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Mientras los presidentes centroamericanos preparaban 
una nueva Cumbre, que fi nalmente se realizó en San Salvador 
el pasado 22 de Julio, con la misma canción de luchar unidos 
contra el narcotráfi co y el crimen organizado, numerosos 
contingentes de empleados públicos de Guatemala, El 
Salvador, Honduras, Costa Rica y Panamá, vienen librando una 
intensa batalla contra las políticas neoliberales, por la defensa 
de la educación pública, la seguridad social y las conquistas 
laborales.

Todas estas luchas tienen un denominador común: la 
movilización de los trabajadores de la educación y del 
sector salud por defender estos servicios públicos y 
la defensa del salario real. Debido a que los empleados 
públicos reciben sus salarios del presupuesto de cada país, 
la lucha por el aumento de salarios se ha convertido en una 
batalla contra la estrategia neoliberal de reducir el Estado por 
la vía del achicamiento del presupuesto. 

En Guatemala, por ejemplo, los maestros agrupados 
en la Asamblea Nacional del Magisterio (ANAM)  han 
desfi lado frente al Congreso, exigiendo más presupuesto para 
la educación. Lo mismo ocurre con los trabajadores de la salud, 
quienes trabajan en condiciones muy precarias. Las marchas 
de protestas en las principales ciudades se han multiplicado 
en los últimos días. 

De igual manera, en El Salvador, después de tantos años 
de reacción bajo los gobiernos de ARENA, se están movilizando 
los trabajadores de la educación y del sector salud. A fi nales 
del 2010 el gobierno del Presidente Funes y del FMLN anunció 
el aumento  del 6 % y del 10 % a los salarios de trabajadores 
públicos, mediante el Decreto Legislativo Número 553, el cual 
se haría efectivo a partir de enero del 2011. No obstante, 
quedaron por fuera de este miserable aumento los empleados 
que gozan del escalafón, el cual otorga un incremento anual 
a los trabajadores públicos. Esto motivó que los empleados 
del sector educación y salud, saliesen a dar la pelea por el 
aumento de salarios. 

En Honduras, aprovechando el efecto adormecedor del 

Acuerdo de Cartagena, el gobierno de Porfi rio Lobo, 
mientras negocia con las fuerzas políticas la apertura del 
régimen bipartidista, pretende arrancar de cuajo la principal 
conquista del Estatuto Docente: la indexación de los salarios. 
Ahora Lobo pretende conceder un miserable aumento de 
900 lempiras, lo que ha provocado, indudablemente, la ira del 
sector magisterial. 

Actualmente se produce una ebullición social en el 
magisterio: asambleas en las cuales la absoluta mayoría 
se resiste a fi rmar acuerdos con el gobierno de Lobo. Lo 
que ocurra en el futuro inmediato dependerá del rol de la 
dirigencia sindical, porque en las asambleas los maestros han 
dicho claramente que no renuncian al Estatuto Docente.

En Costa Rica, al défi cit fi scal del gobierno de Laura 
Chinchilla se hace sentir directamente en la educación superior 
y secundaria, y en el moribundo sistema de seguridad social. 
La reciente lucha de los maestros contra la trimestrilizacion 
de la educación en secundaria, y la huelga de los trabajadores 
de la salud, son dos muestras de la gravedad de la crisis en 
ese país. En ambos casos, los empleados públicos se resisten a 
pagar los efectos de la crisis, salen a las calles, hacen huelgas y 
pelean contra el gobierno.

En Panamá, existe un profundo malestar del sector 
magisterial por las políticas aplicadas por el gobierno de 
Martinelli. Los maestros panameños han anunciado el inicio de 
jornadas de lucha y advertencia a partir del lunes 25 de julio.

Las luchas son las mismas. Nada más que las estamos 
librando por separado. Por ello, el Partido Socialista 
Centroamericano (PSOCA) llama a realizar jornadas de 
lucha conjunta en todos nuestros países, solo de esta manera 
haremos retroceder las políticas neoliberales que impulsan 
todos los gobiernos centroamericanos. Estas luchas abren la 
discusión sobre a cuánto debe ascender el presupuesto en 
cada uno de los países de la nación centroamericana, y de 
donde sacar los recursos para fi nanciar las necesidades de 
educación y salud del pueblo. 

OLEADA DE LUCHAS POR LA DEFENSA DE LA SALUD, 
EDUCACIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL EN CENTROAMÉRICA
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 Por Armando Tezucún

La ex esposa del presidente Álvaro 
Colom, ahora precandidata presidencial 
por la coalición Unidad Nacional de la 
Esperanza-Gran Alianza Nacional (UNE-
GANA), continúa la pelea por que su 
candidatura sea legalmente inscrita. 
Como recordamos, las autoridades del 
Tribunal Supremo Electoral le negaron 
tres veces la inscripción. La Corte 
de Constitucionalidad se encargó de 
suspender una resolución de la Sala 
Primera de Apelaciones del Ramo Penal 
que favorecía a Sandra Torres.

El siguiente paso fue presentar un 
amparo ante la Corte Suprema de Justicia, 
el cual le fue negado el 11 de julio. De 
13 magistrados, sólo uno votó a favor de 
torres (Diario El Periódico 12/7/11).

En esta ocasión la Une-Gana 
movilizó cerca de 300 simpatizantes para 
presionar a la CSJ, incluso un grupo de 
ellos se declaró en huelga de hambre. 
A pesar de que los dirigentes uneístas 
Orlando Blanco y Fernando Barillas 
negaron que fueran a recurrir a marchas, 
manifestaciones y plantones (ver diario El 
Periódico y Siglo XXI del 5/7/11), a partir 
de esa fecha se han hecho más frecuentes 
las demostraciones públicas masivas que 
hacen presión a favor de la candidatura de 
Sandra Torres.

Estas movilizaciones son básicamente 
de madres de familia que se han visto 
benefi ciadas por los programas de 
asistencia social, en especial la entrega 
de alimentos básicos y de una remesa 
monetaria por enviar a sus hijos a la escuela 
y a los centros de salud. A pesar de que 
los partidos de oposición aseguran que 
mantendrán estos programas, pero con 
controles y regulaciones, Torres pregona 
en sus discursos que desaparecerán de 
no ser ella la próxima presidente. Es 

evidente que a la burguesía en su conjunto 
le conviene mantener estos programas 
porque son una válvula de escape para la 
situación explosiva que plantea la pobreza 
aguda de las clases oprimidas. Resulta 
obvio que no resuelven los problemas 
estructurales que arrastra el país desde 
hace décadas, como pretende hacer creer 
el actual gobierno. Sólo una revolución de 
los trabajadores, campesinos y oprimidos 
lo lograría. En América Latina gobiernos 
de derecha y gobiernos reformistas 
han implementado tales programas. Las 
diferencias entre el partido de gobierno 
y la oposición de derecha no van por ese 
rumbo.

Los seguidores de Sandra Torres han 
puesto en alerta a los grupos de derecha, 
sobre todo porque éstos recuerdan 
cuando en 2003 el Frente Republicano 
Guatemalteco, entonces en el gobierno, 
provocó disturbios en la zona 10, donde 
están los centros de negocios de los 
grupos oligárquicos, presionando por la 
inscripción del ex general golpista Efraín 
Ríos Montt como candidato presidencial. 
Ríos Montt logró su inscripción pero el 
recurso a métodos violentos le valió una 
baja votación. Es muy poco probable que 
la Une-Gana llegue tan lejos. 

Los abogados de Sandra Torres 
presentaron un recurso de aclaración ante 
la CSJ por su decisión anterior, pero el 13 
de julio los magistrados lo rechazaron 
por unanimidad. La Une decidió esperar 
a que la CSJ dicte un fallo defi nitivo 
sobre esta acción legal, lo que tardará 

15 días, para apelar 
ante la Corte de 
Constitucionalidad. 
Este es el último 
recurso que tiene 
Sandra Torres para 
que su candidatura 
sea aceptada.

Mientras, las 
m o v i l i z a c i o n e s 
continúan. El 
domingo 17 la 
U N E - G A N A  
organizó en la 
capital tres marchas 
de apoyo a Torres 
que confl uyeron 

en la Plaza  de 
la Constitución con cerca de 20 mil 
personas. El 20, simpatizantes de Torres 
se movilizaron por diferentes puntos de 
la capital hasta llegar frente a la Corte 
Suprema de Justicia para exigir que 
los magistrados resuelvan a favor de la 
inscripción de Torres

La Une recibió otro golpe cuando el 
11 el TSE rechazó la candidatura de Luis 
Leal a la alcaldía de la capital. Al parecer 
el precandidato está registrado como 
residente en Jutiapa a pesar de que tiene 
documento de identifi cación de la capital. 
Leal decidió abandonar la lucha electoral 
en vez de dar una batalla legal.

Si la CC le niega el amparo a Sandra 
Torres, el partido ofi cial perdería dos 
candidaturas claves: La presidencia y 
la alcaldía capitalina. Esto le dejaría el 
campo libre a la derecha militarista del 
Partido Patriota que lidera las encuestas. 
A pesar de que la actual línea general del 
imperialismo y de la burguesía oligárquica 
es fortalecer el Estado de Derecho y la 
democracia formal para realizar con 
tranquilidad sus negocios, debemos estar 
preparados para defender las libertades 
democráticas contra una posible 
embestida de un eventual gobierno del PP.

Por ello llamamos a los trabajadores, 
campesinos indígenas y pueblo en general 
a refl exionar y no dar su voto a los ex 
militares del PP ni a los representantes de 
los empresarios explotadores.

SANDRA TORRES 
MOVILIZA A SUS 
SEGUIDORES POR 
SU INSCRIPCIÓN

Movilización de la UNE en la Plaza Constitución
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Por Ramón Sibaja

Durante décadas, sobre todo 
después de la revolución de 1948, el 
régimen político inaugurado por el 
Partido Liberación Nacional (PLN) 
se enorgullecía de dos grandes conquistas 
democráticas: la educación y la seguridad 
social. Pero con la agudización crisis 
económica del sistema capitalista, estas 

conquistas están llegando a su fi n. 
Así lo demuestran el reciente 

recorte del presupuesto a la educación 
universitaria, el intento del gobierno de 
Chinchilla por imponer la trimestralización 
en los colegios de secundaria, y ahora la 
bancarrota de la Caja Costarricense 
del Seguro Social (CCSS)

Estalla la huelga del sector salud
La huelga de los trabajadores de la 

salud, iniciada el pasado 19 de Julio, y que 
duro tres días, fue convocada por una 
alianza de 11 sindicatos, entre los cuales 
podemos citar a  la Unión Nacional 
de Empleados de la Caja (Undeca), 
el Sindicato de Profesionales 

en Ciencias Médicas y Afi nes 
(Siprocimeca), la Unión Médica 
Nacional (UMN), la Asociación 
Nacional de Profesionales en 
Enfermería (ANPE), la Asociación 
Nacional de Empleados Públicos 
y Privados (ANEP), el Sindicato 
de Asistentes del Sector Salud 
(Sinass), el Sindicato de la Salud 
y de la Seguridad Social (Sisss), el 

Sindicato Nacional de Trabajadores 
en Farmacia (Sintaf) y la Federación 
de Organizaciones de la Caja y la 
Seguridad Social (Focass).

La huelga fue abarcando 
paulatinamente los principales centros 
hospitalarios: Hospital San Carlos, México, 
San Juan de Dios, Calderón Guardia y 
de Niños, Blanco Cervantes, Nacional 
Psiquiátrico, además de los Equipos 
Básicos de Atención en Salud (Ebais) y los 
principales hospitales en las provincias. 
La huelga fue mucho más intensa en los 
centros hospitalarios de la costa caribe

En su descaro, el gobierno se atrevió 
a decir que solamente el 9% de los 48,000 
trabajadores hospitalarios estaban en 

paro, cuando en realidad el paro abarcó 
a la mayoría de centros hospitalarios, 
aunque no la totalidad de los mismos, y la 
repuesta de los trabajadores fue desigual 
en cada centro de trabajo. No obstante, 
los sindicatos informaron que abarco un 
80% del personal

Dentro de los hospitales, el cuerpo de 
enfermería fue el que más entusiastamente 
apoyó la huelga, así como los empleados 
de vigilancia,  aseo y nutrición. Según 
el diario La Nación, un huelguista no 
identifi cado declaró: “Estamos defendiendo 
nuestros derechos y seguridad social para 
que el gobierno responda ante la Caja por el 
dinero que le debe”. (20/09/2011)

Intentona de declaratoria de 
ilegalidad de la huelga

Ileana Balmaceda, presidenta 
ejecutiva de la CCSS, amparándose en los 
artículos 373 y 377 del Código de Trabajo 
que prohíben la huelga de empleados 
públicos, promovió la declaratoria de 
ilegalidad de la huelga ante el Juzgado de 
Trabajo del Segundo Circuito Judicial de 
San José, pero la maniobra legal fracasó 
porque en la Sala Cuarta de la Corte 
Suprema de Justicia existe una acción de 
inconstitucionalidad pendiente sobre el 
mismo tema.

Principales demandas
La huelga de los trabajadores 

de la salud fue convocada por dos 
reivindicaciones centrales. La primera, que 
tiene ver directamente con las conquistas 
obtenidas tras años de lucha, está 
relacionada con la medida recientemente 
adoptada por las autoridades de la 
CCSS, en base a una Resolución de la 
Procuraduría General de la Republica, que 
ordena quitar tiempo de las incapacidades 
para contabilizar o calcular el aguinaldo, 
los salarios escolares y la cesantía. Esta 
decisión de la CCSS arranca de tajo 
una conquista plasmada en el convenio 
colectivo.

Las autoridades de la CCSS 
argumentan que, según un informe de la 
OPS, “los disparadores del gasto institucional 

DURA HUELGA POR LA DEFENSA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Manifestación de huelguistas en las calles de San José
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son las incapacidades, la compra de 
medicamentos especiales, el pago del tiempo 
extraordinario y el aumento de las plazas, 
además de aspectos relacionados con la 
gestión”.

La segunda demanda, y probablemente 
la más importante, es que el gobierno y 
los empresarios privados deben a la CCSS 
la bicoca de 728.000 millones de colones 
(845  millones de dólares), lo que tiene a la 
seguridad social en estado de bancarrota. 
Solo para este año 2011, la CCSS cerrará 
con un défi cit de 180 millones de dólares. 
Para el año 2015 el défi cit llegaría a los 
313.909 millones de colones.

Juan Carlos Durán, 
presidente de la Federación 
de Organizaciones de la Caja 
y la Seguridad Social (Focass), 
manifestó  el gobierno y “las 
autoridades de la CCSS están 
ocultando la razón real de la 
huelga. Lo que exigimos es que el 
gobierno le pague a la CCSS, pero 
prefi eren escudarse en el tema de 
las incapacidades, a fi n de engañar 
a la población”. (La Nación, 
20/07/2011)

En 2007, el gobierno se 
comprometió a transferir 
¢31.200 millones en bonos y 
pagar ¢7.800 millones cada año, 
en el periodo comprendido entre 2012 
a 2016. El gobierno de Laura Chinchilla 
ha respondido que pagará pero no con 
dinero en efectivo sino en títulos valores, 
es decir, en bonos  o papeles que deben 
cotizarse en el mercado fi nanciero, y que 
dada el actual défi cit fi scal del Estado, estos 
bonos no resultan atractivos para ningún 
inversionista o especulador fi nanciero

Los empresarios preocupados
La huelga de los trabajadores de la 

salud ha colocado el tema de la bancarrota 
de la CCSS en el debate nacional. Por 
ello, la Unión Costarricense de 
Cámaras y Asociaciones del Sector 
Empresarial Privado (UCCAEP), el 
Movimiento Solidarista y el Consejo 
Permanente de Cooperativas de 
Autogestión (CPCA) organizaron 
una mesa de diálogo permanente sobre 
la crisis de la CCSS, pero los medios de 
comunicación no se refi eren a las deudas 
de los empresarios que no pagan a tiempo 

las cotizaciones a la CCSS.

Comisión Especial sin sindicatos
Después de 3 días de huelga, marchas, 

bloqueo de calles, etc, ante la presión 
ejercida por los trabajadores en huelga, 
las autoridades de la CCSS anunciaron 
la creación de una Comisión Especial 
conformada por los economistas Pablo 
Sauma y Fernando Naranjo, la socióloga 
Juliana Martínez y el empresario Rafael 
Carrillo, con el objetivo de “concretar el 
impacto de las medidas a tomar y harán 
las recomendaciones a la junta directiva, a 

fi n de enmendar los defectos estructurales 
y sugerirán las medidas fi nancieras 
correspondientes. (…). Se requieren acciones 
en el corto, mediano y largo plazos, pues 
la situación no se arreglará de la noche 
a la mañana. La institución está tomando 
acciones y verá si debe cambiar de medidas 
(…) Es para avanzar lo más rápido posible 
en un tema que nos ocupa y que es urgente 
necesidad”. (La Nación, 21/07/2011)

Se requiere un balance de la 
lucha

Evidentemente que esta media 
unilateral pretendió evitar la participación 
de los sindicatos en cualquier comisión 
investigadora, antes de sentarse a negociar 
con ellos. Finalmente, la CCSS y los 
sindicatos de salud iniciaron negociaciones 
el día 21 de Julio en la sede central del 
Instituto Nacional de Aprendizaje (INA).

El Acta de Acuerdos fi rmado el 
día 23 refl eja la dureza de la lucha, ya 
que los sindicatos no lograron revertir el 

tema de las incapacidades ni lograron un 
compromiso de pago real por parte del 
gobierno. No obstante, a pesar que a los 
trabajadores les descontarán los días no 
trabajados, la lucha no fue derrotada. 

Lo más importante ha sido que, ante 
la bancarrota de la CCSS, los trabajadores 
han comenzado a luchar y movilizarse. El 
problema de la seguridad social no será 
resuelto solamente por los trabajadores 
del sector salud, sino por la movilización 
de todos los trabajadores de Costa Rica 
en defensa de una de sus más preciadas 
conquistas.

La principal 
enseñanza que podemos 
sacar de esta lucha, es 
que los trabajadores han 
levantado la cabeza y no 
dejaran que el gobierno 
y los empresarios 
destruyan la CCSS, y que 
la próxima jornada de 
lucha debe involucrar a 
todos los sindicatos del 
país, como se hizo con la 
marcha del 10 de marzo 
contra el Plan de Reforma 
Fiscal, o como lo hicieron 
los maestros durante la 
marcha del pasado 28 de 
Junio.

Por un paro nacional de 24 horas
Desde el  Partido Socialista 

Centroamericano (PSOCA) llamamos 
a todos las centrales obreras, y sindicatos 
de empleados públicos, a desarrollar la 
más amplia y combativa unidad de acción 
por la defensa de la CCSS. Esta tarea no la 
pueden llevar a cabo solo los trabajadores 
de la salud, se requiere una acción conjunta 
de todos los trabajadores. 

Este ha sido apenas el primer round 
de la pelea. En el futuro, las autoridades 
de la CCSS querrán aplicar más recortes 
a las conquistas laborales, incluso una 
revisión del actual sistema de pensiones, 
que golpeara a todos los trabajadores 
por igual. Por ello se debe organizar un 
paro nacional de 24 horas que tenga 
como consigna central la defensa de la 
seguridad social y la gestión y control de 
los trabajadores sobre la administración 
de la CSSS.
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Por Carlos Alberto Funez

No es necesario repetir nuevamente 
las represiones que sufre el magisterio 
desde que el gobierno de Porfi rio Lobo 
asumió el poder, basta con decir que;  el 
gobierno tiene de rodillas al magisterio 
y con una pistola en la cabeza dispuesto 
a dar el disparo fi nal que terminará con 
la educación pública y con las conquistas 
económicas y sociales de los docentes.

Un diálogo entre la dirigencia y el 
gobierno donde los interlocutores de Pepe 
imponen el ritmo y la agenda, mientras 
tanto, el magisterio sigue sufriendo las 
consecuencias de no revertir el golpe de 
estado y ahora mucho peor que Porfi rio 
Lobo ha sido legitimado por la comunidad 
internacional y por el FNRP.

El retroceso del magisterio en su 
nivel de lucha

Es irónico, mientras el magisterio 
nacional era el sector que venía en ascenso 
de lucha desde inicios del gobierno de 
Maduro en el 2002, ahora es un sector con 
la cabeza agachada y lo peor de todo; con 
una dirección que perdió toda credibilidad 
ante la base.

Algo que la dirigencia nunca 
comprendió es que el golpe de Estado 
dividió al gremio, hay que explicar que 
el magisterio al igual que la mayoría de 
la población hondureña fue  hasta el 28 
de junio de 2009 electoralista, esto se 
resume entre “nacionalistas” y “liberales”, 
como era de esperarse y como sucedió 
en toda la sociedad hondureña el golpe 
de Estado dividió a los docentes entre 
“golpistas” y “resistentes”. El llamado de 
la dirigencia a las bases del magisterio 
para que se sumara  a la lucha en contra 
del golpe fue correcto, de esta forma el 
magisterio se convirtió en los hechos en 
la “columna vertebral de la resistencia” y 
por primera vez en su historia se sumaba 
a una lucha que no era económica. 

Con la llegada al poder de Pepe Lobo 
y de la maquinaria  golpista se inició una 
arremetida en contra del Estatuto del 
Docente y la estrategia de lucha de la 
dirigencia tenía que cambiar; en primer 

lugar se tenía que buscar la unidad de 
la base entre “golpistas” y “resistentes”, 
solo mediante la discusión y la refl exión 
se podría volver a unifi car al sector para 
defender sus conquistas, el caso contrario 
–como en realidad sucedió- solo 
signifi caba la derrota. La dirigencia nunca 
lo comprendió y siguen sin comprenderlo, 
es imperativo lograr la unidad para 
levantarse nuevamente y evitar el tiro de 
gracia.

 Lucha gremial versus 
electoralismo

A través de toda la lucha del 2010 
y 2011 las dirigencias del Copemh, 
Colprosumah y Coprumh han refl ejado 
muchas diferencias en cuanto al accionar 
y a  la toma de decisiones. En reiteradas 
ocasiones esas diferencias han sido 
llevadas al plano personal y hecho públicas 
a través de los diferentes programas 
radiales o televisivos.

Sin embargo, hay un punto en el cual 
coinciden estos tres colegios: la creación 
del Frente Amplio de Resistencia Popular 
(FARP), curiosamente cuando se trata 
de las asambleas del FNRP y ahora de la 
participación electoral a través del FARP 
aquí coinciden todos ellos, ya sea en 
la manipulación de las asambleas, en el 
nombramiento de los delegados o en el 
objetivo electorero, utilizan los programas 
radiales para impulsar esta política del 
imperio y llamar a que los docentes se 
organicen desde ya para cuidar las mesas 
electorales y las urnas de la siguiente 
contienda bajo los reglamentos de los 
mismos que ahora tienen de rodillas 
al magisterio y que le apuntan con una 
pistola en la cabeza.

En los programas radiales del 
magisterio del día domingo 10 de julio, 
Hernán Rosales -uno de los máximos 
dirigentes de la Organización Tendencia 
Revolucionaria (TR)- entre otras 
cosas manifestó que  “el magisterio debe 
incorporarse a la lucha social y esto solo lo 
puede hacer incorporándose al FARP… la 
única forma de superar el caos que hay en la 
educación y generar conciencia es mediante 
la toma del poder mediante el FARP”. 

Según el análisis de la TR el magisterio 
solo superará el problema en educación 
cuando el FARP llegue a la toma del 
poder. Mientras tanto, los docentes 
deben soportar la represión de Porfi rio 
Lobo a nivel económico, social, judicial 
y físico. Cuando el FARP tome el poder 
entonces le devolverán las conquistas al 
magisterio. Según el miembro de la TR, el 
magisterio generará conciencia mediante 
su incorporación al FARP.

Lamentablemente el oportunismo de 
quien es también miembro de la Comisión 
Política del FNRP se pierde en su laberinto 
de argumentos falaces y no comprende o 
no quiere comprender que el magisterio 
ha retrocedido en su conciencia de 
lucha, ya que ahora ni siquiera el régimen 
económico lo unifi ca y que el magisterio 
retrocederá más aún, cuando comprenda 
que debe esperar hasta que el FARP llegue 
al poder para solucionar la crisis educativa. 

Que contradicción tan abismal entre 
la agenda de lucha del magisterio y la 
agenda electoral del FNRP, los mismos 
que llaman a la base a sumarse a la lucha 
y que no han hecho nada para unifi car 
al gremio llaman a que los docentes se 
organicen desde ya, para formar parte 
de las estructuras electoralistas del FARP, 
tal y como lo hiciera Alexis Vallecillo 
miembro del Copemh. 

Si el FNRP es la organización de 
lucha del movimiento social y hasta ahora 
dejaron abandonado al magisterio, a los 
campesinos del Aguán, al SITRAUNAH, 
etc. ¿Cómo apoyarán desde el FARP las 
luchas reivindicativas?

Desde el Partido Socialista 
Centroamericano (PSOCA) le 
hacemos un llamado a toda la dirigencia 
de los 6 colegios magisteriales para que 
se elabore un plan estratégico de lucha 
iniciando por la unidad del magisterio.

A la dirigencia del FNRP y al recién 
creado FARP que pasen inmediatamente 
a encabezar estas luchas de quien fuera 
llamado “Columna vertebral de la 
resistencia”. 

LAS CONTRADICCIONES DEL MAGISTERIO Y EL FNRP
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Por Carlos Alberto Fúnez

El día viernes 22 de julio de 
2011, quedará en la historia del 
magisterio hondureño  y sobre todo 
del COLPROSUMAH,  cuando las 
asambleas departamentales tomaron 
la determinación de que la dirigencia 
no debe fi rmar el documento con el 
gobierno, fi rmar ese documento con 
21 puntos signifi ca entregar la lucha, 
entregar el INPREMA, entregar el 
Estatuto del Docente y una Nueva Ley de 
Educación propuesta unilateralmente por 

el gobierno y avalada por el magisterio.
Maniobras para fi rmar  y 

traicionar a la base
El día jueves 14 de julio el gobierno 

sorprendió dando la información a través 
de Arturo Corrález que ya no había más 
tiempo para seguir en la mesa de diálogo 
y que a más tardar el martes 19 se debía 
fi rmar el documento, el gobierno ofreció 
al magisterio 900 lempiras de aumento al 
salario base  y 250 a los colaterales, todo 
a partir de julio, le  tiraron un confi te 
al magisterio y los presidentes de los 
colegios se tiraron al piso a pelearse por 
el mismo, mientras la base refl exionaba las 
implicaciones de la dádiva gubernamental.

 Inmediatamente salió Lorenzo 
Sánchez –miembro de la Junta Directiva 
del SINPRODOH- dando declaraciones 
sobre la generosidad del gobierno, 
todos los seis presidentes dijeron que 
lo llevarían a consulta el fi n de semana 

y ninguno lo hizo. El COPRUMH en una 
sucia maniobra aprovechó su congreso 
ordinario anual, esperaron que fuera 
la madrugada del domingo cuando 
ya la mayoría de delegados se había 
retirado y plantearon la propuesta del 
gobierno. Según su Presidente Edgardo 
Casañas, determinaron fi rmar con dos 
condiciones: si no signifi cara represión 
para el magisterio y la segunda que fuera 
por mayoría. Una decisión sin consultar 
a las bases y lavándose las manos al puro 
estilo de Poncio Pilatos.

El PRICPHMA, El SINPRODOH 
y el COLPEDAGOGOSH 
simplemente no consultaron a 
sus bases, y el COPEMH y el 
COLPROSUMAH se limitaron a 
convocar a las fi liales y seccionales 
respectivamente para tomar una 
decisión.

Se llegó el día martes 19 y la 
fi rma no se dio, la situación fue la 
siguiente; en contra de la fi rma el 
COPEMH y el PRICPHMA, a favor 
de la fi rma el COLPEDAGOGOSH 

y SINPRODOH, el COPRUMH 
supeditado a lo que decidiera la mayoría y 
el COLPROSUMAH por mandato de las 
seccionales tendría que ir a consultarle 
a la base. Hay que resaltar que Edwin 
Oliva presidente del COLPROSUMAH 
nunca tuvo la intención de consultarle 
a la base, esta decisión es tomada por 
los presidentes de las seccionales y es 
así como se determina el día jueves 
21 al mediodía, convocar a asambleas 
departamentales el día viernes 22, sin 
un trabajo de discusión previo y sin dar 
oportunidad al magisterio a movilizarse a 
las cabeceras departamentales.

La Base del COLPROSUMAH 
unánimemente dijo que NO  a la 
fi rma

A pesar de la información mediática 
que se dio a través de los medios de 
comunicación resaltando el aumento 
ofrecido por el gobierno y la manipulación 
de la información de parte de los 

dirigentes magisteriales la decisión de la 
mayoría de los departamentos fue por 
unanimidad que no se tenía que fi rmar el 
documento con el gobierno.

Obviamente la represión a la que 
se ha sometido al magisterio en este 
año y medio del gobierno de Lobo ha 
sido con saña y con odio de clases, los 
docentes han aprendido una lección: 
cualquier documento que se fi rme con el 
gobierno no lo respetará, el docente ha 
comprendido que el problema es entre 
los gobiernos que no cumplen la Ley y el 
gremio que se va a la huelga para defender 
sus derechos y sus conquistas, cuando 
esto último sucede ahí está la policía y 
el ejército para masacrarlos y están los 
órganos judiciales para meterlos presos.

Otra lección aprendida por la base 
es que los dirigentes son puestos para 
obedecerles y no para hacer los que les 
plazca tal y como lo han refl ejado con sus 
acciones los actuales presidentes de los 
colegios magisteriales.

Las Asambleas deben ser convocadas 
nuevamente por la FOMH

Si la dirigencia no está unida,  ¡la base 
si lo está! Según declaraciones hechas por 
Edgardo Casañas en un programa de Radio 
Globo el día miércoles 20, no convocaron 
a asambleas departamentales de la FOMH 
porque muchos candidatos se aprovechan 
de las mismas para ir a hacerse imagen 
a costillas de los presidentes actuales. 
Opinión tan equivocada y prestigista del 
presidente del COPRUMH y pretexto 
tan burdo para manipular e imponer una 
decisión.

Es una obligación de la dirigencia 
convocar a la base de la FOMH como 
un solo cuerpo y un solo espíritu, la 
desconfi anza de la base del magisterio 
proviene por el mismo comportamiento 
de las burocracias que controlan los 6 
colegios magisteriales. 

La nueva reunión con el gobierno 
es el martes 26 y ahí se ofi cializará la 
decisión del magisterio.

¡Vivan los mártires del magisterio!

DECISIÓN HISTÓRICA DEL COLPROSUMAH: 

¡NO FIRMAR ACUERDOS CON EL GOBIERNO, 
LUCHAR POR EL SALARIO !

Dirigencia magisterial reunida con Porfi rio Lobo
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Por Mario Carranza

Las luchas de los docentes para  
defender sus derechos es una constante 
en Centroamérica,  El Salvador no es la 
excepción, desde el principio de año el 
gobierno acordó incrementar 6% y 10 % a 
los empleados públicos, lo que en el caso 
de los maestros sigue siendo una utopía 
debido a que el ejecutivo y hacienda 
manifi esta no contar con los fondos 
necesarios para pagar la retroactividad de 
los seis meses  atrasados  hasta la fecha.

Los maestros tienen derecho al 
incremento salarial y mas

La niñez y la juventud salvadoreña 
necesitan de la educación la cual es muy 
importante para su desarrollo,  dicha 
educación está a cargo de los maestros 
y maestras quienes a diario tienen que 
madrugar para llegar a los centros 
educativos, en muchos casos tienen que 
desplazarse a lugares remotos en donde 
no existe transporte, lo que les obliga 
a caminar para poder llegar a dichos 
centros educativos.

Las madres y los padres de familia 
tienen mucho que agradecer a los  y 
las profesoras por el servicio cargado 
de grandes esfuerzos y la exposición 
al peligro de estos servidores públicos, 
quienes en una gran mayoría están 
siendo mal remunerados y recargados de 
trabajo. Esta valiosa labor realizada por las 
personas que se preparan para  labores de   
docencia en benefi cio de la niñez y de la 
juventud salvadoreña debería  ser asistida 
por el Estado el cual debe asegurar 
una inserción laboral al momento de 
fi nalizar sus estudios de formación, así 
como  salarios  dignos que cubran sus 
necesidades básicas particulares y las 
de sus familias, contrario a ello, existen 
cientos de maestros que deambulan  de 
un lugar a otro si trabajo o sin estabilidad 
laboral.

Continúa descontento de los 
docentes

Muchas organizaciones agremiadas 
del ramo de la educación han mostrado  

su descontento  ante la burla  y el 
desinterés de que son víctimas por parte 
del gobierno de  Funes y del FMLN, y de 
forma particular por el Vicepresidente  
y Ministro de Educación (a honoren) 
Salvador Sánchez Ceren  quienes no 

logran ver más allá de sus mezquinos 
intereses que indirectamente derivan en 
un gran daño en contra de la niñez y la 
juventud salvadoreña.

Los  docentes han visto burladas las 
esperanzas de cambios en favor de la 
educación las cuales creyeron que iban a 
ser posibles dado  que el actual Ministro 
de Educación Salvador Sánchez Ceren  en 
el pasado fue un luchador que peleaba en 
benefi cio y en defensa de los profesores, 
pero hasta ahora todo se ha quedado en 
promesas de cambios, y en excusas para 
no cumplir lo prometido y mejorar la 
situación de los trabajadores  docentes y 
de la educación.

Unidad y huelga nacional
Lo que motivado a los docentes 

a movilizarse en un inicio fue el no ser 
tomados en cuenta en el raquítico aumento 
salarial anunciado por el presidente Funes; 
luego de ciertas acciones impulsadas 
lograron que el Ejecutivo tomara el 
“acuerdo” de incluirlos en dicho aumento 
el cual sería retroactivo,  dicho “acuerdo” 
ha sido burlado ya que el incremento 
no será retroactivo, lo cual ha llevado a 
que nuevamente los docentes junto a sus 
organizaciones se movilicen  para exigir 

su cumplimiento, pero a pesar de ello 
el gobierno del presidente Funes y del 
FMLN se niega. 

A esta demanda se ha sumado 
también el incremento escalafonario. Al 
respecto  en la movilización realizada el 21 

de julio Luis López 
secretario general 
Bases Magisteriales 
manifestó: “Lo que en 
esta ocasión estamos 
demandando es que 
el gobierno cumpla 
con el compromiso de 
la entrega retroactiva 
del incremento 
salarial a los maestros 
y que abramos una 
mesa para discutir 
esa situación.”  El 
llamar a la mesa de 

diálogo y negociación 
está bien pero los docentes no deben 
confi arse en los acuerdos derivadas de 
estas, no deben desmontar la lucha.

La falta de voluntad del gobierno de 
Funes y del FMLN ha llevado a que los 
maestros junto a sus organizaciones 
intensifi quen la lucha de esta forma 
Simeduco y  Bases Magisteriales tienen 
planifi cado la suspensión de labores y la 
movilizaciones para el día 25, lo cual debe 
ser apoyado por todos los docentes, 
estudiantes, padres y madres de los 
estudiantes.

El  Partido Socialista 
Centroamericano (PSOCA), 
considera de forma primordial la unidad 
en la acción de todas las organizaciones 
de docentes, que los docentes adopten 
un plan de lucha conjunto, que se llame 
a la huelga nacional de docentes para que 
además de exigir el cumplimiento del  
mísero incremento retroactivo, se exija un 
verdadero incremento de salarios acorde 
al precio de la canasta básica, mejores 
condiciones y prestaciones laborales para 
todos los docentes, así como la defensa 
de una educación pública gratuita y de 
calidad.

MAESTROS LUCHAN POR AUMENTO SALARIAL RETROACTIVO

Maestros salvadoreños luchan por aumento de salarios
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Por German Aquino

Con el Decreto Legislativo N° 553  
fue aprobado el incremento de salarios 
para los empleados públicos el cual fue de 
10%  y del 6%  luego de  gestiones los 
trabajadores  de la Universidad de El 
Salvador (UES) lograron ser tomadas 
en cuenta,  dicho incremento seria efectivo 
desde del uno de enero del dos mil once, 
para el caso específi co de  los trabajadores 
de la de la UES dicho incremento salarial   
fue realizado  únicamente en el primer 
trimestre del presente año.

 Representantes del Sindicato 
de Empresa de  Trabajadores 
de  la Universidad de El Salvador 
(SETUES), al respecto expresan “que 
se nos pague el incremento Salarial del 
Decreto Legislativo  N° 553  , que está 
pendiente de cancelar el 6% y 10% por 
ciento, ya que en reuniones sostenidas con 
el Director de Presupuesto del Ministerio 
de Hacienda, nos hizo la sugerencia que 
gestionáramos con las Autoridades de la 
Universidad, para que hagan efectivo el 

incremento correspondiente al total del 
Trimestre con las economías de salarios 
y luego el Ministerio de Hacienda se los 
va rembolsar”. 

De cara a la negativa de las autoridades 
de la UES y para agotar todos los 
mecanismos para exigir sus derechos los 
trabajadores han buscado los mecanismos 
que obliguen a las autoridades a cancelar 
el salario que por les corresponde; en 
este contexto buscaron el apoyo para 
meter una pieza de correspondencia a 
la Asamblea Legislativa, el cual esperaban 
fuera dado por el FMLN, quienes no 
prestaron atención a la problemática; 
ante el abandono y al no contar con el 
apoyo de la fracción legislativa del FMLN; 
otras fracciones legislativas, como  el 
grupo parlamentario de GANA de forma 
oportunista se convierten en portavoces 
de dichas demandas.

El  Partido Socialista 
Centroamericano (PSOCA) critica 
la aptitud mostrada por el FMLN, quien 
dice representar los intereses de la 
mayoría pero como grupo parlamentario 

se niega a abanderar verdaderamente las 
demandas de los mismos, quedando como 
opciones las siguientes: a) el abandonar 
los mecanismos parlamentarios de lucha 
teniendo y  tirarse a directamente a las 
acciones de hecho, b) el paralizarse y 
no realizar ningún tipo de lucha y c) 
continuar con los mecanismos de lucha 
parlamentaria para lo cual deben recurrir 
a otros grupos parlamentarios por fuera 
del FMLN lo que les pone en desventaja, 
ya que al ser apoyados por estos grupos 
parlamentarios son presas fáciles para 
que la dirección burocrática del FMLN 
les acuse de trabajar para la derecha o de 
ser derecha, aunque en realidad lo que se 
busca es la defensa de los derechos que 
les corresponden. 

El PSOCA llama a los trabajadores de 
la UES a vencer el miedo infundado por 
las autoridades y a unirse de cara a exigir 
junto al SETUES los derechos que por ley 
les corresponden.

SETUES EXIGE A LAS AUTORIDADES UNIVERSITARIAS 
CUMPLIR CON INCREMENTO SALARIAL

Por Luis Fonseca
El gobierno de Funes y del FMLN 

se ha caracterizado por ser el gobierno 
de las mesas quienes  para cualquier 
problemática establece mesas, de las 
cuales poco o nada han resuelto,  para 
lo único que han servido es para que el 
gobierno gane tiempo y en caso de haber 
un acuerdo este es incumplido por el 
gobierno, al respecto  Silvia Navarrete, del 
Sindicato de Trabajadores del Sector 
Salud (SITRASALUD), manifi esta 
“que anteriormente estaban en una mesa 
de negociación en Casa Presidencial 
para tratar el tema, pero desde hace dos 
meses fue suspendida sin rendir los frutos 
que su gremio esperaba” (http://www.
contrapunto.com.sv)

Teniendo como reivindicaciones  
la aplicación del incremento salarial a 

los trabajadores que poseen escalafón, 
la correcta aplicación del escalafón, la 
nivelación salarial según el costo de la 
vida y por mejores condiciones que 
garanticen el derecho a la salud a la 
población salvadoreña el día 14 de julio 
del presente la Unidad Sindical de 
Trabajadores de Salud Pública de El 
Salvador (USTRASPES) suspendió 
labores en los principales hospitales de El 
Salvador; al respecto Silvia Navarrete, de 
SITRASALUD, manifi esta “Estamos con una 
reducción de labores debido a que hasta el 
momento no hemos tenido ninguna respuesta 
con relación a la aplicación del decreto 
553 en el Ministerio de Salud” (http://
www.contrapunto.com.sv). María Isabel 
Rodríguez  ministra de salud, de forma 
reaccionaria ha manifestado “Me parece 
hasta cierto punto el movimiento absurdo 

e inade cuado, realmente las acciones que 
están cometiendo los sindicalistas en los 
hospitales me parece que son acciones 
que están cercanas a lo criminal…” (http://
www.contrapunto.com.sv).

El camino está marcado: mayor 
aumento y huelga nacional

Si este anunciado aumento fue a 
iniciativa del gobierno tenía un interés 
oculto; ahora el camino está claro  para 
que dicho aumento sea realidad para 
todos los empleados tenemos que 
arrancárselo al gobierno y el camino es la 
huelga nacional, pero debemos exigir un 
verdadero aumento no como el propuesto 
por el gobierno ya que este es insufi ciente.

TRABAJADORES DE LA SALUD TAMBIEN LUCHAN 
POR EL AUMENTO DE SALARIOS
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Por Nicolás Le Brun

Lejos de terminar, la crisis de la 
zona euro se extiende como una nube 
radioactiva. Cada vez más el efecto de la 
crisis de un país hace estremecer otro y 
algunos que no habían entrado en escena 
de la crisis lo hacen ahora.

Sin embargo el sello distintivo de toda 
esta crisis es el acento en las medidas de 
recorte, de planes de austeridad cada vez 
más atroces en contra de los trabajadores 
y el pueblo.

Esto ha despertado una resistencia 
muy diversa en la mayor parte de los 
países más afectados. Sin embargo estas 
protestas han sido insufi cientes, no 
porque los trabajadores hayan echado 
marcha atrás, sino porque la ofensiva es 
dura y la organización insufi ciente. En un 
marco donde las decisiones las toman 
los gobiernos burgueses de la zona en 
conjunto, liderados por Francia y Alemania, 
las luchas son atomizadas en las fronteras 
nacionales, salvo algunos valiosos intentos 
por unifi car como los realizados por 
el movimiento de Indignados y algunas 
organizaciones de la izquierda. 

Desgraciadamente los llamados no 
han sido hasta el momento tomados por 
el conjunto de la clase. Las organizaciones 
sindicales han dejado en el aire las 
amenazas y los discursos encendidos en 
contra de la austeridad quedan en eso, 
discursos. Esto le permite evidentemente 
a los patronos y los banqueros tomar más 
aire y golpear de nuevo.

Los vientos de la crisis se 
extienden a velocidad meteórica

La crisis de la deuda pública está 
aumentando en Europa. Después Grecia 
le toca el turno a Italia estar en el ojo de 
la tormenta. La semana pasada, las tasas 
de interés (diez años) de la deuda italiana 
saltó del 5 al 7%, más del doble de lo 
requerido por los mercados fi nancieros 
de la deuda alemana. En el proceso, el 
Parlamento italiano votó, el 15 de julio, 
un plan de austeridad de 48 millones de 
euros, incluyendo un plan de privatización,  
congelamiento de salarios y de 
contratación de empleados públicos y el 
aumento gradual de la edad de jubilación.

En la zona del euro, la crisis se ha 
agravado en los países más débiles por 
la introducción de la moneda única, un 
banco central al servicio de los mercados 
fi nancieros. Durante diez años, después de 
no poder devaluar sus monedas, han sido 
capaces de limitar el crecimiento de los 
salarios y el défi cit. 

 La deuda externa de los países más 
pobres ha seguido creciendo, antes de 
explotar en el año 2007.  Mientras tanto, 
las reducciones de impuestos para los 
ricos también ha hecho que el peso de 
la deuda recaigo sobre la espalda de los 
ciudadanos de a pie. 

Por lo tanto hoy los  planes de 
austeridad son de una dureza extrema en 
estos países una violencia sin precedentes 
para poder seguir pagando los acreedores, 
principalmente bancos privados que 
engordan a través de los défi cits creados 
por ellos y su juego especulativo.

 Esto se traduce en un menor nivel 
de vida de los trabajadores y la liquidación 
de las restantes empresas públicas, en un 
claro proceso de expropiación del salario 
social para ser servido en bandeja de plata 
a las transnacionales, como en el caso de 
Grecia.

Estos planes también tienen en la 
mira países de los denominados fuertes 
como Francia. Un estudio de Natixis1 12 
de julio, Francia comparte con Grecia y 
Portugal, la  punta de los países europeos, 
cuya dinámica de la deuda pública es el 
más explosiva. En esto, los gobiernos 
denominados de izquierda, como los de 
los partidos socialistas, no hacen mucha 
diferencia con los partidos de derecha a 
la hora de aplicar a rajatabla la austeridad. 
En el caso de España y el “socialista” de 
Zapatero, Papandreu en Grecia, Di Ruppo 
en Bélgica son ejemplos de lo que hace o 
pretenden hacer los socialistas. 

La pre candidata presidencial del PS 
Medeleine Aubry prometió la semana 
pasada para honrar el compromiso de 
Francia para reducir su défi cit público 
del 3% del PIB en 2013 (frente al 7% en 
2010) aunque se manifi esta en relación 
a la imposición de medidas contra 
los especuladores y las transacciones 
fi nancieras que dejan enormes fortunas 
en las manos de los bancos y sus socios.

Cumbre Europea
 Los líderes europeos se reunieron el 

21 de julio para una cumbre extraordinaria 
sobre la crisis de la deuda pública. 

El Fondo Monetario Internacional 
(FMI) por su parte, anunció que su nuevo 
director, el francés, Christine Lagarde, 
asistirá a la cumbre de la UE.

Los máximos dirigentes de la zona del 
euro, a mediodía del jueves, se proponen 
completar el segundo nivel de préstamos 
prometidos a Grecia con el fi n de evitar la 
quiebra. Se llegará a una cantidad similar 
en la primera decidió en la primavera de 
2010 (110 millones de euros).

¿QUIÉN PAGA LOS 
PLATOS ROTOS DE 
LA EURO CRISIS? 
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La mayoría provendrá de los nuevos 
préstamos de Europa y quizá en el FMI, 
quese puede utilizar como una toma 
de control de los mercados de deuda 
griega con el fi n de disminuir el volumen 
(unos 350 millones de euros en total). 
Un impuesto sobre los bancos y una 
reestructuración de la deuda también 
están  previstas.

Sin embargo las expectativas para 
los trabajadores y el pueblo son muy 
poco favorables. Este plan se puede 
resumir en un tira y encoje entre las 
grandes potencias que buscan proteger 
las inversiones de sus bancos en el país. 
Por lo tanto Grecia se convierte en un 
laboratorio de ensayo de los planes de 
ajuste que se irán extendiendo en el resto 
de los países europeos.

La crisis ni deja de ser preocupante 
para el resto de los países imperialistas. El 
jefe de las fi nanzas de los Estados Unidos, 
el secretario del Tesoro Timothy Geithner 
exhortó a la zona euro de “contener el 
riesgo de una escalada de la crisis”. El FMI 
criticó a los jefes de Estado reunidos en 
Bruselas de “no tener un plan coherente” 
para salir de la crisis. 

El mismo Obama habló por teléfono 
con la canciller alemana. “Estuvieron 
de acuerdo en el hecho de que era 
importante para hacer frente a esta 
crisis de manera efi caz para apoyar la 
recuperación económica en Europa y 
la economía mundial”, aseguró la Casa 
Blanca, en una señal de impaciencia 
creciente en Washington.

Asimismo el presidente del ejecutivo 
de la Comisión Europea, José Manuel 
Barroso, ayudó a poner un acento más 
fuerte en la gravedad de la situación al 
afi rmar que “nadie debe hacerse ilusiones, 
la situación es muy grave” 

Es decir que todavía no llega lo más 
duro, que sería la propuesta de tener un 
sistema presupuestario unifi cado, que 
controlara a todos los países, bajo la lupa 
de los más poderosos y sus organizaciones 
fi nancieras.

La canciller alemana Angela Merkel 
ha sido clara en los objetivos del gran 
capital y aduce que la crisis puede ser 
superada “bajando el endeudamiento y 
mejorando la competitividad de los países 
en difi cultad” Es decir que los planes de 
austeridad deben todavía recortar más 

las garantías y derechos laborales para 
“aumentar la competitividad” en los 
términos eufemísticos de los grandes 
capitalistas. Y mientras todo esto pasa, 
los bonos de la deuda de los países en 
problemas siguen en ascenso especulativo.

Sólo la movilización democrática 
puede garantizar la derrota de la 
austeridad

 Los capitalistas solo tiene un lenguaje: 
austeridad y más austeridad. Los tiempos 
de salarios buenos y una gran cantidad de 
garantías y subsidios a la clase trabajadora 
y el pueblo, están tocando a su fi n desde 
su óptica.

Pero para esto necesitamos un plan 
político con puntos claros y que pueda 
ser defendido en las calles, mediante la 
movilización unifi cada de los trabajadores, 
desempleados, estudiantes y en general 
todo el pueblo.

Los trabajadores centroamericanos 
vemos con preocupación este recorte 
de los derechos porque representan una 
amenaza también a nuestras conquistas. 
Vemos con simpatía y externamos nuestra 
solidaridad con los que luchan porque 
creemos que es el camino correcto para 
defenderlos.

Desde el PSOCA proponemos los 
siguientes puntos para que sean discutidos 
en un debate movilizador para defender 

los derechos de la clase trabajadora 
europea. 

1. No al pago de la deuda: que los 
gobiernos de los países afectados por los 
planes de austeridad como el caso de 
Grecia declare un moratoria indefi nida 
del pago de la deuda.

2. No a la disminución ni 
congelamiento de los salarios. Que los 
salarios crezcan de acuerdo a la infl ación. 

Por un salario mínimo digno! No a los 
empleos interinos precarios.

3. No al recorte en los sectores 
sociales como subsidios de desempleo, 
subsidios de alquiler y otros. Que se 
graven las transacciones bancarias de 
los grandes capitales para mantener los 
planes sociales.

4. Por la defensa de la educación 
pública. No al recorte presupuestario ni al 
aumento de los costos de la educación.

5. Por una huelga general de todos 
los países de la Eurozona. Que las centrales 
sindicales, las organizaciones de base 
como los Indignados y las organizaciones 
de luchadores y la izquierda convoquen a 
un encuentro para defi nir la fecha de esta 
importante movilización.  



12

N° 118DDUELOUELO

Por Abelardo Maturana
El Partido Socialista 

Centroamericano (PSOCA) 
rinde un  sencillo homenaje al insigne 
revolucionario recientemente fallecido, 
a los 92 años de edad, Alfonso Bauer 
Paiz, abogado laboralista y defensor de 
los intereses de la clase trabajadora y 
campesina de Guatemala.

Nacido en 1918, hijo del 
periodista salvadoreño Carlos 
Bauer Avilés y de la guatemalteca 
Abigail Paiz, conocido por la 
generación de luchadores sociales 
actuales como Don Poncho, se 
gradúo de abogado y notario en 
la Universidad San Carlos 
(USAC), participó activamente el 
revolución democrática de 1944-
1954, siendo diputado nacional a 
sus 26 años.

Durante el primer gobierno 
de la revolución fue subsecretario 
de trabajo y uno de los creadores 
del vigente Código de Trabajo, 
una de las grandes conquistas 
de esta revolución para la clase 
trabajadora, fue Ministro de 
Economía y Trabajo y miembro 
de la junta monetaria del Banco 
de Guatemala. En el segundo 
gobierno revolucionario se 
desempeñó como gerente general 
del Departamento de Fincas 
Nacionales a cargo de aplicar la 
reforma agraria y presidente del 
Banco Nacional Agrario, cuya fi nalidad 
era dar crédito a los campesinos 
benefi ciados por la reforma agraria.

Ejerció la docencia en las 
Facultades de Ciencias Jurídicas y 
Sociales así como en la Facultad de 
Ciencias Económicas, fue miembro del 
Consejo Superior Universitario de la 
USAC, esta instancia le pide que junto 
a otros connotados intelectuales haga 
un estudio sobre la explotación de 
níquel en el departamento de Izabal, 

poniendo en evidencia el saqueo y 
destrucción de los recursos naturales, 
eso en la década de los 70s. Don 
Poncho fue el único sobreviviente de 
los autores de este estudio, asesinados 
por el ejército.

Vivió en el exilio varias veces en 
México y Nicaragua, en este último país 
fue asesor del Ministerio de Trabajo 

durante la Revolución Sandinista. A 
fi nales de la década de los 80s estando 
en México trabajó como asesor legal 
de los refugiados desplazados por el 
terror del Estado que se habían ido a 
ese país, y fue uno de los que apoyó el 
retorno de estos a inicios de los 90s.  
Recientemente era un investigador 
del Instituto de Investigaciones 
Económicas y Sociales (IIES) de la 
Facultad de Económicas de la USAC. 
Secaida miraba en Don Poncho una 
conciencia crítica a su gestión como 

decano, por el apoyo que este brindo 
al colectivo Estudiantes Por la 
Autonomía (EPA) durante los 
54 días de toma de las instalaciones 
universitarias. Por su participación 
en esta lucha y posteriormente 
su participación en el proceso de 
reforma actual de la U, fue despedido 
de la USAC por el decano Rolando 

Secaida, quien ha sido acusado de 
corrupción y  reelección ilegal del 
cargo, además de ser un testaferro 
de la burguesía azucarera.  

Esa situación sin duda le 
complicó la salud a don Poncho, 
teniendo las autoridades 
universitarias actuales 
responsabilidad de su muerte. 
Don Poncho murió el 10 de 
julio de 2011. En el acto fúnebre 
político realizado en el Paraninfo 
Universitario se rindió un homenaje 
como a un revolucionario merece, 
con la presencia de organizaciones 
sindicales, campesinas, estudiantiles, 
de mujeres, de izquierda 
reformista y revolucionara, etc. 
Se realizó una marcha hacia el 
Museo Universitario (MUSAC) 
llevándolo posteriormente al 
cementerio de los Cipresales.  En 
el acto las corruptas autoridades 
de la universidad querían tener 
presencia, pero familiares, amigos 

y organizaciones populares lo 
negaron.

Su ejemplo se vuelve ahora 
instrumento para continuar el 
proyecto de la revolución guatemalteca, 
centroamericana y mundial. Ya no se le 
vera más en las marchas del 1 de mayo, 
del 20 de octubre, del 30 de junio, pero 
su ausencia física no apagara la claridad 
de sus certeras   reprendas o puteadas 
políticas. Compañero Alfonso Bauer 
Paiz: Hasta la reunifi cación socialista 
de Centroamérica, Siempre!! 

    

HOMENAJE A ALFONSO BAUER SAIZ  

Alfonso Bauer Saiz
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Por Maximiliano Fuentes

Los miembros del movimiento 
obrero nacional, dirigentes gremiales, 
sindicales y estudiantiles, así como 
artistas, escritores, poetas, pintores y 
los amantes de la vida de Tegucigalpa 
le conocieron bajo el nombre de 
Jerónimo. Su nombre verdadero fue 
Héctor Daniel Gonzáles Andino, 
56 años de edad, mejor conocido 
como “Jerónimo”. Sin duda alguna, 
que aquel personaje que portaba 
guitarra en mano y sus convicciones 
en la conciencia logró constituirse 
como un elemento más de la colorida 
Tegucigalpa. Al deambular por los 
pasajes del centro y las avenidas 
que colindan los bares históricos 
de la ciudad esperábamos verlo, no 
encontrarlo podría ser considerado 
como una aventura fallida, sin duda 

alguna  que Gerónimo era un símbolo 
más de la cultura artística y política de 
los hondureños.

Su larga vida de trayectorias y de 
militancia constante fue cegada el lunes 
11 de julio en horas de la madrugada, 
su muerte sigue siendo extraña y 
misteriosa, no es casual dudarlo o tan 
siquiera pensarlo, ya que en Honduras 
hay una violación constante y 
sistemática de los derechos humanos, 
miles de vidas son cegadas y sus 
crímenes quedan impunes, mucho 
más de aquellos que se oponen a las 
desigualdades y a la injusticia social 
que imperan en nuestro país.

No deja de entristecernos el 
deceso del compañero, todo el 
Frente Nacional de Resistencia 
Popular (FNRP) ha mostrado sus 
condolencias y tristeza tras la muerte 
de uno de nuestros trovadores, es por 

ello que en estos duros momentos 
tan solo nos queda expresar lo 
siguiente: hasta siempre camarada, que 
tu vida sirva como guía para que las 
nuevas generaciones  transformen a 
través de la práctica revolucionaria 
esta realidad enajenante. Es por todo 
ello, que desde el Partido Socialista 
Centroamericano (PSOCA) 
manifestamos nuestras más sinceras 
condolencias a los familiares y amigos 
de aquel que nos acompañó e hizo más 
placenteras las jornadas de lucha con 
su propuesta musical. ¡Hasta siempre 
camarada Jerónimo..¡

ENTRE NOTAS Y DISCURSOS: ¡ HASTA SIEMPRE 
CAMARADA “JERÓNIMO” GONZÁLEZ!

“Jerónimo” cantó emotivamente en el Homenaje a nuestro camarada José Manuel Flores Arguijo
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Por Leonardo Ixim

Nuevamente los empleados 
públicos se movilizan, en esta vez 
fueron los trabajadores del sistema 
nacional de salud, relacionado siempre 
con la crisis fi nanciera del Estado 
que afecta la capacidad para proveer 
servicios públicos y pagar salarios. 
De igual forma los maestros anuncian 
nuevas movilizaciones para la próxima 
semana si no se cumple con los 
compromisos laborales.

Tanto médicos como empleado 
de servicios y enfermería de 
distintos hospitales públicos tales 
como el de Antigua Guatemala y los 
capitalinos Roosevelt, San Juan de 
Dios y centros y puestos de salud 
del área metropolitana, aglutinados 
en el Sindicato Nacional de 
Trabajadores del Sistema 
de  Salud (SNTSS) exigieron al 
Ministerio de Salud que no recorte 
fondos ante las amenazas del gobierno 
central que aduce la falta de recursos.

Esta situación provoca que 
se dejen de abastecer  centros 
de salud y hospitales generando 
falta de medicamentos, insumos y 
equipos hospitalarios; ademas de 
denunciar el incumplimiento del pacto 
colectivo fi rmando el año pasado 
entre trabajadores y autoridades del 
Ministerio de Salud. Ante esta situación 
representantes de los médicos, según 
informo el vespertino La Hora, anuncia 
que tales medidas se recrudecerán y 
se incorporan trabajadores  de salud 
publica de todo el país sino se otorga 
lo pedido.

A su vez empleados de servicios 
y enfermería denunciaron que el 
Ministerio de Salud no ha hecho 
efectivo la entrega de insumos 
médicos, máquinas para tomografía, 
incubadoras, jabón desinfectante y 
otros insumos para limpieza e higiene 
de los paciente, al grado de denunciar 

que los pacientes ya no se presentan 
a recibir el servicios porque conocen 
la situación de calamidad de los 
hospitales.

Por su parte el magisterio 
aglutinado en la Asamblea Nacional 
del Magisterio (ANAM)  anuncio 
que dará un plazo de una semana,  para 
realizar movilizaciones como medida 
de presión ante el incumplimiento del 
pago retroactivo del ajuste salarial 
correspondiente a los meses entre 
enero y abril y el temor de que no se 
les pague julio.

El dirigente del magisterio Joviel 
Acevedo señalo que los responsables 
de la crisis de las escuelas públicas 
donde muchas se encuentran sin agua 
y luz por falta de fondos para pagar 
estos servicios, tienen su causa en la 
negativa que hasta el día de hoy tenia, 
los diputados de la bancada de derecha 
del Partido Patriota (PP) pues se 
habían  negado a aprobar préstamos 
para la ampliación presupuestaria del 
Ministerio de Educación, situación 
similar en el Ministerio de Salud. De 
igual forma advirtió al gobierno de 
que realizaran movilizaciones.

El día de hoy el gobierno central y 
la bancada del PP llegaron a un acuerdo, 
donde el segundo se compromete a 
para la interpelación del ministro de 

gobernación y aprobar 11 préstamos 
para la ampliaciones presupuestarias. 
A cambio el gobierno se compromete 
a respetar el techo presupuestario 

que el congreso 
le impuso con 
la aprobación 
del presupuesto 
vigente.

Sin duda los 
partidos de la 
burguesía, en sus 
dos expresiones 
más claras, el PP 
y el partido ofi cial, 
ante el peligro 
de que se pare 
la administración 
pública afectando 

las elecciones de 
septiembre, pero sobre todo ante la 
movilización de los empleados públicos 
han llegado a un acuerdo. El Partido 
Socialista Centroamericano 
(PSOCA) considera pese que las 
reivindicaciones tanto de ANAM 
como del SNTSS son justas y tal 
como planteara Acevedo, que los 
diputados se atenían a que,  con la 
ampliación presupuestaria se tendría 
que  aprobar prestamos, esa no 
es la vía. Es necesario una reforma 
fi scal que grave las ganancias de las 
grandes corporaciones nacionales y 
trasnacionales.

Por su parte debemos de trabajar 
por generar un gran paro nacional de 
empleados públicos y buscar la forma 
de coordinar esto a nivel de nuestra 
patria centroamericana pues situación 
similar se vive en todos, como forma 
de presión para exigir a las burguesías 
criollas que acepten una reforma 
fi scal de carácter progresivo así como 
el aumento de salarios y no haya 
recortes de personal ni en el sector 
público ni privado. 

LUCHAS Y MOVILIZACIONES DE TRABAJADORES PÚBLICOS

Empleados de la Salud marchan en Solola
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Por Marcial Rivera

“La Seguridad, no se combate con Mano 
Dura, se combate con Inteligencia” frase que 
está resguardad en la memoria, de las y 
los Guatemaltecos, y que fue repetida 
en innumerables ocasiones, durante la 
campaña del actual presidente Colom, 
y que además fue acuñada, durante el 
discurso de toma de posesión del mismo. 

Si bien es cierto los resultados en 
materia de seguridad no son alentadores, 
ha habido una leve mejoría, sin embargo 
a nivel internacional, Guatemala no puede 
evitar su imagen de estado Cuasi-fallido, 
en donde la violencia, el narcotráfi co, 
crimen organizado han pasado a formar 
parte de la cotidianeidad, sin que las 
autoridades puedan hacer algo para 
detener este fl agelo de violencia. Aunque 
aparentemente hay una leve mejoría en 
la reducción del número de homicidios, y 
de violencia común, lo cierto es que los 
niveles de violencia son aún altos.

En días recientes, se dio la aprobación 
del presidente de la República, en la que se 
autoriza el reclutamiento de más personal, 
para “luchar a favor de la seguridad 
ciudadana” según la edición de Siglo XXI; 
del nueve de julio, habrá que cuestionar 
la efectividad, de tal decisión, lo cierto es 
que no deben destinarse recursos para 
el ejército, sino para las instituciones 
encargadas de brindar seguridad, se deja 
entrever la posibilidad del aumento de 
hasta 31 mil efectivos, que es la cifra tope 
según los Acuerdos de Paz.

“Vamos a tener un Ejército apegado 
a los Acuerdos de Paz, un ejército moderno 
bien equipado y un Ejército trabajando por su 
sociedad, no tengo la menor duda” “Queremos 
conquistar la gobernabilidad democrática, 
queremos conquistar esa gobernabilidad con 
la que hemos soñado durante tanto tiempo, 
con respeto a la ley”. 

Estas fueron las palabras pronunciadas 
durante el discurso de toma de posesión 
en lo que se refi ere al ejército, lo cierto es 
que la militarización de la seguridad pública, 
es la realidad actual, no puede negarse la 
fuerte presencia de efectivos militares, en 
departamentos donde se registran niveles 
elevados de violencia. Pareciera que se 

está en un Estado de guerra, debido al 
papel del ejército, que equivocadamente 
ha pasado a ocupar tareas de seguridad, 
que no le corresponden, y que violan 
claramente el espíritu de los Acuerdos de 
Paz.

Según El Periódico, en su edición del 
22 de Julio, del presente año, el presidente 
de la República, fi ja un presupuesto 
del 0.33%, detallando las necesidades 
que existen al interior de la institución 
castrense, lo que se contrapone a la mística 
“socialdemócrata” con la que inició su 
gestión el actual gobierno, por otro lado 
resulta irónico que el mandatario de la 
nación solicite mayor presupuesto para 
las carteras de Salud, Educación y otras; 
cuando el mismo solicita este porcentaje 
de presupuesto para el Ejército. Entre 
otras justifi caciones, está la de resguardar 
la Biosfera Maya, en Petén, zona donde 
se desarrollan muchas actividades ilícitas 
en especial el narcotráfi co; en donde los 
Carteles de Droga Mexicanos, se pelean 
territorios.

En otro orden, si bien es cierto el 
Artículo 249, de la Constitución Política 
de la República de Guatemala, establece 
que “El Ejército prestará su cooperación 
en situaciones de emergencia o calamidad 
pública” Debe debatirse respecto a si 
existe una u otra situación, o en todo 

caso, si la vorágine de violencia que se 
vive, es algo que pueda considerarse 
como Emergencia o Calamidad Pública. 
Recientemente, el empresariado 
Guatemalteco, y Centroamericano, se han 
pronunciado respecto a la Seguridad, pues 

los altos niveles de violencia, ahuyentan 
la inversión extranjera y por tanto la 
generación de empleos, pues cada vez 
más los Guardias de Seguridad Privada, 
superan a las y los Agentes de la Policía 
Nacional Civil, para el caso de Guatemala, 
son más de 150 empresas que ofrecen 
este servicio, con casi cincuenta mil 
Guardias, superan a la institución policial, 
que a duras penas puede completar los 25 
mil. 

La posguerra trajo consecuencias 
desastrosas, para la Región 
Centroamericana. Maras, violencia, 
crimen organizado, entre otras. Pero 
los esfuerzos para pacifi car la región 
Centroamericana, no deben enmarcarse 
dentro de la fi losofía de Militarizar la 
Región, sino más bien debemos exigirles 
políticas de prevención de la violencia, y 
del combate a la violencia, por parte de 
las autoridades competentes, y no de los 
Ejércitos,  instrumentos de represión del 
Estado.

PELIGROSO CRECIMIENTO DEL EJÉRCITO

El gobierno civil de Colom apuesta por el fortalecimiento del Ejército
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Por Maximiliano Cavalera

En julio se conmemora un aniversario 
más de la revolución que derrocó 
la dictadura de la familia Somoza, la 
revolución trajo consigo enormes tareas 
para las masas nicaragüenses, entre estas, 
estaba el reparto de la tierra y el fomento 
e incentivo a la pequeña y mediana 
producción. 32 años han pasado, y el 
problema de la fi nanciación a la pequeña y 
mediana producción sigue siendo uno de 
los principales problemas que afrontan los 
campesinos nicaragüenses. Nuevamente 
vemos como el grupo de los campesinos 
denominados como los “no pago” salen a 
la palestra pública, demandando soluciones 
a sus problemas crediticios.

Otra vez.
El 2008 fue el año en que los 

campesinos del Movimiento de 
Productores, Comerciantes y Asalariados 
del Norte, llamados popularmente 
los “no pago” iniciaron sus protestas 
principalmente en el norte del país. En 
aquel entonces, el movimiento exhibía a 
la opinión pública lo que la mayoría del 
país conocía hasta la saciedad, los altos 
intereses que cobran las fi nancieras 
nacionales y la banca por los préstamos 
que otorgan a los pequeños y medianos 
productores y comerciantes.

En aquel entonces, el presidente 
Daniel Ortega salía a la palestra pública 
criticando los altos intereses que 
cobraban las fi nancieras, pero como 
veremos, no solucionó el problema de 
los productores, todo lo contrario, solo 
aplazó los términos.

La ley de Moratoria.
A fi nal la asamblea nacional aprobaría 

la “Ley Especial para el establecimiento de 
Condiciones Básicas y de garantía para 
la renegociación de adeudos entre las 
instituciones de microfi nanzas y deudores 
en mora” conocida popularmente como 
la ley de moratoria. En un acto populista 
y pocas veces visto en nuestro sistema 
político, todas las bancadas de la asamblea 
nacional votaron a favor de esta iniciativa. 
Pero la aprobación de esta ley, lejos de 

solucionar los problemas integrales de 
los productores, solo reguló la forma 
en que estos pagarían la deuda a las 
microfi nancieras. 

Por ejemplo, los deudores pueden 
intentar renegociar la deuda, pero 
esta negociación solo la podrían hacer 
individualmente: “Este proceso de 

renegociación deberá realizarse caso por 
caso, en atención a las particularidades de 
cada crédito otorgado, la naturaleza o tipo de 
actividad económica que ha sido fi nanciada 
y la capacidad de pago que presente cada 
deudor.” (Ley 416) Es decir, uno de los 
objetivos de la ley fue quitarle fuerza 
orgánica al movimiento del campesinos 
del norte dejándolos solos en las 
negociaciones individuales. 

Por otra parte, la ley mandaba 
reestructurar los adeudos incluidos 
con todos los intereses corrientes (se 
exoneraron los intereses moratorios), 
sumándole un 16% de intereses en la 
reestructuración de la deuda, a plazos 
máximos de 4 años para deudas de 
menores de 10,000 dólares y 5 años a 
adeudos mayores de 10,000 dólares.

La solución fue tan superfl ua que el 
conservador Fabricio Cajina en el debate 
para la aprobación de la ley declararía: “Es 
momento que nos quitemos las caretas y 
veamos de qué lado estamos, el 12% en este 
momento en la ganadería para esta gente, es 
una difi cultad y no es posible que a sabiendas 
de eso pretendamos dejar la posibilidad que 

les cobren el 16% que es de hecho 
decirles que nunca van a poder pagar.” 
(Diario Debate Asamblea Nacional 24 
de Febrero del 2010)

Según algunas fi nancieras se 
estaban llegando a arreglos de pago 
pero: “aproximadamente 9,000 morosos 
fueron incluidos en los acuerdos entre el 
movimiento y Acodep, para honrar sus 
compromisos de pago, representando 
una cartera cercana a los seis millones de 
dólares. Pero este convenio no prosperó 
por incumplimiento de los No Pago.” (El 
Nuevo Diario 20/07/2011)

De nuevo a las calles.
Casi ha transcurrido un año, y 

como era de esperarse, la famosa 
ley de moratoria no resolvió el 
problema de los productores y 
pequeños comerciantes que estaban 
endeudados con las microfi nancieras. 
Este mes, y como medidas de 

presión, las carreteras del norte del 
país han estado tomadas por los 
campesinos del “no pago”, asimismo 

se han realizado protestas frente algunas 
entidades fi nancieras que son las dueñas 
de los créditos de los campesinos y 
comerciantes.

Pero si la ley de Moratoria 
solucionaría este problema, ¿porque los 
“no pago” protestan de nuevo? Omar 
Vílchez dirigente de los “no pago” 
denuncia la nueva problemática que los 
deudores han tenido y la razón por la que 
están de nuevo en las calles: “Esa tasa era 
del 16%, y se dejó a la Superintendencia de 
Bancos Siboif, como órgano garante de los 
arreglos de pago que suscribieran de manera 
individual las microfi nancieras y los morosos.  
Sin embargo, las autoridades de la Siboif, 25 
días después de aprobada la Ley, sacan una 
normativa para regular dicha Ley, y establece 
que los gastos de avalúos iban por el cliente, 

No más dinero a las “Micro-fi nancieras”

QUE EL ESTADO ASEGURE UN FINANCIAMIENTO JUSTO Y BARATO.

Omar Vílchez, principal dirigente 
del Movimiento No Pago
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al fi nal si sumábamos todos los gastos, el 
interés se subía a más del 20% y nosotros 
no íbamos a permitir eso” (El Nuevo Diario 
12/07/2011) 

Como vemos, la ley moratoria no 
solucionó los problemas que tenían 
los productores, solo le dio largas a 
una problemática que está lejos de 
solucionarse, ya que las difi cultades no solo 
se dan por las altas tasas de intereses, sino 
porque el Estado no tiene una política para 
dar créditos factibles para los campesinos, 
productores y pequeños comerciantes, 
acompañada con capacitación técnica que 
les permita no estar al arbitrio del voraz 
sistema fi nanciero nacional.

La normativa de la SIBOIF 
complicó la reestructuración

Cuando la ley de moratoria fue 
aprobada, la misma norma establecía que 
la Siboif, emitiría una normativa especial 
de aplicación general. Según Vílchez esta 
normativa sería nefasta para los intereses 
de las productores: “Esa normativa vino a 
reformar la Ley a favor de las microfi nancieras, 
pues subió el techo de la tasa de interés 
con los cargos que incluyó, hizo exclusiones 
de deudores, e imposibilitó recuperar las 
propiedades que ya habían sido embargadas 
por las fi nancieras, de modo tal que más de 
3,000 pequeños productores y comerciantes 
a la fecha no han podido recuperar ni sus 
fi ncas ni sus casas” (Ídem)

El mismo Walmaro Gutiérrez 
legislador del partido de gobierno 
reconocería: “más bien me da la impresión 
que hubo una manipulación que evitó que 
los deudores aprovecharan los enormes 
benefi cios que les dio la ley” (Ídem) 

Ante este panorama, los “no pago han 
declarado que sus protestas ya tendrán una 
nueva etapa, esta vez mas defensiva, Omar 
Vílchez dirigente del movimiento declaraba 
después de la toma de una carretera que: 
“Por ahora vamos a retirarnos, pero seguimos 
unidos, y cada quien va a defender cada una 
de sus propiedades. Una pulgada de nuestras 
tierras no la van a tener, porque se han 
encaprichado. De la posesión no nos sacan 
ni muertos, las vamos a defender con la vida, 
porque es el patrimonio de nuestros hijos” (El 
Nuevo Diario 15/07/2011)

Si las declaraciones de los pequeños 
productores son ciertas el problema 

tiende a recrudecerse, según Calixto Jirón 
Gómez, productor de Boaco y miembro 
de los No Pago: “ Aquí hay mucha gente que 
sabe de armas, porque fuimos parte de la 
guerra y defendimos este país, ahora nos toca 
defender nuestras tierras. Además algunos 
tenemos nuestras armas de defensa” (Ídem)

Acuerdos aislados.
Aunque en sus declaraciones ambas 

partes (fi nancieras y productores) se han 
pronunciado opuestas, podemos ver que 
en algunos casos se están celebrando 
acuerdos individuales, el primer acuerdo 

se realizó con una pequeña Cooperativa 
llamada Santiago de Nueva Segovia. El 
dirigente de los “no pago” Omar Vílchez 
anunciaba el acuerdo: “los morosos pagarán 
únicamente el saldo de capital “congelado”. 
Además, incluye la posibilidad de readquirir 
las propiedades adjudicadas.” (El Nuevo 
Diario 20/07/2011)

Banca estatal para los 
productores.

Según Asomif: “15 millones de dólares 
es la cartera de los No Pago, distribuida 
en 13 mil 578 morosos.” (El Nuevo Diario 
15/07/2011) Es obvio que el problema no 
es solo de pocas personas, sino que atañe 
a una buena cantidad de productores 
nacionales. 

Recientemente se aprobó la ley de 

fomento y regulación de las microfi nanzas, 
ley que regularía la materia, dicha norma 
lejos de establecer un parámetro para los 
altos intereses, los deja al libre mercado 
desprotegiendo a los productores, 
comerciantes y personas naturales que 
necesiten fi nanciamientos.

Dicha ley legaliza la creación del 
Banco de Fomento de la Producción 
(PRODUZCAMOS), institución que se 
concibió para canalizar recursos del 
microcrédito para algunas fi nancieras.

Todo esto deja un panorama pavoroso 
para los productores, que siguen siendo 

víctimas de las empresas fi nancieras, tanto 
bancos como microfi nancieras. El Estado 
el que debe asegurar créditos accesibles 
a una baja tasa de interés, pero en lugar 
de hacer esto, canaliza una buena cantidad 
de dinero a través de empresas privadas 
como Alba Caruna.

Como vemos, solo las empresas 
privadas manejan el fi nanciamiento, 
por lo que es necesario que el Estado 
cree una banca estatal, pero no bajo el 
control leonino de la burocracia, sino que 
las decisiones las tomen el Estado, los 
trabajadores y organizaciones de defensa 
de los consumidores. Solo así se podrá 
asegurar fi nanciamiento justo para los 
productores.

Tranque o bloqueo de carreteras por parte del Movimiento No Pago
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Por Maximiliano Fuentes

Para algunos sectores que conforman 
el Frente Nacional de Resistencia 
Popular (FNRP) es reconocido que 
tras la fi rma del Acuerdo de Cartagena y 
la entrega de las banderas de lucha por 
parte del ex presidente Manuel Zelaya 
Rosales, y un sector de la dirección, 
se produce un cambio en la situación 
política de Honduras. Evidentemente, 
este giro en la política del Frente ha sido 

extremadamente desfavorable para los 
intereses del pueblo hondureño en su 
lucha justa por la democratización del 
país.

Resulta evidente, que tras el 
reconocimiento y la legitimación del 
régimen de Porfi rio Lobo, se produce 
un giro en la política del Frente, es 
decir, se modifi ca  el programa o agenda 
política de la organización. Esta maniobra 
oportunista de la dirección y del ex 
Presidente Zelaya suprimió los objetivos 
estratégicos del FNRP, por no decir que 
esta acción  sepultó la naturaleza de 
una organización que nace como una 
respuesta del descontento social ante el 
golpe de Estado para convertirse en un 
partido político más del antidemocrático 
régimen político, incluso con proyecto 

estatuario.

El proceso de reacción 
democrática

El golpe de Estado trajo consecuencias 
funestas para la élite empresarial y 
oligárquica del país. Por un lado, los 
trabajadores y el pueblo se organizaron 
para hacerle frente al atropello que 
las fuerzas golpistas dieron al país. 
Las movilizaciones y la intensa lucha 
asustaron a aquellos que históricamente 

han gobernado y explotado a las 
grandes mayorías. Durante el proceso, se 
constituyó una fuerza orgánica, es decir, el 
FNRP. 

Por otro lado, la inestabilidad política 
y la ilegitimidad del régimen usurpador 
trastoco el volumen de ganancias de la 
oligarquía y de los empresarios hondureños, 
la crisis como consecuencia del golpe de 
Estado afectó de forma considerable la 
inversión y las ganancias de las empresas 
que avalaron el golpe de Estado. Este clima 
de inestabilidad política no es nada bueno 
para el éxito de los negocios. Por ello, se 
hace necesario estabilizar y “normalizar” 
al país y para ello se debe contener el 
enorme descontento popular a través de 
las elecciones, frenando con ayuda de un 
sector de la dirigencia la lucha popular o 

el continuo paro de labores, que afectan 
la productividad y el desarrollo del capital. 

Es por todo ello, que las fuerzas 
golpistas se dotaron de una política para 
atraer a la dirección del FNRP a su propio 
terreno y por ello hicieron la suculenta 
invitación de participar en el juego 
electoral. El Ex presidente José Manuel 
Zelaya Rosales y la cúpula de dirigentes 
del FNRP, lejos de analizar las condiciones 
mínimas de participación en el proceso 
electoral, es decir, luchar por abolir la 

antidemocrática Ley Electoral, 
el monopolio golpista sobre 
los medios de comunicación, el 
control de los golpistas sobre 
la instituciones del Estado y 
el papel de la cúpula militar y 
de aquellos que defenestraron 
al gobierno del ex Presidente 
Zelaya el pasado 28 de junio 
y masacraron al pueblo de 
Honduras en intensas jornadas 
de represión, terminaron 
entregando las banderas de 
lucha del FNRP a cambio de la 
promesa de poder participar en 
el próximo proceso electoral.  

Sin embargo, la burguesía 
hondureña, con la orientación 
del Departamento de 

Estado, a quienes muchos 
consideran ingenuos, se dieron 

la orientación política de modifi car 
la situación a través de la “reacción 
democrática”, es decir, canalizar la lucha 
política por la refundación de la nación 
y del Estado a través de procesos 
electorales, organizados por las mismas 
instituciones del Estado burgués, aplicando 
la misma estrategia que aplicaron en un 
contexto un poco diferente a los procesos 
revolucionarios de Nicaragua y El Salvador 
tras el acuerdo de Esquipulas II en 
1987, que terminaron desnaturalizando a 
las ex guerrillas del Frente Sandinista 
de Liberación Nacional (FSLN) y 
del Frente Farabundo Martí para 
la Liberación Nacional (FMLN) 
convirtiéndolos en partidos políticos, 
con la diferencia que en Nicaragua habían 

LOS GOLPISTAS AHORA RETOMAN EL 
ESTANDARTE DE LA CONSTITUYENTE

Porfi rio Lobo está impulsando un proceso de “apertura 
democrática” controlada del regimen bipartidista



“Por la Reunificación Socialista de la Patria Centroaméricana” 19

Julio 2011
HHONDURASONDURAS

triunfado los sandinistas y en El Salvador 
esa política de “reacción democrática” 
evitó el triunfo militar del FMLN. Hoy en 
día, ambas direcciones se han aburguesado 
y siguen al pie de la letra los dictados del 
imperialismo norteamericano. 

Por ello, y aprovechando el cansancio 
de las masas tras largas jornadas de 
lucha, el gobierno de Lobo se ha dado 
la tarea de consensuar con las distintas 
fuerzas políticas del país las tan mal vistas 
reformas constitucionales. Para ello, “El 
presidente de Honduras, Porfi rio Lobo Sosa, 
inició (el sábado 9 de julio del presente 
año)  una nueva ronda de diálogos con 
diversos sectores de la población, para 
discutir entre otros temas, las propuestas 
de instalación de una asamblea nacional 
constituyente. El diálogo inició (esa) 
mañana con representantes de los partidos 
tradicionales y otras organizaciones 
políticas, entre ellos el expresidente 
Manuel Zelaya Rosales, coordinador del 
Frente Amplio de Resistencia Popular 
(FARP), y el presentador de televisión 
Salvador Nasralla, quien promueve la 
creación del partido Anticorrupción. Por el 
Partido Nacional, participan el presidente 
del Consejo Central y alcalde de Tegucigalpa, 
Ricardo Álvarez y la diputada vicepresidenta 
Nora de Melgar; mientras en representación 
del Partido Liberal, se presentaron el 
presidente del Consejo Central Ejecutivo, 
Elvin Santos padre y el secretario Bill Santos. 
Asimismo, asisten a la convocatoria César 
Ham del partido Unifi cación Democrática y 
Jorge Aguilar Paredes de Innovación y Unidad 
(Pinu). En representación de la Democracia 
Cristiana asiste Lucas Aguilera y Ramón 
Velásquez Názar.”[1]

Como podemos observar, la suerte 
está echada. Es evidente la intención 
del régimen, que pasa por respaldar la 
institucionalidad que fue resquebrajada 
con el golpe de Estado, impulsar la 
creación de nuevos partidos, permitir la 
incursión de la Resistencia contribuiría a 
maquillar el instrumental golpista. No es 
casual la declaración del Alcalde golpista 
Ricardo Alvarez quien  “….dijo estar 
satisfecho con la creación de nuevos partidos 
y de la búsqueda de participación ciudadana 
a través de la democracia, no de la violencia”.
[2]

Las pretensiones de los golpistas
Ante las presiones de la comunidad 

internacional, los golpistas deben lavarse las 
manos con un nuevo pacto social, es decir, 
deben de salvaguardar el statu quo con 
una nueva Constitución. Evidentemente, 
no es la Constitución que los sectores 
sociales esperaban. Este instrumento será 
pactado desde las alturas y garantizará el 
orden semi colonial del país.

En este panorama, la fi gura clave para 
echar andar el nuevo proyecto político de 
los golpistas ha sido, contradictoriamente, 
el Coordinador General del FNRP y ex 

Presidente José Manuel Zelaya Rosales. 
Él ha hecho todo lo posible para que 
la comunidad internacional acepte la 
legitimidad del gobierno espurio de Porfi rio 
Lobo y para que este fuese reintegrado en 
los organismos supranacionales como la 
OEA y la ONU. 

Dada las actuales circunstancias, no 
descartamos un pacto político entre el ex 
gobernante Manuel Zelaya y el gobierno 
de Porfi rio Lobo. Claro, este pacto se 
sustentaría en las reformas del artículo 
374 de la Constitución a manera de que 
Zelaya pueda correr su candidatura en 
el Frente Amplio de Resistencia Popular 
(FARP), y probablemente se le permitiría 
al actual gobernante la ampliación de su 
gobierno a dos años más. 

Para reforzar lo anterior encontramos 
las declaraciones de Andrés Pavón, que 
echará su candidatura en el próximo 
proceso electoral. Sin duda alguna, Andrés  
Pavón “…. se sumará al locutor deportivo 
Salvador Nasrralla y Julio Soriano, quienes ya 
fueron recibidos por el ente colegiado en base 
a “política de apertura” que los magistrados 
han dispuesto poner en marcha en base a 
las nuevas exigencias políticas. Pavón es el 
presidente del Comité para la Defensa 

de los Derechos Humanos (Codeh) y 
un seguidor del ex presidente de Honduras, 
Manuel Zelaya. Bajo este contexto, no se 
descarta que termine adhiriéndose al Frente 
Amplio de Resistencia Popular formado por 
Zelaya y quien no se ha acercado al TSE.”[3]

Por su trayectoria política, es decir, 
por sus alianzas sin principios, es muy 
probable que Andrés este siguiendo al 
pie de la letra, al igual que la izquierda 
oportunista y reformista las orientaciones 
de Zelaya.

El fenómeno de Nasrralla
Salvador Nasrralla ha construido 

su popularidad a través de la 
televisión, sobre todo al dirigir la 
sección deportiva de Televicentro, 
el consorcio de comunicaciones 
de Rafael Ferrari, burgués de las 
telecomunicaciones que apoyó en 
gran medida el golpe de Estado. Sin 
duda alguna el conductor de X O 
da dinero goza de popularidad, no 
obstante carece

de experiencia en la política 
y no es respaldado por ninguna 
fuerza social y una estructura 

orgánica. ¿Pero a qué se debe su aparente 
respaldo? A nuestro juicio es una hábil 
maniobra de los sectores oligárquicos 
a manera de restarle caudal electoral a 
Zelaya y al Frente Amplio. Está claro, que 
estos sectores no quieren darle fuerza 
a la resistencia ya que quieren seguir 
controlando todas las instituciones del 
Estado.

Por todo lo anterior, el Partido 
Socialista Centroamericano 
(PSOCA) llama a todas las 
organizaciones gremiales, sindicales, 
estudiantiles y populares que conforman 
el Frente Nacional de Resistencia 
Popular (FNRP) a no confi ar en los 
virajes de los golpistas, recordemos 
que su verdadera naturaleza no se ha 
modifi cado, se hace necesario retomar 
las banderas de la constituyente y luchar 
por la refundación del país en benefi cio de 
las grandes mayorías marginadas, solo la 
lucha nos permitirá lograr las verdaderas 
transformaciones.

------------------------------
[1] http://www.elheraldo.hn/(Con acceso el 19 

de julio de 2011)
[2] ibidem
[3] http://www.elheraldo.hn/(Con acceso el 19 

de julio de 2011)

Salvador Nasralla: la oligarquía tiene 
una carta oculta bajo la manga
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Por Ana Leticia Reyna

Este mes de julio se conmemora 36 
años de un ejemplo de  Lucha, valentía  y 
Solidaridad que siempre  ha caracterizado 
a los estudiantes de la  Universidad El 
Salvador (UES).

Recordemos la historia
Aprovechando las fi estas 

Julias, que se celebran en Santa 
Ana los estudiantes de la 
Universidad de El Salvador-
Facultad Multidisciplinaria de 
Occidente (UESFMOCC)  se 
preparaban para realizar el desfi le 
Bufo; sin embargo,  en horas de la 
madrugada del 25 de julio que es 
cuando se celebra la propia fi esta, 
tropas de la segunda brigada del 
ejercito, guardias nacionales y 
policías de hacienda, penetraron en 
el recinto Universitario, ejecutando 
algunas capturas y decomisando los 
implementos de los preparativos del 
desfi le, el despliegue de tropas fue de 
tal magnitud, que cercaron las colonias 
aledañas, aislándolas completamente, sin 
dejar entrar ni salir a nadie de dicha zona; 
la respuesta estudiantil a estos hechos fue 
la marcha en plena mañana en el centro de 
la ciudad, manifestación que fue reprimida 
con brutalidad.

Ellos defendieron con sangre la 
autonomía universitaria

 Mientras tanto la solidaridad 
no se hizo esperar en San Salvador 
y de esta forma el día 28 de Julio, la 
Asociación General de Estudiantes 
Universitarios Salvadoreños 
(AGEUS) junto con la Comunidad 
Universitaria en general decide realizar 
una manifestación pacífi ca en repudio y 
denuncia por la intervención exigiendo 
el respeto a la Autonomía Universitaria, 
el día elegido fue el miércoles 30 de julio 
por la tarde.

Para esos días el gobierno y los 
empresarios se habían preparado para 
celebrar el concurso de Miss Universo, en 
el cual los empresarios habían invertido 

mucho dinero para promocionar 
la industria turística en El Salvador, 
también representaba un caudal en la 
política exterior para el coronel Molina, 
Presidente de la Republica en esos años.

La marcha convocada en el campus 
central salió a eso de las cuatro de la 

tarde del portón de la facultad Ciencias 
y Humanidades, a pesar de todas las 
amenazas hechas por el gobierno  de no 
tolerar ningún tipo de manifestación o 
cualquier intento de salir a las calles.

En las pancartas, carteles y 
mantas se escribieron únicamente 
lemas relacionados con el problema 
Universitario y expresiones en defensa de 
los derechos y garantías democráticas.

En el trayecto de la 25 Av. Norte, no 
se advirtió ninguna amenaza inminente 
contra la seguridad de los manifestantes, 
sin embargo cuando la cabeza del desfi le 
llegó al paso a dos niveles, aledaños 
al hospital del ISSS (seguro social) 
aparecieron  las unidades blindadas 
llamadas “tanques rayo” además de las 
unidades blindadas se situaron a la altura 
del hospital de maternidad, camiones de 
fuerza antimotines, pertenecientes a la 
guardia nacional, policía nacional y policía 
de hacienda. El despliegue de las fuerzas 
en las inmediaciones del Hospital Rosales 
y al lado norte del colegio Asunción, 
mostraban un escenario espantoso, que 
perecía destinado a enfrentar a un enemigo 
poderosamente armado y no a una 

manifestación pacífi ca  de universitarios.

La historia se repite en la UES
En  el mes de marzo de este año 2011, 

un  grupo de bachilleres, con la esperanza 
de ingresar a la UES, para formarse como 
profesionales y así tener un futuro mejor en 

este país donde no existen muchas 
oportunidades para la juventud, y 
con el descontento de no haber 
sido seleccionados en un proceso 
que tiene muchas irregularidades 
y que se sabe que es  injusto, 
y  que  juega con las ilusiones de 
superación de la juventud, de la 
misma forma que los valientes que 
son recordados en este mes de 
julio, los  bachilleres que exigían 
su derecho a estudiar fueron 
objetos de golpes y  amenazas, 
en una intervención a la UES por 
parte de la Policía Nacional Civil 
PNC y miembros de la Unidad del 
Mantenimiento del Orden UMO, 

tratando como delincuentes a jóvenes 
que lo único que piden es estudiar. 

De acuerdo con estos acontecimientos 
es necesario valorar que está pasando 
en la UES  y cómo es posible que a los 
jóvenes que quieren superarse, y que las 
mentes de las autoridades no avancen y 
demuestren su incapacidad de resolver 
con violencia, debemos reaccionar y hacer 
conciencia de la necesidad de cambiar 
nuestra realidad Universitaria. No se 
puede permitir que  la historia continúe 
escribiéndose  con tragedias. ¡¡¡ BASTA 
YA!!!  

El Partido Socialista 
Centroamericano (PSOCA) llama a  
todas las personas, estudiantes, obreros, 
campesinos, pueblos originarios y demás 
sectores populares, a movilizare para 
recordar a los héroes y mártires del 30 
julio y a exigir una educación superior 
gratuita y de calidad para todas las 
personas, así mismo a luchar por un 
gobierno universitario integrado por 
trabajadores docentes y administrativos, 
estudiantes y profesionales no docentes.

  

MASACRE DEL 30 DE JULIO DE 1975:

¡IMPOSIBLE  DE  OLVIDAR!


