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En anteriores ocasiones, hemos manifestado que por 
la reducción de la clase obrera industrial, que surgió del 
Merca do Común Centroamericano (MCCA), y el nacimiento 
de una nueva, joven e inexperta clase obrera en las maquilas, 
los empleados públicos de Centroamérica se han convertido 
en la vanguardia de las luchas de resistencia contra la 
permanente ofensiva neoliberal, que transforma nuestros 
países en una inmensa zona agrícola que abastece a los 
Estados Unidos, mientras nuestros obreros y campesinos 
no consumen las calorías necesarias para la vida humana.

La reducción del Estado, que tanto exige el Fondo 
Monetario Internacional (FMI), para otorgar leoninos 
prestamos de subsistencia, se concretiza en los sistemáticos 
recortes en salud y educación. No es una casualidad, pues, 
que el magisterio y empleados de la salud, son los sectores 
que mas se han movilizado en los últimos años.

Desde Guatemala hasta Panamá, esta ha sido la 
constante: movilizaciones y huelgas de los trabajadores del 
magisterio, de la salud y seguridad social, en defensa del 
puesto de trabajo, contra los bajos salarios y, por supuesto, 
en defensa de una educación y salud publicas de calidad, en 
beneficio de los más pobres.

En este mes de Mayo, le ha tocado asumir la vanguardia 
de las luchas a los trabajadores panameños, un país 
que históricamente no formó parte de la Federación 
Centroamericana, pero que actualmente ya es parte 
indisoluble de la nación centroamericana. La lucha de los 
trabajadores panameños reviste una particular importancia, 
porque es el país que tiene más alto nivel de vida en la 
región, lo que demuestra que la crisis capitalista tiene 
efectos generales en todos lados y tiene los mismos efectos 
devastadores contra el empleo, los salarios, y los servicios 
públicos.

En todas partes, la crisis capitalista tiene un efecto 
común de reducir los salarios reales, el único sustento de los 
trabajadores. Acaba de finalizar una huelga de 11 días de los 

trabajadores de la salud en Panamá, que si bien es cierto no 
tuvo resultados inmediatos en relación al deseado aumento 
de salarios, dicha movilización significó un fortalecimiento 
de la organización sindical y una elevación de la conciencia 
de los trabajadores, quienes suspendieron el paro pero 
que conservan intacta toda la musculatura sindical, y están 
dispuestos a reiniciar la pelea en cualquier momento.

También se movilizaron los maestros de Panamá, 
obligando al gobierno de Martinelli a resucitar las mesas 
de negociación. Estos dos ultimas movilizaciones se suman 
a otras ocurridas en los meses anteriores, entre las que 
destacan las luchas de los trabajadores de la ampliación del 
Canal de Panamá, los pueblos indígenas por la defensa de 
sus territorios, el medio ambiente y contra la depredación 
de las multinacionales. Panamá vive una particular situación 
de ascenso de las luchas obreras, populares e indígenas.

Mientras esto ocurre, observamos una casi nula 
solidaridad de los gremios magisteriales y de la salud de los 
otros países del área Centroamericana, en solidaridad con 
las recientes e importantes huelgas en Panamá. Es cierto que 
en algunos países, como Honduras, el magisterio y el sector 
salud vienen de librar duras luchas contra la ofensiva del 
gobierno de Porfirio Lobo, y es muy probable que prevalezca 
el cansancio, producto de las grandes movilizaciones en los 
últimos tres años.

Pero aun así, siempre debemos manifestar nuestra 
solidaridad con nuestros hermanos de clase, y superar las 
artificiales fronteras que nos dividen. En toda Centroamérica, 
existen los mismos problemas que originan el estallido 
de luchas idénticas. No permitamos que los gobiernos 
burgueses y el imperialismo norteamericano, nos dividan. 

Si luchamos por separado nos pueden derrotar, pero 
si nos mantenemos en unidad de acción en cada uno de 
los países y en el conjunto de Centroamérica, la vitoria será 
nuestra. 

LAS IMPORTANTES LUCHAS DE LOS TRABAJADORES DE PANAMÁ
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Por Sebastián Ernesto 
González

En la presente semana el 
gobierno de Porfirio Lobo y Juan 
Orlando Hernández pretendía 
aprobar el sexto paquetazo. La 
administración Lobo-Hernández 
ha aprobado 5 reformas fiscales 
en dos años de gobierno. Los 
paquetazos aprobados son: Ley de 
Fortalecimiento de los Ingresos, 
Equidad Social y racionalización 
del Gasto Público; Ley de Reforma 
al Impuesto Sobre la Renta;  Ley 
de Eficiencia en los Ingresos y el 
Gasto Público; Ley de Seguridad 
Poblacional y la Ley de Regulación 
de Precios de Transferencia. Sin duda 
alguna que estos 5 paquetazos y el 
sexto que se pretende aprobar, ahora en 
el mes de junio, golpean fuertemente 
la raquítica economía de las familias 
hondureñas.

Por ejemplo, la Ley de seguridad 
poblacional fue aprobada con el 
argumento de que solo los empresarios 
pagarían dicho impuesto, sin embargo, la 
gran mayoría de la población trabajadora 
hace uso de las tarjetas de crédito. 
Dichas tarjetas serán gravadas con una 
cantidad de 500 lempiras anuales, que 
serán cargados al renovarse la tarjeta. 
Esta cantidad va en aumento según el 
límite de la tarjeta; si un usuario utiliza 
varias tarjetas le cargarán 500 lempiras 
por cada una. No hay duda de que este 
ha sido un “golazo” de Pepe y Hernández 
al pueblo hondureño.

Sexto Paquetazo para esquilmar 
a la clase trabajadora

En esta semana, el sexto 
paquetazo, Anteproyecto de la Ley de 
Racionalización de las Exoneraciones 
Fiscales y Control del Gasto Público 
para el Fortalecimiento de las Finanzas 
Públicas, fue retirado del Congreso 
Nacional y devuelto al Ejecutivo, con la 
intención de revisarlo y aprobarlo en 
el mes de junio. Según un informe del 
Banco Central de Honduras, de enero a 

abril del 2012 las recaudaciones fiscales 
solo se han incrementado en un 9 % en 
comparación con el año pasado en los 
mismos meses. Este nuevo paquetazo 
sería para cubrir el déficit con el que 
cuenta el gobierno en los actuales 
momentos. El nuevo paquete propone 
aumentar el número de tributantes, 
así como eliminar las exoneraciones a 
las empresas generadoras de energía 
térmica, cuyo incremento afectará 
finalmente al consumidor; “también se 
busca reducir el subsidio a la energía 
eléctrica que afectaría a unos 600,000 
abonados”, eliminar las exoneraciones 
a los productores agrícolas, ET 
(15/05/2012).

Refiriéndose al aumento de 
tributantes, según el Legislativo son 
200,000 personas que reciben sueldo del 
gobierno y no pagan impuestos. Arturo 
Alvarado, ex secretario de Finanzas en 
el gobierno de Ricardo Maduro señaló 
que “Se tiene que ampliar la base de 
contribuyentes, hacer que más personas 
paguen impuestos”, EH (16/05/2012). Si 
los docentes suman 60,000 personas, 
que sin duda alguna también pretenden 
gravar reduciendo el techo de cotización, 
de ahí saldrían los nuevos 200,000 
contribuyentes. 

Oposición de la Empresa Privada
La presidenta del Consejo 

Hondureño de la Empresa Privada, 

Aline Flores recordó que “en 
un principio se habló con el 
gobierno de revisar el gasto 
público y las exoneraciones…
estos 18 meses que se avecinan 
serán muy fuertes de contienda 
política y no queremos sorpresas 
populistas o alguna locura que 
se le pueda ocurrir a alguien”. ET 
(15/05/2012). Aline Flores alude a 
que el gobierno no debe aprobar 
ninguna concesión económica 
a la clase trabajadora. Ya que el 
gobierno en el mismo paquetazo 
pretende que le aprueben el 
incremento al presupuesto 
del 2013 en 6,200 millones de 
Lempiras. En el análisis del  Foro 

Social de la Deuda Externa (FOSDE) 
condenaron los paquetes fiscales del 
actual gobierno al señalar “Es un récord 
de inestabilidad tributaria…el Estado 
practica una política de exoneraciones 
perversa y abusiva”,  ET (15/05/2012).

Movilización nacional para 
detener la aprobación de más 
impuestos y detener la escalada 
de precios

Es de señalar que este sexto 
paquetazo fue detenido por la oposición 
de la Empresa Privada. Juan Ferrera, 
coordinador del Foro Nacional de 
Convergencia (FONAC), manifestó 
que “sería lamentable que por simple 
politiquería o cálculo político, y no para 
evitar más cargas al pueblo, se haya 
suspendido la discusión de la iniciativa”.

El régimen detuvo en este momento 
el paquetazo por la oposición de la 
empresa privada. El argumento de Juan 
Ferrera es falaz, ya que nunca les importa 
que se ataque el bolsillo de los pobres. 
Los sindicatos, los gremios, productores 
agrícolas, el FNRP y centrales obreras 
tienen la obligación de llamar a paro 
nacional si el régimen pretende aprobar 
este sexto paquetazo, y hacemos un 
llamado de alerta al magisterio por este 
nuevo ataque a sus bolsillos al obligarlos 
a que paguen el impuesto sobre la renta.

 

PAREMOS EL SEXTO “TRANCAZO” DEL 
GOBIERNO LOBO HERNÁNDEZ

El Congreso Nacional legisla siempre 
contra el pueblo trabajador
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Por Emilio Young

No hay duda que Panamá está siendo 
sacudida por una oleada de luchas 
obreras, populares e indígenas. Ahora le 
tocó el turno a los trabajadores de la salud, 
quienes juntos al magisterio constituyen 
los dos pilares fundamentales de los 
e m p l e a d o s 
públicos.

La Ley 349 y 
gran huelga 
del 2011

La última 
gran huelga 
del sector 
h o s p i t a l a r i o 
se realizó en 
Octubre el año 
2011, cuando 
los gremios 
de Médicos, 
P r o f e s i o n a l e s , 
Técnicos de 
la Salud y 
Administrativos 
al servicio del 
Estado en el 
Sector Salud, 
d e s a r r o l l a r o n 
sendas movilizaciones contra la 
aprobación de Proyecto de Ley 349 
sobre el régimen de Asociación Público-
Privadas (APP). 

En esa ocasión, la huelga de 
casi dos meses, obligó al presidente 
Ricardo Martinelli a convocar a sesiones 
extraordinarias de la Asamblea Nacional, 
para enviar el Proyecto de Ley 349 a la 
Mesa de Concertación Nacional. Con ello 
se evitó la aprobación inmediata de la 
privatización parcial de los servicios de 
salud, incluido la seguridad social.

El proyecto de Ley 349 quedó 
estancado en la Mesa de Concertación 
Nacional. De haberse aprobado en 
2011, los asegurados tendrían que 
someterse al sistema de copago, es decir, 
pagar el 20% de todos los servicios que 
consumen. El gremio médico hubiera 
sufrido directamente las consecuencias: 

los internados y las residencias no serían 
pagados, los especialistas no serían 
contratados para impartir docencia, 
bajaría la calidad de los nuevos médicos

Los fondos de pensiones serían 
administrados por la mafia financiera. 
Se aumentaría las edades de jubilación 
de hombres y mujeres hasta los 65 

años. En la actualidad los trabajadores 
panameños se jubilan a los 57 o 62 años.

La movilización de los trabajadores 
de la salud, y la solidaridad nacional, 
impidió en ese momento la privatización 
de los servicios de salud. Según 
Fernando Castañeda, dirigente de la 
Comisión Médica Negociadora Nacional 
(Comenenal) cuando finalizó el paro de 
noviembre de 2011, el gobierno aceptó 
la creación de 15 comisiones de trabajo, 
pero estas nunca se reunieron, y las 
tensiones se acumularon, dando origen 
a la huelga del 14 de mayo.

La huelga toma fuerza
La huelga del 2011 fue casi 

exclusivamente por la defensa del 
servicio público de salud y seguridad 
social, quedando relegadas, en cierta 
medida, las reivindicaciones económicas 

propias del sector hospitalario.
Pero la crisis del sistema capitalista 

aprieta, y el descontento se acumuló 
rápidamente en el sector salud, 
porque habían quedado pendientes 
las reclasificaciones salariales en los 
acuerdos del año 2011.

Con antelación, los dirigentes de 
los diferentes 
gremios médicos 
y de trabajadores, 
advirtieron que 
de no conseguir 
un aumento 
de salarios, la 
huelga se iniciaría 
progresivamente el 
14 de mayo.

L a 
C o o r d i n a d o r a 
Nacional de Gremios 
Profesionales y 
Técnicos de la Salud 
(Co n a g re p ro t s a ) 
inició la pelea, 
llamando a un paro 
de 24 horas. Los 
trabajadores del 
Hospital “Gustavo 
Nelson Collado”, en 
Chitré, se sumaron 

al paro por aumento de salarios.
Apoyaron el paro la Asociación 

Nacional de Trabajadores Manuales de 
la Caja de Seguro Social (Anadetram), 
la Asociación Nacional de Funcionarios 
y Administrativos de la Caja de Seguro 
Social (Anfacss) y la Asociación de 
Empleados de la Caja de Seguro Social 
(AECSS). También se sumó el combativo 
gremio médico perteneciente la 
Comenenal. 

El doctor Fernando Castañeda, 
explicó a los medios de comunicación 
que apoyaban la huelga por el respeto 
gremial, mejores condiciones laborales 
y escalas salariales, para  evitar la 
medicina globalizada con traída de 
médicos extranjero y evitar también la 
resurrección del proyecto de Ley 349 
sobre el régimen de Asociación Público-
Privadas (APP).

CONCLUYÓ EXITOSA HUELGA NACIONAL DE 
TRABAJADORES DE LA SALUD 
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La demanda central durante esta 
huelga fue el cumplimiento de los 
acuerdos firmados en noviembre de 
2011 y la revisión de las escalas salariales.

La repuesta de las autoridades ante la 
fuerza que fue tomando paulatinamente 
la huelga, fue de sorpresa: “No 
entendemos ni aceptamos el llamado 
a paro que están haciendo algunos 
dirigentes gremiales cuando por primera 
vez en la historia de la institución la 
administración reconoce un merecido 
aumento general a los funcionarios de la 
CSS, sin necesidad de huelgas, presiones 
ni medidas de fuerza de gremios”, (La 
Prensa, 14/05/2012).

¿Aumentos? …. Más adelante
Y es que el descontento por los 

miserables aumentos de salarios, 
provocó que las bases sindicales 
cerraran filas en torno a la huelga. A 
manera de burla, en un comunicado, las 
autoridades de la Caja del Seguro Social 
(CSS), recordaron que ellos aumentaron 
los salarios un 14% a los funcionarios que 
ganan menos de 799 dólares; un 12% 
a los que ganan entre 800 dólares y mil 
499 dólares; y un 10% a los que ganan 
más de mil 500 dólares, exceptuando al 
director general, subdirector general, a 
los directores ejecutivos nacionales y a 
los directores y subdirectores nacionales.

La burla consiste en que este 
miserable aumento de salarios no sería 
de inmediato, ni retroactivo a noviembre 
del 2011, sino que sería efectivo 
parcialmente hasta el 1 de octubre de 
2012 y el resto en abril del 2013.

Dureza aparente y chantaje de la CSS
La huelga fue creciendo con las horas, 

los trabajadores realizaron protestas en 
sus centros de trabajo. En Colón, por 
ejemplo, afiliados a Anfacss bloquearon 
la vía transístmica, enfrentándose a 
los agentes antimotines, quienes los 
desalojaron violentamente

Funcionarios de la CSS 
promovieron forcejeos, provocaciones 
y enfrentamientos con los trabajadores 
en huelga. De esta manera, pretendieron 
ejercer presión y lograr que los 
trabajadores levantaran el paro.

El 16 de Mayo, Marlon de Souza, 
subdirector de la CSS, amenazó y dijo 
que jamás se sentarían a negociar 

mientras se mantuviera la huelga. Al 
día siguiente, Guillermo Sáez-Llorens, 
director general de la CSS, hizo un 
llamado público a los diferentes gremios 
del sector hospitalario a que “suspendan 
el paro y de una vez nos sentamos a 
negociar” (La Prensa, 17/05/2012)

Los llamados a abandonar la huelga 
fueron combinados con una ola de 
atemorizamientos en los hospitales, 
después una oleada de confrontaciones 
físicas entre esquiroles y piquetes de 
trabajadores en huelga. También se 
produjeron amenazas de secuestros 
y persecución de los principales 
dirigentes, (Idalia Cano, Priscila Vásquez, 
Luis Lee Fernando Castañeda y Rubén 
Rodríguez), quienes, ante el temor de ser 
injustamente encarcelados, optaron por 
refugiarse en la Curia Metropolitana

La mediación de la Iglesia 
Católica

Los acontecimientos parecían tomar 
el mismo rumbo de la huelga de Octubre 
y Noviembre del 2011. Por ello, José 
Domingo Ulloa, arzobispo metropolitano 
de Panamá, promovió un acercamiento 
entre la Comenenal y el gobierno.

La situación en Panamá no anda 
muy bien para el gobierno de Martinelli: 
escándalos de corrupción en las alturas, y 
luchas obreras y populares desde abajo. 
En una muestra de conciliación, la Curia 
Metropolitana albergó a los dirigentes 
del sector hospitalario que el gobierno 
quería encarcelar. El sacerdote Eusebio 
Muñoz funcionó como mediador directo 
en las negociaciones.

El gobierno retrocede y acepta 
dialogar con los huelguistas

Después de 4 días de huelga, el 
gobierno tuvo abandonar su posición 
intransigente de negociar hasta que los 
trabajadores depusieran el paro. Franklin 
Vergara, ministro de Salud, fue el primer 
funcionario en aceptar la necesidad de 
iniciar el diálogo, el cual comenzó el día 
18 de mayo en la Iglesia San Antonio de 
Padua, en Miraflores, ciudad de Panamá.

El dialogo se inició pero los 
trabajadores se mantuvieron en pie de 
lucha, a la espera de los resultados. En 
ese momento, más del  85 % de cerca de 
20 mil trabajadores de la salud apoyaban 

activamente la protesta.
Las demandas de los gremios de 

salud eran muy sencillas: cese de la 
represión en los centros de trabajo, 
brindar un servicio de salud de calidad, y 
proceder a la reclasificación salarial.

Finaliza el paro nacional del 
sector salud

Después de varios días de tensas 
negociaciones, los gremios del sector 
salud y el gobierno llegaron a un acuerdo 
el día jueves 24 de Mayo, por medio del 
cual se reiniciaría el trabajo el día viernes 
25 de mayo.

Las autoridades del Ministerio de 
Salud (Minsa) y de la Caja Seguro Social 
(CSS) y los patronatos se comprometieron 
a no aplicar represalias: no se realizarán 
traslados, rotaciones, descuentos 
salariales, afectaciones o fracasos  en 
cualquier tipo de evaluación negativas, 
etc. También se comprometieron a 
“restituir” los descuentos aplicados 
desde el jueves 17 de mayo.

A partir del 28 de Mayo las 
autoridades  del Minsa y la CSS 
conformarán tres mesas de negociación 
y trabajo, en las que se discutirán los 
eternos temas del sector salud: libertad 
gremial, la privatización de las políticas 
de salud y el candente tema de los bajos 
salarios.

En realidad, los acuerdos reflejaron 
un impasse, por ello los gremios 
presentaron un disenso o desacuerdo 
con los acuerdos generales, insistiendo 
en que el paro del 14 de mayo se debió a 
los incumplimientos de los acuerdos del 
18 de Noviembre del 2011. Tras 11 días 
de huelga fue firmado el acuerdo, con 
el disenso incluido, por Félix Bonilla, del 
Minsa; Marlon de Souza, de la CSS; Julio 
Osorio, de Comenenal; Álvaro Lozano, 
de Conagreprotsa; Luis  Lee, de Anfacss; 
Rodrigo Soto, de Anadetran y Priscilla 
Vásquez, de Aecss.

Aunque los grandes problemas 
todavía no se han solucionado, desde 
el  Partido Socialista Centroamericano 
(PSOCA) felicitamos a los trabajadores 
panameños, y los llamamos a formar 
parte de la necesaria unidad de los 
trabajadores centroamericanos.
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 Por Felipe Gutiérrez

De forma reciente ha sido aprobado 
por el Congreso Nacional el decreto 
legislativo para depurar a la policía. Con 
la aprobación de este decreto podemos 
constatar la intención del gobierno de la 
república y de la burguesía hondureña 
de acelerar los procedimientos 
administrativos que aseguren la 
depuración y contener la vinculación 
de la policía con el crimen organizado 
y las bandas de narcotráfico. El decreto 
de emergencia, que se extenderá por 
180 días prorrogables, 
suspende todos los 
procedimientos de la Ley 
de la Policía Nacional.

El nombramiento 
del “tigre Bonilla”

Tras el asesinato 
de Alfredo Villatoro, de 
la misma manera que 
ocurrió con el hijo de la 
rectora de la Universidad 
Nacional Autónoma 
de Honduras (UNAH) 
Julieta Castellanos, 
nuevamente la sociedad 
civil y  organismos de 
defensa de los derechos 
humanos empezaron 
a reclamar de forma 
acelerada la depuración 
de la policía. No es nada 
casual que el asesinato de Villatoro 
se haya dado en estas condiciones; 
evidentemente el hecho tiene tinte 
político. Bajo nuestra mirada la 
intención era presionar al gobierno para 
emprender un proceso de negociación 
con Porfirio Lobo, quien hizo el ridículo 
al aseverar que Alfredo Villatoro se 
encontraba con vida y horas más tarde 
aparece ultimado a balazos en un sector 
de la ciudad capital. 

En Honduras, el país más violento 
del mundo y con la mayor índice 
de asesinatos, no es nada común 
encontrar  los cuerpos sin vida de 
cientos de víctimas. En algunos casos, 

los crímenes no son cubiertos por los 
medios de comunicación y desde luego 
las causas de sus muertes ni siquiera son 
indagadas. No obstante, el asesinato de 
Villatoro fue ampliamente cubierto por 
medios locales e internacionales. Sin 
duda alguna, la intención de los autores 
intelectuales de su asesinato era la de 
levantar polvo, es decir, que el mismo 
tuviera una amplía divulgación, y desde 
luego lo lograron. 

Bajo este contexto, es decir, bajo 
un escenario de cuestionamientos 
profundos y de incredibilidad de la 

institución policial se dio, también 
durante la semana, el nombramiento 
de Juan Carlos Bonilla. Resulta curioso 
que el nombramiento del “tigre Bonilla” 
ha generado expectativas entre la 
población, sobre todo en los sectores 
más críticos entre los que se destaca la 
rectora Julieta Castellanos miembro de 
la Comisión Técnica para la depuración, 
que espera que el gobierno cumpla con 
su compromiso de bajar los altos índices 
de la delincuencia en Honduras. En ese 
sentido, el día martes 22 de mayo, el 
comisionado de los derechos humanos, 
Ramón Custodio, calificó de excelente el 
nombramiento de Bonilla.

El nombramiento de Bonilla se 
produjo tras la sustitución de  Ramírez 
del Cid quien “…había sido nombrado 
como director de la Policía Nacional en 
noviembre pasado tras los escándalos 
de corrupción y la muerte violenta del 
hijo de la rectora de la Universidad 
Nacional Autónoma de Honduras 
(Unah) Julieta Castellanos, a manos de 
miembros policiales. La destitución 
del oficial se produce seis meses 
después, en medio de los escándalos de 
violencia en el país, ligado al proceso de 
investigación de la muerte del periodista 

Alfredo Villatoro, como 
también el asesinato 
de su guardaespaldas y 
conductor, entre otras 
acciones administrativas 
al interior de la Policía 
Nacional.” (http://www.
quienopina.com)

Pese al consenso 
establecido por la 
burguesía nacional en 
cuanto al nombramiento 
del Tigre Bonilla, el 
ahora Jefe de la Policía  
ha sido fuertemente 
cuestionado desde 
hace algunos años 
por su expediente 
de violación en los 
derechos humanos. “En 
2007, un informe del 

Departamento de Estado 
de Estados Unidos sobre derechos 
humanos indicó que Bonilla era 
sospechoso, pero nunca acusado, de una 
serie de muertes cuando fue el inspector 
penitenciario de Honduras. Bonilla, 
subjefe antes de su promoción, no pudo 
ser contactado para se pronunciara sobre 
ese reporte.” (http://www.elnuevoherald.
com/2012/05/22)

¿Se hace necesaria la depuración 
policial?

Si esta fuera una pregunta de una 
casa encuestadora y se le hiciera la 
consulta a cada hondureño, estamos 
seguros que contestarían que sí. No 

¿DEPURACIÓN O DESMANTELAMIENTO DE LOS 
ORGANISMOS REPRESIVOS DEL ESTADO?

La Policía es la institución mas corrupta, refugio de criminales
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sería nada casual, dado que la policía 
ha sido el instrumento de las bandas 
de narcotráfico, crimen organizado y 
los sectores de poder económico para 
emprender asesinatos, secuestros, 
robos, extorsiones y otros delitos. En 
otras palabras, la policía ha ejecutado, 
planificado y organizado la criminalidad 
en Honduras; estamos ante una forma de 
crimen institucionalizado que se ejecuta 
desde el Estado.

¿Cuál ha sido el saldo de la 
vinculación de la policía al crimen 
o r g a n i z a d o ? 
pues nada más 
y nada menos 
que en los 
últimos años 
Honduras se ha 
vuelto el país 
más violento 
en el mundo. 
I n f o r m e s 
r e c i e n t e s 
señalan que “…
antes del 2006, 
la violencia se 
logró mantener 
durante tres 
años por 
debajo de los 
40 homicidios 
por 100,000 
h a b i t a n t e s .   L a 
escalada de 
violencia, que no se ha logrado frenar, 
comenzó en el año 2006. Para el caso, 
se establece que en el año 2000 hubo 
3,176 homicidios (es decir, una tasa de 
49.9, lo que equivale a un promedio de 
8.7 homicidios por día). Ya en el 2011, es 
decir, una década después, se registran 
7,104 homicidios (tasa de 86.5, es decir, 
un promedio de 19.4 homicidios por día). 
Esta enorme cifra supera casi 10 veces 
más la tasa mundial de 8.8 establecida 
por la OMS en el año 2000. (..) En el 2005 
(último año de gestión Maduro), la tasa 
de homicidios fue de 37, pero ya en 
el 2006 la misma se disparó a 46.7 por 
100,000 habitantes. En el 2007 la tasa 
fue de 49.9, en el 2008 se elevó a 57.9 
y en el 2009 cerró en 66.8 homicidios 
por 100,000 habitantes. Respecto al 
gobierno Lobo Sosa se destaca que en 

23 meses de gestión ya se registra la 
muerte violenta de 12,838 personas, es 
decir, un promedio de 558.17 mensuales 
o 19 víctimas diarias. Solo en el 2011 
murieron de forma violenta 7,104 
personas, es decir, una víctima cada 74 
minutos o 19.4 por día.”( El heraldo.hn)  

Frente esta situación de violencia e 
inseguridad, se justifica la depuración 
de una institución donde prevalece 
la corrupción y es un centro de 
planificación y ejecución de delitos. 
Sin embargo, las reformas apuntan 

a fortalecer a la policía, pero no se 
pretende atacar las causas centrales que 
determinan la violencia. La vinculación 
de la policía al crimen organizado y 
la proliferación del narcotráfico en 
la región centroamericana y México 
están condicionadas por la miseria 
y desigualdad imperante, la injusta 
distribución de la riqueza social y el 
surgimiento de grupos marginados que 
planifican actividades delictivas como 
formas de obtener riqueza. Mientras 
continúe la explotación, la división social 
a través de clases sociales, la existencia 
del Estado burgués y de sus organismos 
represores continuará manifestándose 
la delincuencia y la violencia. La misma 
existencia de la propiedad privada y 
la expropiación de la burguesía  de los 
bienes producidos socialmente generan 

división y desigualdades. 

¿Qué podemos hacer los 
trabajadores ante la extorsión y 
el crimen organizado?

Para combatir la delincuencia se 
están proponiendo toda una serie de 
medidas desacertadas, como sacar a 
los militares a las calles para combatir el 
crimen, cuando no es esta la función de 
los militares.

Para combatir el sicariato se está 
proponiendo prohibir que se conduzcan 

dos personas en 
una motocicleta. 
Muchos atentados 
se han realizado 
por dos personas 
en una motocicleta, 
mientras uno 
conduce, el otro 
dispara. Con esto se 
afectaría a muchas 
personas para las 
que comprar un 
automóvil resulta un 
lujo, por el delito de 
una ínfima minoría. 
Hay quienes han 
propuesto que 
Estados Unidos 
construya una base 
militar en la Mosquitia 

para combatir el 
narcotráfico, y ya se 

está volviendo a hablar de la pena de 
muerte. 

 Toda esta violencia evidencia en mi 
opinión un fracaso del sistema socio-
económico hondureño en particular, y 
del sistema capitalista a nivel general. Sin 
embargo, los socialistas revolucionarios 
les proponemos a los trabajadores 
organizarse en comités de defensa para 
la seguridad de sus bienes y familia. Estos 
comités para la autodefensa pueden 
ser barriales y comunales y deberán de 
ejercer autoridad y aplicar medidas para 
la prevención de la delincuencia. De 
igual manera, llamamos a los gremios, 
sindicatos y centrales obreras a proponer 
una jornada de movilizaciones para la 
creación de fuentes de empleos, mayor 
inversión en la educación, salud y 
vivienda. 

El Tigre Bonilla: el “gran salvador” tiene un oscuro 
historial de violación de derechos humanos
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Por Ernesto Sánchez

Han transcurrido tres años de la 
derrota de la derecha arenera, quien por 
20 años mantuvo el control del órgano 
ejecutivo,  representando  y defendiendo  
los intereses de la burguesía  tradicional. 
Esta derrota electoral propinó cierto 
debilitamiento a la derecha arenera, 
que la dirección del FMLN no ha sabido 
aprovechar en beneficio de las grandes 
mayorías. 

Al  gobierno de Funes y del FMLN le 
ha tocado ejercer en momentos difíciles, 
y partiendo de la renuncia a un programa 
socialista y en aras a mantener relaciones 
armoniosas con el imperio,  ha tenido que 
lidiar  con la crisis del sistema capitalista, 
los desastres producidos por  las políticas 
económicas impulsadas en los gobiernos 
de la derecha arenera y  las consecuencias 
derivadas de la crisis económica  interna 
y externa.

La causa de la crisis es el 
capitalismo, no el FMLN

La Fracción Legislativa de la derecha 
arenera a través de una presentación 
titulada “Gobierno delFMLN: 3 años de 
retroceso Economía débil, desempleo 
y aumento de la pobreza”, señaló que: 
“La economía crece con debilidad: no se 
crean suficientes empleos y sube el costo 
de la vida con rapidez…La inversión 
se derrumba por falta de confianza, El 
país vive una profunda crisis fiscal: grave 
retroceso… Mediocre crecimiento 
económico en 2011 no superó 
significativamente el porcentaje de 2008 
cuando se inició la recesión económica 
mundial: por esto no crece el empleo… 
No cumplió la promesa de crear 100 mil 
empleos en 18 meses. En 36 meses sólo 
se crean 32,900 empleos…  dentro de las 
Oportunidades perdidas señalan:  Puerto 
de la Unión: deteriorándose y con deuda 
a pagar, Aeropuerto: desfasado, con altos 
costos y pierde competitividad, Asocios 
públicos Privados: desaprovechados, 
Asocio para el Crecimiento: no 
aprovechado adecuadamente… dentro 
de las propuestas  de arena para Para 
enfrentar la crisis económica están: 1. 

Generar confianza para que haya más 
inversión y empleo, 2. Garantizar la 
Seguridad Jurídica, 3. Transparencia. 4. 
Responsabilidad fiscal” (http://multimedia.
laprensagrafica.com). 

En el contexto de dicha evaluación  la 
diputada Carmen Elena Calderón  señaló 
que  en materia económica  “La deuda 
pública llega a $13,233 millones, $2.7 
millones de deuda diaria. El Gobierno que 
más se ha endeudado en la historia de El 
Salvador es el del FMLN… El país está en 
quiebra y el FMLN no entiende que deben 
promover austeridad desde el Ejecutivo”.  

Mientras hace una separación de 
Funes y del FMLN, la derecha arenera 
busca culpar al FMLN  de la crisis, pero en 
realidad la crisis es producto del sistema 
capitalista. La preocupación de Arena no 
es el bienestar de la clase trabajadora y 
de las grandes mayorías sino el hecho de 
que la situación actual ha reducido las 
ganancias del sector empresarial que ellos 
representan, por lo tanto gran parte de sus  
propuestas están encaminadas a generar 
mayores ingresos al empresariado. 

La derecha arenera señala que  existe 
desempleo y aumento de la pobreza, 
pero en sus 20 años de gobierno nunca 
se preocuparon por ello, ya que es una 
política del capitalismo mantener un 
ejército de desempleados para mantener 
los bajos precios de la fuerza de trabajo. 
No solo se trata de generar empleos, sino 
también de pagar salarios dignos, lo cual 
no hace el empresariado salvadoreño. 
Hablan de la necesidad de empleos, pero 
el empresariado que ellos defienden con 
relación a la propuesta de generar empleo 
para los pandilleros un 64% la rechaza y 
un porcentaje mayor de empresarios, 
un 79%, dijo no estar dispuesto a darle 
empleo a un expandillero.( http://www.
lapagina.com.sv). Se habla de austeridad 
por una parte del gobierno pero por 
otra a nivel del órgano legislativo se auto 
recetan grandes salarios.

Las críticas y elogios  del 
empresariado a Funes

El reelecto  presidente de la 
Asociación Nacional de la Empresa Privada 
(ANEP) Jorge Daboub manifestó respecto 

a la tres años de gobierno de Funes: “…
que estos tres años del presidente Funes 
han sido la prueba irrefutable de que la 
ideología o la visión que pretende cambiar 
un sistema de libertades y de mercado 
no funciona. Y no funciona solo con el 
inicio de esos cambios. Si estos cambios 
hubieran sido más acentuados, este país 
estaría totalmente fuera de control... 
Tenemos el endeudamiento más alto en 
la historia de este país, estamos llegando 
casi al 55% del PIB…Cuando entramos al 
proceso de paz, teníamos inversiones del 
10% sobre el PIB y eso es lo que tenemos 
ahorita. Esto no es un tema de más 
recursos, es un tema de mejor gobierno. 
Con la reforma de 2009, recibieron más 
impuestos, y el país tuvo más delincuencia, 
menores servicios de salud y educación 
para los salvadoreños, cero crecimiento y 
más confrontación.” (El Mundo 21, mayo 
2012).

Por su parte  la Cámara de 
Comercio  reprobó con un 3.3 la 
gestión gubernamental del FMLN. Los 
empresarios resienten la gestión del 
presidente Funes en el área económica, 
el 96% de los encuestados señala que 
el gobierno no ha creado empleo en 
estos tres años y un 64% asegura que 
no hará inversiones en este año debido 
al complicado entorno que vive el país, 
un 87% de los empresarios consultados 
cree que el ambiente para la inversión en 
estos tres años de gestión del gobierno 
ha empeorado… un 64% afirma que la 
seguridad pública y ciudadana en el país 
ha desmejorado en el último año…Los 
robos de mercadería, dinero y mobiliario 
es el principal problema que enfrentan 
los comerciantes,… Un 42% asegura 
que los robos son el principal delito 
que afecta a su empresa… El 92% de los 
encuestados considera que la educación 
pública no responde a las demandas 
reales de recurso humano por parte de 
las empresas; mientras que el 67% afirma 
que durante los tres años de gobierno del 
FMLN los servicios de salud pública han 
empeorado.(http://www.lapagina.com.sv)

La Fundación salvadoreña para 
el desarrollo económico y social 

TRES AÑOS ADMINISTRANDO LA CRISIS CAPITALISTA
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(FUSADES), al evaluar el compromiso 
del presidente Funes con la democracia 
señalan como aciertos del presidente: 
“el continuo rechazo al socialismo; la 
formulación del proyecto de la Ley de 
Asocios Público Privados; y el veto al 
decreto 897 referente al voto por bandera 
… la única crítica que puede señalarse al 
Presidente Funes respecto a la oposición 
que manifiesta sobre el socialismo del 
siglo XXI , es su permisividad en relación 
con el proyecto del Frente…Por tanto, 
si bien se registra un claro alejamiento 
a proyectos vinculados con regímenes 
antidemocráticos, al mismo tiempo se 
ha mantenido la plataforma burocrática 
para el soporte del mismo… en cuanto 
a los déficits, señala nueve grupos de 
déficits en los últimos doce meses, tales 
como:  la sanción del decreto 743 y la 
negación a publicar un fallo judicial en 
el Diario Oficial; las declaraciones en 
contra de la independencia de la justicia 
constitucional responsabilizando a la Sala 
de lo Constitucional por la inseguridad 
pública en caso de resolver con un criterio 
distinto al del gobernante; el respaldo 

al traslado de magistrados de la CSJ y a 
la elección anticipada de magistrados de 
la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y del 
Fiscal General de la República”  y otros 
más (FUSADES Tercer año de gobierno 
del Presidente Funes : apreciación general. 
3a. ed. -- San Salvador, El Salv. : FUSADES, 
2012)

Medidas insuficientes
El Partido Socialista Centroamericano 

(PSOCA), al evaluar la gestión en este 
tercer año de gobierno  reconoce  que  
en materia de  atención social  el actual 
gobierno de Mauricio Funes y del FMLN 
ha invertido en acciones que benefician  a  
la población, sobre todo en las áreas de 
educación y salud, pero estas continúan 
siendo insuficientes. Se debe garantizar a 
toda la población el acceso a  una educación 
gratuita y de calidad en todos los niveles.  
En materia de salud las acciones realizadas 
por el gobierno todavía no han podido 
garantizar una adecuada atención medica-
hospitalaria de calidad. 

En materia económica, aunque desde 
ópticas diferentes a la planteada por 
la derecha arenera y el empresariado, 

el PSOCA 
considera que el 
actual gobierno 
no ha podido 
dar respuesta 
al desempleo, 
no ha sido 
capaz de crear 
nuevas fuentes 
de trabajo, 
p u d i é n d o l o 
hacer mediante 
la recuperación 
y nacionalización 
de las empresas 
e s t a t a l e s 
que fueron 
robadas en las 
administraciones 
areneras y que 
ahora están 
g e n e r a n d o 
g r a n d e s 
ganancias que 
van a manos de 
los empresarios. 
De igual manera 

al  gobierno le ha 
faltado proponer 

y luchar por un aumento general de 
salarios para los trabajadores públicos y 
privados, que debe ser según el costo de 
la vida. Otro elemento que destaca  es 
el hecho de que el presidente Funes  ha 
iniciado un proceso de remilitarización 
mediante la imposición de militares como 
responsables de la seguridad del país.

Al cumplirse estos tres años 
de gobierno debemos  exigirle a la 
administración de Funes y del FMLN 
mayores acciones en beneficio de las 
mayorías. Debemos luchar contra 
los planes de austeridad económica 
dictados por los organismos financieros 
internacionales y del imperialismo. No 
debemos permitir la implementación de 
los asocios públicos y privados. La crisis 
actual es la crisis del sistema capitalista, el 
problema actual es que las ganancias de los 
ricos se han visto reducidas. Existe salida 
a la crisis, pero para ello debemos exigir 
que se implemente un sistema económico 
en beneficio de la clase trabajadora.

El Presidente Mauricio Funes y el FMLN han gobernado a favor de la cúpula empresarial
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Por Joaquín Achuta

Durante los primeros años del 
presente siglo, el socialismo del siglo 
XXI, propagandizado en América latina 
por Hugo Chávez, se mostraba como  
la alternativa política y económica ante 
la quiebra de los Estados nacionales 
producto de la aplicación del modelo 
neoliberal en América Latina. La prueba 
más inmediata de la crisis del modelo 
capitalista en el Cono Sur, la tenemos 
con  la crisis financiera y política de la 
Argentina de diciembre de 2001, que se 
generó por la restricción a la extracción 
de dinero en efectivo a plazos fijos, 
cuentas corrientes y cajas de ahorro 
denominada Corralito. Esta situación de 
crisis ocasionó grandes movilizaciones 
y la renuncia de Fernando de la Rúa a la 
presidencia de la república.

La crisis llegó a un punto insostenible 
el 29 de noviembre de 2001, cuando 
los grandes inversionistas comenzaron 
a retirar sus depósitos monetarios 
de los bancos y, en consecuencia, el 
sistema bancario colapsó por la fuga de 
capitales y la decisión del FMI de negarse 
a refinanciar la deuda y conceder un 
rescate. La situación abierta con la 
aplicación de medidas y la reacción 
inmediata de las masas alertó a las 
burguesías nacionales y determinó un 
giro en la política. 

Algo muy parecido sucedió en 
Ecuador, ya que experimentó a finales de 
los años noventa del siglo anterior una 
crisis financiera generalizada, unida a 
una crisis fiscal, una inflación acentuada y 
una recesión de la economía, agudizada 
por una errática política económica 
por parte del gobierno del presidente 
Mahuad. En marzo de 1999, el Gobierno 
congeló los depósitos bancarios para 
evitar la hiperinflación. A finales de 1999, 
La popularidad del Presidente Mahuad 
había caído al 9%. Los problemas 
económicos, financieros y políticos 
irresolutos llevaron a masivas protestas 
que produjeron su salida del poder el 22 
de enero del año 2000.

Estos hechos en la realidad social, 
crearon un enorme descontento 
entre la población, situación que 
determinó las condiciones objetivas 
y subjetivas para el surgimiento de 
movimientos nacionalistas y populistas 
que pregonaban la nacionalización de 
la banca y de la empresa privada. Esta 
reconversión le permitió a un sector de la 
burguesía latinoamericana desarrollar sus 
proyectos de consolidación económica 
con una política de asistencialismo en 
ciertas áreas sociales. De igual forma, les 
aseguró estabilidad política y económica 
a partir de la aplicación de la política del 
Fondo Monetario Internacional y de los 
organismos de crédito. 

Para el caso, recientemente 
la administración de Evo Morales 
ha sido elogiada por los cambios 
económicos en Bolivia en los últimos 
siete años. Estas transformaciones en 
la economía, “...fueron resaltados hoy 
por el representante del Banco Mundial 
en esta capital, Faris Hadad-Zervo. 
Bolivia alcanzó un cambio económico 
impresionante, expresó el funcionario 

a medios locales en conferencia de 
prensa tras alabar el crecimiento de la 
economía de este país suramericano en 
2011, de un 5.1 por ciento. El promedio 
de crecimiento del Producto Interno 
Bruto (PIB) fue de 4,5 por ciento en los 
últimos siete años, mientras el ingreso 
per cápita creció en casi 20 por ciento en 
el mismo período, agregó. Hadad-Zervos 
destacó que las reservas internacionales 
de Bolivia superaron los 12 mil millones 
de dólares y subrayó que mientras 
muchos países sufren la crisis financiera 
internacional, esta nación amortigua sus 
efectos con su política macroeconómica 
y aumenta la inversión pública.”( http://
www.prensalatina.cu)

 ¿A qué se debe este crecimiento 
económico? 

El crecimiento de la economía 
en Bolivia se debe a varios factores. 
Evidentemente la nacionalización del 
petróleo y de  los hidrocarburos ha 
sido fundamental para desarrollar la 
economía, ya que le ha dado mayores 

BOLIVIA: HUELGAS Y MOVILIZACIONES CONTRA 
EL GOBIERNO DE EVO MORALES

La huelga de Médicos duro casi dos meses
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ingresos al Estado y ha incrementado 
el Producto Interno Bruto. El mismo 
Evo Morales ha manifestado “…
que la economía boliviana mejoró 
sustancialmente gracias a la 
nacionalización de los hidrocarburos, y 
pese a los que decían que otras empresas 
se irían, enfatizó que “de Bolivia hoy 
nadie quiere irse”. Morales, expresó su 
satisfacción por los recursos que ha 
generado la nacionalización en 2006 de 
las empresas petroleras que operaban 
en Bolivia tras la privatización de YPFB 
en los 90.

Morales saludó en la oportunidad 
el trabajo que realiza la principal 
empresa del país, la cual tiene un 
importante desafío: el de consolidar la 
industrialización de los hidrocarburos 
en Bolivia.  Por el contrario, el 
presidente condenó las pérdidas 
que sufrió el país en la época 
de las privatizaciones y, por 
eso, destacó la importancia de 
controlar los recursos naturales.” 
http://www.lacapitalmdp.com)

 Otro de los factores que 
ha incidido en este crecimiento 
económico es la mayor inversión 
del Estado, que por cierto 
ha aumentado en la actual 
administración “…en más de 4 
puntos porcentuales, al pasar de 
significar el 6,3% del PIB al 10,5%. 
Una parte muy importante, 1,5 
puntos, han sido destinadas 
por el gobierno de Morales en 
infraestructuras, una carencia que 
mina las posibilidades de expansión del 
país. Según el Banco Mundial, los costos 
del transporte en Bolivia son hasta 20 
veces mayores que en Brasil.”( http://
www.publico.es)

  Pero no todo es de color de rosa en 
Bolivia. Para obtener crecimiento y que 
las empresas alcancen la rentabilidad 
necesaria se deben implementar 
medidas fiscales “…el gobierno de 
Morales realizó una “reforma fiscal 
efectiva”. Bajó en casi 6 puntos la presión 
fiscal y aumentó la inversión pública del 
6,3% al 10,5% en 3 años. El resultado de 
esta política, según Weisbrot,” se traduce 
en un incremento de los ingresos para el 
gobierno en casi un 20% del PIB”. Es una 
cifra “enorme” si se tiene en cuenta que 

el ingreso medio del Gobierno federal de 
Estados Unidos en los últimos 40 años 
ha sido del 18,7% del PIB. “La mayoría 
de los ingresos provienen del aumento 
de los ingresos por hidrocarburos y la 
nacionalización de la industria…”[4]  
Esta política de reforma fiscal ha 
ocasionado distintas reacciones entre 
los movimientos sociales de Bolivia, 
razón que ha determinado algunas de 
las huelgas de los trabajadores estatales 
con el gobierno.  

La huelga médica y los recientes 
paros

Los cívicos de la provincia Germán 
Busch de Santa Cruz acusaron a los 
ejecutivos de Jindal Steel Bolivia (JSB), de 
la estatal Empresa Siderúrgica del Mutún 

(ESM) y al Gobierno de ignorar su pedido 
de dar solución al conflicto del proyecto 
de hierro, y anunciaron que declararán 
huelga indefinida e iniciarán una 
marcha de 600 kilómetros a Santa Cruz 
la próxima semana si no hay respuestas. 
Durante la semana realizaron un paro. 
Los dirigentes dijeron que el paro de 
24 horas de ayer en toda la provincia 
fue exitoso y que lograron paralizar 
con bloqueos la frontera con Brasil. “El 
paro cívico fue total, se suspendieron 
todas las actividades públicas, privadas, 
bancarias y comerciales. La conciencia 
cívica sobre la importancia económica 
y social del proyecto siderúrgico de 
El Mutún también permitió bloquear 
las carreteras, el aeropuerto y las vías 
férreas, reclamando el cumplimiento del 

contrato”. 
Previo a esta lucha de los 

trabajadores de la minería, se había 
manifestado un conflicto con los médicos 
y trabajadores de salud pública, ya que  
exigían la “suspensión” del decreto y 
una abrogación del decreto 1126 para 
asegurarse de que no se aplicarán las 
ocho horas de trabajo en lugar de las seis 
horas que estaban vigentes hasta que el 
presidente Morales promulgó la medida, 
que  ha derivado en esta rebelión de los 
médicos de Bolivia. Estos movimientos 
de oposición a la política de ajuste fiscal 
del gobierno han sido fuertemente 
reprimidos por el gobierno de Morales. 
Para el caso, el movimiento de los 
médicos y estudiantes universitarios 
fue severamente reprimido por los 

elementos de la policía. 
Por otro lado, el mayor 

obstáculo una vez se ha 
suspendido la huelga es 
que el Gobierno acceda a 
reconocer los salarios de 
los médicos y trabajadores 
huelguistas, que ya 
fueron suspendidos de 
pago, y se proceda a 
devolver los puestos 
de trabajo a quienes 
fueron despedidos, 
especialmente en las 
ciudades de Cochabamba 
y La Paz. Asimismo, la 
actividad de los fiscales 
encargados de enjuiciar 
a los huelguistas por 

omisión de deberes, a aquellos 
estudiantes bajo cargos de asociación 
delictuosa y tenencia de explosivos, 
son temas espinosos en las próximas 
negociaciones. 

En diversas ocasiones el gobierno de 
Evo Morales, a pesar de autoproclamarse 
de izquierda ha reprimido fuertemente 
a los trabajadores en su lucha justa por 
la defensa de las conquistas sociales. En 
ese sentido, desde el Partido Socialista 
Centroamericano (PSOCA) denunciamos 
la política de ajuste fiscal del gobierno de 
Morales y abogamos por la más amplia 
unidad entre los trabajadores de Bolivia 
para detener esta política de reajuste 
fiscal y de inflación generalizada. 
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Por Maximiliano Cavalera

Este 1 de mayo conmemoramos 
a los mártires de Chicago, pero al 
mismo tiempo en el Partido Socialista 
Centroamericano, rescatamos y 
conmemoramos una fecha olvidada 
para los historiadores burgueses. Fue 
un primero de mayo de 1857 cuando 
los filibusteros norteamericanos 
comandados por William Walker fueron 
expulsados de Centroamérica. La llamada 
Guerra Nacional fue la lucha contra el 
naciente imperialismo norteamericano 
y sus deseos de expansión en su patio 
trasero. En los hechos todos los ejércitos 
de la nación Centroamericana viajaron a 
Nicaragua y lucharon contra la amenaza 
imperialista, logrando expulsar a los 
filibusteros. 

Al terminar la gesta cada uno de 
los ejércitos y sus generales regresaron 
a sus Estados y engavetaron la idea de 
la nación centroamericana como un 
viejo espejismo que debía solo estar 
plasmada en pequeños párrafos de las 
constituciones de los 5 hijos abortados 
por las oligarquías y burguesías 
centroamericanas. En este mes de Mayo 
conmemoramos y recordamos la gesta 
de aquellos patriotas que lucharon por 
expulsar a los filibusteros de nuestra 
Centroamérica. No solo a los generales, 
sino a los campesinos, indios flecheros y 
trabajadores que engrosaron las filas del 
ejercito centroamericano expulsando a 
los invasores.

La Ruta del Tránsito
Con las elecciones de 1854, en que 

el caudillo conservador Fruto Chamorro 
se reeligió presidente y fue acusado por 
las fuerzas liberales de León de amañar 
las elecciones e intimidar a la oposición, 
se desató una nueva guerra civil entre 
liberales y conservadores. En medio 
de la guerra los liberales decidieron 
a contratar la ayuda de mercenarios 

norteamericanos. El contrato se le conoce 
como el Tratado Byron Cole-Castellón 
y fue así como llegaron los primeros 
filibusteros a tierras centroamericanas. 
En esa época Nicaragua tenía un papel 
preponderante para el comercio con 
los Estados Unidos debido a la fiebre 
del oro en California, la Ruta del Tránsito 
constituía una vía segura y rápida 
para llegar al oeste de Estados Unidos, 
aprovechando el rio San Juan y las vías 
fluviales. La ruta fue explotada por 
mucho tiempo por un norteamericano 
llamado Cornelius Vanderbilt.

El arribo de William Walker
Como producto del acuerdo con 

los liberales de León, un filibustero 
llamado William Walker llegó a 
Nicaragua. Este mercenario: “nació en 
Nashville, Tennesee, el 8 de Mayo de 
1824. Su padre fue James Walker, un 
Irlandés, y Mary Norvel”. En su juventud 
participó en incursiones en baja 
California proclamándola un Estado 
libre independiente de México. Como 
era de esperarse su incursión fracasó y 
regresó a los Estados Unidos. Al pasar los 
años se embarcó hacia Nicaragua para 
batallar en la guerra civil entre liberales 
y conservadores. Luego de una breve 
incursión en la ciudad sureña de Rivas, 
logró tomar por sorpresa la cuidad de 
Granada, en ese momento capital del 
bando conservador en Nicaragua. Se 
decidió que Patricio Rivas asumiera 
temporalmente la presidencia del país y 
Walker sería “nombrado” jefe del ejército. 
El caudillo conservador Ponciano Corral 
ocuparía el Ministerio de Guerra, siendo 
fusilado unos meses después por 
descubrirse una carta que éste dirigía 
en secreto a los generales hondureños 
Pedro Xatruch y José Santos Guardiola 
en las que solicitaba su intervención en 
el conflicto.

Por medio de la Ruta del Tránsito 
Walker y los filibusteros poco a poco 
trajeron mercenarios, municiones y 

pertrechos militares, hasta que se sintió 
con la fuerza suficiente para declararse 
presidente de Nicaragua, traicionando 
a Patricio Rivas: “El 12 de Julio de 1856, 
en la plaza de Granada, Walker prestó 
juramento Presidencial, después 
de haber “ganado” las Elecciones 
Presidenciales convocadas y organizadas 
por él mismo.” (Clemente Guido Martínez, 
La Rendición de William Walker)

Los primeros decretos de Walker 
como presidente fueron: “Legalizó el uso 
del idioma inglés. Se estableció el sistema 
registral de la propiedad inmobiliaria. Se 
establecieron equivalentes monetarios 
y se modificó el sistema de impuestos 
aduanales. Estableció penas para el peón 
que abandonase sus tareas, durante el 
término de su contratación; y el 22 de 
Septiembre (…) legalizó la esclavitud en 
Nicaragua, abolida por aquél. Creó una 
nueva bandera: Estrella roja rodeada de 
cinco puntos” (Ídem)

La Guerra Centroamericana
El 26 de febrero de 1856 Juan 

Rafael Mora, presidente de Costa Rica, 
le declaró la guerra a Walker, logrando 
llegar a Granada, pero siendo diezmado 
por una epidemia de cólera regresó a 
su país. La ambición de Walker no se 
detuvo en querer ser presidente de 
Nicaragua, proclamó a las 4 vientos 
que su intención era reconstruir la 
Federación Centroamericana, pero bajo 
el esclavismo y su égida. Las oligarquías 
centroamericanas pegaron el grito al 
cielo atemorizadas por perder sus tierras, 
bienes y sus privilegios ante el filibustero 
invasor.

Pocas veces se menciona, pero la 
guerra contra los filibusteros nunca se 
pudo haber ganado sin el apoyo decidido 
de las fuerzas centroamericanas, que 
lucharon casi por todo el territorio 
nicaragüense contra los invasores. 
Precisamente por eso en Nicaragua 
se conmemora la batalla de San 
Jacinto, única batalla en que las fuerzas 

1 DE MAYO DE 1857: 

TROPAS CENTROAMERICANAS EXPULSAN DE 
NICARAGUA A WILLIAM WALKER
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nicaragüenses lograron ganar sin el 
apoyo de las tropas centroamericanas. 
Para el 18 de Julio de 1856 se firmó en 
Guatemala una convención de liga y 
alianza avalando a Patricio Rivas como 
presidente de Nicaragua, quien al mismo 
tiempo nombró al general Salvadoreño 
Ramón Belloso como General en Jefe del 
Ejército de Nicaragua. Inmediatamente 
después de la firma de la convención 
tropas hondureñas, salvadoreñas 
y guatemaltecas reforzaron León 
para resguardar la ciudad del ataque 
filibustero.

Las intenciones de los 
aliados no se harían esperar, 
marchando sobre Managua. 
Walker reforzó la ciudad de 
Masaya, en donde esperaba 
derrotar a las fuerzas 
centroamericanas antes que 
marcharan sobre Granada. Las 
diferencias en armamentos 
eran abismales, los 
mercenarios norteamericanos 
eran soldados formados en 
las guerras contra México u 
otras incursiones militares con 
armas de repetición y el pico 
de la tecnología militar de 
época. En cambio las tropas 
centroamericanas eran tropas 
irregulares engrosadas con 
reclutamientos forzosos de 
campesinos. 

El general Belloso abrió la 
guerra después de conocer el 
triunfo en San Jacinto. Planeó 
atacar Masaya y con tropas 
alternas de Honduras, 
Guatemala y Nicaragua 
atacar Granada, por lo que 
Walker tuvo que retroceder a Granada 
y no logró defender Masaya. Al mismo 
tiempo: “que Belloso marchaba de León 
hacia Granada, el Congreso costarricense 
le autorizó el 10 de octubre al Presidente 
Mora el reanudar la guerra contra 
Walker, ahora en unión con los aliados 
centroamericanos.”(Guerra Nacional, 
Alejandro Bolaños).

La derrota militar de los 
fi libusteros

El cerco comenzaba a cernirse 
contra Walker y sus filibusteros: “Belloso 

envió al coronel Félix Ramírez con 
300 leoneses de Masaya a Rivas, para 
distraer la atención de Walker y reforzar 
a Cañas; Ramírez ocupó Rivas el 30 de 
octubre tras una ligera escaramuza 
con el resguardo filibustero” (Ídem) 
Seguirían las batallas de Masaya en sus 
dos etapas en donde los filibusteros y 
las tropas centroamericanas tuvieron 
un impase, y al mismo tiempo se dieron 
combates en Granada donde las fuerzas 
aliadas fueron repelidas. A pesar de que 
las tropas Aliadas no lograron vencer a 

Walker en Masaya, dicha batalla marcaría 
el punto de inflexión. 

Después las tropas de Walker 
quedarían diezmadas: “El hospital se 
atestó de enfermos y moribundos; las 
provisiones escaseaban cada vez más y 
los soldados apenas conseguían algo de 
comer” (Ídem). El 19 de Noviembre Walker 
ordenó la salida y quema de Granada. 
Desde esos días se apertrecharía en el sur 
del País y defendería la Ruta del Tránsito; 
esa era su única posibilidad de ganar 
la guerra. Ese es el momento clave en 
que se le tenía que dar la estocada, pero 

desavenencias hicieron que el general 
Belloso se retirara de los combates y no 
se le dio la estocada al ya herido Walker.

El general tico José Joaquín Mora 
tomó la comandancia, al apoderarse de 
los buques que utilizaban los filibusteros 
para traer mercenarios y aprovisionarse. 
La batalla de Rivas sería la última batalla 
que se dio en tierras nicaragüenses. El 
general Mora actuó erráticamente y fue 
repelido en muchas ocasiones, pero la 
suerte estaba echada, Walker estaba 
derrotado sin provisiones y acorralado, 

solo era cuestión de tiempo. 
La intervención del comodoro 
Charles Henry Davis, de la 
corbeta norteamericana St. 
Mary’s, logró que Walker 
saliera vivo de Nicaragua, 
pero la indulgencia de los 
generales centroamericanos 
es algo que no se puede 
comprender: “En la última, el 
1 de mayo en la mañana, los 
delegados filibusteros y el 
comandante de marina Davis 
firmaron un convenio que 
el propio Walker suscribió al 
calce en Rivas ese mismo día. 
Ni un solo centroamericano 
firmó el documento. Mora 
simplemente le envió una 
carta a Davis, expresándole su 
aprobación a los términos del 
convenio” (Ídem)

El 1 de mayo de 1857 los 
ejércitos centroamericanos 
derrotaron y expulsaron a 

las tropas de Walker y sus 
filibusteros. Sin embargo, 
el sabor de la victoria es 
amargo debido a que los 

generales no solo no llevaron a cabo 
su misión de derrotar y fusilar a Walker, 
sino que lo dejaron huir como rata 
acorralada pero no derrotada. En este 
mayo celebramos la derrota de los 
filibusteros, pero la labor sigue siendo 
derrotar a los modernos filibusteros y sus 
partidos políticos que venden siempre 
a los trabajadores centroamericanos 
al imperialismo. La tarea es la misma, 
unificar a la patria Centroamericana bajo  
el socialismo.

Estampilla de correo en honor al General Ramón Belloso, Jefe de 
los Ejércitos Centroamericanos- contra los Filibusteros en 1857
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Por Carlos Alberto Fúnez
El día miércoles 16 de Mayo el 

magisterio nuevamente ha salido a 
las calles a nivel nacional. El motivo ha 
sido el rescate del Inprema (Instituto 
Nacional de Previsión del Magisterio). 
Actualmente el régimen Lobo-Hernández 
ha destruido casi por completo las 
conquistas sociales del magisterio, 
para los docentes que laboran 
ya es una ilusión alcanzar una 
jubilación digna y  los derechos 
para los beneficiarios en caso de 
muerte han desaparecido casi por 
completo. 

Indignantemente el magisterio 
ha tenido su salario estancado  en 
los últimos 3 años, mientras que 
sus obligaciones con el Inprema 
han aumentado en;  intereses 
a los préstamos personales e 
hipotecarios y la cotización, 
mientras que los responsables de 
del saqueo de la institución siguen 
gozando de las mieles del poder. 
Sencillamente protegen a los 
corruptos y la crisis la pagan los docentes 
cotizantes.

La Fomh convoca de forma 
unifi cada

La Federación de Organizaciones 
Magisteriales de Honduras ha dado 
un paso al frente al convocar de forma 
unificada a la movilización nacional, este 
es un síntoma saludable para la crisis en 
la dirigencia que se venía dando desde 
el 2010, cuando de forma irresponsable 
la división repercutió fuertemente en la 
derrota de ese año y la derrota del 2011.

Recordemos que el régimen de 
Lobo-Hernández siguiendo instrucciones 
del FMI aumentó la edad de jubilación, 
redujo ostensiblemente el promedio de 
la jubilación y eliminó los derechos de 
los beneficiarios. Sin duda alguna que la 
única forma de rencauzar el rumbo del 
magisterio es mediante la lucha por el 
rescate de las conquistas económicas y 
sociales perdidas. 

La disconformidad en la base es 
enorme por que los salarios han sido 

rebasados por los enormes aumentos 
a los carburantes, energía y canasta 
básica. Las diferencias que se han venido 
dando en las direcciones de los diferentes 
colegios magisteriales aún se encuentran 
latentes y ya es el momento de que las 
direcciones se propongan ejecutar una 

estrategia sistematizada de lucha a nivel 
nacional, tal y como se dio en el 2004.

Recurso de inconstitucionalidad 
no basta para recuperar lo 
perdido

La Fomh convocó  a la UPN 
(Universidad Pedagógica Nacional), 
Tegucigalpa,  en el departamento de 
Francisco Morazán, pero igual se hicieron 
movilizaciones en todo el país. De la 
UPN se salió para la Corte Suprema de 
Justicia con la idea de exigirle a la Corte 
que se pronuncie sobre el recurso de 
inconstitucionalidad que fue admitido 
por la misma desde hace algunos meses 
y aun no se han pronunciado. 

Esta Corte es la misma del Golpe 
de Estado que condenó a inocentes y 
libró a culpables, creer plenamente en 
esta institución es una ingenuidad, si 
bien es cierto que es correcto seguir el 
procedimiento interno legal, también es 
cierto que en las actuales circunstancias 
-posteriormente al Golpe de Estado- 
toda la institucionalidad del Estado 

se encuentra colapsada, por eso una 
decisión de la Corte no se basará en la 
legalidad sino más bien será producto de 
la negociación entre diferentes sectores; 
el que presione más será el afortunado.

Los diferentes dirigentes han puesto 
el grito en el cielo por el nombramiento 

de 3 personas en el directorio 
ejecutivo, ya anteriormente 
han sido maestros los que 
han estado al frente de 
la institución y también 
tienen responsabilidad en el 
descalabro de la misma.

Desde el Partido Socialista 
Centroamericano (PSOCA)  
planteamos que el Inprema 
debe pasar a manos de los 
docentes, cuya administración 
debe estar en manos de una 
Junta de notables, donde 
estén aquellas personas más 
comprometidas con el gremio.

Por una estrategia de 
lucha que movilice el magisterio, 
estudiantes y madres-padres de 
familia

Desde que comenzó el presente 
año hemos escuchado  que se vienen 
realizando talleres de trabajo entre las 6 
organizaciones magisteriales, pero a pesar 
de que ya pasaron 5 meses y medio aún 
no se dan asambleas con participación 
democrática de la base. Sin duda alguna 
que esta medida es por el temor de la 
dirigencia de no ser cuestionado por 
los agremiados, consideramos que 
establecer una estrategia de lucha desde 
la burocracia y sin la participación de la 
base no es más que darle largas al asunto 
para que el tiempo pase y esperar que 
lleguen  mejores tiempos.

Insistimos en la necesidad de convocar 
a asambleas democráticas y participativas 
en los diferentes distritos, seccionales y 
filiales a las bases del magisterio y que 
sean estas las que definan el rumbo de 
la lucha. Lo mismo debe hacerse con los 
estudiantes y madres y padres de familia 
para sumarlos a la lucha por el rescate de 
la Educación Pública.

MULTITUDINARIA MOVILIZACIÓN DEL MAGISTERIO 
POR RESCATE DEL INPREMA



“Por la Reunificación Socialista de la Patria Centroaméricana” 15

Mayo 2012
PPANAMÁANAMÁ

Por Emilio Young

El mismo día que concluyeron las 
negociaciones de los gremios del sector 
salud con el gobierno, el 24 de Mayo, se 
inició un paro y marcha nacional de los 
gremios docentes, en protesta por los 
bajos salarios.

Asambleas de 
maestros

Una semana antes 
de la realización de la 
marcha nacional, mas 
de seis organizaciones 
docentes de las 
provincias de 
Veraguas, Coclé, 
Los Santos, Herrera 
y Panamá, se 
reunieron en la 
ciudad de Santiago, 
capital provincial de 
Veraguas, acordando 
el paro y la realización 
de la marcha de 
protesta en Ciudad de Panamá, dándole 
a la ministra de Educación, Lucy Molinar, 
un plazo hasta el 4 de Junio para iniciar 
la negociación y darle repuesta a las 
peticiones magisteriales

Desde la pasada huelga del 27 y 28 
de julio del año en curso, el Ministerio 
de Educación (MEDUCA) acordó la 
reactivación de tres mesas de diálogo, 
las cuales  estaban clausuradas desde 
Octubre del 2011, pero tampoco 
volvieron a reunirse.

Una característica del gobierno de 
Ricardo Martinelli es el desprecio a las 
organizaciones sindicales, especialmente 
de aquellas que reclaman el inicio de 
negociaciones para obtener aumento 
de salarios. El gremio magisterial sufre 
directamente las consecuencias de 
esa política neoliberal aplicada por el 
gobierno de Martinelli.

A la vanguardia de la lucha 
magisterial se encuentra la Asociación 
de Educadores Veragüenses (AEVE), 
siendo acompañada por la Asociación 
de Profesores de la República de Panamá 
(ASOPROF) y otros gremios.

Yadira Pino, secretaria general de 
AEVE, detalló las causas que originan 
el malestar magisterial: “El alto costo 
de la vida, los pagos atrasados de los 
docentes, el acenso de categorías, la 
equiparación salarial entre otros; son los 
temas que aún no tienen respuesta por 

parte del Ministerio de Educación” (La 
Estrella, 14/05/2012

Lucha por aumento de salarios
Ante el reclamo de aumento salarial, 

la ministra Molinar, en torno burlesco, 
declaró: “¿Qué están protestando? 
Le hemos dado el aumento salarial 
más grande de la historia”. (La Prensa, 
23/05/2012) 

Molinar se refiere al miserable 
aumento de 120 dólares, productos 
de las luchas y presiones del periodo 
anterior, el cual no se aplicara parejo 
a todos los maestros. El docente de 
primaria que tenga título universitario 
recibirá apenas 68 dólares de aumento, 
mientras los docentes de las áreas rurales 
o de difícil acceso obtendrán un aumento 
de 50 dólares. Esta estratificación no 
esta relacionada con el nivel académico 
de los educadores, sino con una fría 
política de mantener las divisiones del 
magisterio, como un mecanismo de 
control del Estado y del gobierno de 
Ricardo Martinelli.

La marcha hacia la Presidencia

Tal como estaba previsto, el paro y 
la marcha nacional se realizaron el 24 de 
mayo, abarcando a una parte importante 
del magisterio. La marcha partió del 
parque Porras, en la capital, hacia la 
presidencia de la Republica.

Ese mismo día, el Frente Nacional 
por la Defensa de 
la Seguridad Social 
(FRENADESO), el 
Sindicato Único de 
Trabajadores de 
la Construcción y 
Similares (SUNTRACS), 
la Confederación 
Nacional de Unidad 
Sindical (CONUSI) y 
varias organizaciones 
e s t u d i a n t i l e s , 
convocaron a 
una marcha de 
solidaridad con la 
huelga hospitalaria, 
que para el día 24 
todavía se mantenía 
firme, aunque las 
n e g o c i a c i o n e s 

continuaban avanzando.
Esta solidaridad mostrada por 

el magisterio y las otras centrales 
sindicales, fue decisiva para que la 
hue lga hospitalaria no fuera derrotada, 
y el gobierno se comprometiera 
rápidamente a reactivar las mesas de 
negociaciones, para evitar la confluencia 
en la lucha entre el sector hospitalario, 
el magisterio, y las centrales sindicales. 
Unidad que hace temblar el gobierno de 
Martinelli.

La marcha fue todo un éxito, mas 
del 50% del magisterio acato la decisión 
de paro nacional, sobre todo por el 
contexto de lucha del sector hospitalario. 
La dirigencia magisterial presentó su 
pliego de peticiones en la calle, ya que 
los funcionarios de la presidencia no se 
atrevieron a hacerlos pasar a un edificio, 
que pertenece al pueblo pero que es 
usurpado por una minoría de capitalistas.

Desde el Partido Socialista 
Centroamericano (PSOCA) saludamos 
este reanimamiento de la lucha de los 
trabajadores y maestros panameños.

EL MAGISTERIO TAMBIÉN LUCHA POR AUMENTO SALARIAL
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 Por Armando Tezucún  

Actualmente el principal sector de 
inversión y acumulación de la burguesía 
nacional e internacional en Guatemala 
es el agronegocio, uno de cuyos ejes 
consiste en una reestructuración 
productiva en el agro, basada en la 
introducción de monocultivos. Uno de 
estos productos es la palma africana, 
destinada a la producción de aceite 
para consumo industrial y humano y 
agrocombustibles. 

Durante la primera quincena 
de mayo se dio en el departamento 
del Petén una importante lucha de 
trabajadores de varias fincas dedicadas 
al cultivo de la palma africana. A pesar de 
la cantidad de trabajadores involucrados 
en las movilizaciones, de la duración del 
conflicto y de la importancia del sector 
económico en que se dio, la prensa 
burguesa le dedicó poco espacio a los 
hechos y sólo algunas noticias dispersas 

dieron información del mismo. 
El 9 de mayo el diario Siglo XXI 

publicó en su versión electrónica dos 
noticias con diferentes datos. En una dio 
a conocer que 2 mil pobladores de la 
localidad de Sayaxché, en Petén, habían 
bloqueado las entradas a dos fincas de 
palma africana, reteniendo a un guardia. 
Según la noticia estos campesinos 
reclamaban la apertura de una vía de 
paso entre las dos fincas (Siglo XXI 9/5/12, 
versión electrónica).

En la otra noticia se informa algo 
distinto. Dice que el 8 de mayo por la 
madrugada 10 mil trabajadores de las 
fincas de palma africana, todos vecinos 
de Sayaxché, bloquearon tres puntos de 
la carretera principal que une Petén con la 
ciudad de Cobán. El motivo del bloqueo 
era presionar para que las empresas les 
paguen el salario mínimo y respeten las 8 
horas de trabajo. Según declaraciones del 
dirigente Carlos Mucú “Los campesinos 
han denunciado que las empresas 
Reptsa, Naisa, Pikidustria, Ixcan Palmas, 
los explotan haciéndolos trabajar hasta 
por doce horas y únicamente les pagan 
Q.50.00 quetzales al día” (Siglo XXI 9/5/12, 
versión electrónica). Según la misma 
noticia, el bloqueo finalizó a las tres de 
la tarde y se formó una mesa de diálogo 
con la participación de Gobernación 
Departamental, la Procuraduría de los 
Derechos Humanos, Policía Nacional Civil 
y la Secretaría Agraria. 

Diez días más tarde el diario La 
Hora informó 
que después 
de una semana 
de huelga los 
t r a b a j a d o r e s 
lograron un 
c o m p r o m i s o 
por parte de los 
e m p r e s a r i o s . 
Según el Consejo 
Nacional de 
D e s p l a z a d o s 
de Guatemala 
fueron doce mil 
los compañeros 
en huelga.

Los acuerdos 
incluyen que los patronos paguen los 
salarios de acuerdo con la ley laboral, 
comprometiendo al Ministerio del 
Trabajo a verificar la situación; que 
los trabajadores sean transportados a 
las fincas en buses y no en camiones 
destinados al ganado; que la mano de 
obra se contrate entre la población local; 
y que las empresas de palma contribuyan 
al desarrollo de las comunidades. Los 
compañeros pidieron también que no 

se den represalias contra sus líderes y 
que se paguen los salarios de los días 
que estuvieron en huelga. El próximo 
4 de junio se verificará el cumplimiento 
de los compromisos en una reunión 
en la Casa Presidencial. Las empresas 
involucradas en el acuerdo fueron Repsa, 
Naisa, Tikindustrias, Palmas de Ixcán y 
Grepalma. 

La importancia que revistió esta 
lucha se hace ver en las entidades 
gubernamentales representadas en la 
mesa de diálogo. Estuvo el gobernador 
de Petén Henry Amézquita, el alcalde de 
Sayaxché Rodrigo Pop, el viceministro 
de gobernación Julio Rivera Clavería 
y Miguel Ángel Balcárcel, asesor 
presidencial responsable del Sistema 
Nacional de Diálogo (Con información 
del diario La Hora 18/5/12).

Las demandas de los compañeros 
trabajadores fueron demandas básicas 
de respeto al salario mínimo de ley y las 
horas reglamentarias de trabajo. Esto nos 
hace ver la voracidad de estos capitalistas 
que se han lanzado a invertir en el 
campo sometiendo a los trabajadores 
a condiciones de sobre explotación. 
Además, este cultivo requiere de 
grandes extensiones de tierra, que con 
demasiada frecuencia ha sido adquirida 
mediante el desplazamiento de los 
pequeños campesinos, dando como 
resultado que cada vez menos tierra es 
destinada a la producción de alimentos 
para la población. Por otro lado, la palma 
africana deteriora aceleradamente los 
suelos, agravando la crisis alimentaria y 
provocando pobreza y extrema pobreza. 

Felicitamos a los compañeros 
trabajadores por este importante triunfo, 
pero les aconsejamos que estén alertas 
ante cualquier incumplimiento por parte 
de la patronal o cualquier acción en 
contra de los dirigentes. Denunciamos 
a los capitalistas finqueros de la palma 
africana, pues solicitaron al gobierno 
que fuerzas combinadas del ejército y 
la policía efectúen patrullajes en el área. 
El gobierno actuó apertura y prudencia, 
pero su actitud puede cambiar. 

TRABAJADORES DE LA PALMA AFRICANA 
LOGRARON IMPORTANTE VICTORIA
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Por Leonardo Ixim

Con palabras bonitas acerca de una 
sociedad con paz y justicia, basada en 
relaciones interculturales de respeto y 
tolerancia entre los cuatro pueblos que 
conforman la nación guatemalteca  
y la creación de un nuevo modelo 
educativo basado en eso para 
la formación de maestros, el 
gobierno presentó una propuesta 
creada por una mesa técnica. 
Esta fue  conformada por varios 
actores del sistema educativo, 
entre los que sobresalen el 
Ministerio de Educación (Mineduc), 
la Universidad de San Carlos 
(USAC) por medio de la Escuela 
de Formación de Profesores en 
Educación Media (EFPEM), el 
Sindicato de Trabajadores de la 
Educación-Asamblea Nacional 
del Magisterio (STEG-ANAM) 
y la Coordinadora de Comunidades 
Normalistas.

La propuesta ha sido cuestionada por 
los estudiantes de magisterio con tomas 
de los principales institutos públicos de 
educación media donde se imparten tal 
carrera conocidos como normales tanto 
de la capital como de varias cabeceras 
departamentales durante casi ya dos 
semanas de resistencia. Esta propuesta 
es la misma, solo con algunos cambios 
de estilo, que fue  presentada durante 
el gobierno oligárquico de Oscar Berger 
por medio de la ministra de educación 
de ese entonces, Carmen Aceña una 
tecnócrata neoliberal. 

Por tanto no es raro que este 
gobierno dirigido por un ex militar afín 
a la oligarquía y a todo el programa 
neoliberal de la burguesía (Pronacom), lo 
eche andar por medio la actual ministra 
de educación Cynthia Del Águila, otro 
cuadro tecnócrata. Tanto Aceña como 
Del Águila provienen de un centro de 
pensamiento neoliberal.  Pero lo más 
lamentable del caso es que la actual 
versión, realizada en el gobierno anterior 
también de corte neoliberal, engañando 

al pueblo pretende decir que es distinta 
a la de Aceña derrotada por las acciones 
de los estudiantes normalistas en 2007. 
Supuestamente consensuada por varios 
actores, este plan tiene el visto bueno 
del STEG-ANAM poniendo en evidencia 

el oportunismo de la camarilla que lo 
dirige, personificada por su secretario 
general Joviel Acevedo, lo cual invita a 
la reflexión a los miembros del sindicato 
sobre el papel muchas veces nefasto 
que este individuo ha cumplido en tan 
importante y combativo sindicato.

Dicha propuesta entre sus tantas 
palabrerías plantea que la carrera de 
magisterio de tres años pasara a cinco 
años, dos de un bachillerato de ciencias 
y letras con orientación en pedagogía y 
tres años en una carrera de profesorado 
impartido en el EFPEM de la USAC. 
Entre los argumentos planteados por el 
Mineduc está que con eso, se mejora la 
calidad académica. Pero como contra 
argumentan los estudiantes, la calidad 
necesariamente aumentará con la 
cantidad de años de estudio. Además 
la propuesta afecta la economía de sus 
familias porque el hecho de que estudien 
dos años de bachillerato no les garantiza 
el ingreso al mercado laboral. Como 
marxistas cuestionamos los idealismos 
burgueses de algunos seudo analistas 
que menosprecian tales razones dadas 
por los jóvenes, achacándoles su falta de  

vocación para ser maestros. Se olvidan 
estos sesudos que en el capitalismo, pese 
a todas nuestras vocaciones e ilusiones 
lo que pesa es el reino de la necesidad 
sobre el de la libertad.

Cuestionable es el papel de la 
USAC, que ampara estas 
propuestas neoliberales. 
La verdadera solución 
es profesionalizar y 
mejorar la actual carrera 
de magisterio en sus tres 
años, reformándola para 
incluir a jóvenes de todo 
el país y vinculándola a las 
necesidades productivas 
reales del agro y la ciudad 
pero enfatizando los 
valores humanísticos y 
la pluriculturalidad. La 
actual propuesta, pese a 
todo su discurso barato 
sobre “un nuevo modelo 

basado en la generación de maestros 
con una visión que contenga la ciencia 
y cultura de los cuatro pueblos“, en el 
fondo no cuestiona las orientaciones 
pedagógicas de la educación bancaria 
y mantiene las lógicas de formar 
formadores en función del mercado. Ni 
que decir sobre las deficiencias dentro 
de las carreras de profesorado del EFPEM, 
además de la incapacidad  para absorber 
tanto estudiante con  el actual sistema 
de exclusión y la falta de presupuesto y 
espacio físico.

Desde el Partido Socialista 
Centroamericano (PSOCA)  
llamamos a toda la comunidad 
educativa, tanto docentes, estudiantes 
y padres de familia a realizar tomas 
en todos los centros escolares y a las 
organizaciones sindicales y populares a 
apoyar y solidarizarse con tales acciones, 
hasta lograr parar tal propuesta. Además 
hacemos un llamado especial a los 
maestros sindicalizados a que formen 
corrientes sindicales alternativas para 
sacar a los oportunistas de la dirección 
del STEG.

  

ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN MEDIA 
RECHAZAN PLAN DEL GOBIERNO
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Por Leónidas Moreno

En este mes de mayo arribó a 
Nicaragua una misión del Fondo 
Monetario Internacional. Esta visita 
y las declaraciones de su emisario 
Marcello Estevao deben hacernos 
reflexionar sobre las intenciones del 
FMI y las implicaciones que éstas tienen 
para todos y todas las trabajadoras 
nicaragüenses.

Desde hace unos meses se 
vienen escuchando voces en el 
país que alertan sobre la necesidad 
de hacer reformas a la seguridad 
social en Nicaragua. Según datos 
proporcionados por el Estado, la 
cantidad de personas afiliadas a 
la seguridad social rondan en  las 
siguientes cantidades: “en este país 
existen 600.000 empleados que 
cotizan al INSS y, de acuerdo con 
medios oficiales, 134.296 jubilados 
reciben sus pensiones de vejez.” 
(El Nuevo Diario 08/05/12) Estos 
datos muestran una tendencia al 
alza en el número de personas que 
cotizan a la seguridad social. Pero 
la realidad es que a pesar de esto, 
estamos lejos de lograr que siquiera 
la mitad de las personas en edad 
laboral sean parte del sistema de 
seguridad social: “la informalidad 
de su mercado laboral, que alcanza 
el 70 %, segmento que obtiene 
bajos salarios, no tiene acceso a la 
seguridad social y permanece bajo 
el umbral de la pobreza, según cifras 
oficiales.” (Ídem).

Según el funcionario del Centro 
Nicaragüense de Derechos Humanos, 
Carlos Guadamuz, los datos reales son 
peores a los oficiales: “en 1982 el seguro 
obligatorio no alcanzaba ni siquiera el 10 
por ciento de la población nicaragüense. 
Y actualmente solo el 12 por ciento de la 
población trabajadora cotiza al Seguro 
Social.”(La Prensa 09/03/12). Cualquiera 
de los dos datos es alarmante, ya que 
significan que ni siquiera el 30% de la 
población trabajadora cotiza y podrá ser 
beneficiada por el sistema de seguridad 

social, que tampoco es muy favorable a 
los trabajadores. Las estadísticas también 
nos dicen que la mayoría de empleadores 
no ingresan a sus trabajadores al sistema 
de seguridad social: “solo el 16 por 
ciento de todas las empresas existentes 
en el país están afiliadas al Seguro.” 
(…) Managua, Chinandega, León y 
Matagalpa agrupan el 70 por ciento de la 
población asegurada” (Ídem)

 Misión del FMI quiere destrozar 
los derechos sociales

El arribo de la misión del Fondo 
es preocupante para los que estamos 
interesados en defender los derechos 
de las y los trabajadores. En sus 
declaraciones el emisario del FMI fue 
tajante, aprobó la gestión económica 
del gobierno pero: “El FMI ha propuesto 
aumentar de 60 a 65 años la edad de 
jubilación y duplicar de 750 a 1.500 las 
semanas de cotizaciones” (El Nuevo 
Diario 11/05/12).

El ala empresarial del gobierno y el 
presidente del Banco Central apuntan 
a promover, al menos en lo sustancial, 
la propuesta del FMI: “Hemos tratado 
el tema de la Seguridad Social (con una 
misión del FMI), y hemos visto variantes 
de qué hacer para ir mejorando, para 
dar sostenibilidad a la Seguridad 
Social a largo plazo.” (El Nuevo Diario 
12/05/12). Luego explica las razones por 
las que hay que “mejorar” la seguridad 

social: “Fueron creados (los 
modelos de Seguro Social) 
hace 30, 40, 50 y 60 años, 
pues sencillamente están 
creados para una esperanza 
de vida distinta.” (Ídem). 
Pero la reforma planteada 
por el FMI es más nociva 
que solo alargar la edad de 
jubilación. Según la misma 
fuente, Manuel Israel Ruiz, 
experto en Seguridad Social: 
“Consideró preocupante el 
hecho de que el que se jubila 
después de laborar 30 años, 
puede obtener una pensión 
de entre el 64 y el 80% de su 
salario, pero con la propuesta 
de reforma solo obtendría el 
21% del salario.” (Ídem)

Las reformas que 
intenta promover el FMI 
están en contra de los y las 
trabajadores nicaragüenses 
y atentan contra nuestro 
nivel de vida, ya carcomido 

por las constantes alzas en los 
precios de la canasta básica. 

Por eso toda la sociedad debe discutir 
el problema de la reforma a la seguridad 
social, los trabajadores, estudiantes, 
pensionados y empleados debemos 
estar atentos para defendernos de la 
embestida que el FMI quiere instituir 
en Nicaragua. Si hay que reformar la 
Ley de Seguridad Social debe ser en 
beneficio de los trabajadores, no para 
explotarlos mas. Así como para obligar 
a los empleadores a que ingresen a sus 
empleados en el sistema de seguridad 
social.

PROPUESTA DEL FMI SOBRE SEGURIDAD 
SOCIAL: “TRABAJEN HASTA MORIR”

Delegados del FMI en Managua, imponiendo directrices
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Por Adrián Laurel.

El pasado 23 de mayo centenares de 
estudiantes y profesores universitarios 
marcharon en las calles de Managua para 
manifestarse en contra de la propuesta 
proveniente del FMI al gobierno de 
Nicaragua. La propuesta del FMI es 
sencilla y se lo dejó saber a algunos 
dirigentes sindicales en una reunión en 
el Banco Central de Nicaragua: “Ellos 
recomiendan que se debe bajar (el 6%) 
o transferirlo a la 
base, porque cuando 
se mide el nivel de 
alfabetización que 
hay en un país, se 
hace con base en 
los (estudiantes) 
de primaria y de 
secundaria, y no 
con base en los 
universitarios” (La 
Prensa 06/05/12) 

Al parecer, la 
comisión que visitó el 
país en los primeros 
días de mayo, exhortó 
a los funcionarios 
nacionales a trasladar 
parte de los recursos económicos 
destinados a la educación superior para 
mejorar aspectos sustanciales de la 
educación básica. 

Con esta medida propuesta por 
el FMI se tendría que reajustar todo el 
presupuesto general de la república, y 
la responsabilidad recaerá directamente  
en el débil sector de la educación 
superior, que se le “extraerá” parte de 
los 37 mil millones de córdobas que 
percibe para permitir la “subsistencia” de 
la educación básica. Este acontecimiento 
impacta en todo el sector educación 
y deja entrever varios elementos  que 
deben ser abordados con una visión 
crítica como lo son: el ingerencismo 
del FMI. Las notables deficiencias en la 
educación básica, acrecentadas por el 
pobre subsidio del Estado a este sector. Y  
por último, el carácter institucional de los 
organismos universitarios que derrochan 

el 6% en clientelismo político. Es claro el 
objetivo del FMI y del gobierno, crear 
trabajadores en masa.

Pareciera mentira, pero la propuesta 
del FMI se ajusta naturalmente a los 
intereses económicos y políticos de 
la burguesía sandinista. El FMI juega 
el rol de porta voz del imperialismo 
pidiendo que se reduzca la calidad 
de la educación superior. El país es, y 
seguirá siendo, un centro maquilero en 
el cual los trabajadores se encontrarán 

con jornadas laborales infrahumanas y 
con poca remuneración. Pero hay una 
contradicción brutal para el gobierno, 
ya que por casi dos décadas se refugió 
en las universidades financiándose de 
ellas y forjando cuadros desde el aparato 
estudiantil.

La burocracia sandinista
Debemos tener cuidado en intentar 

ver en las manifestaciones, a favor 
de los universitarios, una comunidad 
estudiantil que cuente con una 
ideología propia e intereses autónomos, 
desligados de la clase dirigente. El 
pronunciamiento de Telémaco Talavera, 
presidente del Consejo Nacional de 
Universidades (CNU) movilizó a un 
fuerte grupo de universitarios dirigidos 
por la Unión Nacional de Estudiantes 
de Nicaragua (UNEN) y el mismo 
CNU, aparatos del gobierno, ya que 

con la propuesta de la reducción del 
6% la burocracia de las universidades 
visualizan cuantiosas  pérdidas a sus 
privilegios económicos y políticos. 

El porcentaje del Presupuesto 
General de la Republica aplicado a la 
educación superior no es regulado ni 
controlado por las masas estudiantiles, 
profesores y trabajadores de las 
universidades, para mejorar las 
condiciones de las instalaciones, 
promulgar planes de beca, aumentar el 

salario de los maestros y actualizar 
los materiales didácticos. Contrario 
a lo anterior, los fondos del 6% son 
usados por UNEN y el CNU para hacer 
clientelismo político. Ese es el triste 
panorama del movimiento estudiantil 
al margen de las reuniones entre 
capitalistas nacionales y banqueros 
internacionales. 

Una mal logrado sistema 
educativo

Nicaragua tiene un bajo nivel 
de acceso a la educación primera, 
secundaria y universitaria. La realidad 
del país nos muestra, sin necesidad 
de hacer un análisis exhaustivo, las 

carencias de toda la estructura que 
conforma el servicio estatal de educación 
primaria y secundaria, regulado por el 
MINED. Los profesores nicaragüenses son 
los peores pagados en Centroamérica, 
las condiciones de las aulas de clases son 
pésimas y los estudiantes no cuentan 
con todos los materiales didácticos 
básicos y actualizados  para obtener un 
aprendizaje significativo. 

Pero la solución nunca debe ser 
bajar el presupuesto a la educación 
superior, el gobierno de Daniel Ortega 
debe ser asignar mas presupuesto a toda 
la educación. Nicaragua requiere por lo 
menos la inversión del 8% del Producto 
Interno Bruto (PIB) en educación general.  
Estos recursos deben ser gastados bajo 
el control y supervisión de la sociedad, 
de los trabajadores universitarios, de 
profesores y de cualquier organización 
que sea estudiantil, sin distinción de 
colores políticos.

EL 8% DEL PIB PARA LA EDUCACIÓN 

Marcha estudiantil contra la imposición del FMI
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Por Germán Aquino

En el área centroamericana  los 
empleados estatales  han marcado las 
luchas por la defensa de sus derechos. 
En el caso de El Salvador fueron los 
empleados públicos del sector de 
educación y salud quienes la  iniciaron. 
Posteriormente se manifestaron  
empleados del sector justicia, cultura, 
etc. El factor común en las diferentes 
acciones ha sido la exigencia 
de un aumento de salario  que 
permita solventar el elevado 
costo de la vida. Entre otras 
demandas ha estado la exigencia 
de que el Estado  garantice 
mejores condiciones laborales, 
incorporando ciertas demandas 
en beneficio de toda la población.

El sector de empleados 
municipales  ha corrido con menor 
suerte, ya que  muchos han perdido 
sus empleos  como resultado de los 
cambios de gobiernos  municipal. 
Lo anterior es más sentido a nivel 
metropolitano, sobre todo en 
aquellas alcaldías que pasaron a 
mano de la derecha arenera,  pero 
en menor medida ha sucedido en las 
otras alcaldías independientemente del 
partido político que ejerza el gobierno 
municipal.

¿Porqué el gobierno todavía no 
cede ante las demandas? 

A pesar de que ha existido un 
incremento de las acciones de protestas 
de los empleados  públicos, éstas 
todavía no han tenido la fuerza necesaria 
para obligar al  gobierno de Funes a 
dar respuesta a una de las principales 
demandas, como es el incremento salarial 
y de parar las medidas antipopulares. 
Lo anterior ha estado determinado 
por diferentes factores entre los que se 
cuentan:

Falta de coordinación: Ha existido 
un incremento de las acciones de 
protestas, pero estas no han sido 
conjuntas; los empleados de las 
diferentes dependencias del Estado se 
han manifestado de manera separada y 

en fechas diferentes.
Poca incorporación de trabajadores 

privados: A pesar de que cuentan con 
salarios más bajos, los trabajadores 
privados del campo y de la ciudad, hasta 
el momento no se han incorporado a la 
lucha por un aumento de salarios acorde 
al costo de la vida.

Papel entreguista  de ciertas  
direcciones: Existen direcciones de 
organizaciones de trabajadores (aunque 

no sus bases) que fácilmente han cedido 
o caído en los juegos de los funcionarios 
de gobierno. Como ejemplo se puede  
mencionar el caso de la luchas de los 
profesores,  donde ANDES cedió ante 
las posiciones del gobierno, mientras 
otras organizaciones magisteriales no 
estaban de acuerdo con lo ofrecido, ya 
que no llenaba las necesidades de los 
empleados. 

El oportunismo de direcciones 
políticas como el MDP: El costo de la vida 
se ha incrementado, la clase trabajadora 
ya resiente dicho costo y ha iniciado 
su  lucha. Este descontento y accionar 
busca capitalizarlo la dirección social 
demócrata y oportunista del MDP, no 
en bien de la clase trabajadora, sino 
en beneficio de la dirección de dicho 
organismo político. A pesar de que 
una parte de este organismo dice estar 
a favor de las grandes mayorías, la 
población ya sabe que no es así. Por el 

contrario, es un organismo político que 
en  estos momentos es un aliado de la 
burguesía tradicional. 

Como en él se concentra una parte 
de la dirección de las organizaciones que 
están luchando,  se hacen  interpretaciones 
erróneas de dichas luchas, llevando a 
pensar que las movilizaciones de los 
empleados públicos son parte de un 
plan desestabilizador de la burguesía 
tradicional  en contra del FMLN. En las 

recientes luchas del sector de 
salud y educación se pudo 
evidenciar lo anterior. Es de 
tener claro que la  burguesía 
tradicional, la derecha arenera, 
la derecha  de gana   y la 
dirección socialdemócrata 
del MDP están tratando de 
capitalizar el descontento y las 
necesidades de los empleados 
públicos y no desaprovecha la 
oportunidad para generarle un 
desgaste político al FMLN.

Por  un incremento 
salarial: unidad de acción

Los empleados públicos 
debemos concentrar la lucha 

en contra del sistema capitalista, 
no debemos caer en el juego de la 
burguesía tradicional y de la dirección 
socialdemócrata del MDP y creer que el 
FMLN es el principal responsable de la 
actual situación, aunque ello no significa 
que no tengan responsabilidad. La lucha 
debe ser contra los capitalistas y sus 
instituciones.

Las organizaciones sindicales 
de empleados públicos así como de 
trabajadores privados deben conformar 
una coordinadora que luche por el 
incremento salarial para ambos sectores. 
Las acciones deben ser conjuntas 
debiéndose combinar todos los métodos 
tradicionales de lucha popular. Todos los 
trabajadores estamos en el deber de 
incorporarnos a están acciones, siendo 
fundamental luchar por la independencia 
de clase y la democracia obrera interna 
en nuestras organizaciones.

PERSPECTIVAS DE LA LUCHA DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS 

Empleados del ISSS en pie de lucha


