS MAYORES
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Por Victoriano Sanchez

El boom de la explotación de 
oro en Nicaragua ha creado grandes 
contradicciones en las minas, 
especialmente con los trabajadores 
mineros y con los llamados “güiriseros”.

Una larga historia de explotación
Con la revolución de 1979 se produjo 

la nacionalización del sector minero, 
pero después de 1990 se produjo una 
privatización de toda la industria, y las 
transnacionales han vuelto a controlar 
la producción minera, aprovechando 
el alza de los precios del 
oro a nivel internacional. 
Empresas norteamericanas, 
canadienses, peruanas 
y chilenas, controlan la 
producción de oro. Entre 
ellas, las más importantes 
son HEMCO y B2Gold

Entre los trabajadores 
mineros, apreciamos dos 
sectores: uno, minoritario, 
son empleados directos 
de las transnacionales, y el 
otro, mayoritario, son los “güiriseros”, 
una especie de sector “tercerizado” que 
aparentemente trabaja por su cuenta, 
pero que en realidad son explotados 
por las transnacionales, que son quienes 
compran el oro o el material conocido 
como “broza” de donde extraen el oro. 
De esta manera las transnacionales 
obtienen el oro, sin necesidad de pagar 
prestaciones laborales a los “güiriseros”

En septiembre del 2012, alrededor 
de unos mil “güiriseros” o mineros 
artesanales, protestaron porque el 
Ministerio de Energía y Minas (MEM) 
otorgó una nueva concesión a la 
transnacional B2Gold, en la zona de Santo 
Domingo, departamento de Chontales, en 
las áreas donde ellos extraían el oro. Hubo 
enfrentamientos, detenidos, golpeados. El 
gobierno sandinista procesó penalmente a 
los dirigentes que fomentaron la rebelión, 
aunque después, por la presión social tuvo 
que liberarlos.

A mediados del 2014, cuatro 

“güiriseros” murieron en la mina de 
Bonanza, Región Autónoma del Atlántico 
Norte (RAAN), y otros 26 fueron 
rescatados después del derrumbe de una 
las minas. Las condiciones de trabajo son 
muy duras.

Paro y marchas en Bonanza
Los “güiriseros”, el sector más 

explotado de los mineros, están organizado 
en cooperativas, porque se consideran 
mineros individuales y no parte de la 
clase trabajadora minera. Los “güiriseros” 
de la mina Bonanza se rebelaron porque 
la transnacional HEMCO está pagando 
menos por el precio de cada tonelada de 

broza, al reportar menos cantidad de oro 
presente en cada entrega.

La protesta primero se organizó en 
torno a un paro de labores, deteniendo 
la entrega de broza a HEMCO; 
posteriormente hicieron tranques en los 
principales caminos y después marcharon 
hacia las instalaciones de la transnacional 
procurando que el paro fuese general, 
pero no lograron obtener el apoyo de los 
trabajadores mineros.

La fuerza de los “güiriseros” es tal 
que la municipalidad suspendió labores 
para evitar una posible toma de edifi cios. 
Después de varios días de lucha, al no 
obtener repuesta de HEMCO, se desató 
la furia, se tomaron algunas ofi cinas y las 
destruyeron. La policía Nacional envió 
la Brigada Antimotines a disolver la 
protesta, hubo un muerto, 10 heridos y 
33 detenidos.

La Cámara Minera de Nicaragua 
(CAMINIC) y el Consejo Superior de la 
Empresa Privada (COSEP), expresaron 

su preocupación y llamaron al diálogo. 
Las negociaciones se produjeron pero 
los “güiriseros” se dividieron: un sector 
fi rmó acuerdos pero otro mayoritario se 
mantuvo rebelde.

Lo más grave fue que no se logró la 
unión entre los trabajadores de HEMCO 
y los “güiriseros”. Unos 400 trabajadores 
organizados en el sindicato Juan Lagos se 
tomaron las instalaciones para proteger 
sus puestos de trabajo, ante las amenazas 
de los “güiriseros” de quemar las 
instalaciones.

Enfrentamientos en la mina El 
Limón

La lucha en Bonanza coincidió 
con otra lucha de los trabajadores 
mineros, esta vez en la mina El Limón, 
en el departamento de León, en la 
costa del Pacífi co. Los pobladores 
de esta mina, cuyos familiares son 
trabajadores de la transnacional 
B2Gold, protestaron porque esta 
empresa ya no seguiría subsidiando la 
energía eléctrica.

A diferencia de la lucha en 
Bonanza, los enfrentamientos con la 
Policía obligaron a la transnacional 

B2Gold a retroceder, comprometiéndose 
a mantener el abastecimiento de energía 
eléctrica para toda la comunidad de 
El Limón, suspendiendo los cortes de 
energía, y sobre todo comprometiéndose 
a mantener vigente las conquistas del 
convenio colectivo.

 Por la nacionalización de la 
minería

Las luchas en Bonanza y la mina 
El Limón ponen a la orden del día la 
necesidad de nacionalizar nuevamente la 
industria minera (metálica y no metálica), 
para que ésta sea explotada por el Estado 
y se ponga a funcionar bajo control de 
los trabajadores. Esta es la única manera 
de garantizar dinero para los programas 
sociales del Estado, garantizar condiciones 
de trabajo dignas para los trabajadores 
y convertir a los “güiriseros” en 
trabajadores formales, así como proteger 
el medio ambiente.

IMPORTANTES LUCHAS DE MINEROS EN BONANZA Y EL LIMÓN
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Por José René Tamariz Corea

El gobierno de Solís que surge con una 
gran fortaleza por su alta votación, la más 
grande de la historia nacional, sin embargo, 
nace con una debilidad intrínseca, por su 
baja votación para la Asamblea Legislativa, 
lo cual conllevó 
a que solamente 
obtuviera 13 
d i p u t a d o s , 
constituyéndose 
en la segunda 
b a n c a d a 
p a r l a m e n t a r i a , 
superada por 
el PLN que 
logró sacar 18 
diputados.

Esa debilidad 
estructural y su 
política vacilante 
y confusa, lo 
han conducido a 
una especie de 
acorr a l amiento 
por parte de 
la derecha 
tradicional que 
tiene un manejo maniobrero y hábil de los 
asuntos institucionales y del Estado.

La Pérdida del Control del 
Congreso

El día 1 de mayo, el gobierno y el 
PAC fueron desalojados del poder y el 
control del primer poder de la República: 
¡la Asamblea Legislativa! La inexperiencia 
e improvisación del gobierno de Solís y 
del PAC, frente a los gavilanes del PLN-
PUSC, parece un juego de niños. Mientras 
el PAC tenía tres candidatos a tan solo 
cuatro días de la elección (Henry Mora, 
desgastado e inviable para la presidencia, 
por su mal desempeño al frente de 
la presidencia del Parlamento, Ottón 
Solís, inviable por purista y miserable 
por su programa del cierre del cafetín 
del Congreso y Marcelo Guerrero, una 
desconocida), el PLN le ofreció, desde 

el inicio y varias semanas antes de la 
elección, la presidencia del Parlamento y 
otros puestos al PUSC, así como a otras 
fracciones parlamentarias minoritarias, lo 
cual las sedujo y terminaron aceptando. El 
PLN le ganó la partida al gobierno de Solís 
y al PAC, los bailó como amateur.

El control de la directiva por parte 
del PLN-PUSC y los demás partidos 
minoritarios, le arrebató al gobierno y al 
PAC el control de todas las comisiones 
más importantes, quedando el gobierno en 
una situación desventajosa para impulsar 
e implementar su agenda antipopular de 
incrementos de los impuestos. Asimismo, 
la alianza de la derecha en el Congreso, se 
comprometió a no impulsar, léase impedir, 
el proyecto de fertilización in vitro (FIV) 
y las sociedades de convivencia. Entonces, 
ahora quienes imponen las condiciones 
son el PLN-PUSC y los minoritarios, es 
decir, los neoliberales.

¿Cuáles los Objetivos del PLN-
PUSC al Tomar el Control del 
Congreso?

Sencillamente imponerle su agenda y 
planes al gobierno de Solís. Públicamente 

plantearon cinco objetivos generales, 
algunos de los cuales son irrealizables, 
tales como, la generación de empleo, 
el mejoramiento de la calidad de vida 
de los costarricenses, la modernización 
del Estado y la efi ciencia del Congreso, 
mientras que el último, la racionalización 

del gasto del 
gasto público, 
es el objetivo 
central de 
la derecha. 
Según Mario 
R e d o n d o , 
diputado del 
partido Alianza 
D e m ó c r a t a 
C r i s t i a n a 
(ADC), el 
control del 
p a r l a m e n t o 
por parte de 
ellos es para 
“… fi jar una 
d i r e c c i ó n , 
con objetivos 
c l a r o s … ” . 
La derecha 
n e o l i b e r a l 
plantea que 

hasta después de un año discutirán los 
proyectos fi scales del gobierno y, en 
el curso del año,  “…primero tiene que 
haber contención del gasto y aprobarse 
algún tipo de reglas fi scales”. (La Nación, 
2 de mayo del 2015). 

¿Qué signifi can “contención del 
gasto” y “reglas fi scales”? Desde hace 
mucho tiempo se viene planteando, por 
parte de la jauría neoliberal, que los 
denominados “disparadores del gasto 
público” son los salarios de los empleados 
públicos y sus componentes salariales, 
conocidos como “pluses salariales”, las 
pensiones y las transferencias. La derecha 
neoliberal, encabezada por el diario La 
Nación, sostiene que los causantes del 
défi cit fi scal son el empleo público y los 
salarios de los empleados públicos. De ahí 
que La Nación, planteara recientemente 
que “Mientras no se presente un proyecto 

UN GOBIERNO DÉBIL Y EL PODER COMPARTIDO
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de ley responsable para poner coto a uno 
de los principales problemas causantes del 
défi cit fi scal y del incremento de la deuda 
pública, incluyendo especialmente las 
remuneraciones de los servidores públicos 
y el empleo total, no deben aprobarse, ni 
siquiera discutirse, nuevos impuesto”. (La 
Nación, 6 de abril del 2015). Está clarísimo, 
el movimiento de la derecha para 
controlar la Asamblea Legislativa consiste 
en, primero, golpear a los trabajadores del 
sector público, discutiendo y aprobando 
un proyecto de ley de empleo público, el 
cual reduzca el empleo total y elimine los 
componentes salariales, tales como, las 
anualidades, cesantía 
de más de ocho 
años, la dedicación 
exclusiva y muchos 
otros incentivos. 
En segundo lugar, 
imponer “reglas 
fi scales” que 
signifi carían poner 
topes a los gastos 
corrientes y 
porcentajes de défi cit 
fi scal, lo cual apunta 
en la dirección de 
reducir los salarios, 
pensiones y gasto 
social.

Posteriormente, 
el plan diseñado por 
la derecha neoliberal 
es que después de 
un año, ya aprobado 
el plan de empleo público y las “reglas 
fi scales”, lo cual signifi caría un golpe 
duro y la derrota de los trabajadores 
del sector público, entonces aprobar 
los otros garrotazos en contra de los 
trabajadores en general y de los sectores 
populares, la reforma al impuesto de 
venta y su incremento del 13% al 15%, así 
como la reforma al impuesto de la renta 
con nuevas escalas de impuesto al salario, 
creación de impuesto a la cesantía de más 
de ocho años y otras medidas draconianas 
en contra de los trabajadores. Este 
macabro y nefasto plan de la derecha 
neoliberal, en un tipo de movimiento de 
tenaza, signifi ca disminuir el nivel de vida 
de los trabajadores, empobreciendo aún 
más a amplios sectores de la población, 
mediante dos vías, la reducción de 
los salarios (congelación y eliminación 

de los pluses salariales) y el aumento 
generalizado de los productos y servicios 
en general (nuevos impuestos). 

 ¿Hacia un Cogobierno? 
Por otra parte, los partidos 

tradicionales, principalmente el PLN 
y el PUSC, echados y desalojados del 
poder por las masas, mediante amplias 
votaciones, se resisten y niegan, una y 
otra vez, a abandonar y dar por perdidas 
sus cuotas de poder. El trasfondo político 
de la maniobra, por parte de la derecha 
neoliberal, de controlar el directorio de 
la Asamblea Legislativa y las poderosas 

comisiones del Congreso, en donde se 
discuten y deciden los principales asuntos 
del país, es negociar con el gobierno de 
Solís, en mejores condiciones, la retención 
de sus cuotas de poder que aún mantienen 
en diversos ministerios, instituciones y 
poderes del Estado.

De otro lado, esa maniobra ha 
generado roces en el interior del PLN. 
Después de que la bancada del PLN, 
junto a los demás partidos de derecha 
asumen el control del Parlamento, José 
María Figueres, presidente del PLN, 
emite un comunicado en el que señala sus 
diferencias con la fracción parlamentaria y 
plantea que “Habríamos cumplido así con 
la responsabilidad que nos asignó el pueblo, 
la de ser oposición y no cogobierno”. (La 
Nación, 2 de mayo del 2015). El subrayado 

es nuestro. El hecho de que Figueres, 
político y burgués corrupto, señale que 
su fracción parlamentaria, va a hacer 
cogobierno con Solís, es sintomático del 
proceso que se desarrolla a partir del 
control del Parlamento por parte de la 
derecha neoliberal. Al respecto de ese 
eventual cogobierno, el Presidente de la 
República, Luis Guillermo Solís, señaló 
que “… la oposición tendrá que ser 
corresponsable con el Ejecutivo de lo 
que ocurra…”. (La Nación, 7 de mayo del 
2015). Esto abre en el país un escenario 
imprevisto. 

Amplios sectores del movimiento 
de masas, incluida 
la vanguardia, 
las dirigencias 
sindicales y otras 
o r g a n i z a c i o n e s 
sociales, ven 
mal y están en 
desacuerdo con 
que la derecha 
neoliberal haya 
asumido el control 
de la Asamblea 
Legislativa. Ello 
ha provocado una 
crispación de los 
ánimos. Puede ser 
un movimiento 
de la derecha 
contraproducente 
que, lejos de 
alcanzar sus 
o b j e t i v o s , 

conduzca a un relanzamiento de la 
movilización y lucha del conjunto del 
movimiento de masas, para enfrentar sus 
planes anti-obreros y anti-populares. Ese 
proceso de lucha del movimiento sindical 
y de masas ha sido frenado por el gobierno 
de Solís, ya sea por un acuerdo formal o 
tácito con las dirigencias sindicales. La 
lucha de clases va a defi nir el rumbo y los 
resultados de este nuevo escenario que se 
ha abierto.
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Al hablar de régimen de disponibilidad, 
recientemente aprobado por los 
diputados,  lamentablemente se estaría 
volviendo al pasado, pues en el pasado se 
tuvo despliegue de tropas por casi todos 
los rincones del país y disponibilidad de 
los terrorífi cos cuerpos de seguridad. 
Para no ir tan lejos, en la década de los 
setenta del recién 
pasado siglo hasta 
llegar al 16 de enero 
del 92,  por presión 
del imperialismo 
norteamericano y 
de la comunidad 
internacional, se fi rmó 
el engañoso Acuerdo 
de Paz que de alguna 
manera puso fi n al 
confl icto armado 
entre las partes en 
pugna, el Estado y la 
insurgencia guerrillera 
de 5 organizaciones 
aglutinadas al fi nal en 
el fmln, actualmente 
en el gobierno.

Lo que a grandes 
rasgos eso implica

En primer lugar se recargará a los 
agentes la horas de trabajo y por ende los 
días, debido a que si trabajaban 24 adentro 
y 24 afuera signifi ca que trabajaban 12 y 
así estaban de día o de noche; al fi nal, al 
mes estarían trabajando 240 horas más 
48 de 2 fi nes de semana adentro que 
sumarian casi 300 horas al mes. Eso sin 
régimen de disponibilidad, ya que al  estar 
a disposición en una unidad, no importa 
si están clareados o trasnochados, en ese 
estado les pondrán a estudiar y si hay una 
emergencia, al que agarran primero a ese 
le toca seguir trabajando y no interesa si 
descansó o no.

En segundo lugar hablemos de salario. 
El salario de los agentes policiales no rebasa 
los 500 dólares, salvo los de aquellos que 
tienen cargos de nivel superior, lo que 

signifi ca que con esta crisis fomentada 
por los paquetazos del gobierno eso no es 
sufi ciente para cubrir aun las necesidades 
más elementales de los agentes. La 
situación se agrava si tomamos en cuenta 
que en otras instituciones del estado se 
trabajan 160 horas al mes y los salarios 
son similares, lo que quiere decir  que los 
policías trabajan más y ganan casi igual.

En tercer lugar hay que tomar en 
cuenta que si pasan más tiempo recluidos 

en las unidades, ello les signifi cará mayor 
erogación en gasto de comida, o en 
pocas palabras, no les ajustará el sueldo.  
Por ello muchos están desertando o 
interponiendo su renuncia para irse en 
busca del mal llamado sueño americano, 
contribuyendo así al engrosamiento de 
las maras y pandillas debido a que sus 
hijos, al quedar al cuidado de la madre y 
sentirse inseguros, no les quedará otro 
camino que buscar refugio en estos 
grupos, repitiéndose el ciclo de la guerra 
civil anterior, donde la gente tuvo que huir 
viajando al país del norte y dejando a sus 
hijos.

En cuarto lugar, desde la fi rma del 
Acuerdo de Paz las condiciones materiales 
de alojamiento de los agentes no han sido 
las mejores.  Eso ha implicado trabajar en 
casas alquiladas no aptas para alojamientos 
masivos, lo que les ha llevado a compartir 

catre, baños, duchas y otros servicios 
siempre de mala calidad y todo ello en 
régimen de no acuartelamiento o de no 
disponibilidad. Con el régimen aprobado 
por los diputados, esas condiciones se 
vuelven peores ya que pasarán 8, 12, o 
hasta 14 días sin salir de licencia, y como 
ya lo expresaron en algunos medios, sus 
familias y sus hogares estarán descuidados 
a partir de esa absurda decisión 
parlamentaria.

 Derogar el decreto
Ante esta terrible realidad 

que afecta de manera directa 
a los millares de agentes, que 
sin duda forman parte de la 
población en general y de la 
clase trabajadora, y tomando 
en cuenta sus derechos, 
desde  el Partido Socialista 
Centroamericano (PSOCA) 
condenamos esa innecesaria 
decisión y exhortamos a los 
miembros de la corporación 
a insistir en la derogatoria 
de dicho decreto. Al mismo 
tiempo les hacemos un llamado  
para que juntos en unidad de 
acción continúen luchando 
y exigiendo la reforma 

constitucional para que no se les niegue 
su derecho a sindicalización. 

Invitamos a los agentes de policía a 
buscar la cohesión con las organizaciones 
sociales de lucha, para que juntos, la fuerza 
y la presión sean contundentes para el 
legítimo logro de sus peticiones. Deben 
tomar en cuenta que desde que venden 
su fuerza de trabajo cuantifi cada como un 
servicio a la ciudadanía, no son más que 
otros en el gran ejército de  explotados, 
resultado de las políticas neoliberales 
hijas del sistema capitalista  globalizante. 
Al mismo tiempo como Partido Socialista 
Centroamericano sostenemos que 
los problemas de inseguridad no se 
arreglaran con acuartelamientos; así, 
llamamos a oponernos a toda injerencia 
del imperialismo que ayuda y colabora con 
los planes represivos del gobierno.
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