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N° 230
EL SALVADOR.-UNA VEZ MAS: PARO NACIONAL DE 24 HORAS
PARA DEFENDER EL ESCALAFON EN SALUD Y EDUCACION
Los trabajadores del sector público de El Salvador, especialmente salud y educación, están
librando una importante lucha por la defensa del Escalafón, una de sus más importantes conquistas
de los últimos tiempos. Bajo el pretexto de la falta de recursos, el gobierno de la ex guerrilla del
Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), sin el menor rubor se comporta de la
misma manera que los gobiernos derechistas de ARENA, aplicando los dictados de los organismos
ﬁnancieros internacionales, como el Fondo Monetario Internacional (FMI), que han recomendado
abiertamente quitar el Escalafón.
De manera impresionante, los trabajadores salvadoreños han luchado sin descanso en estas
últimas semanas, demostrando una férrea voluntad de defender el Escalafón. La dispersión y
atomización sindical ha sido superada, y diversos sindicatos del sector salud se han unido en la
movilización, situación que festejamos y ojalá sea la constante de los próximos años
Ante la presión de los trabajadores, el gobierno del FMLN ha maniobrado prometiendo que
pagará el Escalafón a los trabajadores que ganan menos de 1500 dólares. Con ello pretende dividir
a los que ganan más de los que ganan menos. Desgraciadamente, bajo el sistema capitalista actual
los salarios dependen de la caliﬁcación de cada trabajador. Sería una estupidez castigar al personal
médico y especialistas, por tener mayor grado de caliﬁcación. Pero en realidad, lo que el FMLN
pretende es recortar el valor del Escalafón, quitarlo, derogarlo en los hechos ya que no tiene mayoría
dentro de la Asamblea Legislativa, y otorgar una simple compensación.
La unidad de todos los trabajadores del sector salud ha sido la clave para resistir las embestidas
del gobierno del FMLN, que no solo es mediática, sino que ha llegado a desatar violencia física
contra los activistas de los sindicatos en los hospitales, hasta militarizarlos, para amedrentar a los
trabajadores.
El gobierno del FMLN ha utilizado a un sector del poder judicial donde tiene inﬂuencia política
para declarar ilegales las huelgas y movilizaciones de los trabajadores. Ah, pero en este caso no
critica a los juicios, sino que se apoya en sus sentencias para intentar quebrar el movimiento de
protesta y de defensa del Escalafón.
Los diversos sindicatos del sector salud han demostrado su independencia respecto al gobierno
y han logrado reconocer que su enemigo es la burguesía y el estado burgués. Pero debemos alertar
a los trabajadores de las manipulaciones de los partidos políticos tradicionales, tanto del gobernante
FMLN como del opositor ARENA.
El FMLN tiene un juego maquiavélico que consiste en reprimir y dividir a los trabajadores,
para que un sector de estos busque protección en el partido derechista ARENA y de esta manera
denunciar que se trata de un complot de la derecha. Por su parte, ARENA de manera oportunista,
trata de canalizar al descontento manipulando la lucha de los trabajadores. Esto ocurre mientras
ambos partidos intentan negociar un acuerdo ﬁscal, utilizando el Escalafón, es enorme conquista de
los trabajadores, como un garrote para golpear al otro.
Para evitar las maniobras que pretende dividir a los trabajadores, los sindicatos deben convocar
a asamblea generales donde se informe sobre el objetivo de esta maniobra de querer dividir a
quienes ganan más de quienes ganan menos.
Los paros parciales ya son insuﬁcientes, el gobierno del FMLN está provocando y retando a los
trabajadores. Por ello insistimos que la única manera de doblegar la soberbia del gobierno del FMLN
es realizando un paro nacional de 24 horas de todo el sector salud, en compañía también del sector
de educación. El paro y movilización del próximo 27 de octubre debe ser el inicio de la organización
del paro nacional de 24 horas.
Debemos exigir a la Asamblea Legislativa que recorte los gastos superﬂuos de los altos
funcionarios, y que se garantice primero el pago del Escalafón para todos los trabajadores del sector
público, sin recortes de ningún tipo.
Un paro nacional mostrará al resto del país, la fuerza de los trabajadores, única manera que
respeten a los sindicatos. Un paro nacional obligara a la Asamblea Legislativa a reconsiderar el
asunto.
El futuro del movimiento obrero en El Salvador se juega actualmente en los hospitales, por eso
llamamos a cerrar ﬁlas a los otros sindicatos y los llamamos a desarrollar acciones de solidaridad
concreta. Esta lucha no durara eternamente, la estamos ganando, solo falta el empujón ﬁnal.
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TRABAJADORES DE SALUD NO CESAN
EN LUCHA POR EL ESCALAFÓN
Por German Aquino
La intransigencia del gobierno del FMLN y
de los diputados de la Asamblea Legislativa de
asignar los fondos en el presupuesto general
de la república para garantizar el pago del
escalafón a los trabajadores de la red pública
de salud ha obligado a estos a realizar una
serie de acciones en aras de
exigir se les garantice el pago
del escalafón. El escalafón es un
derecho legal reconocido por las
leyes de la república, el cual ya
en años anteriores en el primer
gobierno del FMLN y de Mauricio
Funes intentaron quitárselos a los
trabajadores.

Es necesario derrotar la represión
desatada por el gobierno del FMLN, por lo
cual debemos exigir la desmilitarización de
los centros de salud, llamar a los cuerpos de
seguridad a no continuar realizando acciones
intimidatorias contra los sindicalistas, debemos
exigir a las dependencias correspondientes
no dar reportes de los trabajadores que han
apoyado las acciones, ningún trabajador debe

Prevalece la represión en
lugar del dialogo
En años anteriores el
FMLN consideraba justas las luchas de los
trabajadores en aras de defender los derechos
y se pronunciaba contra de las acciones
represivas, ahora el gobierno deslegitima
dichas luchas y recure a la represión. Así
tenemos que los actuales titulares de gobierno
han recurrido a la justicia burguesa para que
declare ilegal las acciones realizadas por los
diferentes sindicatos de salud, así mismo como
en los tiempos de las dictaduras militares
haciendo uso de los cuerpos represivos de
seguridad ha recurrido a la militarización de los
centros hospitalarios para infundir terror a los
sindicalistas y evitar que estos se manifiesten.
Otra de las acciones realizadas por las
autoridades de salud es el haber dado órdenes
a las diferentes dependencias de recursos
humanos para que denuncien a los trabajadores
que hayan participado en las acciones para
realizar los respectivos descuentos. Además
de lo anterior es necesario hacer del
conocimiento que en esta ocasión el partido
de gobierno saca grupos de choque contra
los trabajadores que se encontraban en lucha.
La prepotencia a predominado en la actual
ministra de salud quien amenazo con disolver
los sindicatos.
Derrotemos la represión

ser denunciado.
Los responsables son las autoridades
de salud
Titulares de ministerio de salud al igual
que los gobiernos areneros en los tiempos
anteriores buscan responsabilizar a los
trabajadores de la falta de atención cuando
en realidad el responsable es el gobierno
quien obedeciendo recomendaciones de los
organismos financieros internacionales busca
cargar la crisis en los trabajadores aplicando
recortes en los salarios parte de ello es el no
pago del escalafón.
Además de ello basta ver las deficiencias
que históricamente ha venido afrentando
el sistema público de salud el cual adolece
de infraestructura, equipo médico, insumos
médicos, medicamentos, etc. Es notoria
la sobresaturación de pacientes, falta de
personal médico especialistas. Las acciones
realizadas por los gobiernos del fmln no
han sido lo suficiente para garantizar el
acceso a una atención médica hospitalaria
gratuita, oportuna y de calidad para el pueblo
salvadoreño.
Titulares de salud buscan confundir:
no quieren pagar el escalafón
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Ante las acciones de protestas de
los trabajadores de salud para el pago del
escalafón Julio Robles Ticas Viceministro de
Salud manifestó: “que de un total de 30,400
empleados, el 82% gana abajo de $1,500 y sólo
438 ganan arriba de $3,000.” Partiendo de
lo anterior un 82% de trabajadores tendrán
incremento del escalafón. Como bien lo
reconocen las autoridades del ministerio
de salud existen muchos profesionales
de salud que los salarios son bajos, por
lo tanto sería adecuado que se dé una
nivelación salarial como un incentivo. Si
bien es cierto existen un porcentaje de
profesionales de salud que ganan salarios
arriba de los $1,500 es de revisar que si
estos no corresponden a especialistas
médicos.
Las autoridades de salud no se han
comprometido en pagar a ese 82% de
trabajadores que gana abajo de $1,500 el
escalafón según manda la ley se habla de una
compensación lo cual no es igual al escalafón
y no asegura que para los próximos años se
pague escalafón. Y de quitar el escalafón en
el 2017 ya no habrá más escalafón para los
próximos años y estos que ganan abajo de
$1,500 continuaran con los bajos salarios.
Organizaciones sindicales solidarias
con la lucha
La Coordinadora Sindical Salvadoreña
(CSS) se ha unido a la lucha de los trabajadores
de salud y ha retomado el llamado al paro
nacional de 24 horas, así mismo ha realizado
una serie de acciones y ante la prepotencia de
la actual ministra de salud Violeta Menjivar ha
exigido que sea destituida de su cargo.
A la fecha los sindicatos de salud han
levantado las acciones como muestra de
buena y a la espera que el gobierno cumpla.
El levantar las acciones no significa que la
lucha baya en descenso por el contrario ante
la intransigencia del gobierno prepara nuevas
acciones entre las cuales están el llamado
a todos los trabajadores de salud a unirse a
una marcha el día 27 de octubre a las 8 de la
mañana, siendo el punto de concentración las
inmediaciones del hospital Bloom.
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EL 6 DE NOVIEMBRE: REPUDIEMOS EL SAINETE
ANTIDEMOCRÁTICO, ¡VOTANDO NULO!!
Este próximo 6 de noviembre
se realizarán elecciones generales en
Nicaragua, para escoger Presidente y
Vicepresidente, así como diputados a
la Asamblea Nacional y al Parlamento
Centroamericano (PARLACEN). Esta sería
la tercera elección general desde que Daniel
Ortega ganara las elecciones en el año 2006.
Nuevamente Daniel Ortega se postula
como el sempiterno candidato presidencial
del gobernante Frente
Sandinista de Liberación
Nacional
(FSLN),
con
altas probabilidades de ser
reelecto.

necesidad de reformar la Constitución, ni
devolverle supremos poderes al Presidente.
Este cambio de régimen no fue producto
de la habilidad política de Daniel Ortega, sino
de un cambio en la correlación de fuerzas
en el plano nacional, centroamericano e
internacional. La crisis del imperialismo
norteamericano, por un lado, y el auge de
los gobiernos nacionalistas burgueses en
América Latina, fenómeno que se expresó

El régimen
bonapartista
El FSLN ganó las
elecciones en el año 2006
con apenas el 38% de
los votos, aprovechando
audazmente la división de
la oposición liberal. Una
vez recuperado el control
del gobierno, el FSLN inició
un lento pero paulatino
proceso de centralización del poder,
desalojando de las instituciones del Estado
a sus adversarios, premiando y captando a
quienes colaboraban.
Sin tener mayoría dentro de la Asamblea
Nacional logró aprobar las principales leyes,
neutralizando a la oposición burguesa,
apoyándose en los diputados del Partido
Liberal Constitucionalista (PLC) en los
temas centrales.
Sin tener mayoría calificada para
reformar la Constitución, a partir del
control sobre el poder judicial, Daniel
Ortega logró obtener una sentencia de
la Sala Constitucional que le permitió
presentarse a la reelección continua, algo
que estaba prohibido por las reformas
constitucionales de 1995.
En el periodo 2007-2011 el régimen
político cambió abruptamente. El eje y centro
de poder era y sigue siendo Daniel Ortega,
quien llegó a controlar los otros poderes e
instituciones del Estado, subordinándolos
a la voluntad del presidente. Este nuevo
régimen se produjo en los hechos, sin
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en surgimiento de la Alianza Bolivariana
para los Pueblos de Nuestra América
(ALBA), creo un panorama internacional
favorable para la consolidación del régimen
bonapartista.
Los flujos de petrodólares, provenientes
de la cooperación venezolana, aportaron
los recursos económicos para implementar
planes de asistencia social, que permitieron
reconstituir la base social del FSLN, al mismo
tiempo que aseguraba la consolidación de los
negocios de la familia Ortega-Murillo como
el sector dominante dentro de la burguesía
sandinista que surgió del hundimiento de la
revolución en 1990.
El bonapartismo de Daniel Ortega
pudo asentarse, no tanto por la debilidad
y fragmentación de la oposición burguesa,
sino por el hecho que en el periodo 20072011 se produjo cierta reactivación de la
economía, que generó grandes expectativas
en las masas. Esto se evidenció en creciente
fenómeno de apatía política, si las cosas
mejoraban entonces no era necesario
tumbar al gobierno.

La alianza con los empresarios del
COSEP
El
FSLN
sufrió
profundas
transformaciones a partir de la derrota de
la revolución en 1990. Durante los 16 años
que se mantuvo formalmente en la oposición
parlamentaria, pero conservando el control
e influencia sobre el Ejército y la Policía, se
consolidó una nueva capa de empresarios
que provenían de la revolución.
De
manera
estratégica, este sector
empresarial
decidió
consolidar sus negocios
mientras soplaban vientos
favorables para recuperar
el poder, coyuntura que
se abrió en el año 2006,
y por la que trabajaron
afanosamente en los años
anteriores.
Una vez recuperado
el gobierno, esta burguesía
sandinista, cuyo principal
dirigente es Daniel Ortega,
consolidó su relación
con el Fondo Monetario
Internacional (FMI) y aplicó las mismas
políticas neoliberales de los gobiernos
antecesores.
Daniel Ortega privilegió su relación con
los empresarios del Consejo Superior de la
Empresa Privada (COSEP), cuyos miembros
fueron confiscados durante la revolución,
pero sobre todo consolidó la alianza
estratégica con la oligarquía financiera. Esta
alianza se ha ido profundizando al grado
que la política de alianzas y consensos con
los empresarios, así como las asociaciones
público-privadas
para
el
desarrollo
de obras públicas, fueron elevadas a
rango constitucional durante la reforma
constitucional del año 2014.
Las denuncias de fraude electoral
En las elecciones generales del año 2011,
como en las elecciones municipales de los
años 2008 y 2012, el FSLN logró imponerse
avasalladoramente sobre la oposición, la que
denunció la comisión de fraudes electorales
en su contra. Las reiteradas denuncias
de fraude electoral fueron retomadas
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parcialmente por la misión de observación
internacional de la Unión Europea (UE),
en el año 2011, la que elaboró un informe
crítico sobre el sistema electoral.
Se produjeron presiones diplomáticas de
parte de Estados Unidos y la Unión Europea
(UE), pero al final prevaleció el criterio de
que el gobierno de Daniel Ortega promovía
la estabilidad en momentos de turbulencia
económica, y que era el mal menor.
La oposición burguesa, encabezada
por el Partido Liberal Independiente (PLI),
dirigido por Eduardo Montealegre, se
encontró sin sectores burgueses que lo
apoyasen a lo interno de Nicaragua, y sin
gobiernos imperialistas que los financiaran,
lo que incidió aún más en la debilidad y
fragmentación.
¿El inicio de una dinastía?
Este proceso de derechización y
aburguesamiento del FSLN se manifiesta no
solo en las políticas económicas neoliberales,
sino en que el poder está concentrado en un
reducido núcleo familiar: Ortega-Murillo
La postulación de Rosario Murillo
como candidata a la vice presidencia de
la República, coloca a ésta como segunda
principal dirigente del FSLN y como segunda
en la sucesión presidencial, en caso de
fallecimiento repentino de Daniel Ortega,
en su heredera indiscutible.
Esta nominación ha causado una
conmoción política en las filas del FSLN,
debido a que hay sectores de la vieja guardia
que se oponen al control familiar.
El tiro de gracia a la oposición
Las encuestas dan como vencedor al
FSLN en las elecciones del 6 de noviembre,
pero aun así, Daniel Ortega decidió dar
el tiro de gracia a la maltrecha oposición.
Declaró que no aceptaba la observación
electoral. No se arriesgó a que la bandera
política contra una nueva dinastía, permitiera
el crecimiento electoral de la oposición que
en el año 2011 obtuvo 800,000 votos.
Mediante una sentencia de la Sala
Constitucional, el sandinismo le arrancó
la representación electoral al PLI de
Montealegre, entregando la casilla a la
corriente de Pedro Reyes, que representa a
la vieja guardia del PLI.
Y para no arriesgar nada, esgrimiendo la
última reforma constitucional que combate
al transfuguismo, a petición de Pedro
Reyes, el Consejo Supremo Electoral (CSE)
destituyó a 28 diputados, propietarios y

suplentes, de la corriente de Montealegre,
que de repente se quedó sin casilla electoral
y sin diputados.
Pero las reacciones no se hicieron
esperar. Estados Unidos declaró su
preocupación por el rumbo de la
democracia en Nicaragua, al poco tiempo
los legisladores republicanos y demócratas
se pusieron de acuerdo en aprobar, en la
Cámara de Representas, la llamada NicaAct, una ley de efecto extraterritorial que
castigaría económicamente al gobierno de
Nicaragua.
En los roces con el imperialismo, el
sandinismo ya no se apoya en las masas
ni utiliza el discurso antiimperialista, sino
que más bien recurre a las negociaciones
diplomáticas y estrecha los lazos con los
empresarios, al aprobar con trámite de
urgencia la Ley de Asociación PúblicoPrivadas (APP), que implica jugosos negocios
con las obras públicas.

Estados Unidos para lograr la supervivencia
del gobierno sandinista, aunque tenga que
moderar los rasgos bonapartistas.
Aunque Daniel Ortega declaró que
no permitirá nunca más la observación
electoral, ya está negociando secretamente
con la Organización de Estados Americanos
(OEA) las modificaciones del sistema
electoral, para evitar que se invoque
la Carta Interamericana de la OEA.
Todo indica que las elecciones del 6 de
noviembre se realizarán tal como estaban
planificadas, pero desde ya se avizora que
el gobierno sandinista está dispuesto a
hacer concesiones, con tal de lograr su
supervivencia.
Una muestra de ello es que ha invitado
a la OEA a visitar el país durante las
votaciones, a pesar que Daniel Ortega había
dicho que no habría observación electoral.

La abstención contra la “farsa
electoral”

El Partido Socialista Centroamericano
(PSOCA) denuncia las manipulaciones de
la derecha, auspiciada por el gobierno de
Estados Unidos, pero al mismo tiempo
estamos muy claros que no hay alternativa
electoral revolucionaria en estas elecciones,
que han sido convocadas bajo la vigencia
de la Ley Electoral Antidemocrática que
fue aprobada después del pacto AlemánOrtega en 1999.
Bajo estas condiciones, una vez más,
los trabajadores y la izquierda no tenemos
alternativa electoral donde manifestar
nuestro descontento, por ello llamamos a
votar nulo, manifestando nuestro rechazo
activo a la gestión del gobierno sandinista
que aplica medidas neoliberales. Expresando
nuestro repudio al régimen bonapartista,
antidemocrático, que reprime huelgas y
manifestaciones independientes de los
trabajadores.
Nicaragua
requiere
de
una
democratización a favor de los trabajadores
y los pobres, por eso demandados la reforma
democrática al sistema electoral y convocar
a una Asamblea Nacional Constituyente que
decida cómo reorganizar la economía y el
Estado en beneficio de los trabajadores y los
más pobres.

La oposición aglutinada en la Coalición
Nacional por la Democracia (CND) terminó
dividiéndose, después del golpe asestado
por el FSLN. Un sector proclive a negociar
con el FSLN, es jefeado por Montealegre,
quien renunció públicamente a la actividad
política, pero prepara sus diezmadas fuerzas
para el diálogo nacional que se convocará
después de las elecciones.
El otro sector encabezado por
el Movimiento Renovador Sandinista
(MRS) y otros grupos minoritarios,
junto a organizaciones de la sociedad
civil, constituyeron el Frente Amplio
Democrático (FAD) manteniendo una
actitud más beligerante contra el gobierno
sandinista. El FAD impulsa movilizaciones
modestas en todo el país, para posicionarse
ante el inminente Dialogo Nacional
anunciado por el general Humberto Ortega.
Ambos sectores coinciden en promover
la abstención como mecanismo de rechazo
a la llamada “farsa electoral”, aunque el FAD
demanda la suspensión de las elecciones y la
convocatoria de otro proceso electoral con
vigilancia internacional.
El diálogo secreto con la OEA
Estos movimientos del sandinismo y el
endurecimiento del régimen bonapartista
son una clara maniobra antidemocrática
para sostenerse en el poder, contra viento
y marea, que persigue una negociación con
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Se requiere democratizar al país

Centroamérica, 24 de Octubre del año
2016
Secretariado
Ejecutivo
Centroamericano (SECA)
Partido Socialista Centroamericano
(PSOCA)
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20 DE OCTUBRE:

UNIDAD E INDEPENDENCIA DE LAS ORGANIZACIONES
SINDICALES, CAMPESINAS, INDÍGENAS Y POPULARES
Por Amando Tezucún
El 72 aniversario de la revolución
popular y democrática que derribó el
régimen dictatorial de Jorge Ubico y su
continuador Ponce Vaides, fue celebrado
por las organizaciones populares con
nutridas marchas y actividades. La
más importante de ellas fue la que
tradicionalmente parte de la Avenida
Bolívar, zona 8 de la capital y aglutinó
a miles de sindicalistas, campesinos,
estudiantes y agrupaciones populares.
Esta
manifestación
fue
convocada por una coordinadora de
organizaciones, conformada por la
Confederación Central General de
Trabajadores de Guatemala (CGTG),
la Unión Sindical de Trabajadores
de Guatemala (UNSITRAGUA), la
Confederación de Unidad Sindical
de Guatemala (CUSG), el Movimiento
de Trabajadores Campesinos (MTC), el
Movimiento Pueblo, el Frente Nacional por
la Juventud, Sodeju-Fundaju, y la Asamblea
Nacional de Jóvenes de Guatemala;
las cuatro primeras organizaciones
conforman el Movimiento Sindical y
Popular Autónomo Guatemalteco.
A esta convocatoria respondieron
decenas de otras organizaciones, entre
las que destacó la Federación Sindical
de Trabajadores de la Alimentación,
Agroindustria y Similares (FESTRAS), la
Asociación de Trabajadoras del Hogar a
Domicilio y de Maquilas (ATRAHDOM),
asociaciones de estudiantes universitarios,
el Frente Nacional de Lucha, grupos de
mujeres, de jóvenes como la Juventud
Obrera Cristiana y el Movimiento de
Jóvenes de la Calle, el Sindicato de Ciegos
Unidos, taxistas con sus vehículos que
protestaban contra la instalación de la
transnacional Uber, y organizaciones
políticas de izquierda como el Frente
Popular, la Unidad Revolucionaria
Nacional Guatemalteca, WINAQ y el
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Partido Socialista Centroamericano.
Otro grupo de organizaciones partió
de la zona 5, en el monumento al trabajo
y se unió a la anterior en el Centro Cívico.
La Unidad de Acción Sindical y Popular
realizó una actividad por aparte en la
Plaza de la Revolución de la zona 7, donde
rindió homenaje a los mártires de la lucha
revolucionaria. Un grupo de estudiantes
y catedráticos inició su marcha en el

Campus de la USAC.
En el interior del país las organizaciones
sindicales y campesinas también llevaron
a cabo actividades, especialmente en
Retalhuleu, Escuintla y Coatepeque.
El comunicado conjunto de las
organizaciones convocantes enfatizó
que “Aunque a partir de abril de 2015,
la ciudadanía se volcó a hacer uso
del derecho a la manifestación, libre
expresión y resistencia en contra de la
corrupción, cuyo logro fue enjuiciar a
varios funcionarios públicos y algunos
empresarios, los problemas sociales,
económicos y políticos estructurales
cada vez se empeoran y los niveles de
corrupción e impunidad en el gobierno y
grandes empresas continúan intactas”.
Bajo el lema de “Otra Revolución en
Guatemala es Posible”, el comunicado
propone una agenda de lucha conjunta,
que incluye los temas sensibles para
los sectores explotados y oprimidos.
Entre éstos destacan, la necesidad de
un Estado plurinacional que respete los
derechos de los pueblos originarios; la

defensa de los recursos naturales, el
territorio y el agua contra las empresas
que los destruyen; el cumplimiento de los
derechos laborales y defensa del Código
de Trabajo; ratificación del Convenio 189
de la OIT sobre el trabajo doméstico;
desarrollo rural integral a través de
una Reforma Agraria; no al racismo y la
discriminación, igualdad y equidad de
género; acciones contra la represión a
dirigentes populares; por el derecho
a la educación y la salud; una política
fiscal que haga que el que tiene más
pague más, cobrando impuestos a
los grandes empresarios; impulso
de políticas integrales de juventud;
recuperación de la Asociación de
Estudiantes Universitarios y reforma
universitaria en la Universidad
de San Carlos; justicia contra
quienes cometieron delitos de lesa
humanidad; libre determinación de los
pueblos.
Consideramos que este plan de
reivindicaciones amplias, inclusivas y
democráticas es correcto, y no debe
quedarse como un documento firmado y
publicado en una fecha conmemorativa.
Al contrario, debe servir como eje
para las futuras luchas, un eje para
acciones unitarias efectivas si realmente
queremos impulsar un nuevo movimiento
revolucionario en Guatemala. El Partido
Socialista Centroamericano agregaría a la
propuesta un punto: la total independencia
del movimiento campesino, sindical y
popular con respecto a la Cicig y el MP, la
SAT, organismos que actúan como agentes
del imperialismo gringo, impulsando
su política de limpiar las instituciones
estatales para mejorar el funcionamiento
del Estado Burgués, pero sin cambiar lo
esencial. Estas reivindicaciones deberán
confluir en la demanda de una Asamblea
Constituyente Plurinacional de los
Trabajadores y los Pueblos.
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NO A LA PRIVATIZACIÓN DE PUERTO QUETZAL
Por Leonardo Ixim
La captura en Miami del ex interventor
de la Empresa Puerto Quetzal, Allan
Marroquín reabre con fuerza el debate
sobre el futuro de la Terminal de
Contenedores Quetzal (TCQ) y la
entrega de ese bien a la empresa catalana
APM Terminales, por parte del pasado
gobierno de Otto Pérez.
Marroquín tiene una orden de
captura por el caso TCQ y otra por
el caso cooptación del Estado, al
ser parte de la red que junto al ex
secretario de la ex vicepresidenta
Roxana Baldetti, Juan Carlos
Monzón, se encargó de sobornar a
algunos directivos de sindicatos de
Puerto Quetzal para poder realizar
la entrega de una buena parte del
puerto de propiedad estatal, a tal
empresa.
Sobre el caso TCQ, se acusa a
Marroquín además de ser intermediario
en el soborno que la empresa europea
entregó al binomio presidencial US$ 30
millones, para que éstos, en complicidad
del ex procurador general de la nación
Vladimir Aguilar, aprobaran el acuerdo.
Este negocio cedió a TCQ, un terreno de
34 hectáreas con tres fases de desarrollo
por el valor de 225 mdd (La Hora 21-1016).
En 2013, desde El Socialista
Centroamericano, escribimos sobre
la concesión de parte del Estado a la
empresa TCQ filial de APM Terminales
prorrogables tras 25 años; durante el
mes de abril de ese año los trabajadores
de los tres sindicatos y pobladores del
sureño departamento de Escuintla, se
movilizaron para detener esta acción.
Sin embargo, lo que no se supo fue que
se había comprado a líderes sindicalistas
para coronar este robo, a excepción del
Sindicato de Trabajadores Organizados
de Puerto Quetzal (STOPQ), quienes
posteriormente han seguido denunciando
esta infamia.
La Empresa Puerto Quetzal, fundada

en 1982, ha sido un bien público que ha
reportado importantes ganancias para
el Estado; ha resistido la embestida
neoliberal de privatización de los bienes
públicos junto a los otros puertos del
país. Sin embargo, se ha vuelto en un nido
para facilitar el tráfico de drogas y otras
actividades ilegales, en compadrazgos
entre autoridades portuarias y algunos

sindicalistas. Claro ejemplo de esto son
los sobornos a los directivos del Sindicato
Trabajadores de la Empresa Quetzal
(STEQ), así como el hecho de que, en las
negociaciones con TCQ no se estableciera
un scanner para visualizar con rayos x el
interior de los contenedores.
ABM Terminales seria comprada
por el grupo holandés Maersk; algunos
de sus directivos vinieron al país, que
bajo el argumento de estar anuentes a
cumplir con la legalidad se reunieron con
la titular de la Procuraduría General de la
Nación Anabella Morfín, el interventor
Alexander Aiztenstatd de Puerto Quetzal
y el presidente Morales. Posteriormente
Morfín anunció un acuerdo con Maersk,
que pagará una multa de $46 millones al
Estado.
TCQ trató de traspasar a un
fideicomiso maquinaria, equipo y otros
activos por Q213.9 millones, aduciendo
la deuda de esta empresa con bancos
internacionales por US$160 millones,
acción denegada por el Registro General
de la Propiedad. Este fideicomiso estaría
conformado por una institución holandesa
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y el banco local GyT Continental; se
presume que esta acción era para evitar
que estos bienes fueran extintos, lo cual
obligó al interventor a señalar que solo
él puede dar visto bueno a una acción así
(Diario Digital 20-09-16).
Días antes de la captura de Marroquín,
el presidente Morales ha exigido a los
congresistas que elaboren un acuerdo
para la mantener la concesión a
TCQ. El interventor Aizenstatd
(un hombre conocido por sus
filiaciones neoliberales) y Morfín,
cercana al Grupo Multinversiones
del consorcio Bosch-Gutiérrez,
anuncia que no existe un plan B,
amenazando con que el Estado
tendría que pagar las deudas de la
empresa, como si éstas no fueran
parte del contrato ilegal con TCQ.
El STOPQ, conocido por
posiciones clasistas y consecuentes,
inició una campaña denunciando
que lo que pretenden es que TCQ se quede
con el formidable negocio que significa
manejar una terminal de contenedores
en un puerto estatal, aduciendo que en
Centroamérica no existe un proyecto
como el que se presume instalar, con
la capacidad de recibir carga de esa
naturaleza.
Nosotros consideramos, que no
solo es declarar nulo ese contrato por
parte del Congreso y por ende una nueva
licitación; sino que es el Estado el que
tendría que asumir los activos de TCQ,
generar la inversión para modernizar
el puerto sin concesionarlo a ninguna
empresa, administrarlo bajo control de
los trabajadores y buscar alguna empresa
para que pueda traspasar servicios y
tecnología apropiada. Así como negarse
a reconocer cualquier tipo de deuda
contraída con el Banco Mundial -quien
también es responsable penalmente al
entregar un préstamo a TCQ y otros
bancos privados- al igual que desconocer
cualquier demanda por el control de los
activos.
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SE NOS ACUSÓ DE INTRANSIGENTES,
INMADUROS E INCAPACES….
Por Rita Chac
Este año compañeros y compañeras,
camaradas, estudiantes del alma mater
fueron acusados injustamente, enjuiciados
y expuestos ante un sistema fallido, que
castiga al oprimido y defiende al opresor.
75 estudiantes fueron procesados por
el supuesto delito de usurpación de
predios y sedición, por acusación de
Julieta Castellanos respaldada por las
fuerzas policiales y el ministerio público
Definitivamente, encaramos a
un régimen dictatorial y a un sistema
educativo retorcido. Pasamos a ser
parte de un nuevo despertar de la
población hondureña, pusimos nuestra
alma y corazón en la capucha, la que
simbolizó la rebeldía, coraje, esperanza
y amor por un pueblo que día a día se
le es negada la educación.
La crisis universitaria inició en
2005 con lo que, ellos llaman la Cuarta
Reforma Universitaria. La lucha contra
el plan de arbitrios, impuesto en 2002
y que las autoridades alegaron no haber
modificado, el cual desmentimos a través
de un comunicado. Reafirmamos hasta
el día de hoy que fue derogado lo que
corresponde al artículo No. 16 del Plan
de Arbitrios, y luego fue publicado en La
Gaceta del 06 de mayo de 2008.
Nuestra
resistencia
viene
fortaleciéndose desde 2010 con un sector
de estudiantes vanguardistas en contra
del proceso de Reforma Universitaria.
A medida avanzamos en ese largo
proceso de construcción colectiva,
nuestras exigencias así como nuestra
capacidad organizativa fue madurando
progresivamente, lo que comenzó por
solicitar mejoras de infraestructura,
participación estudiantil en la toma de
decisiones que nos compete a todos
y todas, y la denuncia de las Normas
Académicas aprobadas de forma arbitraria
sin la participación de los y las estudiantes,
paso a ser el clamor de un pueblo por una
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educación pública, de calidad, participativa
e incluyente, así como la derogación de las
normas académicas, la no criminalización
de la protesta estudiantil. Nuestra lucha se
convirtió en la búsqueda de una educación
liberadora del pueblo y para el pueblo.
Con lo que nos caracteriza como
juventud y como movimiento estudiantil
universitario, esa capacidad de imaginar,

construir y crear junto a las bases, nuestra
lucha forjo nuevos matices de colores,
nuevas estrategias en las cuales se incluía la
organización constante de los compañeros
y las compañeras desde cada una de sus
carreras, la formación política-académica,
las asambleas informativas y asambleas de
toma de decisiones colectivas, en la que
él o la representante de cada una de las
carreras conformadas en asociaciones y
movimientos estudiantiles independientes
llevaban la voz de los y las estudiantes que
participaban en dichos procesos, logrando
la legitimidad por parte de un gran sector
de la población estudiantil.
Nuevamente las autoridades con
sus estrategias de coerción política,
acompañados y respaldados por los
activistas de los frentes estudiantiles
(FUR Y FUUD) aseguraron no
reconocer las asociaciones estudiantiles
actualmente constituidas, a lo que
nosotros respondemos que ¡No son los
frentes ni las autoridades universitarias
quienes deciden que proceso de auto

organización o quienes nos representan,
somos nosotros y nosotras quienes
tomamos esa decisión! No permitiremos
se traicionen los principios y valores que
el movimiento estudiantil universitario ha
venido forjando desde años anteriores,
no permitiremos que ningún sector o
persona con intereses personales más
allá de los intereses auténticos de las
asociaciones entreguen la lucha, ya
que esto lo vemos como una clara
traición que será denunciada ante la
comunidad estudiantil y sociedad en
general.
Hoy hacemos nuevamente
el llamado a las bases organizadas
en las diferentes asociaciones de
carrera a defender su derecho
legítimo a decidir, ya que como
sector progresista creemos en el
empoderamiento de las asocias, así
como la importancia de formar un
relevo generacional coherente y
consciente de las necesidades de nuestra
sociedad, se logra a través de las asambleas
generales donde se toman las decisiones
importantes del futuro de la educación,
de la forma de participación y de todas
nuestras exigencia, no a través del cabildeo
del sector reformista, es momento que la
consigna de Todos y Todas Somos MEU
adquiera sentido nuevamente, ya que
este se encuentra conformado por las
asociaciones de carrera, movimientos
estudiantiles independientes y estudiantes
independientes. No por un pequeño sector
que quiere liderar y tomar protagonismo
de la lucha de todas y todos.
Es necesario que las asociaciones
asuman su papel histórico a través de los
procesos democráticos de las asambleas,
la bandera de la lucha estudiantil debe ser
encaminado por ellas, dejando por fuera
el sectarismo, los vicios de partido y de
los reformistas académicos.
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¿POR QUÉ EL GLOBO SONDA DE JOH?
Por Sebastián Ernesto González
Lo nuevo en las dos últimas semanas
es el involucramiento del hermano de
Juan Orlando Hernández en la actividad
del narcotráfico, nuevo en los medios de
comunicación oficialistas, porque desde el
año 2015 este hecho fue señalado
en Radio Globo y TV Globo.
Para nadie es desconocido
el deseo de JOH y los que le
apoyan por obtener la reelección
y dar paso a un tercer período de
gobierno del Partido Nacional,
lo que sería primera vez en la
historia, que un Partido Político
gane 3 elecciones consecutivas.
Esto no sería posible di el PN no
contara con el apoyo del Partido
Liberal; su gran comparsa.
Sobre
la
posible
candidatura
JOH manifestó “…para mí es tanta la
responsabilidad como presidente, y la
oportunidad que me ha dado el partido
de ser candidato y presidente, que mal
haría yo de impulsar una candidatura
bajo procesos que no están con la mejor
disposición”. EH (11/10/2016)
Esa última frase nos deja muchas
preguntas por hacer. Una semana
después sale un comunicado de la
Embajada Estadounidense donde señalan
a dos militares que están en proceso de
investigación, uno de ellos es el Capitán
Santos Rodríguez, el Capitán declara
en medios de comunicación que lo
han señalado por que lo interrogaron
en la embajada el día 16 de octubre,
preguntándole sobre Tony Hernández,
hermano de JOH y que él (Santos
Rodríguez) respondió que no conocía a
Tony y que no tenía ninguna prueba en
contra del hermano de JOH.
El día 18 de octubre en un evento
público JOH de forma eufórica gritó “Soy
Juan Orlando Hernández, vengo de las
indómitas tierras del cacique Lempira,
de la mano de Dios y con el apoyo del
pueblo voy a ser el próximo presidente de
Honduras” Tiempo Digital (18/10/2016).

Al final manifestó que solo bromeaba
recordando esa frase de la campaña
anterior.
En cinco días récord las FFAA le
dieron baja deshonrosa al Capitán Santos
Rodríguez, este declaró “Yo no sé si la
DEA, o quién tiene las pruebas de eso,

lo que la DEA quería de mí es que yo
declarara contra Tony Hernández, el
hermano del presidente, y que estaban
atentando contra el Embajador de Estados
Unidos, yo no tengo pruebas de ello, que
le pregunten al mismo embajador o a los
de la DEA si las tienen porque ellos son
los que están acusando”. EH (21/10/1968).
El motivo que las FFAA aducen
para dar la baja deshonrosa es que el
Capitán dio opiniones a los medios de
comunicación antes de darlas a las FFAA.
¿Se fracciona el apoyo a la
reelección de JOH?
La embajada hizo público un
comunicado donde señala al Capitán
Rodríguez, éste declara que se le ha
interrogado sobre el hermano de JOH y
que no tiene pruebas contra este, luego
las FFAA le dan baja deshonrosa por estas
declaraciones que hizo públicas.
Esta combinación de sucesos se ha
tratado con pinza por la mayoría de los
medios de comunicación ligados a JOH,
excepto por la Radio Globo, donde han
denunciado el financiamiento por el
narcotráfico a la campaña del Partido
Nacional e enriquecimiento ilícito de
líderes del PN.
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La oposición política no ha
aprovechado estas circunstancias para
llamar a una movilización fuerte, unificada,
y nacional condenando a JOH y en contra
de la reelección. Dando la impresión de
que los partidos opositores se la juagarán
en las elecciones generales, quizá con
la esperanza aun de que alguien
invisible detenga a JOH.
No cabe la menor duda sobre el
control que JOH ejerce sobre toda
la institucionalidad del Estado, pero
aún no manifiesta abiertamente
sobre su posible candidatura,
en el Partido Libre Manuel
Zelaya desistió de presentar su
candidatura, pero no da muestras
de querer movilizar en contra de la
reelección, Libre está imbuido en
la elección de la coordinación del
partido el día domingo 30 de octubre.
Salvador Nasralla líder del Partido
Anticorrupción, ofrece declaraciones
llamando a movilizar en contra de la
reelección, pero del diente al labio. De
la dirección y diputados del Partido
Liberal no se puede esperar algo diferente
que apoyar a JOH, de forma directa o
indirecta.
Por la unidad y movilización para
detener a JOH
La agenda de la embajada es
desconocida; la oposición política no
tiene agenda; la dirección sindical,
obrera y popular está desaparecida en
las enaguas de Manuel Zelaya. La base
desmotivada y con más desconfianza que
nunca antes, sin embargo, no se quiere
la reelección del personaje más funesto
para los trabajadores en la historia del
país. La base está dispuesta a detener a
JOH cuando las direcciones políticas se
vuelvan confiables, y esto solo se puede
lograr en las calles, cuando se prepare una
movilización nacional de verdad donde
nos sumemos todos para detener a JOH.
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EL SALVADOR.- ¡!POR UN PARO NACIONAL DE 24 HORAS,
PARA DEFENDER EL ESCALAFÓN EN SALUD Y EDUCACIÓN!!
Ante el anuncio del gobierno del
Frente Farabundo Martí para la Liberación
Nacional (FMLN), de no asignar los fondos
necesarios para el pago del Escalafón
durante el año 2017, las trabajadoras y
trabajadores del sistema de salud pública
de El Salvador, iniciaron una serie de
acciones para exigir al Presidente Salvador
Sánchez Cerén, y a la Asamblea Legislativa,
que se incluyeran
en el presupuesto
nacional
del
año
próximo las partidas
necesarias para pagar
el Escalafón a todos
los
trabajadores,
independientemente
de su nivel de ingresos
salariales.

“gastos excesivos” el pago de salarios,
bonificaciones, prestaciones, horas extras,
canastas alimenticias y otras retribuciones
en especie para los empleados del sector
público. Por ello, el gobierno del FMLN, ya
está implementando una serie de medidas
que perjudican a los trabajadores del
sector público, siendo la más emblemática
la negativa a pagar el Escalafón, de manera
integral, para todos los trabajadores de la

Se materializa
amenaza contra
trabajadores
Actualmente
el
gobierno del FMLN
enfrenta una pavorosa
crisis fiscal, que ha sido
utilizada como pretexto para obligar a los
trabajadores del sector público a pagar los
platos rotos. El Presidente Sánchez Cerén,
alarmado, ha reiterado lo siguiente: “Es
necesario declararnos en emergencia
económica como gobierno para que antes
del 2016 podamos construir los mejores
acuerdos…La falta de liquidez en caja
pública, resultado de un déficit histórico
en la economía, debe atenderse con
acuerdos entre sectores políticos con
urgencia y abiertos siempre al diálogo
entre las fuerzas políticas” (10/10/2016).
La crisis fiscal es una realidad
innegable, el problema es que el gobierno
del FMLN, coincide con los empresarios
agrupados en la Asociación Nacional de la
Empresa Privada (ANEP) y con el Fondo
Monetario Internacional (FMI), en que los
costos de la crisis fiscal sean asumidos
por los trabajadores. Todos consideran
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salud y de la educación.
Gobierno obliga a trabajadores de
la salud a retomar las luchas
La lucha por la defensa del Escalafón,
no es reciente. En el año 2013, se produjo
una oleada de luchas y huelgas por la
defensa del Escalafón. Y así, año con
año, se han producido diferentes luchas
y movilizaciones, especialmente en el
sector salud, el más golpeado por la crisis
económica y la crisis fiscal
Bajo los dos gobiernos del FMLN,
primero con Mauricio Funes y ahora
con Sánchez Cerén, hemos visto una
clara tendencia a reducir y arrancar
conquistas históricas de los trabajadores
salvadoreños. Lo más grave es que esta
arremetida contra los trabajadores la
organiza y dirige un partido que viene de
la guerrilla, y que todavía usa un lenguaje

de izquierda, pero para aplicar políticas
neoliberales.
La negativa del gobierno del FMLN
de asignar los recursos correspondientes
para el pago del Escalafón en el año 2017,
ha obligado a los trabajadores de la salud
a realizar tortuguismo o suspensiones
temporales de labores en los diferentes
centros hospitalarios y demás centros de
atención. Esta suspensión abarca algunas
áreas, no todas, garantizado
el acceso a la salud a los
sectores más pobres de la
población. Las autoridades
del Ministerio de Salud
(MINSAL) se rasgan las
vestiduras, iniciando una
campaña de calumnias y
ataques contra la lucha de
los trabajadores, buscando
responsabilizar
a
los
trabajadores de la falta
de atención, pero estos
funcionarios, que ganan
buenos salarios, se olvidan
de las penurias materiales
con las que deben trabajar
el personal de salud, en
el sistema de salud pública que ya ha
colapsado.
Los planes del gobierno nos
afectan a todos
Han sido los trabajadores públicos,
especialmente de la salud, quienes se
han visto afectado inicialmente con los
planes de ahorro. El gobierno presiona a
los trabajadores de la salud, obligándolos
a luchar, a paralizar labores, desviando
el justo descontento popular contra los
trabajadores que defienden el Escalafón.
El gobierno apuesta a desgastar y cansar a
los trabajadores.
La población y los trabajadores deben
estar conscientes de esta maniobra del
gobierno del FMLN, ya que los planes
de ahorro del gobierno se extenderán a
otros sectores de empleados públicos y la
reducción de gastos afectara también a la
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población en general.
Abajo la represión
Militantes del FMLN están presionando
y atacando, a veces con agresiones físicas,
a los trabajadores de la salud en los
diferentes hospitales. Las autoridades del
MINSAL han recurrido a los tribunales de
justicia del Estado burgués, para declarar
ilegales a las huelgas de los trabajadores.
Es vergonzoso que un partido que se dice
de izquierda esté actuando al mismo nivel
de los gobiernos de
ARENA.
Desde
el
Partido
Socialista
Centroamericano
(PSOCA) llamamos
a los militantes de
base del FMLN a ser
fieles y consecuentes
con
su
pasado
revolucionario, deben
luchar junto a los
trabajadores y no
obedecer ciegamente
las
consignas
reaccionarias
emanadas
de
la
cúpula del FMLN,
que pretende aplastar la lucha de los
trabajadores y congraciarse con los
empresarios de ANEP y con el FMI.
No a la militarización de los
hospitales
La lucha de los trabajadores de la salud
es tan amplia y masiva, que el gobierno
del FMLN ha tenido que recurrir a nefasta
táctica, utilizada en décadas anteriores
por los gobiernos militares: usar las tropas
del Ejército para tomarse los hospitales y
amedrentar a los que luchan, amenazando
con encarcelar y reprimir masivamente a
los trabajadores.
Es una lucha de todos los
trabajadores
El gobierno del FMLN pretende
politizar la lucha para dividir a los
trabajadores. Esta es una lucha de todos
los trabajadores, por encima de las
ideologías o preferencias partidarias, esta
lucha es para defender una conquista
para todos, una conquista que nos
quieren arrebatar. Llamamos a la más

amplia unidad de trabajadores, sindicatos,
centrales obreras y organizaciones
populares, en torno a la consigna central
de pago íntegro del Escalafón para todos
los trabajadores del sector público.
Huelga nacional de 24 horas
Desde
el
Partido
Socialista
Centroamericano (PSOCA) respaldamos
la heroica lucha realizada por los
trabajadores de salud en defensa del
escalafón, condenamos el hecho que el

gobierno del FMLN pretende encontrar
una salida a la crisis fiscal, pero castigando
a los trabajadores. Mientras el gobierno
el FMLN está negociando y pactando con
ARENA, está reprimiendo las luchas de
los trabajadores.
La conformación de la Unidad Sindical
de Trabajadores de la Salud Pública
(USTRASPES), ha sido un gran paso por
parte de las organizaciones sindicales
del sector salud. Ese proceso unitario y
democrático debe continuar. Las luchas
parciales en los hospitales se han agotado,
ante la intransigencia del gobierno.
Debemos pasar a nuevos y más elevados
niveles de lucha. Por ello creemos, que
ya no debemos desgastarnos en paros
parciales, sino que debemos organizar un
paro nacional de 24 horas del sector salud
y el sector educación.
La lucha debe generalizarse para
obligar al gobierno a retroceder. No
hay otro camino. La intransigencia del
gobierno nos obliga a buscar nuevos
sectores, como educación, y el resto de
los trabajadores del sector público, para
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exigir que en el presupuesto del año 2017
vayan incluidas las partidas necesarias que
garanticen el pago completo e integral
del Escalafón, independientemente del
nivel salarial. El gobierno del FMLN
quiere dividir a los trabajadores, entre
los que ganan más y los que ganan menos.
El nivel salarial depende del grado de
calificación y complejidad del trabajo, y
eso lo comprenden perfectamente los
trabajadores. Jamás aceptaremos un
Escalafón parcial porque ello significa la
destrucción de una conquista histórica
de
los
trabajadores
salvadoreños.
La crisis fiscal la deben
pagar los empresarios, los
recursos para pagar el
Escalafón deben salir de
las ganancias de los bancos
y grandes corporaciones,
que por cierto no pagan
impuestos conforme sus
ganancias.
Llamamos
a
la
Coordinadora
Sindical
Salvadoreña (CSS) para
que
retome
nuestro
llamando Paro Nacional
de 24 horas en solidaridad
con los trabajadores de salud y educación.
De igual manera llamamos a los demás
trabajadores
centroamericanos
a
solidarizarse con la lucha de los trabajares
de la salud de El Salvador.
¡!Alto a la represión y la militarización!!
¡!Por un paro nacional de 24 horas,
para defender el Escalafón en salud y
educación!!
Por la conformación de comités a
favor de lucha de los trabajadores de
salud…
Lucha sindical para exigir que el gran
empresariado cargue con la emergencia
fiscal…
Centroamérica, 17 de Octubre del
2016.
Secretariado
Ejecutivo
Centroamericano (SECA)
Partido Socialista Centroamericano
(PSOCA)
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15 DE OCTUBRE DE 1957: SE CONQUISTA LA
AUTONOMÍA UNIVERSITARIA EN HONDURAS
Por Clemente Bardales
La conquista democrática que
significó la obtención de la autonomía
en la Universidad Nacional de Honduras
(UNAH) fue producto de una combinación
de factores. El más importante fue la
Huelga General de 1954. Producto de este
enorme movimiento de protesta social,
los militares se vieron obligados a dar un
golpe de Estado, para iniciar reformas
políticas con el objetivo de contener la
revolución democrática que no logró
desarrollarse en 1954.
La Huelga General de 1954
Durante la segunda mitad del siglo
XIX y primera mitad del siglo XX,
las sociedades de Centroamérica,
y específicamente la de Honduras,
estuvieron dominadas por la llamada
economía de enclave, donde las empresas
imperialistas controlaban la extracción de
minerales y la exportación de productos
como el café y el banano.
El caso de Honduras era el más
aterrador. La empresa bananera United
Fruit Company, dominaba toda la costa
norte, el litoral atlántico, siendo un
Estado dentro del Estado. Los gobiernos
liberales o nacionalistas siempre hacían
enormes concesiones a la bananera. El
boom económico posterior a la segunda
guerra mundial, demandaba productos
como el banano y el café, los postres de
los países imperialistas.
Pero el auge de las exportaciones
permitió crear un poderoso proletario
bananero que en el transcurso del
tiempo desarrolló huelgas por mejores
condiciones salariales y de trabajo. Los
trabajadores bananeros enfrentaron
la sistemática represión del gobierno
dictatorial de Tiburcio Carias Andino
(1933-1949), pero nunca se doblegaron.
A finales de abril e inicios de mayo
de 1954, la costa caribe de Honduras fue
sacudida por una huelga bananera que
terminó convirtiéndose en un Huelga
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Nacional contra el gobierno nacionalista
de Juan Manuel Gálvez Durón (19491954), sucesor natural del Cariato.
La Huelga General de 1954 permitió
colocar
al
proletariado
bananero
como cabeza visible de un proceso de
revolución democrática, que pretendía
revitalizar las reformas fracasadas del
liberalismo del siglo XIX. Desde 7 de
mayo, los estudiantes de la Federación de
Estudiantes Universitarios de Honduras
(FEUH) apoyaron la huelga.
La Huelga General de 1954 abrió una
profunda crisis en el régimen político,
dominado por el Partido Nacional. Los
grupos
dominantes
comprendieron
el mensaje de la Huelga General y,
temerosos de un estallido revolucionario,
iniciaron cambios inmediatos, pero desde
las alturas del poder. En una conspiración
silenciosa, el presidente Gálvez fue
declarado oficialmente enfermo el 16
de noviembre de 1954, marchándose a
Panamá, dejando el poder en manos del
vicepresidente Julio Lozano Díaz, quien
asumió temporalmente el gobierno.
El forcejeo por el poder se trasladó al
Congreso Nacional, los diputados no se
pusieron de acuerdo para elegir al nuevo
presidente conforme los resultados
de las elecciones del 10 de octubre de
1954, marcadas por la radicalización
democrática que había producido la Huelga
General de ese mismo año. Este impasse
fue aprovechado por Julio Lozano para
autoproclamarse Presidente, iniciando un
proceso de reformas políticas y creando el
Movimiento Nacional Reformista (MNR).
Pero las reformas iban combinadas con
represión a la oposición liberal, como el
exilio forzado de dirigentes como José
Ramón Villeda Morales.
El reformismo de la Junta Militar
de 1956-1957
Debido a la constante represión
gubernamental, la FEUH convocó el
9 de julio de 1956 a un paro nacional
estudiantil, que logró sumar a estudiantes

de secundaria, exigiendo la libertad de los
dirigentes estudiantiles encarcelados.
El presidente Lozano intentó
mantenerse en el poder por la fuerza.
Realizó fraude durante las elecciones
generales del 7 de octubre de 1956,
obligando a las fuerzas armadas a dar un
golpe de Estado el 21 de octubre de 1956.
La Junta Militar estuvo conformada
por un triunvirato formado por el General
Roque Jacinto Rodríguez Herrera, el
coronel Héctor Caraccioli Moncada y
el Mayor Roberto Gálvez Barnes, quien
había sido ministro durante el gobierno
de Lozano Díaz.
Pero este Golpe de Estado no
pretendió instaurar y perpetuar un
gobierno militar, sino más bien servir
como gobierno de transición hacia una
normalización del funcionamiento de la
democracia burguesa, muy deteriorada y
con poca credibilidad desde el Cariato.
Un rol parecido jugó las Fuerza
Armadas en 1978, cuando derrocaron al
presidente Juan Alberto Melgar Castro
(1975-1978) e iniciaron una transición,
un poco más larga, que terminó con la
convocatoria a una Asamblea Nacional
Constituyente en 1980, y que permitió el
ascenso del gobierno liberal de Roberto
Suazo Córdoba (1982-1986). Esta relación
entre golpes de Estado y ascenso de
gobierno liberales, es parte de la historia
de Honduras.
El otorgamiento de la autonomía
a la UNAH
La Junta Militar inició rápidamente un
proceso de apertura política, declarando
una amnistía general que permitió el
retorno de los principales dirigentes del
liberalismo. Intentó ganarse y fortalecer
a la clase media, con medidas como la
creación de la Universidad Pedagógica
Nacional Francisco Morazán. (UPNFM)
y sobre todo, con la publicación del
Decreto No 170, del 15 de Octubre de
1957, aprobando la Ley Orgánica de la
Universidad de Honduras (UNAH) la que
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se mantuvo vigente hasta finales del año
2004 cuando fue sustituida por el Decreto
No 2009-2004, aprobado por el Congreso
Nacional. La autonomía universitaria y el
statu de la UNAH como órgano rector de
la educación superior, fueron elevadas a
rango constitucional en la Constitución de
1957, permaneciendo así desde entonces,
mientras que el Ministerio de Educación
dirige la educación primaria y media.
Jorge Arturo Reina, quien fue uno de
los dirigentes estudiantiles de
la época, afirma que la Junta
Militar convocó a reuniones
a la dirigencia de la FEUH
para discutir el tema de la
autonomía universitaria.
A
esas reuniones, asistieron
la dirigencia estudiantil y el
general Armando Velásquez
Cerrato, acuerdos que se
plasmaron el Decreto No 170.
Hubo lucha y negociación, pero
los resultados fueron enormes.
La obtención de la
autonomía de la UNAH
permitió obtener el 2%
del presupuesto nacional a su favor,
posteriormente se lograría el 6% que
actualmente es insuficiente para sostener
la educación superior. Esto no era una
dádiva. La autonomía universitaria fue, en
primer lugar, una consecuencia directa de
la gran movilización obrera, estudiantil y
popular durante la Huelga General de 1954
y, en segundo lugar, también obedeció a
la necesidad de las clases dominantes de
crear el personal técnico necesario para el
desarrollo manufacturero que se produjo
en Honduras y Centroamérica, como
parte del boom económico capitalista de
la postguerra.
Honduras estaba retrasada en
relación a Guatemala y El Salvador. El 20 de
octubre de 1944, se otorgó la autonomía
universitaria definitiva a la Universidad
San Carlos (USAC) en Guatemala. En el
Salvador, la autonomía fue otorgada a la
Universidad de El Salvador (UES) el 27 de
julio de 1944 por el gobierno provisional
del presidente Andrés Ignacio Menéndez
y consagrada en la Constitución de 1950.
En Nicaragua, como parte de un proceso
de reforma política de la dictadura
somocista, después del ajusticiamiento
del general Somoza García el 21 de
septiembre de 1956, la autonomía fue

concedida a la Universidad Nacional
mediante el Decreto No 38 del año 1958,
transformándose en Universidad Nacional
Autónoma de Nicaragua (UNAN). En
1940 fue creada la estatal Universidad
de Costa Rica (UCR), pero fue después
de la revolución de 1948, y hasta que se
aprobó la Constitución de 1949, que la
autonomía universitaria fue elevada a
norma constitucional

50% con delgados de la administración y
los profesores.
La FEUH estuvo dirigida por un
tiempo por corrientes radicales del
liberalismo hondureño, hasta el año 1961,
cuando el Frente Unido Universitario
Democrático (FUUD), ligado al Partido
Nacional (PN), tomó el control de esta
importante organización. Este control
de la derecha dentro del movimiento
estudiantil se consolidó y prolongó con
el golpe de Estado que derribo
el gobierno de Ramón Villeda
Morales (1957-1963).
La lenta reversión de la
autonomía universitaria

La Federación de Estudiantes
Universitarios de Honduras
(FEUH)
Esta organización fue creada en
1925 como Federación de Estudiantes
de Honduras en una época en que no
todos los estudiantes podían ingresar a
la universidad, reflejaba a una minoría
privilegiada
pero
beligerante.
En
1924, durante la guerra civil, cuando
desembarcaron los marines en el
puerto de Amapala, la FEUH organizó
movilizaciones contra la intervención
imperialista.
La trayectoria de la FEUH le permitió
obtener la personalidad jurídica en 1952. La
FEUH jugó un papel muy activo durante la
Huelga General de 1954 y en la obtención
de la autonomía universitaria. En 1958, en
el marco de la autonomía universitaria,
la FEUH conquistó la paridad estudiantil,
permitiéndole al movimiento estudiantil
tener injerencia en el gobierno de la
UNAH y en las principales decisiones.
Esta conquista solo existió en Honduras.
La paridad estudiantil permitió que
los órganos de gobierno de la UNAH,
Consejo Universitario, Claustro Pleno, y
Juntas de Facultad, fuesen integrados con
un 50% de delegados estudiantiles, y el otro
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El deterioro de la autonomía
en la UNAH está relacionada
directamente a la crisis económica,
la decadencia económica de
Honduras, y a la dispersión del
movimiento estudiantil. La FEUH
dejó de ser la expresión organizada
y centralizada del movimiento
estudiantil
universitario.
La
dispersión en varios frentes dejó
de representar la democracia estudiantil
para convertirse en su contrario. A
pesar que la UNAH debe dirigir la
educación superior fueron autorizadas
13 universidades privadas, que reflejan
una privatización parcial de la educación
superior.
En 1992 fueron aprobadas las Normas
Académicas de la Educación Superior hasta
la aprobación de la nueva Ley Orgánica de
la UNAH a finales del año 2004. La paridad
estudiantil comenzó a ser revertida. Poco
a poco la UNAH ha dejado de representar
la institución que forma profesionales
para el desarrollo capitalista, cada vez
se requieren menos profesionales y más
mano de obra calificada para las maquilas.
Por ello, la Cuarta Reforma
Universitaria que impulsa actualmente la
rectora Julieta Castellanos, representa
la ofensiva neoliberal sobre la conquista
obtenida en 1957. La autonomía
universitaria en la UNAH esta agonizante,
pero no ha muerto. Las recientes luchas
de los años 2015 y 2016 reflejan un
renacer contradictorio del movimiento
estudiantil, el sector que más se ha
opuesto a la destrucción de la conquista
de 1957.
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VETERANOS SE MOVILIZAN PARA EXIGIR
CUMPLIMIENTO DE LA LEY
Por Mario Carranza
Miembros de la fuerza armada que
fungieron como soldados y de otros
cuerpos de seguridad que en el pasado
conflicto armado entre el gobierno y la
enguerrilla del FMLN desarrollado en las
décadas de los ochentas hasta la firma del
acuerdo de paz, según los miembros de
estos organismos de seguridad del estado
en ese momento les hacían ver que había
que luchar para evitar que
el país de cayera en manos
de los comunistas pero lo
que realmente hacían era
defender a la oligarquía que
en el campo, en las fincas y
haciendas estaban matando
al pueblo de hambre por
los bajos salarios y la sobre
explotación en el trabajo.
La situación de las quien
no tuvo mayor continua
siendo precaria, ya que a
pasar de haber conseguido
la aprobación de una ley que
los reconoce desde 1980
hasta 1992 y que tipifica sus derechos
como veteranos y que fue aprobada y
sancionada como una medida mediática
por el gobierno del FMLN y de Sánchez
Cerén, en la actualidad dicha Ley no se
cumple por lo cual sigue violándose ya que
a pesar haber presentado el anteproyecto
de ley de presupuesto no se asignaron
los fondos necesarios para cubrir esa
responsabilidad social y económica de ese
segmento de la población salvadoreña.
Se esfuerzan por consolidar sus
conquistas
Recientemente más de tres mil
veteranos afiliados a la asociación de
veteranos de la fuerza armada y de los
cuerpos de seguridad AVETFACUSEP, se
congregaron en la plaza del soldado, a la
altura de la histórica ceiba de Guadalupe,
lugar desde el cual marchó e hicieron
presión a casa presidencial CAPRES.
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Luego se movilizaron hacia la embajada
de los Estados Unidos de Norte América,
denunciando frente a esta, que así como
fueron parte del problema de la guerra
deben ser parte de la solución al problema
y de abandono en que están actualmente
la veteranos, ayudando y presionando
para que el estado salvadoreño les cumpla;
de esa misma manera se desplazaron
hacia la ONU con el mismo objetivo,
entregando documentos de solicitud en

los tres lugares, para que hagan uso de sus
buenos oficios en defensa y en apoyo a sus
peticiones.
ARENA busca canalizar descontento
de veteranos
Como muestra de su preocupación
ante la no solución al problema de más
de ochenta mil miembros afiliados a varias
organizaciones, los veteranos se vuelven a
concentrar nuevamente, pero esta vez en
el emblemático parque Cuscatlán que se ha
convertido en un símbolo, ya que se reúne
ahí mensual y cada vez que es necesario.
Esta vez como hijos y herederos de esa
derecha conservadora se dirigen hacia el
consejo ejecutivo nacionalista de arena
COENA, partido de la derecha y con
31 diputados en la Asamblea legislativa,
los cuales por medio de su presidente
Mauricio Interiano algunos diputados de
su partido se comprometieron a dilatar la

aprobación del presupuesto 2017 mientras
el gobierno no asigne los fondos para
cumplir los derechos de sus apoyos en las
siguientes elecciones 2018 y 2019 entre
estos: indemnización, pensión mínima,
tierra para vivienda y cultivos, así como
beneficios médicos, empleos y educación
superior para sus hijos.
La derecha arenera busca sacar
ventaja de esta descontento él quiere que
se transforme en votos para la próxima
elecciones desde hace años a
la veteranos se les ha venido
utilizando en los anteriores
procesos electorales y
que esta vez a pesar de la
eminente crisis fiscal ellos
pueden lograr su objetivo
económico y social; pero
tienen que tomar en cuenta
que aislados la situación
se vuelve más difícil ya que
al haber otras luchas de
otros sectores tienen que
unificarse y solidarizarse
para que en bloque unitario
la lucha sea más fuerte y
efectiva.
El gran empresariado debe cargar
con el ﬁnanciamiento
El principal impedimento que tienes
los veteranos para el cumplimiento de
la ley es la falta de recursos financieros,
dichos recursos deben ser cargados a los
viejos empresarios ligados a la derecha
arenera y a los empresarios ligado al
fmln. A estas alturas quienes en aquellos
momentos por las razones que sean
fueron miembros de los cuerpos de
seguridad deben comprender que en esos
momentos fueron instrumentalizados y
que realmente luchaban por intereses
de clase que no eran los de su clase. Esta
lección debe ser aprendida por los cuales
miembros de los cuerpos de seguridad,
deben saber cuáles son los intereses de su
clase y defenderlos.
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SALVADOR SÁNCHEZ CERÉN ENCUBRE A SU CAMARADA

Por Alberto Castro
El jueves 19 de octubre el presidente
de la Republica Salvador Sánchez Cerén
juramentó al histórico dirigente y ex
comandante
guerrillero
del FMLN y asesor de las
empresas Alba, José Luis
Merino, como viceministro
de Inversión Extranjera
y Financiamiento para el
Desarrollo. Una nueva
dependencia del Ministerio
de Relaciones Exteriores
que a su vez ya cuenta con
tres viceministros más. El ex
comandante guerrillero que
ahora lo protege el cargo
en el nuevo viceministerio
creado especialmente para
su inmunidad, tiene en
contra señalamientos que son respaldados
por ARENA, su inmunidad está sujeta al
periodo actual del FMLN, es una cabeza
que está siendo pedida por los dirigentes
tricolores.
El fuero es la clave
Se sabe que el país está en un abismo
económico que se acrecienta con el bajo
crecimiento económico y la crisis fiscal,
razón por la cual los pilares del bipartidismo
están en negociaciones encaminadas al
pacto fiscal de la mano del FMI, lo cual
ha dado lugar a examinar el Gasto público
para ordenar las finanzas, en este contexto
el Presidente repentinamente ha creado
un nuevo ministerio para respaldar a su
viejo camarada sobre quien pesa una serie
de investigaciones, y no es para menos,
pues justo a siete días de que termine su
período como uno de los 20 diputados
en el Parlamento Centroamericano
(PARLACEN), en representación del
FMLN, empezó con un nuevo cargo
público el cual le permite seguir estando
protegido por el pasaporte diplomático y

por el fuero constitucional.
El nuevo viceministro fue señalado por
el senador estadounidense Marco Rubio
el 29 de junio quien expreso lo siguiente:
“Este tipo es un lavador de dinero de
clase mundial, de armas para las FARC
(Fuerzas Armadas Revolucionarias de

ese medio, en los documentos contenidos
en el ordenador del entonces portavoz
de las FARC, alias “Raúl Reyes”, muerto
en combate en marzo de ese año durante
la intromisión de tropas colombianas en
Ecuador, decía que “Venezuela estaba
sirviendo de puente de la guerrilla con
los mercados de armas de Europa
del Este”. La nota indicaba que los
“documentos de los ordenadores
dan cuenta de otras vías de
aprovisionamiento” y que una “de
ellas es la lograda a través de un
personaje llamado Ramiro”, del
FMLN cuando era una guerrilla
(Ramiro fue el pseudónimo de
José Luis Merino durante la guerra
civil).
Corrupción en las entrañas
del bipartidismo

Colombia), ha lavado millones de dólares
para las FARC y para oficiales corruptos
de Venezuela. Por qué este tipo no ha sido
sancionado?”.
Cinco días más tarde el actual fiscal
general de la República, Douglas Meléndez,
dijo que retomaría las acusaciones
que hiciera el senador estadounidense
agregando que, “Ya hay una investigación
abierta desde el mes de enero del año 2014
relacionada sobre hechos con vinculación
del señor Merino en la Fiscalía a raíz
de un aviso que interpuso el diputado
d’Aubuisson, relacionado por el tema de
drogas y armas. Vamos a revisar toda esa
información y la vamos a retomar si es
necesario, hay un expediente abierto”.
En otro momento Merino fue
vinculado públicamente con la guerrilla
colombiana, en mayo de 2008, el
derechista periódico español El País
publicó una noticia en la que señalaba que,
según información incautada a las FARC,
el dirigente colaboraba con el grupo
que recientemente firmó la paz con el
gobierno de Colombia. De acuerdo con
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Este suceso ha dado mucho
que hablar en las últimos días, el
Gobernante partido FMLN es heredero
de las siglas del frente guerrillero, ostenta
el título oficial de la izquierda en el país,
sin embargo ante todo es la expresión
política de una nueva burguesía emergente
que se ha fortalecido gracias al control
y manejo que ha venido teniendo en las
instituciones Estatales desde que gano la
presidencia por primera vez en 2009, sus
dirigentes son una camaradería ejecutiva
empresarial que dirige a dicho partido,
que mueve a sus anchas con fervor a una
militancia que aun cree en un cambio
social.
Para no pasar a la causa arenera se
necesita motivar la creación de tribunales
populares que investiguen a todos los
servidores públicos actuales, las jergas
del bipartidismo (tanto ARENA como el
FMLN) en sus entrañas son una guarida
de corruptos que han utilizado las
instituciones públicas como un club V.I.P
siendo para sí mismos una membrecía
cerrada. El caso Merino seguramente será
so pretexto para que arrecie otra campaña
pro CICIES por parte de ARENA.
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PARAMILITARES INVOLUCRADOS EN
MUERTES DE DIRIGENTES DEL MUCA
Por Justo Severo Izquierdo
En una denuncia muy seria, los
miembros del Movimiento Unificado
Campesino del Aguán (MUCA), mediante
un comunicado oficial lanzado el viernes
21 de octubre, expresaron que detrás de la
muerte de José Ángel Flores, presidente
de este movimiento campesino y Silmer
Dionisio George, reconocido dirigente
de la organización, está involucrado un
grupo de paramilitares entrenados por
un comando de operaciones especiales
de Estados Unidos.
José Ángel Flores y Silmer Dionisio
George fueron asesinados el martes
18 de octubre a eso de las 6.00 de la
tarde; cuatro pistoleros dispararon
contra la humanidad de ambos, después
que los dirigentes salieran de una reunión
de trabajo entre juntas directivas. El vil
asesinato se ejecutó en la comunidad de
“La Confianza”, departamento de Colón.
Cabe señalar que Flores tenía medidas
cautelares otorgadas por la Corte
Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH), en vista de las constantes
amenazas a muerte que recibía por su
lucha inclaudicable en la defensa de la
tierra.
Comandos gringos entrenan a
escuadrones de la muerte
Según el comunicado, “en la región
del Aguán, unidades bajo el mando del
Comando de Operaciones Especiales de
los Estados Unidos llevaron a cabo una
serie de operaciones de entrenamiento
con unidades de fuerzas especiales
de Honduras en la base de Río Claro
desde el 2010, de donde han surgido los
escuadrones de la muerte que operan en
el Aguán.
El grupo paramilitar que opera en la
región tiene colaboración de altos mandos
militares, a tal grado que han utilizado
armamento que solo el Estado posee,
al igual que vestimentas militares. En un
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año hombres fuertemente armados con
vestimenta militar han asaltado en dos
ocasiones la tesorería del Asentamiento
la Confianza” (criterio.hn, 21/10/2016).
La llegada de este comando
norteamericano coincide con la política
nefasta implementada por el ex presidente

Aguán (Marca) comenzaron a reclamar el
cumplimiento de los acuerdos firmados
con el gobierno de Porfirio Lobo Sosa. En
este momento se le exige al gobierno de
Juan Orlando Hernández la dotación de
siete mil hectáreas de tierra que todavía
se le adeuda.
El MUCA exige acciones
concretas de parte de la
comunidad internacional

Porfirio Lobo Sosa, quien ese mismo año
decretó enviar a más de 2,000 efectivos
militares con el propósito de “pacificar” la
región, debido al constante derramamiento
de sangre causado entre campesinos y
guardias del terrateniente Miguel Facussé
Barjum; como suele suceder en estos
conflictos, el mayor saldo de víctimas
está del lado de los campesinos. Pepe
Lobo con esta acción dejó evidenciado
su total apoyo a los intereses de los
empresarios agroindustriales, con ello
llevó represión, hostigamiento, amenazas,
intimidaciones, desalojos y asesinatos
selectivos de dirigentes y miembros de
grupos campesinos.
Acuerdos incumplidos
En abril del 2010, el MUCA firmó un
acuerdo con el gobierno de Pepe Lobo,
el cual consistía en entregar a las familias
campesinas 3,000 hectáreas de tierra ya
cultivadas con palma africana y otras tres
mil sin cultivar. Lobo prometió también
que otras 5,000 hectáreas se entregarían
en un año. Los campesinos han denunciado
su incumplimiento y es por eso que desde
julio del 2015 el MUCA y el Movimiento
Auténtico Reivindicador Campesino del

Yoni Rivas, portavoz del MUCA,
hizo un llamado enérgico a la comunidad
internacional por su papel comedido y
sin efectividad ante los embates que
viven a diario todos los luchadores y
luchadoras “ya basta de tanto atropello
contra los líderes del movimiento
social, desgraciadamente todo esto
se queda en pronunciamientos, en
comunicados de solidaridad y es por
eso que nosotros estamos pidiendo que
las autoridades actúen ya y capturen a
los autores materiales e intelectuales”
(criterio.hn, 21/10/2016).
Mientras las Naciones Unidas, la Unión
Europea (UE), Amnistía Internacional
(AI) y cualquier otra entidad cooperante
sigan patrocinando al gobierno de JOH,
los crímenes continuarán, los actos
de hipocresía seguirán, como lo ha
demostrado la embajada norteamericana
a través de su embajador James Nealon;
éste ofreció todo el apoyo al gobierno
de Honduras para dar con el paradero
de los autores materiales e intelectuales
del asesinato de los dirigentes del MUCA,
igual ocurrió con el crimen de Berta
Cáceres, siendo hasta el momento un
misterio quién ordenó la muerte de la
compañera Berta.
Solo el pueblo salva al pueblo, El
PSOCA llama a unirnos en un solo frente
contra la represión para movilizarnos
y desbaratar todo plan maquiavélico
que atente contra todos los luchadores
y luchadoras y derribar este sistema
opresor.
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¿A DONDE VA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA?
Por Diego Lynch
En Nicaragua, desde mediados de
los años noventa a la actualidad, se inició
un proceso de abrir un sinnúmero de
Universidades privadas llamadas de garaje,
algunas de ellas creadas por políticos del
Frente Sandinista que al perder el poder
buscaron una manera de sobrevivir de
esta manera, hasta el punto que muchas
de ellas reciben presupuesto de la
Republica. Hoy que el Frente se encuentra
nuevamente en el Gobierno Central estas
universidades han venido creciendo ya
que algunos de sus dueños son Diputados.
Sin embargo, la calidad de enseñanza ha
venido en decadencia ya que
miran la educación como un
negocio y no como el futuro del
país.

inmediatamente”, añadió Rodríguez…
El mes pasado la Corte Suprema de
Justicia (CSJ) envió al Consejo Nacional
de Universidades (CNU) más de 700
expedientes de graduados y egresados
de las carreras de Derecho del país para
verificar la autenticidad de los mismos, ya
que en una evaluación regular realizada en
Jinotega y Matagalpa, se encontró que tres
de diez secretarios judiciales elegidos al
azar habían falsificado su documentación
académica, según confirmó la presidenta
de la CSJ, Alba Luz Ramos. (El Nuevo
Diario; 8 de Septiembre del 2016).
Pretenden sacar del seguro social
a docentes

Por una educación
pública de calidad

Títulos falsos
Tras algunas investigaciones y
denuncias se ha logrado constatar
que en Nicaragua existen
personas ejerciendo funciones
públicas con títulos falsificados,
eso sin contar que existen otros
funcionarios públicos que ni
títulos tienen.
Al menos 20 títulos y cartas
de egresados de la Facultad
de Derecho de la Universidad
Nacional Autónoma de Nicaragua (UNANManagua) fueron falsificados, afirmó la
rectora de esa casa de estudios, Ramona
Rodríguez…El hallazgo se dio tras evaluar
los documentos que la Corte Suprema de
Justicia (CSJ) devolvió a las universidades
para que analizaran la autenticidad de los
documentos. La UNAN-Managua remitió
la documentación falsificada a la Fiscalía…
“Lo que nosotros hemos detectado son los
títulos falsos, denunciamos a las personas
que portan los títulos falsos porque
de hecho ya ellos dirán quién se los ha
falsificado. También hemos tenido casos
de trabajadores que los hemos retirado

trabajo a la semana de estos son menores
a las de un trabajador de tiempo completo.
“Nosotros no podemos inscribir a
un docente profesional en el sistema de
seguridad social normal como que es un
trabajador nuestro por ocho, 10 o 14 horas
a la semana. Pero le hicimos la propuesta,
le dijimos que trabajáramos sobre la base
de un mínimo de 12 horas y después de
las 12 horas valoráramos lo del seguro.
Nuestra propuesta ha sido que se dé un
seguro facultativo al que el docente pueda
optar, pero el INSS sigue cobrándole a
la universidad (la tasa patronal) sobre
los docentes y se arman unas grandes
cuentas de cobro y creo que eso no es
correcto”, consideró Adán
Bermúdez, presidente del
COSUP. (Diario Metro; 18
de Octubre del 2016).

Como si fuese poco que la calidad de la
educación ha bajado en las universidades,
lejos de motivar a los docentes para estos
brinden una mejor enseñanza, ahora
pretenden sacarlos del seguro social y
que paguen un seguro facultativo, esto
con la excusa de que implica mucho gasto
cuando de profesores horarios se trata.
El Consejo Superior de Universidades
Privadas (COSUP) pidió a las autoridades
del Instituto Nicaragüense de Seguridad
Social (INSS) se permita que los
profesores horarios puedan optar por el
seguro facultativo en lugar del régimen
obligatorio, debido a que las horas de
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Desde
el
Partido
Socialista Centroamericano
(PSOCA) hacemos un
llamado a que se revisen
todas estas universidades
privadas y sus métodos
de enseñanza, en ellas los
Diputados han encontrado
un negocio y con la
educación no se puede
negociar. Se necesita una
enseñanza de calidad y por ende docentes
de calidad.
Por otro lado, el seguro social es un
derecho de los trabajadores sin distinción
de si son fijos, temporales, horarios o de
planta, exigimos al INSS y al Gobierno
Central que no permitan ese tipo de
abusos a los maestros de la Universidades,
quienes tienen en sus manos la enseñanza
y el futuro del país.
Por una educación de calidad, por un
seguro social y por salarios justos para los
docentes; no más abusos, con la educación
no se puede comercializar.
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N° 230
EN EL TERCER AÑO DE GOBIERNO DE SOLÍS:

LOS GRANDES PERDEDORES: TRABAJADORES
DEL SECTOR PÚBLICO
Por José René Tamariz
El balance del gobierno de Solís, en su
tercer año, con respecto a sus políticas
sociales y económicas es perjudicial hacia
los intereses, conquistas y derechos
laborales de la clase trabajadora, en
su conjunto, y, en particular, hacia los
trabajadores del sector público.
Este
gobierno,
inicialmente
disfrazado de “progresista”, se ha
quitado la careta y demostrado
su verdadero rostro y naturaleza:
¡un gobierno profundamente
reaccionario que ha venido, de
forma sistemática, reduciendo
los niveles de vida y de trabajo de
miles de trabajadores!! Lo peor
es que sus políticas en contra de
los trabajadores las ha aplicado
en complicidad con algunas
dirigencias sindicales, así como
con la pasividad y desmovilización
de los trabajadores, impulsada y
promovida por la mayoría de
las cúpulas sindicales. Los hechos así lo
demuestran. Veamos
La ofensiva reaccionaria-neoliberal
del gobierno de Solís se ha concentrado
en varios frentes: 1) Congelación de los
salarios. 2) Imposición del salario único.
3) Congelación de plazas. 4) Denuncia
de todas las convenciones colectivas que
contengan supuestas “cláusulas abusivas”
y eliminación y reducción de conquistas de
las convenciones colectivas. 5) Despidos
masivos, disfrazados, bajo el eufemismo,
de “movilidad laboral”.
Debemos decirlo sin temor a
equivocarnos. El gobierno reaccionario
de Luis Guillermo Solís, ha superado con
creces, en sus ataques a los trabajadores
del sector público, a los diferentes
gobiernos neoliberales del PUSC y
PLN. Ningún gobierno de esos partidos
patronales había llegado tan lejos en su
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despojo de los trabajadores. Analicemos
en el orden anterior los ataques en contra
de los trabajadores del gobierno de Solís.
El congelamiento de los salarios.
En los últimos cuatro semestres, los
miserables “reajustes salariales” del
gobierno han sido, prácticamente, de
congelación de los salarios. Estos han sido

de 1,14%, 0,94%, 0,08% y 0,01%. Observe
como cada “reajuste” es a la baja. El
viceministro de la presidencia, Luis Paulino
Mora, con desfachatez declara que “Las
negociaciones de incremento salarial…
han seguido el criterio de austeridad…
acordes con la inflación…”. (La Nación, 4
de noviembre del 2015).
Imposición del salario único. En varias
empresas del Estado, las administraciones
colocadas en ellas por el gobierno de
Solís, han impuesto la aplicación del
salario único, tales son los casos del ICE y
el Banco de Costa Rica (BCR).
La congelación de plazas en el gobierno.
El poder Ejecutivo ha emitido directrices
dirigida a los diferentes ministerios para
que congelen o eliminen las plazas de
todos los trabajadores que se pensionen,
excepto en el Ministerio de Educación
(MEP) y Seguridad Pública. El decreto

ejecutivo que congela plazas señala que
“De conformidad con los artículos 49 y 37
del Decreto N° 39613-H respectivamente,
no se podrán crear plazas, ni nuevos
incentivos y pluses salariales”. (La Nación,
23 de mayo del 2016). De esta forma, el
trabajo y las funciones de las plazas que se
eliminan se les recargan a los trabajadores
activos.
Denuncia de todas
las
convenciones
colectivas. El gobierno
de Solís es el primer
gobierno
que
ha
denunciado todas las
convenciones colectivas
que,
supuestamente,
contienen
cláusulas
abusivas. En ese sentido,
el viceministro de la
presidencia ha señalado
que
“…
Contrario
a la práctica seguida
hasta ahora, han sido
denunciadas todas las
convenciones colectivas
que incorporan cláusulas abusivas,
y tenemos logros palpables en este
momento…”. (Ídem). En un comunicado
reciente el gobierno de Solís señaló
descaradamente que “Esta administración
tiene
resultados
que
envidiarían
gobiernos pasados… se combaten
excesos en convenciones colectivas…”.
(La Nación, 23 de octubre del 2016). El
gobierno pretende denunciar en total 26
convenciones colectivas, de las cuales ya
denunció 12 y las demás las denunciará en
cuanto venzan.
Recientemente el Ministro de
Trabajo, Carlos Alvarado, refiriéndose a
la negociación de la convención colectiva
de la Junta de Administración Portuaria
y de Desarrollo Económico de la
Vertiente Atlántica (JAPDEVA), declaró
“… estar muy satisfecho con lo logrado
en la convención colectiva, ya que es la
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primera vez, desde 1973, que se renegocia
a la baja”. (La Nación, 7 de octubre del
2016). El burócrata sindical de Sintrajap,
Leroy Perez, frente a la arremetida del
gobierno contra la convención colectiva,
sin la menor vergüenza, sostuvo que “…
Los cambios no afectan duramente al
empleado…”. (Ídem). La “lógica” retorcida
de los burócratas sindicales la contradicen
los hechos, ya que los beneficios laborales
se reducirán cada año 9.4% afectando,
tanto a los viejos como a los nuevos
empleados.
Así como sucedió con JAPDEVA
también pasó con la convención colectiva
de RECOPE, A y A y otras
empresas del Estado.
Los
despidos
masivos en el Instituto
Costarricense
de
Electricidad (ICE), la
Compañía Nacional de
Fuerza y Luz (CNFL) y
JAPDEVA. El ICE en el
año 2012, tenía 16.757
trabajadores y después
de
varios
despidos
masivos, enmascarados
bajo
el
eufemismo
de “movilidad laboral
voluntaria”, la planilla
pasará a diciembre del
2016 a 13.968 empleados,
reduciéndose en cuatro años en un
16.6%. Por su parte, en la CNFL se ha
producido despidos masivos semejantes a
los del ICE. En el primer plan de despidos
en esta compañía se despidieron a 114
trabajadores, mientras que en el segundo
plan se echaron a 111 empleados para un
total de 225 despedidos en dos años.
Por otro lado, en JAPDEVA, con
el funcionamiento en el año 2018 del
nuevo mega puerto que será operado y
administrado por la transnacional APM
terminals, se avecinan despidos masivos
en dicha empresa, ya de por si golpeada
con las reducciones de sus beneficios
laborales de la convención colectiva.
Como se puede observar, con base en
las informaciones anteriores, el gobierno
de Solís, ha venido golpeando de forma
lenta y separada, pero sistemática, los
niveles salariales, de trabajo y derechos
laborales de diversos sectores de los
trabajadores. De esa forma, se han
reducido los salarios, han disminuidos

muchos beneficios laborales y se han
despedido a miles de trabajadores del
sector público. Esa ofensiva patronal en
contra de los trabajadores, el gobierno,
la ha aplicado de forma separada en cada
una de esas empresas. La colaboración y
complicidad de las dirigencias sindicales
ha sido decisiva para que el gobierno
aplique, sin resistencia y lucha, esa política
anti-obrera. El gobierno de Solís, ha
golpeado sectores laborales con menos
trabajadores, dejando de último para
golpear a los sectores más numerosos
como el sector de educación y salud.
Mientras el gobierno de Solís despoja

de sus salarios, beneficios laborales,
derechos laborales y el empleo a miles
de trabajadores, los capitalistas, se llenan
las manos, bolsillos y cuentas bancarias
con millones de colones y dólares, ya
sean mediante los negocios lícitos e
ilícitos, llámese evasión y elusión fiscal,
intermediación financiera, exoneraciones
fiscales y otras formas de robo disfrazadas.
Así como el gobierno de Solís ha
golpeado a los trabajadores de diversos
sectores estatales, con la complicidad
abierta y descarada de las cúpulas
sindicales, nos podría pasar a los
trabajadores de la educación y de salud,
con la eventual discusión y aprobación en
el plenario legislativo, por la vía rápida,
del proyecto de empleo público 19.506.
En caso de aprobarse dicho proyecto
se congelarán, reducirán y eliminarían
diferentes componentes salariales en el
gobierno central.
El gobierno ha dividido al movimiento
sindical, golpeando y derrotado, de forma
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separada a distintos sectores sindicales,
dejando de último y aislado a los grandes
sectores, educación y salud.
La
política
de
pasividad
y
desmovilización de las bases aplicada
por la dirigencia sindical mayoritaria del
sindicato APSE en el sector de educación,
nos podría conducir a una grave derrota
histórica a los trabajadores de la
educación. El planteamiento de lanzar la
huelga indefinida contra ese proyecto de
empleo público, así como de otros, hasta
que la “dirigencia convoque” constituye
una trampa peligrosa para los intereses de
los trabajadores. El gobierno de Solís tiene
amarrado un acuerdo con
los partidos neoliberales
de discutir y aprobar
el proyecto de empleo
público, expediente, 19.506
modificado y maquillado,
a cambio de que se le
apruebe el plan o planes de
incrementar los impuestos.
Es muy probable que el
gobierno y los neoliberales
estén contemplando el
“mejor momento” para
iniciar la discusión y
aprobación del proyecto
de empleo público. Esto
podría ser a finales del
mes de noviembre e inicio
de diciembre, fecha en que el sector
educativo estaría entrando en receso
por la finalización del curso lectivo. Es
evidente para todos que, en ese período,
no habría ni capacidad de movilización
masiva, mucho menos se tendría motivos
o razones para presionar al gobierno y
neoliberales para impedir la aprobación
de ese nefasto proyecto de ley. Por tanto,
llamamos a las bases sindicales de APSE
a exigir la convocatoria inmediata a la
huelga indefinida para imponer, antes de
que entre a discusión y aprobación en
plenario legislativo, el archivo definitivo del
proyecto de empleo público, expediente
19.506, así como los demás proyectos de
empleo público.
Hacemos responsables a la dirigencia
mayoritaria del sindicato APSE de una
eventual aprobación, en primer debate,
del proyecto de empleo público, por no
querer lanzar la huelga indefinida cuando
se puede frenar dicho proyecto.
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¡POR UN PARO INTERNACIONAL DE MUJERES!
Por Alessandra Bolten
El pasado 11 de octubre culminó el
trigésimo primer Encuentro Nacional
de Mujeres (31ENM) en Rosario,
Argentina, después de intensas jornadas
de debate, actividades múltiples y una
marcha multitudinaria que movilizó
aproximadamente a 60,000 mujeres
de
diversos
sectores. Entre
los gremios que
acudieron
se
encontraban
org aniz aciones
de
mujeres
sindicalistas,
agrupaciones
de
mujeres
estudiantes,
el
plenario
de
mujeres
trabajadoras
y
mujeres
autónomas
de
la ciudad, cuyo
objetivo principal
era
denunciar
la
violencia
institucional (femicidios, desigualdad
salarial, cese a la violencia sexual, el ajuste
a la ley por la legalización del aborto,
entre otros).
Las fuerzas policiales represivas del
gobierno Macrista arremetieron frente al
plantón permanente de las mujeres situado
en el Monumento a la Bandera y en La
Catedral de Nuestra Señora Del Rosario,
lanzando armas con municiones de goma,
palos y bombas lacrimógenas. A pesar
del balance publicado por la Comisión
Organizadora del ENM tras los sucesos
violentos perpetrados por la seguridad
estatal, no hubo respuesta alguna. La
Iglesia católica -quién opera para servir al
Patriarcado y al Capital- reforzó toda una
campaña represiva frente a los disturbios,
tergiversando la información mediática.
Con
posterioridad
a
los
acontecimientos violentos durante dicho
encuentro, no faltó la necesidad de darle
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continuidad a las movilizaciones tras un
hecho alarmante que derramó con una
gota, el vaso de agua. Durante el sábado
10 de octubre, en El Mar de Plata, el
cuerpo de una menor de 16 años, quien
es nombrada como Lucía Pérez, fue
encontrado con un palo que atravesaba
su parte genital hasta su corazón. A esto
se le adjuntan los estudios forenses que

determinaron que Lucía también había
sido víctima de “agresiones sexuales
inhumanas y el excesivo dolor le causó
la muerte por reflejo vagal” (Fiscal María
Isabel Sánchez). Esto causó una indignación
popular y se convocó a un Paro Nacional
este próximo 19 de octubre.
El pasado 17 de octubre se inició una
campaña popular que se propone convocar
a diferentes sectores de mujeres en los
países de Latinoamérica; se han sumado a
la causa Perú, Chile, México y Guatemala,
teniendo como eje principal de denuncia,
el cese a los femicidios puesto que es una
problemática social que aqueja más allá de
las divisiones fronterizas.
En Guatemala mueren por día 6
mujeres simplemente por el hecho de
pertenecer históricamente a un cuerpo
femenino. La trata de blancas incrementó
un 25%, siendo las niñas de los sectores

populares entre 1 y 12 años quienes
sufren estas atrocidades, así como los
embarazos infantiles de jóvenes de 8 a 16
años, producto de violaciones sexuales,
así como la penalización del aborto que
obliga a las mujeres a permanecer en la
cárcel por más de 30 años.
Hacemos un llamado de urgencia a
todas las agrupaciones de compañeras
mujeres
y
feministas
de
C e n t ro a m é r i c a
a que tomen
medidas
de
hecho, a que se
solidaricen con las
manifestaciones
por los derechos
de las mujeres.
Ya no podemos
ser víctimas del
Patriarcado y del
Capitalismo que
utiliza nuestros
cuerpos
desde
siglos para extraer
el
plusvalor,
apropiándose de
nuestro trabajo
reproductivo, de
nuestra maternidad no remunerada, del
comercio sexual, de la apropiación privada
sobre la tierra en manos masculinas.
¡POR LA UNIDAD ENTRE MUJERES
Y FEMINISTAS CENTROAMERICANAS!
¡BASTA DE FEMICIDIOS!
¡NO MÁS NIÑAS PARIENDO!
¡MUERTE
A
VIOLADORES,
PROXENETAS Y PADROTES QUE
TIENEN COMPLICIDAD CON EL
ESTADO BURGUÉS!
¡NI UNA MENOS!
¡NOS QUEREMOS VIVAS!

