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EL SALVADOR.- Impago y reforma de 
pensiones

COSTA RICA.-  El grupo “Honestidad” 
debe salir de la dirección de APSE

GUATEMALA. CICIG y Ministerio       
Público bajo ataques de la derecha

1 DE MAYO EN CENTROAMÉRICA:
!POR UN PLAN DE LUCHA UNITARIO, EN DEFENSA DE LOS 
SALARIOS, LAS CONVENCIONES, CONTRATOS O PACTOS 

COLECTIVOS, EL EMPLEO Y LA SEGURIDAD SOCIAL!!

HONDURAS.- ¿POR QUÉ FRACASÓ EL CONGRESO DE 
ESTUDIANTES “EDUARDO BECERRA LANZA”?
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Este 1 de Mayo, y en los meses siguientes, es urgente y necesario promover la unidad de acción en la 
lucha entre todos las centrales obreras y sindicatos del sector público y privado en toda Centroamérica. 
En la mayoría de los casos, las dirigencias de estas centrales están acobardadas por la ofensiva de los 
gobiernos y por los efectos de la crisis capitalista, introduciendo un pensamiento y acción derrotista. 
Muchas de estas dirigencias sindicales prefieren mantener intacto su feudo, y no unirse en la lucha con 
otras organizaciones sindicales, a las que consideran parte de la competencia.

Los trabajadores centroamericanos tenemos el desafío de luchar contra los efectos de la crisis 
capitalista, enarbolas las banderas del antiimperialismo y del centroamericanismo, y al mismo tiempo 
barrer de las centrales obreras y sindicatos, a aquellos dirigentes corruptos y oportunistas que se 
niegan a organizar la lucha conjunta.

Desde el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) hacemos las siguientes propuestas de lucha:
1.- Luchemos por un aumento general de salarios. Si los precios están dolarizados los salarios 

deben dolarizarse, para evitar que las políticas monetarias afecten a los trabajadores. El salario mínimo 
en toda la región debe ser por lo menos 550 dólares. En los convenios, contratos y pactos colectivos 
debemos incluir la indexación salarial: En toda Centroamérica debemos luchar por el aumento de 
salarios conforme suba el costo de la vida.

2.- Por la creación de empleos dignos. Llamamos a exigirle a los diferentes gobiernos que 
implementen un Plan Nacional de Obras Públicas, que construya calles, hospitales, escuelas, carreteras, 
puentes, viviendas dignas, con el objetivo de crear empleos dignos. Los fondos deben salir de las 
grandes empresas, a través de impuestos progresivos a las ganancias.

3.- Defensa y ampliación de los pactos, contratos o convenios colectivos de los trabajadores del 
sector público y del sector privado. Debemos luchar contra las trabas burocráticas que imponen las 
autoridades del trabajo, para negociar nuevos convenios, contratos o pactos colectivos en el sector 
público y privado. Esto se puede lograr solo a través de la lucha y la movilización de los trabajadores.

4.- Defensa de la seguridad social, pero no a como está en este momento, en ruinas, por la política 
de privatización total o parcial que se ha aplicado en la región, la que ha autorizado el funcionamiento 
de empresas previsionales privadas. Debemos volver al esquema se seguridad social clásica, donde el 
Estado y la patronal aporten las mayores contribuciones para las pensiones de los trabajadores. ¡No al 
aumento de la edad de jubilación, si al aumento del monto de las pensiones!

Debemos luchar por la derogación de la privatización de la seguridad social en países como El 
Salvador, y en otros donde se ha privatizado parcialmente la seguridad social.

5.- Por la creación de Coordinadoras intersindicales, por la alianza obrera, campesina y 
popular en cada país y en toda la región centroamericana. Para lograrlo debemos luchar también 
por la independencia política y la democracia obrera dentro de los sindicatos y centrales obreras y 
campesinas. Debemos recuperar los sindicatos que se encuentran en manos de burocracias, que se 
han transformado en aliados de los gobiernos que aplican planes neoliberales. Ninguna confianza en 
partidos burgueses tradicionales ni en los partidos de la burguesía emergente.

6.- Que la crisis fiscal la paguen los empresarios, quienes más ganan deben pagar más impuestos, 
y no la clase media y la clase trabajadora, como ocurre en la actualidad. Esta es la única manera de 
garantizar los servicios básicos de salud y educación y la seguridad social.

7.- Por la implementación del control de los trabajadores en las empresas privadas e instituciones 
estatales. Está de moda la lucha contra la corrupción, pero los únicos que pueden luchar realmente 
contra la corrupción son los trabajadores y los sindicatos, porque solo ellos conocen como funcionan las 
empresas, donde se esconde el dinero y quienes se enriquecen con los recursos del Estado.

8.- Por el derecho de libre sindicalización de los trabajadores de las maquilas. Todas las Zonas 
Francas imponen en los hechos un régimen de excepción, donde no permiten la organización sindical ni 
el más mínimo atisbo de luchas y reclamos obreros. Exijamos a los gobiernos el respeto a los derechos 
laborales de los trabajadores de las maquilas.

9.- Retomemos la movilización antiimperialista y lucha por la independencia nacional de 
Centroamérica, para terminar con la dominación y explotación del imperialismo norteamericano. Esta lucha 
por la nueva independencia nacional nos plantea la inmediata tarea de reconstruir el Estado Federal, en el 
camino del socialismo, y esto lo lograremos solo bajo un gobierno de los trabajadores en toda Centroamérica.

Viva el 1 de Mayo!!
¡Viva la Unidad de Acción de las Centrales Obreras y Campesinas!!
¡Reunificación Socialista de Centroamérica o muerte!!

!POR UN PLAN DE LUCHA UNITARIO, EN DEFENSA DE LOS 
SALARIOS, LAS CONVENCIONES, CONTRATOS O PACTOS 

COLECTIVOS, EL EMPLEO DIGNO Y LA SEGURIDAD SOCIAL!
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Por: Alberto Castro

Al cabo del primer cuatrimestre del 
2017 el país se encuentra en una situación 
que sigue siendo deplorable, aquí converge 
una ante sala electoral entre ARENA y 
FMLN quienes han comenzado su carrea 
electoral en medio de los problemas de 
impago por parte del GOES donde las dos 
fuerzas políticas principales del régimen 
se responsabilizan mutuamente de tal 
situación, al extremo de este vaivén se 
están produciendo episodios de luchas 
sindicales que le impregnan una 
dinámica refractaria, colocando a 
los últimos ajustes fiscales como 
la contrariedad política a la que 
ninguno de estos partidos atiende, 
puesto que ambos están acoplados 
sobre la misma plataforma 
neoliberal, la lucha de resistencia 
sindical está por encima de la 
disputa electoral. 

El impago: estrategia y caos
ARENA ha utilizado la 

práctica del boicot contra los 
prestamos e ingresos públicos, lo 
que ha asfixiado mesuradamente 
al segundo Gobierno del FMLN, 
el impago de pensiones es un 
resultado directo, al que además se 
le incluye el quiebre del Sistema de 
Ahorro de Pensiones, SAP, un proceder 
engendrado por los Gobiernos de 
ARENA. En este sentido ARENA se 
aventaja como oposición al tenerle 
la medida al Gobierno del FMLN en 
cuanto este requiera de la emisión de 
títulos valores, y el consentimiento de 
aquel para resolver la falta de pago de 
los Certificados de Inversión Previsional 
(CIP) que se vencieron en abril y que 
suman $55.2 millones. 

Los CIP son emitidos por el Estado, a 
través del Fondo de Obligación Previsional 
(FOP), para captar –como un préstamo– 
fondos de los ahorros de los afiliados al 
Sistema de Ahorro para Pensiones (SAP) 
y poder pagar las pensiones del sistema 

CRISIS ECONÓMICA, BIPARTIDISMO Y AÑO PREELECTORAL

público. Para tal caso, un acuerdo previo 
que está gestionando el FMLN en la 
Asamblea Legislativa es la extensión 
del plazo para el pago de los CIP, el 
acuerdo incluye hacer un recorte de $56 
millones al presupuesto de 2017, lo que 
significa que una reforma presupuestaria 
esta encamino. El diputado del FMLN 
Rolando Mata expuso: ’’hay que hacer 
recortes a todo el sistema estatal para 
reunir esos recursos’’,  y es justamente 
esto lo que preocupa, debido a que las 
negociaciones colectivas en lo referente a 

mejoras salariales en el sector público se 
encuentran en peligro. 

El nuevo acuerdo previo entre el 
GOES y la Asamblea Legislativa le ha 
servido una oportunidad a ARENA para 
tomar ventaja, con artimaña populista el 
diputado de la bancada tricolor Ernesto 
Muyshdont dijo: ’’a la asamblea no le 
recortaran absolutamente nada, pero si 
le recortaran $6 millones a seguridad, $ 
4  salud, $4.5 a educación, los recortes 
son mínimos en CEL, ANDA, Casa 
Presidencial’’. 

La carrera electoral y la encuesta 
de EDH

El Diario de Hoy hizo pública su 
encuesta sobre las elecciones 4 de marzo 
del próximo año, ARENA aventaja un 
6.5 % por encima del FMLN para las 

elecciones legislativas (38.1 %) y en un 5.6 
% en las municipales. Si bien la fuente es 
pro ARENA invita a la opinión pública a 
interesarse en los próximos comicios. 
Esta más que claro que le FMLN con 
su segunda gestión gubernamental está 
debilitado, sobre todo cuando pesa sobre 
él, el deterioro económico, la crisis fiscal y 
las medidas neoliberales que ha acoplado 
para afrontar los problemas de liquides 
su Gobierno. Algo que llama la atención 
de la encuesta es que muestra que el 
24.5 % de los encuestados respondió 

que no se siente “inclinado” por 
ningún partido para votar en la 
legislativas, mientras que un 27.7 % 
siente lo mismo para el voto por 
alcaldes. 

Avanzar en una plataforma 
unitaria

Las puertas de la campaña 
electoral se ven acompañadas 
en conjunto con el deterioro 
económico del país, los 
trabajadores no tenemos 
mecánicamente en ninguna de las 
fuerzas políticas del régimen el 
salvo conducto que nos permite 
realizar conquistas salariales y 
laborales, para ello se requiere 

de un programa de lucha sindical que 
nos permita avanzar de forma unitaria 
por: la defensa seguridad social, la 
ampliación y extensión de los contratos 
colectivos, detener la eliminación de los 
subsidios, el incremento de la canasta 
básica, el creciente desempleo, la 
flexibilidad laboral, y todos los atropellos 
a los derechos de la clase trabajadora, al 
incremento de la violencia causado por las 
medidas represivas implementadas por el 
gobierno, al incremento de la pobreza y el 
plan de austeridad. En lo que respecta a 
lo electoral preparar como trabajadores 
la primera candidatura de la clase 
trabajadora para la Asamblea Legislativa 
es una discusión seria que no se debe 
desestimar. 
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Por Armando Tezucún

La política de combate a la corrupción, 
impulsada por Estados Unidos como 
parte fundamental del Plan Alianza Para 
la Prosperidad, se encuentra en una 
coyuntura compleja, pues los diversos 
sectores que han sido afectados por 
la misma, se muestran cada vez más 
decididos a impedir que los cambios 
continúen avanzando. 

El bando de las fuerzas que 
buscan las reformas al sistema 
político y de justicia, es encabezado 
por el jefe de la Comisión 
Internacional Contra la Impunidad en 
Guatemala (CICIG), Iván Velásquez, 
y la jefa del Ministerio Público (MP), 
la fiscal general Thelma Aldana; a 
ellos se suman otros funcionarios 
como el jefe de la Superintendencia 
de Administración Tributaria y 
el Procurador de los Derechos 
Humanos, y los respaldan una serie 
de organizaciones de la “sociedad 
civil”, ongs de derechos humanos, algunos 
medios escritos y digitales, grupos de 
centro izquierda y hasta organizaciones 
populares sin una visión clara sobre el 
tema. Todos ellos bajo el ala protectora 
del embajador de los Estados Unidos 
Todd Robinson. 

En el otro bando se encuentran actores 
que se plantean bloquear las reformas a 
la Constitución y otras leyes, restaurar o 
proteger privilegios que han servido para 
el enriquecimiento ilícito a costa de las 
arcas del Estado, impedir el avance de los 
procesos contra funcionarios enjuiciados 
por corrupción, etc. Aquí encontramos 
a la bancada del partido oficial Frente de 
Convergencia Nacional, y sus bancadas 
aliadas, la empresa que controla la 
televisión abierta, grupos de empresarios, 
los exfuncionarios del gobierno del 
Partido Patriota encarcelados, la 
Fundación Contra el Terrorismo, y otras 
fuerzas de extrema derecha.  

Y es que las acciones contra la 

LA CICIG Y EL MP BAJO ATAQUE DE LAS 
FUERZAS CONSERVADORAS

corrupción han tocado intereses que antes 
parecían intocables. Casi una treintena 
de diputados se encuentran acusados y 
bajo solicitud de antejuicio. Otros más, 
exdiputados, exalcaldes o alcaldes, han 
sido alcanzados por la campaña de la 
CICIG y el MP. La mayor parte de los altos 
funcionarios del gobierno patriota, jueces, 
magistrados, empresarios y ejecutivos 
bancarios han sido acusados y la mayoría 
guardan prisión preventiva. La mano 

derecha del presidente Morales y pieza 
clave en del FCN en el Congreso, Edgar 
Ovalle, se encuentra prófugo al habérsele 
levantado el derecho de antejuicio por 
su participación en masacres durante el 
conflicto armado interno. El hermano y 
el hijo de Morales estuvieron en prisión y 
están bajo acusación de haber participado 
en una red ilícita en el Registro Nacional 
de las Personas. 

A pesar de que el gobierno y el 
Congreso de Estados Unidos (ambos 
partidos) han manifestado explícitamente 
su apoyo a los funcionarios de la CICIG 
y el MP, y obviamente al embajador 
Robinson, las fuerzas conservadoras han 
implementado acciones en contra de 
éstos: campañas de desprestigio en las 
redes sociales, viajes a Estados Unidos 
de representaciones que tratan de hacer 
lobby contra Aldana y Velásquez. La 
acción más reciente fue la carta que envió 
el colaborador presidencial en el tema 
de migrantes en Estados Unidos, Marvin 

Mérida, al senador republicano Michael 
Lee, acusando al embajador Robinson 
de intervenir en los asuntos internos de 
Guatemala. A pesar de que el presidente 
Morales se había referido a Mérida como 
“su amigo”, tanto él como la cancillería 
negaron su participación en la carta, y el 
funcionario fue destituido.

En este caso, como en otros, el 
presidente, así como el empresariado 
guatemalteco, ha actuado con doble cara, 

manifestando su apoyo al MP 
y la CICIG, pero maniobrando 
bajo la mesa para buscar su 
desprestigio y destitución. Esto 
ha sido claro en el tema de las 
reformas constitucionales al 
sector justicia, presentado por las 
instituciones arriba mencionadas 
y la Procuraduría de los Derechos 
Humanos, mediante un proceso 
de diálogo abierto que duró 
varios meses, con el aval de los 
poderes ejecutivo y legislativo. 
Sin embargo, ha sido la bancada 

del partido del presidente, el FCN, y sus 
aliados, quienes más se han opuesto a los 
puntos más significativos de las reformas. 

El Partido Socialista Centroamericano 
rechaza totalmente la injerencia del 
imperialismo estadounidense en 
Guatemala, que ahora busca reformar 
el funcionamiento del Estado para su 
propio beneficio, utilizando instancias 
como el MP y la CICIG. Sostenemos que 
el combate a la corrupción, inherente 
al Estado burgués, debe ser liderado 
por las organizaciones sindicales, 
campesinas, indígenas y populares, sin 
ninguna intervención del empresariado 
ni sus representantes. Los funcionarios 
corruptos deben ser extirpados de 
las instituciones, y el Estado debe ser 
completamente trasformado mediante 
una Asamblea Nacional Constituyente 
Plurinacional de los Trabajadores y los 
Pueblos, en beneficio de las mayorías 
oprimidas y explotadas. 
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Por Leonardo Ixim

La cancelación de los partidos políticos 
Libertad Democrática Renovadora 
(LIDER), Partido Patriota (PP) y la espada 
que pesa de parte del Tribunal Supremo 
Electoral (TSE) sobre la Unidad Nacional 
de la Esperanza (UNE), el oficialista 
Frente de Convergencia Nacional (FCN-
Nación) y el minoritario Corazón Nueva 
Nación (CNN), augura una mayor 
depuración de los partidos.

No sería la primera 
depuración, pues desde la vigencia 
de la actual Constitución Política 
y el establecimiento del régimen 
político posterior al “Serranazo”, la 
oligarquía, que salió victoriosa del 
intento bonapartista de Serrano 
Elías, logró que el Congreso 
de la República se renovara, 
organizando un legislativo 
provisional en 1994.  En esa 
ocasión, los partidos históricos del 
régimen político anti-comunista 
y los primeros que se crearon con la 
apertura democrática, desaparecieron o 
fue el inicio en su proceso de defunción. 

Actualmente se tiene como fondo 
las movilizaciones populares de 2015, el 
ajuste de cuentas de parte de la CICIG 
y el Estado gringo contra las distintas 
fracciones burguesas y elites dominantes, 
así como los procesos penales abiertos, 
con respecto a diversos delitos, a varios 
diputados o ex congresistas, a quienes en 
algunos casos se les ha levantado procesos 
de antejuicio.

Las jornadas de 2015 se saldaron con 
la neutralización de Baldizón, un elemento 
de las élites emergentes peligroso para 
la oligarquía, y la de otro sector de 
los grupos emergentes, la UNE, con la 
victoria del comediante Morales Cabrera. 

El proceso de cancelación a los 
partidos LIDER y PP acaba de concluir 
apenas en enero pasado. Al PP se le señala 
de no poder reportar el origen de 38 
millones de quetzales, la mayor parte para 

¿HACIA UNA DEPURACIÓN DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS?

la campaña electoral por el municipio de 
Mixco, en el departamento de Guatemala 
(Prensa Libre 26-01-12). Además, al PP se 
le cuestiona por usar recursos públicos 
para campaña y campaña anticipada; 
mientras que a LIDER de igual forma por 
realizar campaña anticipada, y sobrepasar 
el techo de campaña, de un poco más 
de Q 57 millones de a razón de un dólar 
por ciudadano empadronado al 31 de 

diciembre del año previo del evento 
electoral (La Hora 06-12-79).

Tanto el PP como LIDER, fueron 
los patitos feos que había que sacrificar, 
ante los sonados casos de corrupción y 
el reparto en la legislatura pasada, de los 
presupuestos anuales. Pese a eso, estos 
partidos, lograron sendas bancadas en el 
Congreso, 45 electos para LIDER y 18 
el PP, así como importante número de 
alcaldías, sobre todo para el primero.

Pero el golpe recibido anunciaba su 
desaparición y los primeros en saltar, tal 
cual ratas, fueron los alcaldes de estos 
partidos, que en segunda vuelta apoyaron 
a Jimmy Morales contra Sandra Torres 
postulada de la UNE. Posteriormente la 
bancada de LIDER se redujo a 4 integrantes, 
apareciendo de ahí, Alianza Ciudadana 
con 17. Y del PP, se redujo reviviendo el 
cadáver del Movimiento Reformador con 
20 diputados. Fortaleciéndose el partido 
oficial con diputados tránsfugas de estos 

partidos y otros, que de 11 aumentó a 37 
curules.

En otro sentido, el Registro de 
Ciudadanos adscrito al TSE anunció la 
investigación de gastos de campaña en un 
plazo de 30 días a partir del seis de abril, 
que podrían cancelar al partido oficialista, 
a la UNE, principal partido de oposición y 
CNN que sirvió como partido satélite a 
Baldizón, que no puede reportar el origen 

de un millón de quetzales. 
Sobre el oficialismo recaen 

los mayores señalamientos. 
porque este partido no ha 
presentado los libros contables 
al Registro de Ciudadanos, 
para que fiscalice los orígenes 
dinerarios entre 2014 y 2015. 
Con respecto a la UNE, los 
hallazgos tienen relación a no 
poder reportar el origen de Q21 
millones 500 mil y el alquiler 
de un helicóptero en 2001 por 
Q455 mil (Siglo 21 06-04-17).

Los partidos en Guatemala 
son empresas electorales bajo 

la égida de un caudillo y caudillos locales; 
las recientes reformas a la legislación 
respectiva permiten mayor fiscalización 
de los orígenes de los recursos dinerarios 
y en especies, pero mantiene el 
financiamiento mixto (privado y estatal). 
Sin embargo, no podemos confiar de esta 
depuración, vía cancelación de partido o 
los procesos penales contra diputados 
por sus evidentes delitos, porque esto 
beneficiará a la oligarquía, que planea 
restringir aún más los distritos electorales 
reduciendo el número de parlamentarios.

Debemos exigir en las nuevas 
reformas electorales discutidas en el 
Congreso, que las listas de postulación 
sean plurinominales, pero sobre todo que 
los partidos denominados de izquierda, se 
conviertan en expresión y representación 
de las demandas populares, sirviendo 
de tribuna para la movilización contra el 
capitalismo.
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Por German Aquino

Las luchas interburguesas entre el 
gran empresariado salvadoreño ligado a 
la derecha arenera y la naciente burguesía 
ligada al FMLN han llevado a que la derecha 
arenera como parte de su lucha bloque 
ya sea vía Sala de lo Constitucional o 
vía Asamblea Legislativa  toda fuente de 
financiamiento al gobierno del FMLN para 
de esa manera debilitarlo; producto de lo 
anterior el pasado 7 de abril del presente año 
el gobierno del FMLN se declaró en impago 
de la deuda de $55 millones derivada de la 
privatización de los fondos de pensiones 
y contraída por los gobierno anteriores la 
cual  el actual gobierno  debía pagar.

La dinámica en esta lucha interburguesa 
ha sido de golpes y negociaciones entre 
ambas fracciones burguesas y políticas, 
a la clase trabajadora le toca sufrir los 
golpes mientras las cúpulas de ambas 
organizaciones políticas gozan los 
beneficios de las negociaciones, tanto el 
FMLN como ARENA buscan arrastrar a su 
lucha a sectores organizados del pueblo a 
quienes se les presentan como redentores 
cuando no es así. Lo anterior plantea la 
necesidad de independencia de clase de las 
organizaciones obreras en donde se deben 
luchar bajo el objetivo de los intereses de 
los trabajadores.

Gobierno sacrifica salud y 
educación

La salida del gobierno ante el impago de 
los $55 millones de los fondos de pensión fue 
la reorientación de los ya reducidos fondos 
presupuestarios de los rubros de educación 
y salud, así mismo el cambio del plazo de 
vencimiento de la deuda de 25 a 50 años, 
con un periodo de gracia de cinco años en 
los cuales el gobierno pagara solo intereses. 
La anterior medida resuelve temporalmente 
el problema del impago pero agudizara 
los problemas en la salud y educación del 
pueblo salvadoreño. El gobierno del FMLN 
bien pudo reorientar fondos de otras 
áreas del presupuesto como los fondos 
de la partida secreta o gastos reservados 
que tiene el Presidente de la república; 
así mismo pudo que cargar el pago de 

IMPAGO Y REFORMA AL SISTEMA DE PENSIONES

estas deudas a las AFP quienes son las que 
realmente se han quedado con las grandes 
ganancias derivadas de la administración de 
los fondos, pero es un hecho el FMLN no 
quiere un enfrentamiento frontal contra la 
burguesía financiera, ya que ello pone en 
riesgo sus planes de consolidación como 
núcleo burgués emergente,  en vez de ello 
mejor prefiere afectar al pueblo.

Sindicatos y trabajadores 
denuncian falta de recursos 

Mientras el gobierno reorienta fondos 
presupuestarios de salud y educación para 
el pago de deudas los cuales debieron 
contemplarse en el presupuesto del 2017 
organizaciones sindicales y autoridades 
de los centros educativos  denuncian las 
condiciones de precariedad en las cuales 
les toca trabajar, señalando además que 
no han recibido los fondos que le han sido 
asignados para el funcionamiento y el pago 
de los proveedores, así mismo asegura 
que los fondos depositados  no aseguran  
el pago a futuro  de aquellos trabajadores  
contratados por los  Consejos Directivo 
Escolar, basta recordar que recientemente 
dichos trabajadores junto a ATRAMEC 
realizaron una serie de acciones para que les 
pagaran los salarios atrasados. Al respecto 
Paz Zetino Gutiérrez, secretario general 
de la gremial Bases Magisteriales, manifestó 
que “no hay ni una tan sola escuela que haya 
recibido presupuesto de este año… Es un 
golpe muy fuerte (a la Educación). A los 
sectores que más necesidades presentan 
son los que más sacrifican.” (EDH25/04/17)

Banco Mundial aprueba el accionar 
del gobierno

Muchos gremiales empresariales 
salvadoreñas han criticado la reorientación 
de fondos para el pagado de la deuda  
de los fondos de pensiones, mientras 
tanto representantes de organismos 
financieros internacionales como 
Humberto López Director del Banco 
Mundial para Centroamérica considera 
que la reorientación de los fondos era 
algo necesario manifestando:  “Cuando se 
empezó a discutir cómo atacar el problema y 
cómo se haría para pagar lo que se tenía que 

pagar, había dos alternativas: una era sacar 
bonos al mercado y que con los recursos 
captados se pagara a los fondos de pensiones, 
la segunda opción era una reasignación 
de recursos entre las diferentes líneas del 
presupuesto porque el default selectivo se 
dio porque había una línea del presupuesto 
que no tenía fondos. Ahora bien, en el 
momento en el que se deja de pagar y las 
agencias de calificación de riesgo hacen el 
“downgrade”, la posibilidad de emitir bonos 
en el mercado ya no existe. En ese momento 
el mercado se queda seco para captar bonos 
y esa posibilidad ya no aparece en el menú. 
Entonces la única posibilidad que quedaba 
era reasignar líneas de presupuesto. ¿Qué 
se reasigna? Depende del diálogo que hay en 
el país.”(LPG.24/04/17). 

Cuando se trata de defender los 
intereses del gran empresariado y desde 
la óptica capitalista al gobierno no le 
quedaba otra salida, ya que la fuente de 
financiamiento vía bonos ya no era posible 
y si tenían que sacrificar el pago a las AFP  y 
sacrificar los fondos de salud y educación les 
salía más fácil esto último.

Trabajadores de educación y salud 
cargarán la reasignación 

Respecto al descontento generado por 
la reorientación Humberto López, director 
del Banco Mundial para Centroamérica 
manifestó: “Puedo entender que llame la 
atención el recorte en áreas necesarias, en 
todos los países se ve que el gasto público 
en cualquier ministerio se puede mejorar, 
y hacer un juicio de valor cuando aún no 
tenemos toda la información sobre los 
rubros de los cuales se está recortando es 
un poco complicado, en unos días se podrá 
ver esto. Me gustaría enfatizar que en este 
momento poder evitar que se siguiera en 
la situación de impago era crítico y cuando 
se ve que los partidos en el congreso han 
llegado a un acuerdo para poder seguir 
adelante creo que hay que darles crédito 
a todos ellos y de momento esperar los 
resultados.” (LPG.24/04/17).  

El representante del Banco Mundial no 
ve mayor problema por la reasignación de 
los fondos  lo cual obedece al hecho que 
todavía no se ha dicho que rubros de los 
ministerios de educación y salud cargaran 
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con el recorte, pero a partir de las dictados  
realizados por los mismos organismos 
financieros quienes recomiendan una 
combinación de medidas de recorte de gasto 
y aumento de recaudación es un hecho que 
serán los trabajadores de dichas carteras 
quienes cargaran con la reasignación, 
aunque el FMLN dice que no lo hará al final   
el gobierno  recortara muchos incentivos 
como es el caso de la eliminación del 
escalafón en salud, eliminación de contratos 
colectivos, despidos, congelamiento 
de plazas, ect.  lo que traería como 
consecuencia sobresaturación de trabajo lo 
que impactaría negativamente en los 
servicios brindados a la población. 
Lo anterior seria extendido a todas 
las instituciones del estado. A 
pocos días de la reasignación de los 
fondos los trabajadores públicos ya 
sufren las consecuencias como es la 
tardanza en el pago de los salarios, 
al momento solo la CSS, ATRAMEC, 
SITRASALUD y otras organizaciones 
han   reaccionado por la reasignación 
de los fondos y por el atraso en el 
pago de los salarios; ante este retraso 
debemos exigir el congelamiento 
de pago de mora a todos aquellos 
trabajadores que tienen prestamos 
con instituciones bancarias u otras 
instituciones.

La reforma del sistema de 
pensiones y el cambio de plazo

Otras de las medidas impulsadas por 
el gobierno y aprobadas por la Asamblea 
Legislativa ante el impago fue  cambiar el 
plazo de vencimiento de 25 a 50 años, con 
un periodo de gracia de cinco años en los 
cuales el gobierno pagara solo intereses, 
para el representante del Banco Mundial 
para Centroamérica considera“… la nueva 
deuda técnicamente no debía haber ningún 
problema. Entiendo que en el diálogo que 
se está teniendo en El Salvador en estos 
momentos para una reforma al sistema de 
pensiones, esa es una de las medidas que 
se está considerando. En ese sentido me 
gustaría enfatizar que teniendo en cuenta 
que esa medida está considerada dentro de 
un plan más amplio de reforma de pensiones, 
y que gran parte del problema fiscal que se 
tiene en El Salvador es debido al déficit de 
pensiones, nos gustaría animar a las partes 
a que se tenga un diálogo, un debate, sobre 
cómo abordar este tema. Entiendo que hay 
un plan que la Iniciativa Ciudadana para las 
Pensiones ha puesto en la mesa, que se 

discuta ese plan y que se considere en una 
manera más global, que no se consideren 
solo partes.” (LPG.24/04/17). 

Según declaraciones de dicho 
funcionario el cambio de plazo y la forma 
de pago son partes de la propuesta 
de reformas del sistema de pensiones 
presentadas por la Iniciativa Ciudadana 
para las Pensiones (ICP) la cual no refleja 
los intereses de la clase trabajadora sino los 
intereses de los dueños de las AFP, como 
se puede observar si bien la propuesta no 
ha sido aprobada parte de estas ya están en 
funcionamiento. Los organismos financieros 

multinacionales se han definido a favor de 
la propuesta de reformas presentada por 
Iniciativa Ciudadana para las Pensiones 
(ICP) debemos rechazar dicha propuesta, 
la cual es bien vista por los partidos que 
acompañaron las recientes reformas. 

Aparentes enfrentamientos por 
reforma al sistema de pensiones

Mientras el FMLN y su gobierno hablan 
de la necesidad de luchar por  un sistema 
de pensiones mixto y de luchar contra los 
planes de la derecha arenera representantes 
de organismos financieros no ven que entre 
el gobierno del FMLN y la derecha arenera 
existan contradicciones fundamentales 
en relación al sistema de pensiones por el 
contrario hablan de un  diálogo entre las 
partes  para la búsqueda de un acuerdo fiscal, 
los organismos financieros tiene la plena 
seguridad que la propuesta que predominara 
será la que asegure los interese de los grupos 
financieros. El FMLN ha llamado a la clase 
trabajadora a movilizarse para pelear por 
una pensión digna. Manifestando al respecto 
“El FMLN continuará su esfuerzo de diálogo 
con todos los sectores y al mismo tiempo 
luchará en la calle, en la Asamblea y desde 

el Gobierno, hasta alcanzar una reforma 
previsional que procure una pensión digna 
a los trabajadores, con sostenibilidad 
financiera en el corto y largo plazo” 
(DIARIO COLATINO 24/04/17). Todo más 
parece discurso sino cabe preguntarse por 
qué no sacrifico otros gastos del estado en 
lugar de salud y educación y más aun por 
qué no se plantea eliminar la privatización 
de los fondos de pensiones realizadas por 
los gobiernos areneros.

El oportunismo de la dirección del FMLN 
busca sacar provecho de la movilización del 
primero de mayo quiere negociar beneficios 

particulares y ciertas clausulas 
en la reforma del sistema de 
pensiones presentada por la 
gran empresa vía Iniciativa 
Ciudadana para las Pensiones 
(ICP).  Si las organizaciones 
sindicales y los trabajadores 
no nos movilizamos con 
independencia de clase 
respecto al  FMLN y del 
gobierno y de la derecha 
arenera al final terminara 
imponiéndose la propuesta 
presentada por los empresarios 
quienes negociaran con 
el FMLN ciertas reformas  
cambiándose de esta manera 

algo para que todo siga igual.

Terminemos con la privatización de 
las pensiones

Las medidas aprobadas ante el impago 
de los fondos de pensiones no son la 
solución verdadera al problema, tampoco lo 
son las reformas presentadas por la Iniciativa 
Ciudadana para las Pensiones (ICP), ni la 
propuesta de sistema mixto presentando por 
el gobierno del FMLN, este primero de mayo 
las organizaciones sindicales y trabajadores 
debemos movilizarnos para rechazar ambas 
propuestas y exigir al gobierno del FMLN 
que revierta la privatización del sistema de 
pensiones realizadas por la derecha arenera, 
así mismo se confisquen las ganancias de 
las AFP. Debemos exigir volver al clásico 
sistema de pensiones y de seguridad social 
donde el Estado y la patronal aporten 
las mayores contribuciones para las 
pensiones de los trabajadores, pero dicho 
sistema deberá estar bajo control de los 
trabajadores. Ante la negativa de la derecha 
arenera y el oportunismo del FMLN las 
organizaciones sindicales de trabajadores 
públicos y privados deben llamar a la huelga.
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Por Horacio Villegas y Mateo 
Raudales

Previo a la realización del congreso 
de estudiantes, varias de las decisiones 
tomadas por los supuestos dirigentes 
del MEU provocaron malestar en la 
colectividad de estudiantes universitarios: 
el hecho de haber sido financiados en gran 
parte por las autoridades de la institución, 
también por la actitud acrítica y cerrada 
de parte de la cúpula del 
movimiento, de amenazar a 
las demás organizaciones de 
estudiantes independientes 
para que no mostraran 
ningún tipo de volante 
alusivo al cuestionamiento 
directo sobre el congreso, o 
propuestas para establecer 
discusiones sobre temas de 
importancia nacional.

El 19 de abril se llevó 
a cabo la inauguración del 
congreso de estudiantes con 
la expectativa de abarrotar 
los espacios y conseguir 
el ingreso de la mayoría 
de los compañeros que en 
algún momento se sentían 
identificados con el MEU. 
La fuerza de los hechos no 
se hizo esperar: hubo minoría de gente 
en este caricaturesco espacio. Parece 
pues, que cuando se allanan los límites 
de la crítica y se dejan sentar sospechas 
por la vulneración de la autonomía de los 
estudiantes –debido a la intromisión de 
las autoridades–, un tremendo rechazo se 
presenta sin más.

El fracaso de este congreso no reside 
tanto en estas situaciones mencionadas, 
tiene que ver más con el apaciguamiento 
de las movilizaciones, la falta de reformular 
los alcances políticos y académicos 
del movimiento, el hecho de que una 
minoría de supuestos dirigentes sean los 
depositarios y dueños de las discusiones, 

¿POR QUÉ FRACASÓ EL CONGRESO DE 
ESTUDIANTES “EDUARDO BECERRA LANZA”?

y no tener claro el horizonte de largo 
alcance dentro del espacio universitario 
y el país. De todo esto deviene el poco 
impacto que tiene la existencia del MEU, 
y las negativas que se presentan a la hora 
de las convocatorias a cualquier actividad.

La tragicomedia dentro del 
congreso de estudiantes

Varias actividades fueron realizadas en 
la inauguración del congreso estudiantil, 

hubo una excelente participación de 
artistas afines a las luchas sociales, y 
también se invitó a académicos que 
por su experiencia combativa en el 
siglo pasado, resultarían ser grandes 
conversadores de nuestro tiempo actual. 
La tragedia se mostró inmediatamente: 
un congreso anunciado con bombos y 
platillos, que estuvo planeado para miles 
de estudiantes, supuso una inevitable 
tragedia porque se perdió el vínculo de 
los tantos compañeros universitarios 
con el movimiento estudiantil. Estamos 
en un tiempo de reflujo, estancados por 
haber hecho patente la subordinación 
del movimiento hacia las autoridades, y 

también por no perseguir reclamos que ya 
rocen el acomodamiento de los gobiernos 
corruptos como el de Juan Orlando.

La comedia no pudo ser otra que el 
hecho de levantarse en son de triunfo 
en pleno congreso y elevar los cánticos 
que otrora se hicieran en el ardor de la 
protesta, dentro y fuera de la institución, 
pero siempre a expensas del visto 
bueno de las autoridades; pero ahora 
fueron expuestos en un espacio cedido 

por rectoría 
y sus vasallos. 
El movimiento 
estudiantil nació 
en el agite, en 
los momentos 
duros y de golpes 
fuertes dados a 
la mayoría de la 
estudiantada, y no 
es posible replicar 
con consignas en 
un espacio dado 
por los que dieron 
orden de desalojo 
y represión a los 
compañeros; y 
no es rehuirle a la 
academia, como 
muchos dicen, 
solamente es 
hacerle justicia a 

los espacios construidos en la lucha.

¿Teoría o fantasmagoría?
“Sin teoría revolucionaria, no hay 

movimiento revolucionario” decía Lenin 
hace ya un siglo, hoy se presenta en un 
estado de abuso el enunciar una teoría que 
pueda acomodarse a las luchas sociales; lo 
cierto es que dentro de los programas 
reformistas y no revolucionarios cuaja 
una sobre elaboración teórica que pierde 
de vista los momentos fundacionales y 
de recorridos de un movimiento. En la 
teoría expuesta en los planteamientos 
metodológicos del congreso de 
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estudiantes primó la sobreestimación 
teórica por encima de la comprensión 
de etapas concretas del movimiento 
estudiantil. Por estar ilusionados al creer 
que somos los primeros que darán rumbo 
a la universidad, perdimos de vista la 
condición real de la estudiantada. Y al 
parecer poco les interesa integrarse a las 
actividades del movimiento universitario, 
pues mientras los supuestos dirigentes del 
MEU intentan “destruir la modernidad”, la 
mayoría de estudiantes no se inmuta por 
esta nebulosa noticia.

Los primeros pasos a ser 
absorbidos por la institución

La supuesta dirigencia 
del MEU entiende a las 
asociaciones de estudiantes 
como engendros que 
parangonan la fútil labor de 
las autoridades universitarias. 
Las asociaciones son algo 
más que el efecto de leyes o 
reglamentos, o simplemente 
el retrato de la estructura 
parasitaria de la universidad, 
podrían ser el núcleo del 
cuestionamiento permanente 
de la frágil habilidad de la 
institución universitaria, que 
no arrebata la palabra en el 
debate público a los políticos tradicionales, 
quienes se mofan y aprovechan de la 
desgracia social. 

Un movimiento universitario 
integrado por asociaciones, no debe 
suponerse como una extensión más de la 
burocracia universitaria, por lo que se torna 
importante dar por sentada su autonomía 
de cualquier intento de la administración 
por captarle, sino estaríamos frente a un 
club de burócratas que se alimentan de 
las nuevas luchas estudiantiles, amén de 
todos los frentes universitarios. En este 
sentido, el congreso estudiantil podría 
ser el acto de conciliación del movimiento 
universitario y las autoridades, quienes 
pueden aprovechar el reflujo actual y la 
falta de claridad de la supuesta dirigencia, 
para coronar su sórdida alineación.

Se perdió una valiosa 
organización 

La plataforma de los movimientos 
sociales acompañó al movimiento 
universitario en muchas de sus actividades, 

lo que demostró que en sus inicios el 
MEU tuvo el respaldo de organizaciones 
de peso que tienen ya un largo recorrido 
en las luchas sociales, por ejemplo, la de 
los pueblos originarios que luchan por el 
resguardo de los recursos de la naturaleza 
y sus territorios (COPINH y OFRANEH, 
entre otras). Tal parece que la esperada 
actitud dócil y conciliadora de los 
supuestos dirigentes del MEU se dejó ver 
un día antes del congreso de estudiantes: 
uno de ellos dio a conocer su repugnante 
conversación con Marlon Escoto, y esto 
pareció ser la gota que derramó el vaso. 

De fondo este desencuentro de 

la plataforma de movimientos sociales 
con el MEU quizá responda a la corta 
visión de los supuestos dirigentes del 
movimiento que cerraron espacio a la 
crítica, y financiaron su congreso con 
presupuesto de la universidad, si bien 
salió de nuestros bolsillos el dinero, el 
solo hecho de su aprobación compromete 
a favores posteriores con las autoridades. 
Se perdió una valiosa organización, 
pues el liderazgo de los movimientos 
sociales, al plantearse luchas con valor 
antigubernamental, ofrecen cátedras de 
resistencia prolongada de los sectores 
populares hacia las políticas represivas del 
Estado, manejado por gobiernos de corte 
conservador como el actual.

¿Epitafio de tragedia anunciada 
o sobre el movimiento estudiantil 
hoy?

El momento de reflujo del 
movimiento estudiantil se ha evidenciado 
en el proceso de inmovilización que a 
partir de la firma del acuerdo (28 de 

julio 2016) ha caracterizado la política 
de la mayoría de las organizaciones 
estudiantiles, tanto las asociaciones como 
movimientos independientes; supeditando 
las discusiones, posturas y acciones a una 
cúpula de dirigentes, que no han dejado 
de “dirigir” una constante de episodios 
de fracaso y retroceso: desde el consenso 
del reglamento electoral estudiantil que 
terminó desgastando discusiones con 
la vieja guardia de los frentes y, por lo 
tanto, orientados por su lógica; pasando 
por la extensión de las políticas de las 
asociaciones a una comidilla jurídica sin 
horizontes ni proyectos de largo plazo; 

hasta el ya mencionado 
financiamiento y 
acreditación de las 
autoridades a un Congreso 
Estudiantil que no hizo sino 
despilfarrar el dinero que la 
UNAH, mientras nuestros 
catapultados y muy 
entusiastas “burócratas 
estudiantiles” disfrutaban 
de gafetes, mochilas, 
comidas, escenarios y otras 
parafernalias fundadas en 
un agotamiento político del 
MEU, toma del trabajo de 
un pueblo que diariamente 
muere por las garras de la 

delincuencia, la pobreza y la violencia de 
un Estado militar.

Este momento de reflujo ha pasado de 
la comedia, la tragedia, a una irremediable 
burla de la organización que permitió una 
articulación acumulada de procesos desde 
el 2009, con la experiencia “popular” 
de formación desde el Golpe de Estado. 
A unas horas después del tan alabado 
Congreso, los estudiantes debatían 
todavía qué o quiénes eran los culpables 
de la falta de políticas, vida orgánica y, en 
un todo, porqué después de un evento 
que intentó replantear un proyecto 
político-académico de la UNAH (bajo la 
muy profanada fraseología: la “academia 
al servicio del pueblo”) en las estructuras 
y bajo los límites de la institución que 
suponen replantear, no pudo sino exponer 
a la comunidad nacional e internacional el 
desencuentro de una política estudiantil 
con más marketing que política, sin 
objetivos, planes estratégicos o una 
cohesión estudiantil a través de un trabajo 
de base.
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Este año 2017 celebraremos el 1 de mayo 
bajo una brutal ofensiva del imperialismo 
norteamericano contra los trabajadores del 
mundo. Esta ofensiva ha sido facilitada por el 
giro de las masas a la derecha en las últimas 
elecciones en Estados Unidos, que llevaron al 
millonario Donald Trump a la presidencia. Este 
giro a la derecha, que amenaza con repetirse 
en otros países de Europa, como Francia, 
no es más que el reflejo de la desesperación 
que provoca la crónica crisis del capitalismo 
que cotidianamente nos arrebata los 
salarios, vuelve más precarios los escasos 
empleos, alarga las jornadas de trabajo y está 
destruyendo las conquistas laborales que se 
lograron en la segunda mitad del siglo XX.

La administración Trump, con su gabinete 
de millonarios, ha iniciado una ofensiva por 
devolver al imperialismo norteamericano, la 
hegemonía mundial. Realiza ataques militares 
en Siria, ha elevado considerablemente el 
presupuesto militar, también mantiene una 
campaña constante contra los 43 millones 
de trabajadores indocumentados en Estados 
Unidos, incluidos por supuesto cerca de 5 
millones de trabajadores centroamericanos, 
a los que amenaza deportar en cualquier 
momento.

La administración Trump trabaja para 
recolonizar América Latina, aprovechando el 
debilitamiento y desaparición de la mayoría 
de los llamados gobiernos “progresistas” 
de izquierda. La punta de lanza han sido los 
ataques contra México, pero también tiene 
planes contra los países de Centroamérica, 
su patio trasero. A cambio de mantener el 
financiamiento a la Alianza para la Prosperidad 
(APP) en el Triángulo Norte de Centroamérica 
(Guatemala, El Salvador y Honduras), la 
administración Trump presiona para que estos 
gobiernos detengan la olea de migración hacia 
Estados Unidos, y acepten las anunciadas 
deportaciones masivas.

1.- Los efectos de la derrota de la 
revolución en Centroamérica

En Centroamérica tenemos una situación 
muy particular. La derrota de la revolución 
en Nicaragua (1990), el fracaso de la guerrilla 
del Frente Farabundo Martí para la Liberación 

EstE 1 dE mayo: 

¡!POR UN PLAN DE LUCHA UNITARIO, EN DEFENSA DE LOS 
SALARIOS, LAS CONVENCIONES, CONTRATOS O PACTOS 
COLECTIVOS, EL EMPLEO Y LA SEGURIDAD SOCIAL!!

Nacional (FMLN) para tomar el poder en El 
Salvador, y la incapacidad de la guerrilla de la 
Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca 
(URNG), aceleró los procesos de negociación 
en 1992 y 1996, respectivamente. Honduras 
fue tomada por asalto para servir de bunker 
de la contrarrevolución.

El fracaso de la revolución en 
Centroamérica, durante la década de los 
años 80 del siglo XX, aceleró el proceso de 
descomposición del capitalismo semicolonial. 
Sin la posibilidad de imponer cambios 
revolucionarios, los países del triángulo norte 
de Centroamérica (Guatemala, Honduras 
y El Salvador) comenzaron a retroceder en 
relación a los logros obtenidos en los años 
50, 60 y 70 del siglo XX, bajo la política de 
sustitución de importaciones, con la creación 
del Mercado Común Centroamericano 
(MCCA), especialmente porque la industria 
manufacturera que creo un proletariado 
industrial, que durante muchos años, bajo la 
represión de las dictaduras militares, fue la 
vanguardia de lucha.

1.1. El proletariado de las 
Maquilas

Después de la derrota de la revolución 
en toda Centroamérica, y de los procesos de 
negociación política que le siguieron, se inició 
una brutal ofensiva neoliberal que durante 
más de 30 años ha desmantelado esa industria 
manufacturera, y con ello se debilitaron las 
centrales obreras y los sindicatos.

La base económica de los países de 
Centroamérica ha sido modificada, hemos 
retrocedido enormemente en la economía 
mundial. Nuestros países siguen siendo países 
esencialmente agroexportadores, sujetos 
a los vaivenes de los precios del mercado 
mundial. En la región, solamente Guatemala 
y Costa Rica conservan algún grado de 
industria ligera, destinada el mercado interno 
y regional, que emplea a un todavía numeroso 
proletariado con escasa organización sindical.  
En Costa Rica prevalece el Solidarismo como 
mecanismo de control sobre los trabajadores 
del sector privado.

La clase obrera industrial de la 
manufactura en Guatemala, El Salvador y 
Honduras, en muchos casos ha sido sustituido 

por el nuevo proletariado de las maquilas. En 
Nicaragua la conversión es casi total.

En Centroamérica, el proletariado de 
las maquilas agrupa a unas 400,000 personas 
trabajando bajo las condiciones de exclusión 
de las distintas, pero casi iguales leyes de 
Zonas Francas, sobre todo en la industria textil 
y confección, siendo más del 60% mujeres. 
En El Salvador existen cerca de 80,000 
trabajadores en maquilas y en Guatemala 
la cantidad asciende a 60.000 trabajadores.  
Honduras tiene 144.000 trabajadoras(es) 
en maquilas, 16.900 de ellos trabajando en 
arneses. Nicaragua tiene 120,000 trabajadores 
en maquilas, 15.000 de ellos trabajando en 
arneses. En Costa Rica la cantidad de obreros 
en las maquilas de la industria textil llegó a 
30,000 pero en los últimos años ha descendido 
a 8,000. Costa Rica logró atraer maquilas 
tecnológicas, que ocupan escasa mano de 
obra, pero a su vez con altos conocimientos 
educativos. El desmantelamiento de la industria 
manufacturera del MCCA es proporcional al 
número de obreros en las maquilas.

El grueso de la clase trabajadora en 
Centroamérica, lo conforman el proletariado 
maquilero, compuestos por trabajadores muy 
jóvenes, en su mayoría mujeres, con escasa 
tradición de lucha y sometidos a la atomización 
sindical y a embrutecedoras jornadas de sobre 
explotación, con salarios miserables.

El salario promedio de los obreros de las 
maquilas en Guatemala asciende a $331,26 
dólares, en El Salvador $295 dólares, en 
Honduras a $272,48 dólares y en Nicaragua 
a $157,26. 

El boom de la industria maquilera en 
Centroamérica se debe a los bajos salarios, y a 
las brutales condiciones de trabajo, donde se 
niegan en los hechos los elementales derechos 
laborales permitidos en las legislaciones 
nacionales.

1.2. El flujo migratorio y las 
remesas

Una de las consecuencias de la derrota 
de la revolución en Centroamérica fue el flujo 
migratorio hacia Estados Unidos. Una parte 
de nuestra clase trabajadora vive y labora 
en Estados Unidos. Cerca de 4 millones de 
trabajadores centroamericanos viven en los 
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Estados Unidos, representando el casi el 10% 
de los 43,3 millones de inmigrantes. El 85% 
de los centroamericanos en Estados Unidos 
provienen de los países del Triángulo Norte. 
El 15% restante provienen de Belice, Costa 
Rica y Panamá.

En los últimos 36 años, de 1980 a 2016, 
el número de trabajadores inmigrantes 
centroamericanos creció casi diez veces. 
Esto es un reflejo de la enorme crisis 
económica y social en 
Centroamérica. En los 
últimos años, debido a las 
restricciones migratorias 
de Estados Unidos, una 
parte de la migración se 
dirigió a España, pero 
esta tendencia se estancó 
debido a la pavorosa crisis 
del año 2008.

1.3 Las remesas 
reflejan la 
desintegración social

Este flujo migratorio 
trae aparejado un boom 
en el envío de remesas 
familiares a Centroamérica. 
En el año 2016, Guatemala recibió 7,159,967.6 
millones de dólares (10% del PIB), El Salvador 
recibió US$4,576 millones de dólares (17,1% 
del PIB), Honduras recibió 3,950 millones 
de dólares (un 20% del PIB), Nicaragua 
recibió $1,264.1 millones de dólares (9,6% 
del PIB). Costa Rica y Panamá no son países 
que reciben grandes cantidades de remesas, 
todo lo contrario, son países desde donde se 
envían remesas a Nicaragua y otros países de 
Centroamérica.

La recepción de remesas es directamente 
proporcional al grado de desarticulación de la 
economía y de la sociedad. 

2.- Trabajadores estatales continúan 
siendo vanguardia de las luchas de 
resistencia

Los trabajadores de la escasa industria 
liviana que sobrevive y de las empresas 
transnacionales, bajo la forma de maquilas, 
por su debilitada o inexistente organización 
sindical, no han pasado a la lucha. El rol de 
vanguardia lo han ocupado, temporalmente, 
los trabajadores estatales, especialmente 
de los sectores de salud y educación. 
Los trabajadores estatales tienen un solo 
empleador y por ello conservan un sentido de 
unidad contra su único empleador, aunque son 
los que resienten directamente las políticas 
neoliberales de reducción del Estado y de la 
privatización de los servicios públicos.

Dentro de los trabajadores estatales, los 
sectores que más luchan son salud y educación. 

Mientras los Estados nacionales languidecen, 
y crece la pobreza general, los hospitales 
públicos y las escuelas son instituciones vitales 
donde acuden la mayoría de los pobres. A 
eso se debe la relativa fuerza que conservan 
este segmento de trabajadores estatales. En el 
último año, en Guatemala, El Salvador y Costa 
Rica se han producido importantes luchas por 
aumentos de salarios y la defensa de los pactos 
o convenciones colectivas.

2.1 Guatemala: incesantes luchas de 
los trabajadores estatales

El actual gobierno de Jimmy Morales ha 
continuado la política de sus predecesores, 
de atacar las conquistas laborales de los 
trabajadores

Uno de estos ataques está relacionado 
con los cambios en la legislación laboral. En 
enero de este año, el Congreso de la República 
aprobó, mediante un decreto, el Convenio 
175 de la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT), que trata del trabajo a tiempo 
parcial. En teoría este convenio permite la 
contratación por horas de personas que por 
alguna razón no pueden laborar en jornada 
completa (estudiantes, amas de casa, personas 
de la tercera edad, etc.) pero en la práctica 
lo que permite es que las empresas rompan 
los pactos colectivos y los contratos formales, 
evadiendo el pago de prestaciones, seguro 
social, horas extras y otras ventajas. 

El Ministerio de Trabajo aún debe elaborar 
un reglamento para la aplicación del Convenio 
175, y éste podrá entrar en vigencia hasta un 
año después de su aprobación, es decir en 
2018. Las centrales obreras y los sindicatos no 
han hecho las protestas masivas que deberían 
efectuarse para exigir la derogación del 
decreto.

Otro eje de ataque es la campaña 
para revertir las conquistas de los pactos 
colectivos. Todas las instituciones del Estado 
continúan las denuncias legales contra los 
pactos colectivos firmados con los diferentes 

sindicatos de empleados públicos. Este sector 
sigue siendo el más beligerante, en especial los 
sindicatos de las áreas de salud y educación, los 
servicios más sensibles para la población y los 
más descuidados por los gobiernos burgueses. 

El 12 de febrero maestros del programa 
de Telesecundaria manifestaron para 
demandar su transferencia de los renglones 
por contrato al reglón 011, que significa 
estabilidad laboral, prestaciones y aumento 

automático de salarios. Una 
demanda similar movilizó el 
9 de marzo a los docentes 
del sindicato mayoritario 
de educación, el Sindicato 
de Trabajadores de la 
Educación de Guatemala 
(STEG), que exigieron el 
paso de 25 mil maestros 
por contrato al reglón 011, 
y un aumento del 10% en 
los sueldos. Como sucede 
todos los años, los docentes 
que están en el régimen 
por contrato empezaron 
a recibir sus salarios hasta 
finales de febrero o marzo. 

Más notorias han 
sido las protestas de los 

diferentes sindicatos de salud, en especial 
el sindicato mayoritario, Sindicato Nacional 
de Trabajadores de la Salud de Guatemala 
(SNTSG). A finales de enero de este año, 
realizaron marchas y bloqueos de carreteras 
protestando por el despido de cerca de 
mil trabajadores. En el ministerio de salud 
también hay una gran cantidad de trabajadores 
que están por contrato, sin ninguna estabilidad 
laboral. 

El 21 de febrero, la ministra de salud, 
Lucrecia Hernández Mack, y la Procuraduría 
General de la Nación (PGN) solicitaron 
la nulidad de varios de los artículos del 
pacto colectivo firmado con el SNTSG, por 
considerarlos lesivos a los intereses del 
Estado. Los trabajadores realizaron marchas, 
manifestaciones y plantones, exigiendo el 
complimiento del pacto y la renuncia de la 
ministra. Ésta respondió presentando un 
amparo por la suspensión de la atención 
al público en algunas áreas y logró que un 
juez prohibiera a los salubristas suspender 
consultas y cerrar centros asistenciales.  Aún 
no hay diálogo ni negociaciones. Pero ninguna 
sentencia puede detener la justeza de la lucha.

La actual ministra de salud está jugando un 
papel infame, comienza atacando los privilegios 
de la burocracia sindical que se benefició de 
las negociaciones con los gobiernos pasados 
en los pactos colectivos, pero el objetivo 
central es destruir las victorias obtenidas por 
las bases sindicales, equiparando los beneficios 
de las bases con las tretas de una parte de 
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corrupta dirigencia, para atacar a trabajadores 
en un escabroso discurso anti trabajador y 
anti-sindical.

El incremento constante del costo de 
la vida ha destrozado los salarios mínimos 
vigentes. En el mes de marzo de 2017, la 
Canasta Básica Alimentaria llegó a costar 
Q 4,123.45, mientras que la Canasta Básica 
Vital ascendió a Q 7,524.54. Si comparamos 
estos costos con los salarios mínimos de 
ley, Q 2,893.21 y Q 2.667,52, entenderemos 
que los trabajadores pasan por una situación 
desesperante.

En las instituciones públicas muchos 
salarios ni siquiera alcanzan el 
salario mínimo, por tal razón 
son los distintos bonos salariales 
los que compensan el deterioro 
del nivel de vida. La política de 
ataque a los pactos colectivos en 
el Estado, sobre todo en salud, 
está destinado a eliminar muchas 
conquistas obtenidas con largas 
jornadas de luchas, aduciendo 
incapacidades financieras y 
desigualdades supuestas.

2.2 El Salvador: superar 
la dispersión y los 
obstáculos del gobierno 
del FMLN

La clase trabajadora 
salvadoreña ha tenido que 
soportar la ofensiva de los 
gobiernos del partido ARENA, 
y recientemente las políticas 
del partido FMLN. Lo anterior 
ha producido en el tiempo 
una tendencia general de 
debilitamiento de los sindicatos. 
Según reportes del Ministerio 
del Trabajo, en el año 2016 
estaban registrados 720 sindicatos con un 
total de 218,881 trabajadores afiliados, pero 
de esta cantidad de sindicatos solo 464 están 
activos.

A nivel de trabajadores de la empresa 
privada existe poca organización sindical. 
Existe un total de 146 sindicatos a nivel de   
empleados públicos y municipales. De un total 
de 25,419 trabajadores municipales, solo 6,840 
se encuentran sindicalizados. No obstante, 
los trabajadores municipales han realizado 
movilizaciones, paro de labores parciales, 
bloqueos y cierres parciales de los centros de 
trabajo. 

A nivel del gobierno central hay 141,866 
trabajadores, pero solamente 26,086 
pertenecen a organizaciones sindicales. Es 
en los sectores de salud y educación donde 
existen más números de sindicatos. 

Bajo el primer gobierno del FMLN existió 

cierta apertura para que los trabajadores 
públicos y municipales conformaran sindicatos 
en las instituciones que les era prohibido, o 
la obtención de la personalidad jurídica de 
los sindicatos estaba condicionada.  En el 
afán de ampliar su control sobre sectores de 
trabajadores críticos, el FMLN promovió la 
creación de nuevos sindicatos dando como 
resultado que en una misma institución ahora 
existen varios sindicatos, lo cual obedece a 
una estrategia del FMLN para debilitar a los 
sindicatos mayoritarios. Desde el Ministerio 
del Trabajo y Previsión Social (MTPS), 
utilizando trabas burocráticas el gobierno 

del FMLN niega la 
negociación de nuevos 
contratos colectivos.

A finales del 2016, 
después de un forcejeo 
con los empresarios de 
la Asociación Nacional 
de la Empresa Privada 
(ANEP), el gobierno 
del FMLN autorizó 
un aumento el salario 
mínimo, a partir del 
cual los trabajadores 
agrícolas pasaron a 
ganar entre   $200 
o $224 al mes, los 
trabajadores del sector 
textil y confección, 
$295 al mes y los 
trabajadores del sector 
de comercio, servicios, 
e industria $300 al mes. 
Este aumento ha sido 
una burla para la clase 
trabajadora, porque 
es insignificante en 
relación al costo de la 
canasta básica. 

Donde menos existe libertad para 
organizar un sindicato es a nivel de 
trabajadores de la empresa privada, ya que 
ante el primer intento son despedidos, con 
la venia del MTPS.  En ciertas instituciones 
del gobierno central como la Policía Nacional 
Civil (PNC) el gobierno del FMLN prohíbe la 
conformación de sindicatos, y al igual que en 
la empresa privada son despedidos quienes 
lo intentan.  Además, el gobierno del FMLN 
atenta contra las organizaciones sindicales 
que son críticas, al retener las cotizaciones 
sindicales, también retarda el reconocimiento 
jurídico y retraso en la legalización de nuevas 
juntas directivas de aquellos sindicatos que no 
obedecen las políticas del FMLN. 

En la actualidad, en muchas instituciones 
del Estado, sobre todo en salud y educación, 
prevalece la precariedad laboral. Un 
importante sector de empleados públicos, 
trabajan bajo la modalidad de ventas de 

servicios profesionales. De esta manera no 
se les reconoce el status de trabajadores y se 
les niegan muchas conquistas laborales. En la 
mayoría de instituciones del Estado, servicios 
como el de alimentación, seguridad, etc, han 
sido privatizados o tercerizados, modalidad 
que permite una sobreexplotación de los 
trabajadores en donde el dueño de la empresa 
que gana la licitación se queda con la mayor 
parte del pago, mientras el trabajador gana 
un mísero salario con el agravante que este 
es pagado a destiempo y los trabajadores que 
en su mayoría son jóvenes son obligados a 
extensas y extenuantes jornadas de trabajo.  

El gobierno del FMLN ha empezado 
a aplicar las medidas dictadas por los 
organismos financieros internacionales: 
eliminación del escalafón de los trabajadores 
y de muchos otros incentivos, violentando 
los contratos colectivos. Esta política fue 
combatida por los trabajadores de la salud que 
el año pasado realizaron grandiosas jornadas 
de lucha, que obligaron a pagar el escalafón a 
la mayoría, aunque otro sector fue castigado. 
El gobierno del FMLN impuso un techo en el 
escalafón, también ha eliminado los subsidios 
al agua, energía eléctrica, gas, golpeando 
económicamente a la clase trabajadora y los 
sectores más pobres.

La crisis fiscal ha llevado al gobierno 
del FMLN a buscar un respiro financiero a 
través de la manipulación de los fondos de 
las pensiones, promoviendo una reforma al 
sistema de pensiones, pero manteniendo la 
privatización del mismo.

Los sindicatos del Ministerio de Salud 
(MINSAL) y del Ministerio de Educación 
(MINED) son la vanguardia de los trabajadores 
del sector público. En el sector de educación 
existe la intergremial sindical compuesta por 
SIMEDUCO, SEDESA, SIANDES, ATRAMEC 
y Bases Magisteriales, la que está luchando 
contra los recortes presupuestarios en 
el MINED. Para este año se anuncian más 
recortes en educación, no fue incluido en 
el presupuesto de la nación del año 2017 el 
aumento escalonado del 7% que corresponde 
al personal administrativo, tampoco se han 
incluido fondos para la revisión salarial de los 
maestros, no fue previsto el aumento al salario 
mínimo, razón por la que han sido afectados los 
trabajadores del MINED que son contratados 
por los Consejos Directivos Escolares (CDE). 

A pesar de los obstáculos señalados, 
existe un despertar del movimiento sindical 
lo que está permitiendo crear una serie de 
coordinadoras intersindicales de diferentes 
sectores de empleados públicos, a nivel de 
salud, educación, justicia, etc. 

2.3. Honduras: recuperar las 
conquistas perdidas
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El golpe de Estado del año 2009 ha sido 
un parte aguas en Honduras, no solo porque 
la oligarquía bipartidista se las arregló para 
contener las movilizaciones de masas, sino 
también porque marcó el inicio de la reversión 
de conquistas históricas de los trabajadores 
hondureños, logrados en las décadas 
anteriores.

A partir de la firma del Acuerdo de 
Cartagena de Indias, en mayo del 2011, 
convirtió el retroceso de las masas en derrota 
pacifica de la lucha contra el golpe de Estado. 
El Frente Nacional de Resistencia Popular 
(FNRP), la más grande conquista organizativa 
del movimiento de masa en las ultima 
décadas, entró en un proceso de declive y 
desintegración, afectando directamente a los 
gremios que participaron activamente en la 
lucha como fueron los colegios magisteriales.

El gobierno de Porfirio Lobo concentró 
sus ataques en derogar el Estatuto Docente, 
una de las más grandes conquistas del 
magisterio, porque permitía, entre otras 
cosas, la indexación de los salarios. Detrás 
del golpe a los colegios magisteriales vinieron 
más golpes a los Estatutos de otros gremios, 
como fue el ataque contra el Sindicato de 
Trabajadores de la Universidad Nacional 
Autónoma de Honduras (SITRAUNAH), y con 
ello se liquidaron muchas conquistas históricas. 
Golpeando a los gremios más fuertes, 
derrotándolos, los gobiernos de Porfirio Lobo 
y Juan Orlando Hernández se garantizaron la 
desmovilización de otros sindicatos, iniciando 
la aplicación de rigurosos planes de ajuste 
cuyo objetivo central fue el despido de 
empleados públicos en instituciones como la 
Empresa Hondureña de Telecomunicaciones 
(Hondutel), la Empresa Nacional de Energía 
Eléctrica (ENEE), el Servicio Autónoma de 
Acueductos y Alcantarillados (SANAA), la 
Portuaria, etc. También debemos agregar el 
cierre de instituciones, la pérdida del valor 
adquisitivo de los salarios, y el deslizamiento 
del lempira en relación al dólar, acumulando 
mini devaluaciones que destrozan los salarios.

El desempleo masivo, la ofensiva de los 
gobiernos nacionalistas contra los sindicatos, 
ha logrado desmovilizar a los trabajadores, a 
pesar de heroicas luchas de resistencia que 
han librado médicos y enfermeras en el sector 
salud. A pesar de la desmovilización, el año 
pasado trabajadores del Registro Nacional 
de las Personas (RNP) y del Instituto de la 
Propiedad (IP) encabezaron luchas salariales.

Las dirigencias de las tres centrales 
obreras más importantes, como son la 
Central de Trabajadores de Honduras (CTH), 
Central General de Trabajadores (CGT) y 
Central Unitaria de Trabajadores de Honduras 
(CUTH), han preferido plegarse a los planes 
de los gobiernos de turno, antes de encabezar 
las luchas por la defensa de los salarios y las 

convenciones o contratos colectivos.

2.4 Nicaragua: el gobierno sandinista 
asfixia a los sindicatos

El movimiento sindical en Nicaragua 
sufre todavía las duras consecuencias de la 
derrota de la revolución y del surgimiento 
de la burguesía sandinista. La guerra civil y la 
crisis económica desmantelaron la mayoría de 
industria manufacturera, desapareciendo la 
mayoría de los sindicatos.

Los sindicatos controlados por el Frente 
Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), 
impulsaron luchas, pero estas terminaron 
siendo negociadas. El periodo 1990-2007 está 
marcado por la constante ofensiva neoliberal 
y la casi desaparición de los sindicatos en el 
sector público agrupados en la Unión Nacional 
de Empleados (UNE). 

El Frente Nacional de los Trabajadores 
(FNT), que tenía como principal soporte a 
los empleados del sector salud y educación, 
se formó después de la derrota electoral del 
FSLN en 1990, como una nueva organización, 
aparentemente con cierta autonomía en 
relación al FSLN, que se encargó de organizar 
huelgas durante los 16 años de gobiernos del 
llamando periodo neoliberal (1990-2006).

Pero estas luchas no implicaron nuevas 
conquistas en convenios colectivos, sino que 
fueron utilizadas por la cúpula sandinista para 
negociar cuotas de poder con los gobiernos de 
turno, lo que debilitó aún más a los sindicatos 
del sector público.

Al retomar el FSLN el gobierno en 
enero de 2007, el rol progresivo del FNT 
encargado de organizar luchas, desapareció 
por completo. La plana mayor del FNT, que en 
su mayoría provienen del sector salud, están 
ocupando ahora altos cargos administrativos 
en el Ministerio de Salud (MINSA), aunque 
algunos permanecen como dirigentes del FNT. 
Gustavo Porras, secretario general del FNT, 
ocupa ahora el alto cargo de presidente de la 
Asamblea Nacional.

La Central Sandinista de Trabajadores 
(CST), por su parte, se concentró en 
los dispersos y debilitados sindicatos de 
obreros industriales y del pujante sector 
de la construcción, uno de los sectores más 
dinámicos de la economía. La CST también 
se concentró en la ardua labor de organizar 
sindicatos en las maquilas, un sector que agrupa 
actualmente a unos 120,000 trabajadores, en 
su mayoría mujeres, pero la CST no impulsa 
luchas salariales sino más bien las contiene.

Actualmente, la dirigencia sindical 
sandinista está dividida en FNT y CST. El FNT 
agrupa a los empleados públicos, mientras la 
CST agrupa a una parte de los obreros de 
las maquilas y de la construcción. Ambas son 
fieles al FSLN y su líder Daniel Ortega. 

Las centrales obreras con direcciones 
derechistas, agrupadas en el Congreso 
Permanente de los Trabajadores (CPT), 
que agrupa a la Central de Trabajadores de 
Nicaragua (CTN- autónoma), la Central de 
Acción y Unidad Sindical (CAUS), la Central 
General de los Trabajadores (CGT), están 
concentrados en su mayoría en las escasas 
industrias del sector privado, no encabezaron 
luchas, sino que establecieron una relación 
oportunista con los gobiernos de Violeta 
Chamorro (1990-1997), Arnoldo Alemán 
(1997-2002) y Enrique Bolaños (2002-2007).

En la Comisión Nacional del Salario 
Mínimo (CNSM) que agrupa a las centrales 
obreras, al gobierno y al Consejo Superior 
de la Empresa Privada, tanto los sindicatos 
sandinistas como los agrupados en el CPT, 
nunca han planteado puntos de vista diferentes 
al gobierno, quien siempre logra imponer un 
tope de aumento no mayor del 10% anual, 
cuando solo la devaluación diaria del córdoba 
en relación al dólar devora el 6% del valor de 
los salarios.

La situación de los trabajadores 
nicaragüenses es dramática, cuando estallan 
luchas en las maquilas o en la mina El Limón, 
el gobierno sandinista reprime y procesa 
penalmente a los trabajadores. Los escasos 
sindicatos están controlados en su mayoría por 
el sandinismo, aplican ciegamente las políticas 
neoliberales del gobierno, no hay nuevos 
convenios colectivos, ni nuevas conquistas, 
sino el desmantelamiento de las pocas que 
todavía persisten.

La tarea número uno de los trabajadores 
nicaragüenses radica en recuperar la 
independencia y democracia dentro de los 
sindicatos, y en organizar al nuevo y numeroso 
proletariado de las maquilas.

2.5 Costa Rica: contra la Ley de 
Empleo Público y defensa de las 
pensiones

El movimiento de masas en Costa Rica 
integrado por diversos sectores sociales, 
tales como, el movimiento estudiantil, el 
movimiento campesino, el movimiento sindical 
y otros actores sociales. Estos sectores han 
disminuido sustancialmente sus movilizaciones 
y protestas bajo el gobierno del Partido Acción 
Ciudadana (PAC) que tiene como presidente a 
Luis Guillermo Solís. 

Según el Semanario Universidad “Desde el 
ingreso del Partido Acción Ciudadana (PAC) al 
gobierno, mayo del 2014, las calles han tenido 
menos protesta, bloqueos y concentraciones”. 
(Semanario Universidad, 9/11/2016). Basados 
en el vigésimo segundo informe del Estado 
de la Nación dicho semanario señala que 
“Datos del Informe indican que en el 2013 
hubo 480 acciones de protesta y en el 2014 
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la cifra aumentó a 587, año en que el 56% de 
las acciones colectivas fueron entre enero y 
mayo, es decir, los últimos meses del gobierno 
de Laura Chinchilla”. (Ídem). 

De otro lado, mientras la administración 
de Chinchilla tenía unas 65 protesta 
mensuales en sus últimos meses de gobierno, 
el gobierno de Solís tuvo apenas unas 37 
protestas mensuales durante el año 2015. 
Esa disminución de la cantidad de protestas 
contra el gobierno del PAC son el mejor 
indicador que la administración Solís ha tenido 
un relativo éxito en la contención, freno y 
desmovilización del movimiento sindical y 
de masas en términos generales. Lo anterior 
tiene una explicación de fondo.

El movimiento estudiantil universitario, 
que tiene como uno de sus máximos 
exponentes a la Federación de Estudiantes 
de la Universidad de Costa Rica (FEUCR), 
uno de los sectores más combativo contra 
los gobiernos del PLN, es el sector social 
que más ha disminuido, casi de forma total, 
su protesta social en contra del gobierno del 
PAC. La razón de esa gran desmovilización 
del movimiento estudiantil universitario se 
debe a que el PAC controla de forma directa 
a las principales federaciones estudiantiles 
universitarias, incluida la FEUCR. Esas 
dirigencias estudiantiles pro-gubernamentales 
no promueven ningún tipo de manifestación 
en contra del gobierno, sino más bien que 
son un muro de contención para que no 
surjan y no se desarrollen protestas en las 
universidades públicas. Obviamente, las 
dirigencias estudiantiles pro-PAC ganan las 
elecciones estudiantiles porque una buena 
parte del movimiento estudiantil confía aún en 
el gobierno “progresista” del PAC.

En el sector campesino, durante la 
administración de Solís, las movilizaciones 
y protestas también han disminuido 
sensiblemente, aunque se han producido 
algunas marchas reivindicativas. Uno de los 
sectores sociales que más se ha movilizado 
contra el gobierno del PAC han sido los 
sectores populares de distintos barrios que 
luchan por vivienda, mejores calles, mejores 
servicios sociales y variadas reivindicaciones 
económico-social, pero estas son luchas 
dispersas y atomizadas.

Dentro del movimiento sindical, los 
trabajadores del sector público, principalmente 
salud, educación y otros, que cuentan con una 
fuerte organización sindical, son los que han 
protagonizado la mayoría de las movilizaciones 
y protestas sociales en contra del gobierno 
del PAC. El 39% de las movilizaciones y 
protestas del año 2015 fueron realizadas 
por el movimiento sindical de los empleados 
públicos. En el año 2016 e inicios del año 2017 
se han dado algunas huelgas, muy pequeñas, 
dentro de los trabajadores del sector privado, 

principalmente, en haciendas bananeras, café 
y piña. 

Sin embargo, en el año 2016, las 
movilizaciones y protestas del movimiento 
sindical del sector público disminuyeron 
sensiblemente. El Bloque Sindical y Social 
Costarricense (BUSSCO), desde la huelga 
del 26 y 27 de abril del año 2016, no ha 
vuelto a convocar a huelgas, solamente 
algunas concentraciones puntuales poco 
numerosas. Igual ha sucedido con el otro 
bloque sindical denominado Patria Justa. 
El sindicato Asociación de Profesores de 
Segunda Enseñanza (APSE) participó, forzado 
por sus bases, en la huelga del 26 y 27 de abril. 
Luego convocó de forma solitaria a las huelgas 
de un día en los meses de junio y setiembre. 
La razón de fondo para este proceso de 
desmovilización en el sector sindical de los 
trabajadores del sector público es que las 
dirigencias burocráticas tanto de los bloques 
sindicales como de sindicatos es que tienen 
una política de conciliación y colaboración 
con el gobierno del PAC, dado que siguen 
confiando en el supuesto “progresismo” de 
dicho gobierno.

Los sindicatos de trabajadores estatales 
han logrado paralizar la Ley de Empleo 
Público, que pretendía establecer salarios 
únicos, y derogar con ello los pluses salariales, 
pero bajo el compromiso de no movilizar a 
sus bases. Mientras tanto, el diario La Nación 
y la Unión Costarricense de Cámaras y 
Asociaciones del Sector Empresarial Privado 
(UCCAEP), mantienen una ofensiva mediática 
contra las convenciones colectivas, incluso 
utilizando sentencias de la Sala IV para derogar 
conquistas históricas. Otro eje de ataque es 
la lucha por bajar el monto de las pensiones. 
Para justificar el ataque, primero critican 
las elevadas pensiones de altos funcionarios 
públicos, pero para terminar atacando las 
pensiones de los trabajadores.

Mientras esto ocurre, el gobierno del 
PAC avanza lenta pero sistemáticamente, a 
través de medidas administrativas, en recortar 
los beneficios de los convenios colectivos y los 
pluses salariales

3.- Continua la ofensiva general 
contra los convenios, contratos o 
pactos colectivos

En todos los países de Centroamérica, 
sin excepción, bajo el pretexto de combatir 
el déficit fiscal, ahorrar gastos y recursos, 
todos los gobiernos, sin excepción, han 
desarrollado una campaña constante contra 
los pocos beneficios que aún conservan los 
trabajadores estatales, con el objetivo de 
recortar conquistas históricas plasmadas en 
los convenios o pactos colectivos. En todos los 
países de Centroamérica tenemos las mismas 

agendas económicas que pretenden expoliar a 
los trabajadores.

En todos los países de Centroamérica, 
especialmente en Guatemala y Costa Rica, 
los gobiernos presionan a las burocracias 
sindicales, denunciando privilegios, pero con el 
único objetivo de arrebatar las conquistas de 
las bases. Debemos cerrar filas en la defensa 
de los sindicatos y los convenios, contratos 
o pactos colectivos, después los mismos 
trabajadores nos encargaremos de revisar 
las cuentas, y terminar con los privilegios 
burocráticos.

4.- Indexación salarial: que los 
salarios suban conforme el costo de 
la vida

Uno de los efectos perversos del tratado 
de libre comercio conocido como CAFTA-
DR ha sido la dolarización en los hechos de 
la economía regional. En Centroamérica todos 
los productos de consumo tienen precios 
similares, estandarizados en dólares, pero los 
salarios se continúan pagando con las monedas 
locales, lo que produce un debilitamiento del 
salario real.

El deslizamiento de las monedas locales 
(Quetzal, Lempira, Córdoba y Colón 
costarricense) en relación al dólar, desintegra 
el salario real, como ocurre en Honduras y 
Nicaragua, donde los gobiernos aplican las 
políticas monetarias del Fondo Monetario 
Internacional (FMI) que contemplan mini 
devaluaciones periódicas que se acumulan 
en el tiempo. Estas políticas benefician a los 
empresarios exportadores, pero restringen 
la capacidad de consumo de los trabajadores 
y la clase media. El deterioro de los salarios 
en relación a los productos, cuyo valor está 
tasado en dólares, también comienza a 
sentirse en Guatemala y Costa Rica.

En aquellos países, como El Salvador y 
Panamá, la circulación del dólar como moneda 
oficial no detiene los efectos de la inflación. 
La silenciosa devaluación del dólar a nivel 
internacional afecta y reduce los salarios 
reales en estos dos países. Belice también 
es afectado por esta dolarización de facto. 
Entonces, tenemos un doble efecto contra 
los salarios: el debilitamiento del dólar como 
moneda internacional, y la dolarización de los 
precios.

5.- Por un salario mínimo de 550 
dólares en Centroamérica

El salario mínimo promedio en 
Centroamérica debe ser de 550 dólares 
mensuales, o su equivalente en moneda local, 
para equipararlos con el mejor salario mínimo 
del área, como es el caso de Panamá, donde el 
salario mínimo oscila entre 500 dólares a 625 
dólares mensuales.
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Teniendo como base este salario mínimo 
regional, debemos luchar este 1 de Mayo para 
que los salarios en Guatemala, Honduras, 
Nicaragua y Costa Rica, sean indexados o 
dolarizados a su equivalente en moneda local, 
para compensar los efectos de las actuales 
políticas monetarias y mantener el valor 
real de nuestros salarios. De igual manera, 
debemos luchar por el aumento de salarios 
cada vez que suban los precios de la canasta 
básica y de los servicios esenciales.

6.- Que los ricos paguen el déficit 
fiscal

Otra consecuencia de los tratados de 
libre comercio es la exención y exoneración 
fiscal para las empresas transnacionales y 
las empresas locales. Como consecuencia, 
todos los Estados de Centroamérica están 
endeudados, en bancarrota, con un creciente 
déficit fiscal que destruye los servicios 
públicos básicos, como salud y educación. 
Mientras esto ocurre, crece la lista de 
multimillonarios. Las riquezas se concentran 
en manos de las viejas y nuevas oligarquías.

Para tener acceso a los servicios 
públicos básicos de calidad, el movimiento 
obrero de Centroamérica debe exigir que los 
ricos paguen más impuestos, y que el déficit 
fiscal no recaiga sobre los trabajadores y la 
clase media. Los servicios de seguridad social 
serán mejorados solo cuando la patronal y el 
Estado paguen mayores contribuciones y se 
reviertan las privatizaciones parciales en la 
seguridad social.

Debemos exigir el control de los 
trabajadores sobre los servicios públicos 
como salud, educación y seguridad social.

7.- Plan de Lucha Unitario a nivel de 
cada país y de toda Centroamérica

Es urgente y necesario promover la 
unidad de acción en la lucha entre todos las 
centrales obreras y sindicatos del sector 
público y privado en toda Centroamérica. En 
la mayoría de los casos, las dirigencias de estas 
centrales están acobardadas por la ofensiva 
de los gobiernos y por los efectos de la crisis 
capitalista, introduciendo un pensamiento y 
acción derrotista. Muchas de estas dirigencias 
sindicales prefieren mantener intacto su 
feudo, y no unirse en la lucha con otras 
organizaciones sindicales, a las que consideran 
parte de la competencia.

Los trabajadores centroamericanos 
tenemos el desafío de luchar contra los 
efectos de la crisis capitalista, enarbolas 
las banderas del antiimperialismo y del 
centroamericanismo, y al mismo tiempo 
barrer de las centrales obreras y sindicatos, 
a aquellos dirigentes corruptos y oportunistas 
que se niegan a organizar la lucha conjunta.

Desde el Partido Socialista 
Centroamericano (PSOCA) hacemos las 
siguientes propuestas de lucha:

1.- Luchemos por un aumento general de 
salarios. Si los precios están dolarizados los 
salarios deben dolarizarse, para evitar que las 
políticas monetarias afecten a los trabajadores. 
El salario mínimo en toda la región debe ser 
por lo menos 550 dólares. En los convenios, 
contratos y pactos colectivos debemos incluir 
la indexación salarial: En toda Centroamérica 
debemos luchar por el aumento de salarios 
conforme suba el costo de la vida.

2.- Por la creación de empleos dignos. 
Llamamos a exigirle a los diferentes gobiernos 
que implementen un Plan Nacional de Obras 

Públicas, que construya calles, hospitales, 
escuelas, carreteras, puentes, viviendas 
dignas, con el objetivo de crear empleos 
dignos. Los fondos deben salir de las grandes 
empresas, a través de impuestos progresivos a 
las ganancias.

3.- Defensa y ampliación de los pactos, 
contratos o convenios colectivos de los 
trabajadores del sector público y del sector 
privado. Debemos luchar contra las trabas 
burocráticas que imponen las autoridades 
del trabajo, para negociar nuevos convenios, 
contratos o pactos colectivos en el sector 
público y privado. Esto se puede lograr solo 
a través de la lucha y la movilización de los 
trabajadores.

4.- Defensa de la seguridad social, pero no 
a como está en este momento, en ruinas, por 
la política de privatización total o parcial que 
se ha aplicado en la región, la que ha autorizado 
el funcionamiento de empresas previsionales 
privadas. Debemos volver al esquema se 
seguridad social clásica, donde el Estado y la 
patronal aporten las mayores contribuciones 
para las pensiones de los trabajadores. ¡No al 
aumento de la edad de jubilación, si al aumento 
del monto de las pensiones!

Debemos luchar por la derogación de la 
privatización de la seguridad social en países 
como El Salvador, y en otros donde se ha 
privatizado parcialmente la seguridad social.

5.- Por la creación de Coordinadoras 
intersindicales, por la alianza obrera, 
campesina y popular en cada país y en toda 
la región centroamericana. Para lograrlo 
debemos luchar también por la independencia 
política y la democracia obrera dentro de los 
sindicatos y centrales obreras y campesinas. 
Debemos recuperar los sindicatos que se 
encuentran en manos de burocracias, que se 
han transformado en aliados de los gobiernos 
que aplican planes neoliberales. Ninguna 
confianza en partidos burgueses tradicionales 
ni en los partidos de la burguesía emergente.

6.- Que la crisis fiscal la paguen los 
empresarios, quienes más ganan deben pagar 
más impuestos, y no la clase media y la clase 
trabajadora, como ocurre en la actualidad. 
Esta es la única manera de garantizar los 
servicios básicos de salud y educación y la 
seguridad social.

7.- Por la implementación del control de 
los trabajadores en las empresas privadas e 
instituciones estatales. Está de moda la lucha 
contra la corrupción, pero los únicos que 
pueden luchar realmente contra la corrupción 
son los trabajadores y los sindicatos, porque 
solo ellos conocen como funcionan las 
empresas, donde se esconde el dinero y 
quienes se enriquecen con los recursos del 
Estado.

8.- Por el derecho de libre sindicalización 
de los trabajadores de las maquilas. Todas 
las Zonas Francas imponen en los hechos un 
régimen de excepción, donde no permiten la 
organización sindical ni el más mínimo atisbo 
de luchas y reclamos obreros. Exijamos a los 
gobiernos el respeto a los derechos laborales 
de los trabajadores de las maquilas.

9.- Retomemos la movilización 
antiimperialista y lucha por la independencia 
nacional de Centroamérica, para terminar 
con la dominación y explotación del 
imperialismo norteamericano. Esta lucha por 
la nueva independencia nacional nos plantea 
la inmediata tarea de reconstruir el Estado 
Federal, en el camino del socialismo, y esto 
lo lograremos solo bajo un gobierno de los 
trabajadores en toda Centroamérica.

Viva el 1 de Mayo!!
¡Viva la Unidad de Acción de las Centrales 

Obreras y Campesinas!!
¡Reunificación Socialista de 

Centroamérica o muerte!!
Centroamérica, 24 de Abril del 2017
Secretariado Ejecutivo 

Centroamericano (SECA)
Partido Socialista Centroamericano 

(PSOCA)
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Por Gregory Zinoviev

El autor de estas líneas escuchó la noticia 
del estallido de la revolución de febrero en 
Berna. En ese momento, Vladimir Ilich vivía en 
Zurich. Recuerdo que me fui a casa desde la 
biblioteca sin sospechar nada. De repente me 
di cuenta de un gran malestar en la calle. Una 
edición especial de un periódico se vendía a 
toda prisa con el titular: ‘Revolución en Rusia’.

La cabeza me daba vueltas en el sol de 
primavera. Corrí a casa con el periódico, 
impreso en tinta que todavía no estaba seca. 
Tan pronto como llegué a casa me encontré 
con un telegrama de Vladimir Ilich, que me 
pidió que fuera a Zurich “inmediatamente”.

¿Esperaba Vladimir Ilich una solución 
tan rápida? Los que hojeen nuestros escritos 
de ese período (impresos en Contra la 
corriente) verán la pasión con la que Vladimir 
Ilich llamaba a la Revolución Rusa y la forma 
en que la esperaba. Pero nadie había contado 
con una solución tan rápida. La noticia fue 
inesperada.

¡El zarismo había caído! El hielo se había 
roto. La masacre imperialista había recibido 
el primer golpe.  Se había despejado uno de 
los obstáculos más importantes en el camino 
de la revolución socialista. Los sueños de 
generaciones enteras de revolucionarios 
rusos, finalmente, se habían convertido en 
realidad.

Recuerdo un paseo, que duró varias 
horas, con Vladimir Ilich por las calles 
de Zurich, que se inundaron con sol de 
primavera. Vladimir Ilich y yo caminábamos sin 
rumbo fijo; nos encontrábamos a la sombra 
de los acontecimientos que se desarrollaban 
rápidamente. Elaboramos todo tipo de planes, 
mientras esperábamos a la entrada de la 
redacción de la Neue Zeitung Züricher nuevos 
telegramas y nuestras especulaciones se 
apoyaban en piezas fragmentarias de noticias e 
información. Pero apenas habían transcurrido 
unas cuantas horas y no fuimos capaces de 
contenernos.

Teníamos que ir a Rusia. ¿Qué podríamos 
hacer para salir de aquí lo más pronto posible? 
Esa era la idea fuerza que dominaba cualquier 
otro pensamiento. Vladimir Ilich, que habían 
sentido la tormenta que se avecinaba, había 
estado particularmente angustiado en los 
últimos meses. Era casi como si le faltase el 
aire para respirar. Todo le empujaba a trabajar, 
a luchar, pero en ‘agujero’ suizo no tenía 
otra opción que sentarse en las bibliotecas. 
Recuerdo la ‘envidia’ (si, envidia, no puedo 

LA LLEGADA DE LENIN A RUSIA
encontrar ninguna otra expresión de este 
sentimiento) con la que contemplábamos 
a los socialdemócratas suizos que, de una 
manera u otra, vivían entre sus trabajadores 
y se integraban en el movimiento obrero de 
su país. Pero estábamos separados de Rusia 
como nunca antes. Anhelamos la lengua rusa 
y el aire ruso. En aquel entonces, Vladimir Ilich 
casi me recordaba a un león atrapado en una 
jaula.

Teníamos que ir. Cada minuto era crucial. 
Pero, ¿cómo íbamos a llegar a Rusia? La 
masacre imperialista había alcanzado su cenit. 

Las pasiones chauvinistas hacían estragos 
con todas sus fuerzas. En Suiza estábamos 
aislados de todos los estados involucrados 
en la guerra. Todos los caminos estaban 
prohibidos, todas las rutas bloqueadas. 
Al principio no éramos conscientes. Pero 
después de unas horas se hizo evidente que 
se interponían grandes obstáculos y que 
no sería fácil atravesarlos. Pensamos varias 
rutas, enviamos una serie de telegramas: era 
obvio que estábamos atrapados y que era 
imposible llegar a Rusia. Vladimir Ilich elaboró 
varios planes, cada uno de los cuales resultó 
menos factible que el anterior: volar a Rusia 
en avión (nos faltaban unas cuantas cosas: 
un avión, los medios necesarios, el permiso 
de las autoridades, etc.); viajar a través de 
Suecia usando pasaportes de sordomudos 
(porque no hablábamos una palabra de sueco); 
negociar nuestro viaje a Rusia a cambio de la 
liberación de prisioneros de guerra alemanes; 
viajar a través de Londres, etc. Hubo varias 
conferencias de exiliados (con mencheviques, 
socialrevolucionarios y otros) que trataron 
de cómo conseguir la amnistía y de pudieran 

viajar a Rusia todos los que quisieran hacerlo. 
Vladimir Ilich no asistió a estas conferencias, 
pero me envió, sin abrigar ninguna esperanza 
en cuanto al resultado.

Cuando se hizo evidente que no 
conseguiríamos salir de Suiza - al menos no en 
pocos días - Vladimir Ilich volvió a concentrarse 
en sus ‘Cartas desde lejos’. Nuestro pequeño 
grupo comenzó un intenso trabajo para 
determinar nuestra línea en la revolución que 
acababa de comenzar. Los escritos de Vladimir 
Ilyich de ese período son suficientemente 
conocidos. Recuerdo un debate en Zúrich, en 

una pequeña taberna obrera y otra en el 
piso de Vladimir Ilich, sobre si debíamos 
exigir el derrocamiento del gobierno de 
Lvov. Varios ‘izquierdistas’ de entonces 
insistían que los bolcheviques debían 
defender ya esa consigna. Vladimir 
Ilich estaba completamente en contra. 
Nuestra tarea, dijo, era educar con 
paciencia y perseverancia, decirle a la 
gente toda la verdad, pero al mismo 
tiempo entender que necesitábamos 
ganar a la mayoría del proletariado 
revolucionario, etc.

Salida

Se había decidido. No teníamos otra 
opción. Viajaríamos a través de Alemania. 
Pasase lo que pasase, era evidente que 
Vladimir Ilich debía estar en Petrogrado 
tan pronto como fuera posible. Cuando 

se mencionó por primera vez esta idea, 
provocó - como era de esperar - una tormenta 
de indignación entre los mencheviques, los 
socialrevolucionarios y de hecho entre todos 
los exiliados no bolcheviques en Suiza. Incluso 
hubo algunas dudas entre los bolcheviques. 
Esta reacción fue, de hecho, comprensible: los 
riesgos implícitos no eran insignificantes.

Recuerdo cómo, cuándo subíamos 
al tren en la estación de Zurich, que salía 
para la frontera suiza, un pequeño grupo 
de mencheviques organizó una especie de 
manifestación hostil contra Vladimir Lenin. A 
las 11 am- literalmente, unos minutos antes de 
que el tren partiera - un muy agitado Riazánov 
llamó aparte al autor de estas líneas y le dijo: 
“Vladimir Ilich se ha dejado llevar y no está 
teniendo en cuenta los peligros. Es usted 
demasiado flemático: ¿no se da cuenta de que 
es una locura? Convenza a Vladimir Ilich de 
que debe abandonar su plan de viajar a través 
de Alemania”. Pero después de unas semanas, 
Mártov y otros mencheviques se vieron 
obligados a embarcarse también en la ‘locura’ 
de ese viaje.



“Por la Reunificación Socialista de la Patria Centroaméricana” 17

Abril 2017

... Habíamos partido. Recuerdo la macabra 
impresión de un país muerto cuando viajamos 
a través de Alemania. Berlín, que vimos a 
través de las ventanillas del tren, parecía un 
cementerio.

El estado de excitación en el que todos 
nos encontrábamos de alguna manera abolió 
nuestra percepción del espacio y el tiempo. Un 
vago recuerdo de Estocolmo ha quedado en mi 
mente. Nos movimos mecánicamente a través 
de las calles y compramos mecánicamente las 
cosas necesarias para mejorar la higiene de 
Vladimir Ilich y de los demás. Preguntamos 
cuando saldría el próximo tren para Torneo – 
había casi cada 30 minutos. Nuestra imagen de 
los acontecimientos en Rusia era todavía muy 
difusa en Estocolmo. Ya no había ninguna duda 
sobre el equívoco papel jugado por Kerenski. 
Pero ¿que estaba haciendo el sóviet? ¿Se 
habían aposentado Chkeidze y compañía ya en 
el Soviet? ¿A quién apoyaba la mayoría de los 
trabajadores? ¿Qué posición había adoptado la 
organización bolchevique? Todo ello era aún 
muy poco claro.

Torneo: recuerdo que era de noche. 
Viajamos en trineos sobre los golfos 
congelados. Había dos personas en cada trineo. 
La tensión alcanzó su cenit. Los camaradas 
más vivaces de entre los jóvenes (como 
Usievich, que ahora está muerto) estaban 
inusualmente nerviosos. Pronto veríamos 
los primeros soldados revolucionarios rusos. 
Ilich permanecía extremadamente tranquilo. 
Le interesaba especialmente lo que estaba 
ocurriendo en Petersburgo. Viajando a 
través de los golfos congelados, miraba con 
curiosidad en la distancia. Como si sus ojos ya 
pudieran ver lo que estaba sucediendo en el 
país revolucionario a 1.500 kilómetros frente 
a nosotros.

Rusia

Ya estábamos en el lado ruso de la 
frontera (la actual frontera entre Finlandia 
y Suecia). Los camaradas más jóvenes se 
abalanzaron hacia los soldados de frontera 
rusos (había probablemente sólo 20 a 30) y 
entablaron conversación para averiguar lo que 
estaba sucediendo. Vladimir Ilich se hizo con 
unos periódicos rusos.  Había números sueltos 
de la Pravda de Petersburgo. Vladimir Ilich 
devoró las columnas y luego levantó las manos 
en forma de reproche: había leído la noticia de 
que se había descubierto que Malinovsky en 
realidad era un espía.

A Vladimir Ilich le preocuparon varios 
artículos de los primeros ejemplares de 
Pravda, que no eran del todo irreprochables 
desde el punto de vista del internacionalismo. 
¿Era cierto? ¿No estaba el punto de vista 
internacionalista lo suficientemente claro? 
Lucharíamos contra esto y pronto se corregiría 
la línea del periódico.

Nos encontramos entonces por primera 
vez con los ‘lugartenientes de Kerensky’, los 
demócratas revolucionarios. Después nos 
cruzamos con soldados revolucionarios rusos, 
que Vladimir Ilich calificó de “concienzudos 
defensores de la patria”, a los que teníamos que 
“educar con paciencia”. Siguiendo las órdenes 
de las autoridades, un grupo de soldados nos 
acompañó a la capital. Llegamos al tren.

Vladimir Ilich tanteó a estos soldados; 
hablaron de la patria, de la guerra y de la 
nueva Rusia. La conocida especial capacidad de 
Vladimir Ilich de acercarse a los trabajadores y 
los campesinos permitió que en poco tiempo 
se estableciera una excelente relación de 
camaradería con los soldados. Las discusiones 
continuaron durante toda la noche sin 
interrupción. Los soldados, los “defensores de 
la patria”, insistieron en que ellos tenían razón. 
La primera cosa que Vladimir Ilich concluyó 
de este intercambio fue que la ideología de la 
‘defensa de la patria’ seguía siendo una fuerza 
poderosa. Con el fin de luchar contra ella 
necesitábamos una terca rigidez, pero también 
paciencia y astucia en como dirigirnos a las 
masas.

Todos estábamos convencidos de que 
seríamos detenidos por Miliukov y Lvov a 
nuestra llegada a Petersburgo; Vladimir Ilich 
era el más convencido de que ocurriría y 
preparó a todo el grupo de camaradas que 
viajábamos con él para esta eventualidad. 
Para mayor seguridad, incluso hicimos 
que todos los que viajaban con nosotros 
firmasen declaraciones oficiales, declarando 
que estaban dispuestos a ir a la cárcel y que 
defenderían la decisión de viajar a través de 
Alemania ante cualquier tribunal. Cuanto 
más nos acercábamos a Bjeloostrov, más nos 
emocionábamos. Pero al llegar allí fuimos 
recibidos por las autoridades con la suficiente 
cortesía. Uno de los oficiales de Kerensky, que 
tenían el cargo de comandante de Beloostrov, 
incluso dio el parte a Vladimir Ilich.

En Beloostrov fuimos recibidos por 
nuestros amigos más cercanos - entre ellos 
Kamenev, Stalin y muchos otros. En un 
estrecho y oscuro vagón de tercera clase, 
iluminado únicamente por una vela, tuvimos el 
primer intercambio de opiniones.

Vladimir Ilich bombardeó a los camaradas 
con preguntas.

“¿Vamos a ser arrestados en Petersburgo?”
Los camaradas que habían viajado para 

reunirse con nosotros no nos proporcionaron 
una respuesta específica y se limitaron a 
sonreír furtivamente. En el camino, en una de 
las estaciones cercanas a Sestrorezk, cientos 
de proletarios recibieron a Vladimir Ilich con 
la calidez que habían reservado sólo para él. 
Lo llevaron en hombros y dio su primer breve 
discurso de bienvenida.

Un triunfo

La plataforma de la estación de Finlandia 
en Petersburgo. Ya era de noche. Sólo 
entonces entendimos las sonrisas furtivas de 
nuestros amigos. Lo que esperaba a Vladimir 
Ilich no era la prisión, sino un triunfo. La 
estación y la plaza de en frente se inundaron 
de la luz de los faros. En la plataforma había una 
larga columna de guardias de honor de todas 
las armas y servicios. La plataforma, la plaza y 
las calles adyacentes estaban llenas de decenas 
de miles de trabajadores que con entusiasmo 
daban la bienvenida a su dirigente. Sonó ‘La 
Internacional’. Decenas de miles de obreros y 
soldados contenían a penas la emoción.

En unos pocos segundos Vladimir Ilich 
se ‘adaptó’ a la nueva situación. En la llamada 
Cámara Imperial fue recibido por Chkeidze 
y una delegación plenaria del Sóviet. El viejo 
zorro de Chkeidze dio la bienvenida a Lenin 
en nombre de la ‘democracia revolucionaria’ 
y expresó ‘su esperanza’, etc. Sin pestañear, 
Lenin respondió a Chkeidze con un breve 
discurso que, desde la primera palabra hasta 
la última, fue una bofetada en la cara a la 
‘democracia revolucionaria’. Su discurso 
terminó con las palabras: “¡Viva la revolución 
socialista!”.

En este momento una enorme masa de 
gente se abalanzó hacia nosotros. Mi primera 
impresión fue que éramos como un corcho en 
esa enorme ola. Vladimir Ilich fue levantado 
en el aire y colocado en la parte superior de 
un tanque y de esa manera hizo su primera 
visita a la capital revolucionaria, entre densas 
filas de obreros y soldados, cuyo entusiasmo 
no tenía límites. Dio discursos cortos y lanzó 
las consignas de la revolución socialista a la 
multitud.

Una hora más tarde llegamos al palacio 
Kshesinskaia, donde estaba esperándonos 
casi la totalidad del partido bolchevique. Los 
discursos de los camaradas duraron hasta el 
amanecer y Vladimir Ilich les respondió con el 
discurso final. Temprano por la mañana, casi 
al amanecer, nos separamos unos de otros y 
aspiramos el aire hogareño de Petersburgo. 
Vladimir Ilich estaba fresco y feliz. Tenía 
buenas palabras para todos. Se acordó de 
todos y que volvería a verlos a todos, mañana, 
cuando comenzase la nueva tarea.

Caras felices por todas partes. El líder ha 
llegado. Todos ellos miraban a Vladimir Ilich 
con una alegría sin límites, entusiasmo y amor 
y él tomó nota de este hecho.

Vladimir Ilich estaba en Rusia, en la Rusia 
revolucionaria, después de largos años de 
exilio. La primero de una serie de revoluciones 
había comenzado. La Rusia revolucionaria por 
fin tenía un verdadero líder. Un nuevo capítulo 
en la historia de la revolución internacional 
comenzaba.
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El grupo honestidad tiene 18 años de 
controlar el sindicato APSE. Ese grupo que, 
en sus inicios, jugó un rol progresivo en la 
lucha contra el corrupto burócrata sindical 
Mario Mondol, que manejaba como una 
finca a APSE, después de muchos años de 
dominio del aparato sindical de APSE, se ha 
transformado en un grupo de burócratas 
sindicales, arribistas y trepadores que, lejos 
de luchar por los derechos, intereses y 
necesidades de sus afiliados, se interesan 
por rotar y escalar puestos, ya sea dentro 
de las estructuras del sindicato o bien en las 
instituciones del magisterio nacional como 
la Caja de Ande, la Junta de Pensiones del 
Magisterio Nacional (JUPEMA), la Sociedad de 
Seguros, la operadora de pensiones Vida Plena 
y la empresa de servicios múltiples. 

El grupo honestidad ha convertido al 
sindicato APSE en un aparato burocrático 
sindical que ya no lucha, sino que busca 
solamente el diálogo, las negociaciones y 
componendas con los jerarcas del MEP y del 
gobierno de turno. Por tanto, este grupo 
se ha acomodado administrando el aparato 
millonario que representa el sindicato APSE 
que cuenta actualmente con unos 37 mil 
afiliados. En síntesis, debido al carácter 
burocrático de la dirigencia mayoritaria del 
sindicato APSE, encabezada por el grupo 
honestidad, nuestro sindicato mantiene una 
política de conciliación y colaboración con las 
autoridades del MEP y del gobierno de Solís 
en detrimento de sus amplias bases sindicales. 
A continuación, enumeramos los desaciertos, 
graves errores políticos y el proceso de 
descomposición realizados por la dirigencia 
mayoritaria del sindicato APSE, encabezada 
por el grupo honestidad. Explicamos las 
razones por las cuales es necesario y urgente, 
en las próximas elecciones nacionales de junta 
directiva de APSE que se realizarán el 20 de 
julio, desalojar de las estructuras sindicales a 
los burócratas sindicales del grupo honestidad.

1. Rebajos de los salarios a los afiliados 
por participar en la “concentración” del 1 
de setiembre del 2015. Por un grave error 
político, la directiva nacional del sindicato 
APSE, convocó a toda su afiliación a participar 
en una “concentración”, en vez de llamar a 
huelga, frente a la Asamblea Legislativa el 1 de 
setiembre del año 2015 en contra del proyecto 
de educación dual. Un pronunciamiento 
reciente de la Procuraduría General de la 
República (PGR), nos ha dado la razón, entre 
otros argumentos, cuando señala que esa 

¿POR QUÉ ES NECESARIO SACAR AL GRUPO 
HONESTIDAD DEL CONTROL DEL SINDICATO APSE?

convocatoria fue, por parte de la directiva, 
el llamado a una “concentración” y no a una 
huelga y, por ende, el rebajo de los salarios 
procede por ese grave error cometido por el 
grupo honestidad. La tendencia Cambiemos 
planteo, en aquel momento, que se debía 
convocar a huelga para que no procediera 
ningún rebajo.

2. ¿Por qué el sindicato APSE quedó 
fuera de la firma de la segunda convención 
colectiva del magisterio nacional? El día 31 
de mayo, de forma subrepticia, los sindicatos 
SEC-ANDE firman con el gobierno de Solís la 
segunda convención colectiva, dejando afuera 
al sindicato APSE. El gobierno de Solís, como 
una forma de represalia contra el sindicato 
APSE por haber convocado a la huelga del 
29 de junio, decide dejar fuera de la firma de 
la segunda convención colectiva al sindicato 
APSE. Esa jugada del gobierno contó con 
el apoyo tácito de las dirigencias del SEC y 
ANDE. 

Sin embargo, en última instancia, fue 
responsabilidad de la dirigencia de la APSE, 
encabezada por Ricardo Molina y Hugo 
Marín, presidente y secretario general 
respectivamente, el haber quedado afuera de 
la segunda convención colectiva. En primer 
lugar, la dirigencia de APSE, como maniobra 
política, lanzó la huelga del 29 de junio, para 
recomponer la debilitada posición en que 
quedó con la paliza que le propinaron las bases 
en la asamblea de presidentes de bases del 22 
de abril, en donde se le impuso la participación 
en la huelga del 26 y 27 de abril. En la 
convocatoria de huelga para el 29 de junio, 
la dirigencia de APSE, se equivocó, ya que no 
comprendió la coyuntura en que se encontraba 
el proceso de negociación de la convención 
colectiva. Lo correcto era, primero, haber 
firmado la convención colectiva el 31 de 
mayo y, posteriormente, haber convocado 
a la huelga del 29 de junio. Entonces, como 
conclusión, el sindicato APSE quedó fuera de 
la firma de la segunda convención colectiva, 
principalmente, por una incomprensión 
de la coyuntura inmediata del proceso de 
negociación de dicho instrumento laboral, 
así por compromisos políticos firmados con 
el gobierno para no convocar a movimientos 
huelguísticos, después de finalizada la huelga 
del 26 y 27 de abril.

3. La Huelga del 26 y 27 de abril del 2016. 
En la asamblea nacional de presidentes de 
bases del día viernes 22 de abril, las bases, 
votaron por abrumadora mayoría participar 

de forma activa en la huelga de los días 26 y 
27 de abril convocada por el Bloque Unitario 
Sindical y Social Costarricense (BUSSCO). En 
esta asamblea se enfrentaron dos posiciones 
políticas-sindicales: la del grupo honestidad 
que proponían participar solamente un día de 
huelga y, el sector mayoritario de las bases 
sindicales, que, encabezadas por la tendencia 
sindical Cambiemos, propusimos participar 
de forma activa los dos días de huelga, el 26 
y 27 de abril. La primera posición política-
sindical obtuvo solamente 88 votos, mientras 
que la segunda posición logró una votación, 
abrumadoramente mayoritaria, de más de 700 
votos. 

La discusión y la política del miedo 
sobre los rebajos salariales y los eventuales 
despidos que esgrimía el sector mayoritario 
de la directiva nacional de la APSE, para no 
participar en la huelga del 26 y 27 de abril, 
fue resuelta en la práctica por las bases de los 
sectores de la educación y salud. Al final, el 
asunto de las represalias es un problema de 
tipo político, no solo legal, si la correlación de 
fuerzas entre las clases que luchan contra el 
gobierno y los neoliberales es favorable, por 
su masiva participación, fuerza y fortaleza 
del movimiento, lo cual impide cualquier 
represalia. El gobierno de Solís no pudo 
realizar ningún rebajo salarial ni despidió a 
ningún trabajador como habían pronosticado 
los agoreros de la directiva nacional de APSE. 
La participación en esa huelga fue masiva, 
no solo de los trabajadores del sector de la 
educación sino también del sector salud y 
otros sectores sociales.

4. ¿Qué ha hecho la directiva nacional 
de APSE para enfrentar esa política de 
congelamiento salarial? La respuesta es 
nada. Los miserables “reajustes salariales” 
decretados por el gobierno de Solís en el año 
2016 fueron de 0.08% y 0,01% para un total de 
0,09%, es decir, 90 colones anuales!!  El sector 
mayoritario de la directiva de APSE no pasó 
de hacer algún pronunciamiento en contra 
de los burlescos “reajustes” salariales y una 
raquítica “concentración”, principalmente, de 
funcionarios de la oficina de APSE enfrente del 
Ministerio del Trabajo. 

Por otra parte, la actual directiva contrató 
los servicios del consultor Ricardo Vindas, al 
cual le pagaron millones de colones por hacer 
una simple propuesta salarial que, al final, el 
ministerio del Trabajo rechazó y el montón 
de dinero pagados al consultor no sirvió para 
nada. Puro derroche de dinero de los afiliados. 
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En síntesis, ninguna acción de peso o huelga y 
derroche de dinero que lograra revertir esa 
nefasta política de congelación salarial del 
gobierno, la cual lleva dos años consecutivos y, 
en el año 2017, ha continuado con esa política 
de congelamiento salarial. 

5. Sobre los Rebajos Salariales de la 
Huelga del 29 de junio. Frente a los rebajos 
salariales que hizo el MEP a los trabajadores 
de la educación por su participación en la 
huelga del 29 de junio, la política de la mayoría 
de la directiva de APSE para enfrentarlos fue 
limitada y equivocada.  La “lucha” contra esos 
rebajos salariales limitó a realizar recursos de 
revocatoria, lo cual no es incorrecto en sí 
mismo, sino que es una política insuficiente 
y limitada. Se debió combinar la movilización 
con las acciones legales, pero teniendo claro 
que lo principal y determinante es la presión, 
vía acciones en las calles, para detener la 
política de rebajos salariales del gobierno. 
Los recursos de revocatoria son un medio 
auxiliar, apéndice, de la movilización, no al 
revés.  

6. Sobre el Proyecto de Educación Dual. 
En relación a este supuesto “modelo de 
educación”, el MEP y el gobierno de Solís, 
está imponiendo en los hechos la educación 
dual en los colegios técnicos. Plantear de 
forma ingenua, como lo hace la mayoría de la 
directiva de APSE, de que se trata solamente 
de un “plan piloto” es hacerle el juego al MEP-
Gobierno. Todos los educadores sabemos que 
después de la aplicación de los “planes pilotos” 
viene, por consecuencia, la implantación 
de los programas o políticas educativas, 
independientemente de la aprobación del 
proyecto de educación dual número 19.019.

Este es otro grave error de la mayoría de la 
directiva nacional debido a una incomprensión 
de la situación nacional y de las triquiñuelas 
del gobierno. Desde que vino la ministra de 
educación de Alemania a Costa Rica, las 
autoridades del MEP y del gobierno realizaron 
un acuerdo entre gobiernos para implementar 
la educación dual en Costa Rica. Entonces, el 
MEP-Gobierno al lanzar la implementación en 
el año 2017 del “plan piloto” de educación dual 
en cuatro colegios técnicos, está cumpliendo 
ese compromiso adquirido con el gobierno de 
Alemania.  

7. La oposición del sector mayoritario 
de la directiva de APSE para no participar en 
la huelga convocada para el mes de febrero 
del año 2017. Ricardo Molina, presidente 
del sindicato APSE y representante de la 
mayoría de la directiva nacional, mediante 
varios videos que circularon por las redes 
sociales se dio a la tarea de “explicar” los 
“argumentos” por los cuales el sindicato APSE 
NO estaba convocando a la huelga indefinida 
para el mes de febrero contra el proyecto 
de empleo público. Al final, es importante 

señalar que debido a que todos los sindicatos, 
excepto APSE, convocaron en su momento a 
esa huelga, la cual no se produjo, para inicio 
del curso lectivo, el gobierno de Solís se vio 
obligado a retirar el proyecto de la corriente 
legislativa. Esto constituyó una victoria parcial 
del movimiento sindical, triunfo del cual no fue 
partícipe el sindicato APSE por la política de 
desmovilización de la dirigencia mayoritaria 
que el grupo honestidad impulsa al interior de 
la organización.

8. La fusión del grupo honestidad con 
los promotores del sindicato APSE. El grupo 
honestidad, encabezado por Beatriz Ferreto, 

la cual se ha hecho nombrar, sin cumplir 
todos los requisitos, en el puesto de “jefa de 
los promotores”, ha reclutado a las filas del 
grupo honestidad a todos los promotores del 
sindicato APSE, politizando la función de esos 
empleados pagados con las cotizaciones de 
todos los afiliados. Los promotores, debido a 
que son empleados pagados por el sindicato 
APSE, no deben participar en política 
partidaria, aunque sean pensionados afiliados 
al sindicato. La beligerancia política de estos 
empleados pagados por el sindicato a favor 
del grupo en el poder, honestidad, conduce 
a una utilización indebida, corrupta, del 
aparato sindical y de los fondos económicos-
financieros de la organización a favor de un 
grupo sindical y en detrimento de las demás 
tendencias sindicales. Por otro lado, es 
importante destacar que los promotores en 
realidad su función se reduce a ser mensajeros.

De último, es necesario denunciar que 
algunos promotores, miembros del grupo 
honestidad, reciben mensualmente por 
concepto de salarios, viáticos y kilometraje 
miles de colones. Por ejemplos, hay 
promotores que trabajan tres cuartos de 
tiempo (3/4) y ganan mensualmente un salario 
de 794,750 colones, y, hasta un máximo de 
378,105 colones de viáticos y el más grande 
kilometraje de 838,685 colones, para un 
total de 2,011,540 colones mensuales. 
Otros que trabajan a tiempo completo 
devengan mensualmente por concepto de 
salarios 1,059,700 colones, por concepto de 
viáticos hasta 669,000 colones y un máximo, 

dependiendo del mes, de 773,657 colones 
por kilometraje, para un total de 2,502,357 
colones. Así como el caso de los promotores, 
existen un conjunto de hechos en donde se 
despilfarra y derrocha los dineros de los 
afiliados, para comprar conciencias y lealtad al 
grupo honestidad, además del clientelismo que 
existe a diestra y siniestra.

9. ¿Qué ha hecho la mayoría de la 
directiva nacional de APSE, dirigida por el 
grupo honestidad, para luchar contra la 
precarización y la sobrecarga laboral? La 
respuesta es absolutamente nada. Desde 
hace más de 10 años no se ha realizado 

nada contra la precarización e 
inestabilidad laboral que comenzó 
con más lecciones y menos pago real; 
la permanente situación interina de 
miles de compañeros; nombramientos 
en propiedad de 3, 5 o 6 lecciones que 
no alcanzan para comer; picadillos de 
lecciones que obligan a los docentes 
a trabajar en varias instituciones 
educativas que enferman y han llevado 
hasta la muerte a varios compañeros. 
Asimismo, aparejado a lo anterior, se ha 
producido una gran sobrecarga laboral, 
tales como un papeleo gigantesco que 

estresa y enferma; cumplimiento de funciones 
extracurriculares como las actividades de 
diversos comités institucionales; realización 
de ferias científicas y festivales de artes que 
no cuentan con recursos ni condiciones; gran 
cantidad de adecuaciones curriculares, sean 
no significativas y significativas, de las cuales 
hay que llenar una gran cantidad de papeles 
que estresan; trabajos de “abogados” por 
parte de los profesores guías con los debidos 
procesos por boletas de conducta.

10. Las directivas nacionales, dirigidas 
por el grupo honestidad, nunca resolvieron 
diversos problemas específicos que enfrentan 
los compañeros oficinistas, guardas y 
conserjes, tales como vacaciones para 
secretarias, problemas de seguridad para 
guardas, salud ocupacional para conserjes.

 11. En las modalidades de educación 
nocturna, Ipec, Cindea y educación abierta 
existe una sobrecarga laboral mayor que en 
la educación diurna, ya que no cuentan con 
lecciones guías ni orientadores y cuentan con 
una población, muchas veces, más compleja y 
vulnerable.

12.  Las directivas nacionales, encabezadas 
por el grupo honestidad, renunciaron a toda 
lucha por las lecciones de planeamiento y 
cuando lo intentaron fue un fracaso y el 
derroche de dinero, pagando una millonaria 
asesoría al consultor Ricardo Vindas que no 
han servido para nada.

TENDENCIA SINDICAL CAMBIEMOS, 
APSE

23 DE ABRIL DEL 2017

DES 
HONESTIDAD

EN APSE



20

N° 239

Por Ricardo Velásquez

Ya han pasado, casi 4 meses desde 
que la Ministra de Educación, Rutilia 
Calderón, asumió las riendas de la 
Educación Pública. Desde entonces, cesó 
la angustia permanente de los docentes, 
ocasionada por el tristemente célebre 
Marlon Escoto, a través de constantes 
“oficios” tendientes según él, a resolver 
la problemática educativa, pero que, 
en la realidad, solo logró retroceder 
abismalmente la calidad de la educación 
pública. Esto lo demuestran los altos 
índices de reprobación en la 
educación media y en las Pruebas 
de Aptitud Académica (PAA) 
aplicadas en la Universidad 
Nacional Autónoma d Honduras 
(UNAH), así como los exámenes 
de admisión aplicados en la 
Universidad Pedagógica Nacional 
Francisco Morazán (UPNFM).

Según Darío Cruz, 
Vicerrector de Educación a 
Distancia de la UPNFM, “En la 
PAA que se realiza en la UNAH, 
donde se miden conocimientos 
básicos, la tendencia es que la 
gran mayoría de estudiantes no 
están llegando a los 800 puntos, 
siendo los de las instituciones públicas 
la que presentan mayores deficiencias”.  
“Haciendo una mirada de los últimos 5 años 
estamos evaluando el tipo de estudiantes 
que estamos recibiendo, cada vez son 
menos las competencias que se le vienen 
desarrollando, hay serios problemas 
de escritura y de comprensión lógica 
matemática, conocimientos tan básicos 
como los de las tablas de multiplicar no 
los tienen”. EH (04/04/2017).

Para Juan Ramón Martínez, peón del 
régimen y analista del acontecer nacional, 
ante el manifiesto deseo de Marlon Escoto 
por ser Rector de la UNAH, resume la 
labor que hizo este, de la siguiente forma; 
“¿cómo va a traer un fracasado y lo va a 
llevar a entregarle la principal universidad 
de Honduras?...presentar como candidato 
alterno a Marlon Escoto, es insultar la 

¿EN SHOCK EL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL?

inteligencia del pueblo hondureño…no 
tiene absolutamente idea de lo que es la 
educación”. El Tiempo digital (18/04/2017)

Sin lugar a dudas que en esto estamos 
de acuerdo con uno de los grandes 
detractores de los maestros, sin importar 
el motivo por el que lo dice, lo cierto 
es que la política educativa impuesta 
ilegal y agresivamente por los gobiernos 
sucesivos de Porfirio Lobo y Juan Orlando 
Hernández a través de Marlon Escoto, 
ha orillado al grueso de jóvenes de la 
educación pública a un nivel paupérrimo 
de conocimientos, lo que repercutirá en 

el futuro inmediato. 
Remediar el asunto no será fácil sino 

existe una propuesta educativa donde se 
tome en cuenta el papel del docente en 
el aula de clase. De ahí que se sacó al ex 
Ministro de Educación por la puerta de 
atrás y en su lugar se  puso a la que era en 
eso entonces Vice Rectora de la UNAH y 
mano derecha de Julieta Castellanos.

Hasta ahora, al menos la actual ministra 
no ha dado muestra de pretender seguir 
asediando a los docentes, quizás como 
política de JOH para adecentarse ante el 
gremio ante las elecciones generales de 
noviembre. Después de todo, el principal 
objetivo exigido por los financistas 
externos ya lo cumplieron: desaparecer 
las conquistas docentes y mantener el 
gremio callado y amedrentado.

Pero, por otro lado, existe un 

adormecimiento en la nueva ministra, 
para revertir las políticas equivocadas de 
Escoto, como que si existiera un temor 
a los cooperantes externos. Ese sistema 
de evaluación ipso facto lo hubieran 
cambiado, pero con la participación de 
los docentes, no con el propósito de solo 
mejorar cifras estadísticas sino más bien, 
el compromiso de todos de mejorar las 
competencias mínimas requeridas en los 
educandos.

El daño hecho a la Educación a través 
de Marlon Escoto es enorme, la ministra 
ya ha llamado a algunos dirigentes del 

magisterio, pero aún no 
se actúa en la toma de 
decisiones. Medidas como 
ese esquema de evaluación, 
la jornada extendida, el 
programa Todos Podemos 
Avanzar (TPA), las 
reiterativas nivelaciones 
tal y como están, deben 
ser revocadas, pero hay 
que llamar a los docentes 
para que participen de 
forma activa en propuestas 
para sub sanar la situación.

Parece que hasta 
ahora el sistema educativo 
se encuentra en letargo, 

haciendo lo que ya dejó ordenado 
Escoto, pero es el momento de que tanto 
alumnos como padres y madres de familia 
y docentes levanten cabeza y exijan una 
Educación Pública de Calidad, sin quedarse 
en el estribillo de los 200 días de clases.

El magisterio tiene una ardua tarea 
por delante; presentar una propuesta 
que de verdad mejore el rendimiento 
académico de los alumnos, tarea difícil 
tomando en cuenta el estrato socio 
económico de los mismos. La propuesta, 
que puede llevarse a una lucha sistemática, 
debe abarcar beneficios pedagógicos para 
los educandos y otros.

¡A defender la calidad de la Educación 
Pública ya!


