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Una de las consecuencias más nefastas de la 
derrota de la revolución en Centroamérica, y del 
inicio del periodo neoliberal fue la privatización 
de los servicios públicos en todos los países que 
conforman la nación centroamericana, siendo el 
más importante de estos el servicio de energía 
eléctrica, que se ha transformado en un derecho 
fundamental de cualquier ser humano.

Después de 1990, obedeciendo los 
lineamientos del Consenso de Washington,en 
todos los países de Centroamérica se privatizó, 
total o parcialmente, la generación, distribución 
y comercialización de la energía eléctrica. La 
excepción a este panorama desolador sigue 
siendo Costa Rica, en donde el Instituto 
Costarricense de Electricidad (ICE) se 
salvó de la privatización con las luchas del año 
2000, pero en los últimos años ha crecido 
la generación de energía eléctrica en manos 
privadas, debilitando con ello al gigante estatal.

Los nuevos dueños de la industria eléctrica 
en Centroamérica son transnacionales, 
destacándose entre ellas UNION-FENOSA, 
quienes no han realizado mayores inversiones en 
infraestructura pero si se han preocupado por 
obtener jugosas ganancias. El gran negocio de 
estas transnacionales ha sido la producción de 
energía térmica a partir del petróleo.

El resultado de estas privatizaciones ha sido 
una permanente crisis de energía en todo el 
istmo, y precios de la energía eléctrica cada vez 
más altos, relacionados con la constante alza del 
precio del petróleo a nivel internacional. 

Los apagones y racionamientos en todos 
nuestros países constituyen una especie 
“lockout” de las transnacionales que chillan y 
presionan por obtener cada vez más ganancias.
Los casos más dramáticos de la actualidad 
son Honduras y Panamá, países en donde la 
privatización ha conducido a crisis recurrentes. 
En Honduras hay apagones, aunque el Sindicato 
de Trabajadores de la Empresa Nacional 
de Energía Eléctrica (STENEE) ha 
denunciado correctamente que se trata de una 
crisis artifi cial para chupar la sangre del pueblo. 
En Panamá, con el pretexto de la sequía, la 
escasez de energía conduce irremediablemente 
al alza de precios de la tarifa.

A pesar de que vivimos en países tropicales, 
donde lo que más abunda son los ardientes 
rayos del sol, los gobiernos no se muestran 
interesados en la generación de energía solar, 
o eólica, porque atentaría contra los negocios 
de las transnacionales, que para evitar el cambio 
de la matriz energética se encargan de repartir 

coimas entre funcionarios corruptos en toda 
Centroamérica.

Las represas hidroeléctricas que fueron 
construidas antes del inicio de la ofensiva 
neoliberal, ya no dan abasto a la creciente demanda 
de energía eléctrica y yacen como monumentos 
agonizantes del modelo económico de la época 
del Mercado Común Centroamericano 
(MCCA), donde prevaleció el criterio de 
desarrollar una modesta industria manufacturera 
que sustituyera las importaciones.

La crisis energética se ha transformado un 
grave problema para la economía capitalista en 
Centroamérica y en un fl agelo cotidiano para las 
masas trabajadoras y populares. En la mayoría 
de los países de Centroamérica, en las barriadas 
y asentamientos populares, la gente que ya no 
puede pagar el precio de la energía, sencillamente 
ha optado por conectarse de manera ilegal.

Esta expropiación individual de un 
servicio vital que el Estado debe garantizar 
a todos los seres humanos, es utilizado por 
las transnacionales para subir el precio de la 
energía eléctrica, y al fi nal de cuentas la clase 
media, ordeñada por las constantes reformas 
fi scales, termina pagando los platos rotos de la 
privatización de la industria eléctrica.

En los últimos años, las burguesías en 
Centroamérica han creado el Sistema de 
Interconexión Eléctrica de los Países de 
América Central (SIEPAC), para correrse y 
venderse energía mutuamente, lo que confi rma 
una vez más que somos una sola nación dividida 
artifi cialmente en siete Estados diminutos. Pero 
mientras las burguesías y las transnacionales 
integran el mercado eléctrico centroamericano 
para hacer negocios, los sindicatos del sector 
eléctrico estamos divididos, separados, por las 
rayas fronterizas.

Recientemente, los campesinos e indígenas 
de Guatemala, agrupados en el Comité de 
Desarrollo Campesino (CODECA) nos 
acaban de dar una tremenda lección de lucha: 
están exigiendo la nacionalización de la industria 
eléctrica, como una forma de garantizar 
precios justos a la población pobre. Lo que no 
han planteado los sindicatos, lo han hecho los 
campesinos e indígenas, estos últimos los más 
fervientes defensores del medio ambiente.

El Partido Socialista Centroamericano 
(PSOCA) llama a los sindicatos del sector 
eléctrico y al resto de las centrales obreras 
y campesinas de Centroamérica, a levantar 
unidos la exigencia de nacionalización de la 
industria eléctrica, bajo control obrero y de las 
comunidades

POR LA NACIONALIZACIÓN DE LA INDUSTRIA ELÉCTRICA, 
BAJO CONTROL OBRERO Y DE LAS COMUNIDADES
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Por Alberto Castro 

El incremento de la violencia y de 
la delincuencia es atribuido a las maras 
y a las pandillas; por eso cuando surgió 
la tan discutida tregua, la clase obrera y 
sectores populares de alguna manera le 
dieron el benefi cio de la duda a algo que 
desde un principio se debió suponer que 
por ser tregua no sería  permanente; en 
la actualidad dicho proceso de tregua ha 
sido interrumpido.

Estadistas realidad o mentira

Durante los primeros días de la 
tregua los índices de homicidios bajaron 
considerablemente, luego hubo un 
repunte. Al respecto el presidente 
Cerén ha manifestado: “…en cuanto a los 
homicidios del 1 al 6 de julio contabilizamos 
72 asesinatos, en el mismo periodo del año 
2013, se registraron 33 muertes, el promedio 
diario es de 12 homicidios y el  año pasado era 
de 12.2. El  acumulado del 1 de enero hasta 
el 6 de julio, registra  mil 910 homicidios, el 
año  pasado en el mismo período era de mil 
121, hemos elevado en 789 muertes más. 
El promedio de la cifra global de todo el 
año, es de 10.12 homicidios, el año pasado 
era de 6.0, o sea que sí es, es evidente que 
hay un incremento.” (http://prensa.
presidencia.gob.sv). 

Al aumento de la criminalidad se agrega 
un nuevo elemento, como son las  masacres 
realizadas contra presuntos pandilleros. 
Medios internacionales señalan que “La 
policía salvadoreña contabiliza al menos 
26 masacres de este tipo en lo que va del 
año. Benito Lara, ministro de Justicia y 
Seguridad, señaló que estos dos hechos 
están en investigación, pero no descartó 
que se traten de ajustes de cuentas entre 
pandillas o el aparecimiento de grupos 
de limpieza social. (http://elpais.cr/
frontend/noticia_detalle/2/92976). 
Debemos exigir al gobierno del Fmln que 
investigue la existencia de estos grupos de 
exterminio.

Es un hecho que ha existido un 
incremento de la criminalidad, la cual ha 
ido en aumento desde los gobiernos de 
la derecha arenera pasando por el primer 

gobierno del Fmln y de Mauricio Funes, 
hasta el actual gobierno de Sánchez 
Cerén. La tregua demostró su efectividad 
en cuanto a la reducción de homicidios 
entre miembros de la mara y la pandilla, 
pero no tocó un punto importante como 
es el tema de las extorsiones, el cual abate 
a la gran mayoría. No se pudo avanzar en 
gran parte debido a que el gobierno de 
Funes y del FMLN no quiso abordarlo 
como un problema de Estado.

FGR monta show mediático 

La situación económica no es nada 
alentadora, pero a pesar de ello está a 
pasado a segundo plano. Las inmensas 
mayorías demandan del actual gobierno 
una respuesta al problema de criminalidad, 
y a esto deberá darle solución el actual 
gobierno del Fmln. Pero la situación es 
tal que en la actualidad, a nivel de las 
instituciones estatales, se libra una lucha 
lograr protagonismo en el trabajo sobre 
esta problemática, con la fi nalidad de 
generar opinión pública; así vemos cómo 
la Fiscalía General de la República busca un 
chivo expiatorio, como es el caso del padre 
Antonio Rodríguez (padre Toño), párroco 
de la iglesia de Mejicanos e integrante 
de la comisión de pacifi cación, quien fue 
detenido el 30 de julio, violentando el 
debido proceso como es costumbre de las 
instituciones burguesas, bajo los delitos 
“de tráfi co de infl uencias e introducción de 
objetos ilícitos al centro penitenciario de 
Izalco y Cojutepeque.” (LPG. 30/07/14). 

El anuncio del Estado fallido 
deslegitima al gobierno de  
Sánchez Cerén

En el marco del cierre de las fi estas 
agostinas, José Luis Escobar Alas, 
arzobispo de San Salvador, manifestó: 
“Debido a la violencia estamos a punto de ser 
un Estado fallido similar a Europa cuando fue 
sitiada por los musulmanes…”. Norman 
Quijano, miembro de la derecha arenera, 
compartió la posición.

Al respecto el presidente Sánchez 
Cerén manifestó “Lo escuché decir que 
existe la posibilidad que haya un Estado 
fallido, pero hay que tener fe”. Por otra parte 
Medardo González, secretario general 
del FMLN manifestó “acerca de que el 
país está a las puertas de caer en un Estado 
fallido, es una “visión muy catastrófi ca”,…en 
El Salvador las autoridades no han perdido 
el control territorial ni las instituciones han 
dejado de cumplir con sus obligaciones…” 
(http://www.elsalvador.com).

Estos señalamientos al gobierno 
del FMLN se dan momentos después 
de que fue aprobada una reforma 
tributaria a la cual se oponían sectores 
de la rancia burguesía y oligarquía 
salvadoreña, quienes después de muchas 
maniobras y negociaciones lograron 
sacar de la propuesta las reformas que 
les afectaban directamente, por ejemplo 
el impuesto a las grandes propiedades 
inmobiliarias, pero aun así, dichos sectores 
dominantes no están nada contentos.

LA IGLESIA E INSTITUCIONES ESTATALES SE ENFRENTAN 
POR AUMENTO DE LA CRIMINALIDAD
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Por Melchor Benavente

En el marco de las actividades de 
celebración del 35 aniversario del triunfo 
de la insurrección sobre el somocismo, 
el pasado sábado 26 de Julio, en la ciudad 
de Managua, la Central Sandinista de los 
Trabajadores (CST) celebró también el 35 
aniversario de su fundación.

Verdadero origen de la CST

No podía ser de otra manera, porque 
el origen de esta central obrera lo 
encontramos en el triunfo de la revolución 
de 1979. Bajo el somocismo los trabajadores 
sufrían represión y desorganización. 
Solo el 5% de los trabajadores estaban 
sindicalizados, en su mayoría bajo la 
entonces ofi cialista Central General de 
los Trabajadores (CGT), ligada al Partido 
Liberal de Somoza. Fue con la destrucción 
de la Guardia Nacional (GN), el 19 de Julio 
de 1979, que se operó un masivo proceso 
de sindicalización de los trabajadores de la 
ciudad y el campo.

Los trotskistas contribuimos 
con nuestro granito de arena. La 
Brigada Simón Bolívar (BSB), formada 
por combatientes internacionalistas que 
lucharon en el Frente Sur y en Bluefi elds, 
en su mayoría militantes trotskistas 
nicaragüenses y latinoamericanos, 
contribuyeron a organizar los primeros 
sindicatos en la zona industrial de Managua.

Debido a que la BSB se oponía al desarme 
de las milicias, el 14 de agosto de 1979, la 
Dirección Nacional Conjunta del FSLN 
ordenó capturar a los integrantes de la BSB, 
quienes fueron apresados y desarmados. Los 
combatientes latinoamericanos deportados 
a Panamá, donde fueron golpeados, fi chados 
y enviados a sus países de origen. Todos los 
sindicatos organizados por la BSB fueron 
controlados posteriormente por el FSLN, 
dando origen y fuerza a la CST.

Auge y declive de los sindicatos

Pero bajo la revolución (1979-1990) los 
sindicatos fueron subordinados a las políticas 
del gobierno sandinista, que consistía en 
mantener con vida el capitalismo bajo la 
forma de “economía mixta”, imponiendo 
duras políticas de austeridad que acabaron 
minando por dentro a los sindicatos.

Para el año 1990, la clase obrera 
industrial había desaparecido como sujeto 
social de la revolución y del escenario 
político. Los sindicatos se convirtieron en 
simples cascarones sin contenido. La crisis 
de la CST y de todas las organizaciones de 

masas del sandinismo, era evidente.

El surgimiento del FNT

El Frente Nacional de los 
Trabajadores (FNT) 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 contra los 
gobiernos del llamando periodo neoliberal 
de 16 años (1990-2006). 

Pero estas huelgas, más que luchar por 
los intereses propios de los trabajadores, 
fueron utilizadas en la mayoría de los casos 
como un mecanismo de presión callejero del 
FSLN para obligar, con barricadas, tomas y 
morterazos, a negociar a los gobiernos de 
turno.

Permanece la división de la 
burocracia sindical sandinista

El FNT vino a sustituir a la otrora 
poderosa Unión Nacional de Empleados 
(UNE), organización que se extinguió 
lentamente, porque en cada negociación 
con los gobiernos de turno se aprobaban 
los planes de conversión ocupacional, 
que redujeron la cantidad de empleados 
públicos. 

Mientras la CST quedó inmersa en los 
pocos sindicatos de obreros industriales, el 
FNT se atrincheró en los antiguos bastiones 
de UNE y en los trabajadores de la salud. 
Tanto las burocracias sindicales de la CST, 
como del FNT, obedecen  a pies juntillas las 
orientaciones del presidente Daniel Ortega, 
pero permanece cada quien replegado en su 
área de infl uencia tradicional.

El guiño de ojos con el COSEP

No existen diferencias políticas entre 
Roberto González y Gustavo Porras, 
secretarios generales de la CST y 
del FNT, respectivamente, salvos algunos 

matices de comportamiento. Mientras el 
FNT ha consolidado su infl uencia en los 
empleados públicos y maneja un discurso 
más agresivo contra los partidos políticos 
de la oposición burguesa, la CSTpermanece 
en el sector industrial y de la construcción, 
y es tremendamente conciliadora con los 
empresarios del Consejo Superior de la 
Empresa Privada (COSEP) y de la Cámara 
de Comercio Americana de Nicaragua 
(Amcham), en temas torales como la 
revisión del salario mínimo, y la política de 
sindicalización pasiva en las maquilas de las 
Zonas Francas.

Al acto de celebración del 35 aniversario 
de la CST, celebrado en la Casa del Obrero 
en Managua, asistió como invitado de honor 
nada menos que el empresario José Adán 
Aguerri, presidente del COSEP, quien en 
su discurso expresó lo siguiente: “Tenemos 
desafíos muy grandes estamos pasando una 
situación económica compleja este año… 
lo importante es que indistintamente de las 
diferencias que siempre existen entre las 
organizaciones empresariales y sindicales 
existe ese posicionamiento de seguir 
trabajando unidos y seguir buscando las 
respuestas a través del diálogo social”.

Por su parte, Roberto González en su 
discurso confi rmó que han roto los tabúes: 
“Máximo cuando el presidente Ortega al 
asumir el gobierno lanzó el planteamiento 
de que hubiera una gran alianza tripartita 
gobierno-empresar ios-trabajadores , 
ratifi camos esta voluntad de diálogo con 
el sector empresarial y la voluntad que 
tenemos de continuar haciendo esfuerzos 
juntos para sacar al país adelante.” (Informe 
Pastrán, 29/7/2014).

De la gran CST de la época de la 
revolución, solo queda el membrete y 
las banderas roídas y humeantes. Los 
trabajadores nicaragüenses necesitamos 
nuevos sindicatos y nuevas centrales 
obreras, que defi endan al trabajador de la 
voracidad de los empresarios.

LA CST ROMPE LOS TABÚES CON EL COSEP

Trabajadores de oenegés de salud de Jalapa protestan
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Por Gerson de la Rosa

Recientemente, el titular de la 
Empresa  Nacional de Energía Eléctrica 
(ENEE), Emil Hawit anunció una serie de 
apagones a nivel nacional argumentando 
que la razón por la cual se tomarían estas 
medidas era para ahorrar en la cantidad 
de kilovatios consumidos, sobre todo por  
la situación de la hidroeléctrica El Cajón 
ante la escasez de lluvias.

De acuerdo a la visión del gobierno, 
los apagones son por el intenso verano, 
cuyo calor provoca el aumento de 
consumo energético de las personas y 
sobrecalienta equipo de la estatal; además 
indican que la falta de energía es por la 
sequía, provocada por el fenómeno de El 
Niño, que no ha permitido que las represas 
hidroeléctricas del país, en especial a 
El Cajón, alcancen un nivel de embalse 
adecuado para generar sufi ciente energía. 
Sin embargo, expertos también dicen que 
una de las causas es la gran cantidad de 
pérdidas energéticas que hay en las líneas 
de transmisión (LaPrensa.hn). 

Pero los apagones están determinados 
por la enorme deuda contraída por el 
Estado con las empresas térmicas, cuyos 
dueños, por cierto, son los principales 
benefi ciados de la política energética de 
los gobiernos nacionalistas.

Una política energética que 
favorece a los empresarios de las 
térmicas

Durante el gobierno nacionalista de 
Porfi rio Lobo fueron aprobados contratos 
millonarios en el Congreso Nacional con 
las empresas de producción de energía 
térmica –los famosos contratos leoninos-. 

Esta política energética estaba 
diseñada para favorecer ampliamente a los 
dueños de las empresas productoras de 
energía, sobre todo porque la energía que 
compra la  ENEE a las térmicas, según los 
contratos autorizados por el Congreso 
Nacional, varía según el precio del búnker 
en el mercado internacional, y en lo 
que va en el año se han experimentado 
aumentos sustanciales en los precios de 
los carburantes. 

Pese a las elevadas tarifas que paga 
el abonado, la ENEE aduce no trasladar 
el valor real a sus abonados, aunque las 
térmicas sí se lo aplican  a la ENEE.

Por otro lado, el Congreso Nacional 
autorizó el funcionamiento de las 
Empresas Térmicas y en los contratos 
de éstas compañías fueron establecidos 
los cargos variables  por KWH generado 
(PPA)  en dólares,  cargos que cada mes 
cambian según la variación del precio del 
combustible en el mercado internacional. 

El sustancial negocio generado a partir 
de la aprobación de los contratos leoninos 
es una de las principales razones del 
encarecimiento estrepitoso de la energía 
eléctrica, y desde luego, una de las razones 
por las cuales el Estado de Honduras 
no ha acelerado las reparaciones en la 
Central Hidroeléctrica. 

Como consecuencia de los daños 
estructurales, la máxima fi ltración de la 
hidroeléctrica se registró en 2013, con 950 
litros por segundo y en abril de 2014 bajó a 
750 litros por segundo, debido a la poca lluvia. 
Las pérdidas económicas por las fi ltraciones 
suman unos 20 millones de lempiras anuales 
para la ENEE, con mayor efecto desde el 
año 2000 (Elheraldo.hn).

Se puede inferir por la actitud 
del gobierno que no existe una 
preocupación real por echar andar la 
central hidroeléctrica a su capacidad 
máxima, sobre todo para no competir 
con las empresas de generación térmica 
que tienen contratos cuya extensión en 
el tiempo favorece enormemente a los 
empresarios de este rubro.  

Lo mismo ocurre con la producción 
de energía eólica, cuya capacidad de 
generación identifi cada hasta el momento 
es de 350 megavatios en 10 puntos del 
país. Honduras tiene un potencial de 
generación eléctrica a través de la fuerza 
del viento que se calcula en unos 1,200 
megavatios, a mediano y largo plazo, de los 
que actualmente se generan 102 megas. 

Lo paradójico del asunto, es que 
apenas se está aprovechando el 8.6%, 
que es lo que representan los 102 megas 
del parque eólico Cerro de Hula. Lo que 
evidencia una vez más las intenciones 
claras de los funcionarios del gobierno.

El STENEE nos muestra el camino 
para la solución de la crisis 
energética

En la semana del 4 al 9 de a gosto, 
el Sindicato de Trabajadores de la ENEE 
se movilizó hacia la Corte Suprema 
de Justicia para presentar un recurso 
de inconstitucionalidad por la Ley que 
contempla la privatización de la estatal de 
energía eléctrica. Así mismo, el presidente 
sindical Miguel Aguilar detalló que llegarán 
hasta las últimas consecuencias para que 
la población no se vea afectada con los 
apagones disfrazados.

 La actitud de los trabajadores 
de la ENEE debe ser imitada por los 
distintos grupos, gremios, sindicatos, 
organizaciones comunales, patronales, 
solo la movilización podrá frenar los 
planes de privatización que tienen 
en la penumbra y la oscuridad a los 
trabajadores de Honduras.

EL GOBIERNO DE JOH MANTIENE EN LA 
OSCURIDAD A LOS TRABAJADORES

STENEE durante la presentación del recurso contra Ley de Energía
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Por Juan P. Castel

El problema latente de la energía 
eléctrica, su producción o compra y su 
distribución en manos de particulares ha 
hecho surgir la impunidad mercantil con 
la que opera la empresa de producción 
DEOCSA-DEORSA y la distribuidora 
del servicio para el occidente del país, 
bajo el control de ENERGUATE-ACTIS. 
La población y sus organizaciones se han 
vuelto a manifestar contra los paladines 
de la empresa privada y los organismos 
represivos del régimen burgués. “El 
Comité de Desarrollo Campesino (Codeca) 
efectuó un plantón permanente frente a la 
Corte Suprema de Justicia (CSJ) para exigir 
la liberación de tres líderes comunitarios 
detenidos el 26 de junio en Huehuetenango” 
(SigloXXI 23.7.14). Los compañeros 
detenidos son Mauro Bay Gonón, Blanca 
Julia Ajtún Mejía y Mariano García, 
acusados de promover las conexiones 
ilegales, acciones violentas y de estafa 
y robo de fl uido eléctrico. Detenidos 
en la aldea La Capellanía, en Chiantla, 
departamento de Huehuetenango.

Los hechos violentos contra la 
empresa usufructuaria del servicio 
de distribución eléctrica hicieron su 
aparición. El miércoles 23 de julio los 
vecinos descontentos del municipio de 
Tiquisate, departamento de Escuintla, han 
quemado las instalaciones administrativas 
de ENERGUATE; “Los enardecidos vecinos 
no han permitido el ingreso de bomberos ni 
de la Prensa al sector donde se ubican las 
ofi cinas” (Prensa Libre 24.7.14), se lee en 
el matutino burgués de mayor tiraje en 
el país. Los vecinos alegan un incremento 
acelerado de los cobros de energía, y un 
servicio inconstante, dado los continuos 
apagones que  ocurren durante la semana, 
que les arruina equipo y los afecta 
directamente en sus labores diarias. 
“Antonio Aguilar, vecino, manifestó que 
desde hace 20 días el servicio de energía 
eléctrica es interrumpido desde las 17 
horas y restablecido hasta la medianoche”, 
por su lado “El alcalde, Leonel Jarquín, precisó 
que, según Bomberos Voluntarios, la violencia 
aumenta entre 18 y 22.30 horas, cuando 
Energuate suspende el suministro, (Prensa 
Libre 25.8.14).  

Los vecinos de Tiquisate dependen 
de la energía eléctrica, para el buen andar 
de sus medios de subsistencia, como los 
demás guatemaltecos. “Pierdo salchichas, 
pollo, leche, todo lo que vendemos que 
necesita refrigeración, ya que se descompone 
y a uno quién le repone todo eso, se quejó”, 
sostiene una vecina, (ídem).

La empresa distribuidora 
ENERGUATE, alega que los cortes de luz 
y la irregularidad del servicio se deben a 
las conexiones ilegales que sobrecargan la 
capacidad del sistema y lo hacen colapsar, 
“En ese municipio tienen 11 mil 400 clientes; 
sin embargo, solo cuatro mil 100 pagan 
por el servicio, por lo que más de siete mil 
tienen conexiones ilegales, roban energía 
o  los equipos de Energuate no pueden 
leer el contador…; sostuvo Jaime Tupper, 
gerente de la empresa. También mencionó 
cifras globales: “En todo el país hay 150 mil 
usuarios —contadores conectados— que 
no pagan por  consumo, indicó el ejecutivo. 
Esto signifi ca casi el 10% del total de usuarios 
de Deocsa y Deorsa, que llegan a un millón 
547 mil 543, según datos a mayo del 2014.” 
(Ídem).

El jueves 28 se volvió a presentar 
otro acto de fuerza de las organizaciones 
populares, habitantes de los 48 cantones de 
Totonicapán obstruyeron varios tramos de 
la ruta interamericana, los manifestantes 
rechazan el incremento a la tarifa en el 
servicio eléctrico, la autorización de 
licencias de explotación geotérmica y el 
alto costo de las certifi caciones emitidas 

por el Registro Nacional de las Personas 
(Renap). “La acción fue promovida por 
la junta directiva de alcaldes comunales 
de los 48 cantones, en los kilómetros 
187.5, Cuatro Caminos; 190, ingreso a San 
Francisco el Alto; 170, Cumbre de Alaska, 
Santa Catarina Ixtahuacán, Sololá, y en 201 
de la ruta entre Totonicapán y  Quiché.” 
(Prensa Libre 29.7.14). Esto seguido de 
otra manifestación de CODECA frente 
a la Corte de Constitucionalidad (CC) 
exigiendo la libertad de sus tres dirigentes 
presos.

Desde el Partido Socialista 
Centroamericano (PSOCA), 
recordamos que el origen de toda 
esta problemática acción neoliberal 
se sitúa en el gobierno mercantil 
y privatizador de Álvaro Arzú 
Irigoyen (1996-2000), infame agente 
de la desmembración de los servicios 
públicos y de los bienes de las y los 
guatemaltecos; creemos que los siguientes 
gobiernos solo han refrendado al capital 
foráneo y las inversiones de los capitales 
mexicanos y colombianos. Por ahora la 
iniciativa la han tomado las comunidades 
indígenas y campesinas afectadas por las 
empresas eléctricas. Llamamos a la unidad 
de los sectores campesinos, obreros y 
estudiantiles y a sus organizaciones, a la 
lucha unitaria por la consigna de 

NACIONALIZACION DE LA 
PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN 

DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA.

¡POR LA NACIONALIZACIÓN DE LA INDUSTRIA ELÉCTRICA!

Campesinos indígenas bloquean la ruta interamericana en Totonicapán
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Por Quovadis Domine II

Actualmente, al referirse a la crisis 
del magisterio nacional, hay que recordar 
las pasadas luchas y conquistas sindicales 
que se lograron gracias a la unión y a la 
articulación del sector docente de aquel 
entonces y las reformas y prestaciones 
que “dicen que se han logrado” al día de hoy.

Muchos dirigentes de los sindicatos de 
maestros/as se han apegado a una agenda 
electoral  y han perdido su capacidad de 
acción y convocatoria, ya no representan 
lo que fueron en su momento.

Las direcciones de los sindicatos 
deben asumir sus funciones

En estos años se han reformado 
muchos aspectos en el ámbito educativo, 
pero no ha cambiado la situación en los 
centros educativos, donde aun existe 
exclusión, maltrato y soberbia de algunos 
docentes y directores/as. Los asesores 
pedagógicos callan ante la injusticia. 
Cuando a los representantes de los 
sindicatos se les hace comentarios y 
sugerencias, invitándolos a que vayan a 
ver el problema y que ofrezcan alternativa 
de solución y lo único que ofrecen es “por 
favor si gusta puede venir a nuestras ofi cinas 
en San Salvador y con gusto le atenderemos”. 
Esto dicen los representantes de Bases 
Magisteriales, los de ANDES 21 DE 
JUNIO: “por el momento no podemos ir a 
reunirnos ya que tenemos una agenda muy 
apretada de reuniones”.

Vemos a los directores 
departamentales de educación 
propuestos por ANDES 21 DE 
JUNIO cuando llega el docente interino/a 
a exponer su situación laboral, lo que 
dicen es: “mire su caso es muy especial, pero 
lo mejor es que calle y actué hipócritamente 
para que así pueda mantener un perfi l bajo 
y aun así a lo mejor le puedan otorgar sus 
compañeros/as de trabajo su continuidad 
dentro del mismo centro escolar y le puedan 
renovar su contrato”. 

Mientras, el docente o la docente 
siempre son ultrajados sin contar con 
el apoyo de los titulares propuestos por 
los sindicatos y mucho menos por los 
que dicen luchar por los derechos de los 
docentes. Algunos delegados de la junta 

de la carrera docente le exponen sus  
problemas y la respuesta “es primero dios 
algún día de estos pueda ir a visitarlo a su 
centro escolar y muchas gracias por exponer 
su caso”.

El Sufrimiento de los docentes

La lucha no debe claudicar, si no 
acompañarla con una serie de propuestas 
y reivindicaciones de la clase trabajadora 
y del magisterio. En la agenda se necesita 
trabajar en una reforma al sistema de 
pensiones para un retiro digno de los 
maestros/as; se necesita de un decreto 
ejecutivo que les permita a los trabajadores 
y docentes retirarse con algún incentivo 
por su labor realizada en sus 30 años de 
servicio para las mujeres y 35 años de los 
hombres.

Aunque en el magisterio nacional 
son muchos años más de servicio que 
tienen los compañeros/as, que no se 
retiran porque actualmente se vive en 
una situación económica deplorable y 
al retirarse no ganaran lo mismo que 
ganaban al momento de retirarse y el 
trámite es demasiado engorroso. 

Hay maestros/as enfermos/as con 
muchas deudas en instituciones fi nancieras 
y no se retiran por tratar de pagar sus 
deudas o darles una mejor oportunidad 
a sus hijos/as en el ámbito educativo o 
material. Hay docentes esperando una 
oportunidad laboral, que se han graduado 
hace 15 años y aun hacen trámites para 
trabajar en algún centro escolar; no hay 
oportunidad, ya que los docentes de 
muchos años de antigüedad no se retiran, 
hay necesidades en las escuelas pero 
no hay sufi cientes fondos para pagar 

docentes. En las instituciones educativas 
privadas se paga mal al docente y no les 
cubren todas sus prestaciones laborales a 
pesar de estar supeditadas al MINED.

Tantos son los problemas que hay en 
el sector docente que hay maestros que 
han sido amenazados por delincuentes y 
pagan extorsiones. Otros casos en que 
las docentes han sido objeto de violación 
y privación de libertad por bandas de 
criminales. Estos problemas han sido 
expuestos y los gobiernos pasados y 
presentes reciben a diario muchas quejas 
y la única opción que queda es que los 
docentes continúan laborando a pesar de 
todo.

Construcción o rescate de las 
organizaciones sindicales del 
magisterio

El magisterio nacional está 
bastante descuidado. Mientras otros 
solo piensan en un curul en la Asamblea, 
en ser gobernadores, candidatos a 
alcaldes, ministros y presidentes, ¿qué han 
hecho por el magisterio nacional desde 
sus cargos? solamente incrementar sus 
ganancias y aferrarse a perpetuidad en los 
privilegios que les da el poder o las migajas 
que les da de comer la partidocracia.

La situación pareciera es la 
misma en Centroamérica, por lo cual 
debemos trabajar para cambiar la realidad 
y articular esfuerzos para luchar juntos 
por nuestros derechos y reivindicaciones 
laborales y en contra la hegemonía del 
imperialismo norteamericano y sus 
respectivas injerencias en las decisiones 
de la región centroamericana.

LA CRISIS SINDICAL DEL MAGISTERIO
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Por Carlos Alberto Fúnez

El antidemocrático sistema electoral 
hondureño afi anzó en el poder en 
los últimos 32 años al bipartidismo, 
conformado por el Partido Liberal y el 
Partido Nacional. Entre ellos se reparte 
el pastel cada 4 años, al pueblo solo le 
queda aguantar los garrotazos. El golpe 
de Estado del 2009 le permitió al Partido 
Nacional imponerse fraudulentamente, 
obviamente con la complicidad del Partido 
Liberal. Antes del golpe, el candidato del 
PL aventajaba por más del 15 % al del PN. 

Se dio el golpe y el PL quedó dividido 
en dos facciones; una liderada por la 
ultraderecha y la otra por el zelayismo, 
que pasó a formar parte del Frente 
Nacional de Resistencia Popular. Así de 
fácil, el PN, que nunca había ganado dos 
elecciones consecutivas lo hizo con las 
circunstancias ya conocidas.

JOH le pisa los callos a las 
fracciones liberales

Esta última semana  ha tenido como 
novedad la reunión entre alcaldes del 
PL y de Libre; al respecto, el presidente 
del Comité Central Ejecutivo del 
Partido Liberal (CCEPL), Mauricio 
Villeda, señaló “hemos tocado los asuntos 
sensibles en este momento, como la falta 
de ayuda de la administración central a las 
municipalidades…”  (LP 05/08/2014).

“La unidad puede ayudarnos a tomar 
decisiones, si sumamos los votos de Libre 
y el Partido Liberal en Comayagua somos 
mayoría”. Según el líder político, la 
propuesta se llevará al Congreso Nacional 
para crear una oposición en la que ambos 
partidos unidos son la mayoría. Con la 
unidad se pondría en jaque al gobierno (LT 
05/08/2014).

Mientras el coordinador de Libre,  
Manuel Zelaya Rosales, informó 
“Necesitamos unir la oposición 
para poner en jaque a este gobierno 
que está abusando del poder… no 
se trata de una alianza electoral, 
es solo de oposición para impulsar 
proyectos a favor de la ciudadanía.”

El líder del Partido 
Anticorrupción (PAC), Salvador 

Nasralla, expuso que “Honduras ocupa 
una verdadera oposición con una alianza que 
no sea de tipo ideológico. En este momento 
se ocupa una alianza que pueda combatir el 
modo autoritario con el que está actuando 
este gobierno”.

Algo que nunca se debe perder 
es la memoria histórica, sin embargo, 
las alianzas pueden ser coyunturales 
dependiendo del propósito; en este 
momento los tres coordinadores en sus 
declaraciones coinciden en una alianza 
para hacer oposición a ciertas políticas 
autoritarias del régimen. 

Pero cualquier alianza de oposición 
debe evidenciarse de dos formas: 
la primera en los hechos, sin seguir 
aprobando leyes lesivas a los trabajadores 
y derogando todas aquellas que han 
eliminado derechos y conquistas, como 
en el caso del magisterio. La segunda 
forma es llamando a la movilización 
general para detener a este régimen y su 
política represiva, que en muchos casos 
se fundamenta en leyes que apoyaron los 
diputados del PL.

Plantear una alianza para construir 
una oposición desde la cúpula no es más 
que una maniobra más para ganar adeptos, 
consolidar el bipartidismo y sembrar 
esperanzas de ilusiones en vez de llevar al 
pueblo a luchar por lo que le han quitado.

Señores: sean consecuentes con 
su discurso

Sin duda alguna que la base de la 
clase trabajadora y los sectores populares 
anhelan revertir el resultado fraudulento 

de las últimas elecciones que permitió 
la reelección del Partido Nacional. Pero 
no se trata de luchar por la unidad de 
la oposición en sí misma, sino de qué 
tipo de acciones se pueden desarrollar 
para quebrarle el espinazo al proyecto 
bonapartista de JOH. Cualquier unidad 
de acción de la oposición pasa por juntar 
votos para convocar inmediatamente a 
una Asamblea Nacional Constituyente, 
libre, democrática y soberana. 

Esta lucha por la convocatoria a una 
Asamblea Nacional Constituyente está 
ligada a la solución de problemas centrales 
inmediatos como la urgente derogación de 
todas las leyes aprobadas después del golpe 
de Estado para eliminar las conquistas de 
los trabajadores, la congelación de precios 
de los carburantes, energía y productos de 
la canasta básica, y el aumento general de 
salarios conforme suba el costo de la vida, 
por la eliminación de leyes que condenan 
y castigan la protesta social.

Esta Asamblea Nacional 
Constituyente debe plantear una 
salida al problema de la violencia; 
no se puede combatir a las maras y la 
descomposición social que carcome a 
Honduras, creando más destacamentos 
de policías que al fi nal son reclutados por 
el crimen organizado. Exigimos menos 
discursos demagógicos y más respuestas 
reales a las necesidades de las masas 
trabajadoras. En la lucha callejera, 
y no en el Congreso Nacional, es 
donde se resolverán los problemas y 
donde acabaremos con el proyecto 
bonapartista de JOH.

UNIDAD DE LA OPOSICIÓN: ¿PARA LUCHAR O PARA NEGOCIAR?
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Por Marcial Rivera

Guatemala, país de la eterna tiranía... 
Esa patria del criollo a la que Severo 
Martínez supo describir en su 
crítica hacia Luis Cardoza y Aragón 
en ‘La Recordación Florida’. Esta 
patria que en el devenir de la historia y 
en la conjugación del verbo ‘haber’ en 
los 3 tiempos, ha estado, está y estará 
al servicio de quienes detentan el poder 
fáctico y el poder económico. 

Y los problemas estructurales, que 
siguen sin encontrar solución, no porque 
no la exista o porque sea imposible de 
implementar o llevarse a cabo. El tema 
que nos ocupa consiste fundamentalmente 
en tener voluntad política; no obstante, 
esto está lejos de materializarse, quienes 
gobiernan lo hacen creyendo que los 
ciento ocho mil kilómetros cuadrados de 
territorio ‘nacional’ son una especie de 
hacienda y ellos los señores capataces que 
disponen a su antojo de la misma. 

La ecuación es simple, y no falla: 
Población Indiferente + Un gobierno 
cleptócrata, y el resultado el clima 
de ingobernabilidad democrática, y de 
volcar la actividad gubernamental en pro 
de los grupos oligárquicos. 

Ley de la Vivienda

En apariencia, la lucha librada por las 
comunidades organizadas en torno a la 
aprobación de la Ley de Vivienda resolvería 
el problema, y establecería una hoja de 
ruta que le diera solución al problema de 
la falta de vivienda; obviamente el tema se 
encuentra en total abandono en el marco 
del presente gobierno, puesto en función 
del empresariado. Habrá que recordar los 
plantones que se llevaron a cabo en 2011 y 
el asentamiento 38-69, que se estableció 
frente al Congreso de la República, como 
medida de presión para que se aprobara 
la Ley de Vivienda. La misma fue aprobada 
a principios de 2012, no obstante habrá 
que recordar que se aprobó sin fondos y 
sin un marco operativo concreto para la 
ejecución de la misma. 

La ley establece en su Artículo 1 
“Objeto: La presente Ley tiene por objeto 
regular y fomentar las acciones del Estado, 

desarrollando coherentemente el sector 
vivienda, sus servicios y equipamiento 
social. Para ello se establecerán las bases 
institucionales, técnicas, sociales y fi nancieras, 
que permitan a la familia guatemalteca el 
acceso a una vivienda digna, adecuada y 
saludable, con equipamiento y servicios”.

Problema sin resolverse

Probablemente el hecho de que 
la misma fue aprobada sin el apartado 
relativo al fi nanciamiento de la misma trajo 
como consecuencia que a nivel operativo 
sea imposible de llevar a cumplimiento, y 
éste es el punto de infl exión en el tema 
de la vivienda. La última semana de 
julio los medios de comunicación 
informaron sobre una noticia que 
era casi inminente: el desalojo de la 
comunidad Linda Vista, en el Anillo 
Periférico; el asentamiento se encuentra a 
inmediaciones del Puente El Incienso que 
conecta a la zona 3 con la zona 7. Dicho 
desalojo se realizó el 30 de julio. 

Sobre el asentamiento hay que apuntar 
varias cosas: en principio, el terreno 
sobre el cual se edifi có el asentamiento 
es del Estado, concesionado a la empresa 
EEGSA para la edifi cación de torres 
de electrifi cación; y en consecuencia el 
terreno adyacente es parte del usufructo. 

En el lugar se instalaron más de 150 
familias desde 2012. Previo a este desalojo, 
ya se habían interpuesto distintos recursos 
legales para retardar el proceso; sin 

embargo los mismos no tuvieron cabida 
y fi nalmente se dio el desalojo, aprobado 
por el juez José Luis Patán Piché; quien 
según denunciaron los pobladores del 
asentamiento actuó de forma prepotente. 

Posterior al desalojo, en el terreno 
que alguna vez se erigió la Comunidad 
Linda Vista solo se visualizaban los 
postes de energía eléctrica que la misma 
empresa que pidió el desalojo otorgó a los 
pobladores para que tuvieran el servicio y 
sacaran provecho de los mismos. Ahora 
ya construyeron paredes en los límites de 
la misma, para impedir que los pobladores 
regresen.

¡Exijamos vivienda digna!

Es evidente que el desalojo de la 
comunidad Linda Vista es una muestra 
por antonomasia de la falta de voluntad 
política del gobierno patriota, en cuanto 
a resolver los grandes problemas 
estructurales que tiene Guatemala.

El Partido Socialista 
Centroamericano, exige al 
gobierno patriota el inmediato 
funcionamiento de la Ley de 
Vivienda; la implementación de la ley 
debe ser un  proceso debe ser dirigido 
y supervisado por los pobladores de los 
grandes asentamientos que se erigen en 
la Ciudad de Guatemala y su periferia; la 
vivienda digna es un derecho humano y la 
población debe tener acceso a ella. 

SOBRE EL DESALOJO DEL ASENTAMIENTO LINDA VISTA

Desalojo del asentamiento Linda Vista
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Por Leonardo Ixim

Desde el 8 de julio hasta el pasado 
martes 5 de agosto Israel lanzó la 
operación Margen Protector contra 
la Franja de Gaza, como parte de su 
sistemática estrategia de terror contra 
el pueblo palestino. El terror ha sido en 
especial contra esta pequeña y hacinada 
franja de territorio, donde viven casi dos 
millones de palestinos, gobernada por 
Hamas, que en los últimos años ha sido la 
más golpeada de los planes genocidas del 
Estado de Israel.

Al cierre de esta edición Hamas dice 
no confi ar en el acuerdo de cese al fuego 
auspiciado por Egipto y es posible que 
sigan las operaciones militares contra la 
infraestructura civil y miliciana en Gaza. 

El objetivo de esta estrategia de 
terror es la sistemática eliminación del 
pueblo palestino o su subordinación como 
seres humanos inferiores en territorios 
controlados por el Estado de Israel. La 
destrucción dejada por los bombardeos 
israelíes durante la operación Plomo 
Fundido en 2012 no termina de 
reconstruirse; ahora tras la estela de 
destrucción de la reciente operación 
militar, la infraestructura básica queda 
totalmente dañada, en un área urbana 
densamente poblada.

El saldo de terror 

Según cifras de la Ofi cina de Acción 
Humanitaria de Naciones Unidas, 
el saldo de destrucción en Gaza es el 
siguiente: 1.717 palestinos muertos, de los 
cuales 1,176 son civiles, 198 son milicianos 
y de 343 se desconoce su afi liación. 
485.000 personas desplazadas en casas 
de acogida  de la ONU. 1,5 millones de 
ciudadanos tienen difi cultad de acceso 
a agua potable. Dos horas al día es el 
promedio que tienen los ciudadanos 
de Gaza de electricidad (antes de la 
ofensiva era de seis horas). 10.690 casas 
han sido derribadas. 141 escuelas han 
sido destruidas. Cinco hospitales han 
cerrado y una gran cantidad de mezquitas 
destruidas. Del lado israelí, sobre todo 
por la acción de los heroicos milicianos 
palestinos y de los tácticamente erróneos 
cohetes de Hamas, el saldo es de 67 
muertos del lado israelí, de estas bajas, 64 
son soldados y tres son civiles.

En el plano internacional  Israel a 
nivel de la opinión pública ha quedado 
como el responsable de las atrocidades 
cometidas en Palestina, generándose una 
serie de movilizaciones en buena parte del 
mundo, algunas en Centroamérica, que 
han obligado a la ONU y a los gobiernos 
imperialistas a por lo menos protestar 
“por los abusos cometidos contra la 
población civil”.

En instancias de la ONU toda esta 
movilización internacional ha obligado 
a que altos funcionarios como la Alta 
Comisionada sobre Derechos Humanos 
Navanethern Pillay y el Consejo de 
Derechos Humanos, hayan califi cado 
la acción militar israelí como crímenes 
de lesa humanidad. Ahora falta ver qué 
medidas concretas toman estas instancias 
desde siempre hegemonizadas por el 
imperialismo. De  igual manera ha tomado 
fuerza una campaña de boicot a empresas 
con capital israelí o que comercian con el 
Estado de Israel.

El saldo político

Al interior de Israel, el conservador 
partido Likud se fortalece y con ello la 
capacidad de seguir aplicando políticas 
de ajuste hacia la población Israel y 
de exterminio al pueblo palestino, 
manteniendo la tambaleante la coalición 
de este partido con otros extremistas 
judíos y ultra derechistas.  Aunque 
minoritaria y perseguida políticamente, 
se hace evidente una oposición cada vez 
más clara a las políticas guerreristas del 
establishment israelí.

En Palestina, Hamas, pese a tener 
oposición al interior de la Franja de Gaza 

por sus métodos que buscan imponer una 
teocracia, se vigoriza y sigue teniendo 
legitimidad en la población gazatí. Por su 
parte Al Fatah, que juega a la diplomacia 
de las concesiones,  aguanta el constante 
aumento de asentamientos de colonos 
judíos ultra ortodoxos que funcionan 
como fuerza de choque y terror 
paramilitar contra la población palestina. 
El gobierno de la Autoridad Nacional 
Palestina, controlada por Mahmud Abbas 
de Al Fatah, sigue impávido, mientras que 
al pueblo palestino se le acorrala más y se 
impide, por los cada vez más restrictivos 
controles en Cisjordania, su movilidad y el 
desarrollo de actividades básicas 

La fi nalidad israelí de evitar el 
pacto entre Hamas y Al Fatah está 
más lejos que nunca y es posible que 
este pacto se consolide, lo cual es 
una oportunidad para el pueblo 
palestino y las organizaciones que se 
autodenominan socialistas como el 
FDPLP y el FPLP, para realmente exigir 
a este gobierno de “unidad” una acción 
fi rme contra el expansionismo israelí, el 
fi n del bloqueo a la Franja de Gaza, el 
retorno de los refugiados palestinos,  el 
control de las fuentes de agua potable 
-otro instrumento de la política genocida 
israelí- y la apertura de las fronteras 
egipcias con Gaza. 

La Unión Europea por su parte, 
muestra nuevamente su falta de 
independencia con respecto a la 
oligarquía transatlántica (EU-RU), 
la ausencia de política exterior propia, 
mostrada también en la crisis de Ucrania 
y a lo sumo corta fondos a empresas e 
instituciones israelíes que se establecen 

LOS SALDOS DEL TERROR ISRAELÍ

E l l i i l I l é d b i
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en los territorios ocupados palestinos. 
EU, como ya mencionamos en un 

artículo anterior, ha metido en el 
fango a las distintas naciones de 
Oriente Medio, después de sus 
intervenciones, aduciendo razones 
humanitarias, tanto en Irak, como 
Afganistán, gobernadas en su momento 
por sátrapas del imperialismo, Sadam 
Hussein y los talibanes respectivamente, 
posteriormente convertidos en sus 
enemigos. Intervinieron en las revoluciones 
democráticas árabes, renovando a las 
castas gobernantes como en Egipto, 
Yemen y Túnez en menor medida,  
aplastando rebeliones como en Bahrein, 
oxigenando gobiernos autoritarios como 
en Arabia Saudita, Jordania y Marruecos 
e interviniendo en rebeliones legítimas 
contra dictadorzuelos, desviándolas 
como en Siria y Libia, que al igual que Irak, 
se encuentra balcanizada.

Turquía, el Reino Saudita y Qatar, 
muestran cierta independencia al apoyar 
por lo menos moralmente a Hamas, vía los 
vasos comunicantes con la multinacional 
Hermandad Musulmana, aliados 
incondicionales de Hamas, enemigos de 
los militares en Siria y Egipto. Hamas 
por su parte   estrecha lazos con estos 
gobiernos y se aleja de su antiguo aliado 
sirio. 

Los imperialismos emergentes como 
Rusia, China y Brasil, -India se queda 
callada porque el nuevo gobernante 
Partido Nacionalista tiene vínculos con 
el sionismo- lo único que pueden hacer 
es protestar ante los abusos de Israel, 
mientras que los primeros dos, garantizan 
sus intereses en Siria e Irán, sosteniendo 
en el primero a la dictadura de Al Assad.

Sobre los dos Estados otra vez

En 1948 se crea, a instancias de la 
Asamblea General de la ONU, los dos 
Estados, Israel y Palestina. En los hechos 
el objetivo era que con el pretexto de 
formar un “hogar para los judíos” 
víctimas de genocidio por los nazis, 
habiendo cooptado el liderazgo judío, 
crear un Estado que sirviera de tapón a 
la revolución pan árabe en boga en esa 
época. Previo a eso, con la complicidad 
de las autoridades ingleses que tenían 
a Palestina como un Mandato dentro 
del Imperio Británico, se conformaron 
grupos paramilitares que aterrorizaron e 
iniciaron el doloroso éxodo del pueblo 

palestino. 
Palestina estaba conformada 

por musulmanes, cristianos y una 
minoría judía. Durante la primera 
mitad del siglo XX el proletariado 
palestino, sin importar su religión, luchó 
conjuntamente contra la dominación 
turca primero e inglesa después, así como 
contra los intentos de la Alemania Nazi de 
aprovechar el sentimiento anticolonialista. 
Las élites musulmanas, cristianas y judías 
por su parte jugaron siempre a quedar 
bien con las distintas potencias coloniales. 

Y es que el problema judío abordado 
por los grandes marxistas de inicios del 

siglo XX, quienes en todo momento 
abogaron no por la construcción 
de un Estado judío, por las 
consecuencias totalitarias en lo 
que respecta a asuntos étnicos y 
religiosos, sino por la resolución de 
este problema en Europa. 

En la creación del Estado de Israel 
se dio no solo en la imposición religiosa 
del judaísmo como religión única, sino la 
emigración de judíos europeos que bajo 
la ideología del sionismo conformaron una 
dominación étnica, subordinando no solo 
a árabes cristianos y musulmanes, sino  
judíos pre 1948 y de otras regiones como 
etíopes. 

Del lado palestino, Hamas, pese 
a la tenacidad con que enfrenta al 
expansionismo israelí, su ideario y sus 
planes profesan la imposición de un 
Estado teocrático y la aplicación,  al igual 

que los sionistas, de un estado mono 
étnico-religioso.

Tanto Hamas como Al fatah, 
representan sectores burgueses que 
buscan mantener control de áreas 
específi cas  y así negociar con el Estado 
sionista su cuota de poder. Nosotros, 
siguiendo la consigna que levantó el 
trotskismo morenista, consideramos 
importante la creación  no de dos 
estados, sino de uno solo, la Palestina 
laica, democrática y no racista, por 
medio de la movilización  tanto en los 
territorios ocupados y Gaza, presionando 
al gobierno de unidad a que se plante y 

condene los reaccionarios acuerdos 
de Oslo de 1991. Al interior de Israel, 
la creación de comités clandestinos de 
árabes israelíes -cristianos y musulmanes- 
junto a israelíes solidarios, de apoyo a la 
lucha del  pueblo palestino.

De igual forma continuar con 
la movilización a nivel mundial 
para presionar la ONU a que por 
primera vez condene sancionando 
al Estado de Israel y que se haga el 
boicot a productos de empresas que 
comercian o que contienen capital 
israelí, que inician con el código de 
barras 749. Todo esto puede ser una 
forma para que a mediano plazo se 
logre que la población israelí se quite 
el velo de la ideología sionista 

p g g q p y
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Por Úrsula Pop

El 27 de junio de 1954 por la noche, 
el presidente democráticamente electo 
Jacobo Árbenz Guzmán se dirigió a la 
población guatemalteca a través de la 
radio gubernamental anunciando su 
renuncia. Árbenz asumió la presidencia 
en marzo de 1951 con un programa 
nacionalista que pretendía librar al país 
del control que ejercían las compañías 
estadounidenses sobre los principales ejes 
de la economía, construyendo obras que 
compitieran con las mismas; el plan se 
completaba con el impulso de una reforma 
agraria que expropiaría las tierras incultas 
con una indemnización, para entregarlas al 
campesinado pobre. El propósito general 
del programa era modernizar Guatemala, 
impulsando el desarrollo capitalista 
mediante el impulso de la industria vía la 
creación de un mercado nacional. 

El decreto de la reforma agraria fue 
aprobado en junio de 1952, y de inmediato 
generó animadversión entre la oligarquía, 
pero en especial en la compañía bananera 
estadounidense United Fruit Company 
(Ufco), cuyas tierras iban a ser en parte 
afectadas por la reforma. Los dirigentes de 
la Ufco, que contaban con gran infl uencia 
en el gobierno de D. Eisenhower, 
organizaron la caída del gobierno de 
Árbenz en coordinación con la CIA y 
el embajador de los Estados Unidos en 
Guatemala John Peurifoy.

 El 18 de junio de 1954 un pequeño 
ejército de mercenarios y exiliados bajo el 
mando del coronel Carlos Castillo Armas, 
respaldado por el gobierno hondureño, 
entraron en territorio guatemalteco. 
Pero la parte principal del ataque estuvo 
a cargo de aviones conducidos por pilotos 
estadounidenses, con bases en Honduras 
y Nicaragua, que arrojaban volantes, 
panfl etos y posteriormente bombas y 
metralla en diferentes partes del país, 
sembrando el caos y terror; aunado las 
incursiones aéreas, la CIA organizó una 
campaña de desinformación que agigantó 
la invasión del ejército mercenario 
(Ejército de la Liberación), que en realidad 
permaneció cómodamente cerca de la 
frontera con Honduras. 

El ejército guatemalteco 
prácticamente no combatió la invasión y 
sus principales comandantes se plegaron, 
por las buenas o por las malas, a las 
presiones de Peurifoy y la CIA. Luego 
de un periodo de negociaciones, Castillo 
Armas ingresó a Guatemala el 3 de julio 
por vía aérea procedente de San Salvador 
en compañía del embajador gringo, como 
héroe y nuevo jefe de gobierno. 

Descontento en el ejército 
guatemalteco

Después del arribo de Castillo Armas, 
1,500 hombres del ejército liberacionista 
se instalaron en el edifi cio en construcción 
del Hospital Roosevelt. La presencia de 
los mercenarios, que se pavoneaban por 
la capital alardeando de su triunfo sobre 
el ejército nacional, provocó rechazo en 
las fi las del ejército guatemalteco, que 
se sentía humillado y deseaba expulsar a 
los liberacionistas. Este sentimiento era 
compartido por los cadetes de la Escuela 
Politécnica, adolescentes de 15 o 17 años. 

Se dieron tres incidentes que en 
especial afectaron los ánimos de los 
cadetes. El primero fue que el día de la 
llegada de Castillo Armas al Aeropuerto 
La Aurora, los cadetes de la Politécnica 
tuvieron que rendirle honores, obligados 
por sus superiores, que recién habían 
tomado el mando de la Escuela y eran 
partidarios del nuevo jefe de gobierno. 
La Compañía de cadetes formó una 
doble fi la para que el personaje pasara 
en medio, rindiéndole honores. Primero 

bajó el embajador Peurifoy, y luego varios 
jóvenes liberacionistas que en actitud 
belicosa apuntaron sus metralletas en 
todas direcciones en forma amenazante. 
Cuando Castillo Armas bajó del avión 
una avalancha de sus seguidores rompió 
la formación de cadetes, separando al 
abanderado del resto de la compañía. Bajo 
la orden de su comandante los jóvenes 
lograron recomponer la formación y 
recuperar al abanderado y la bandera. 
Este hecho fue sentido como un bochorno 
y una humillación, sobre todo porque 
fueron obligados a rendir honores a quien 
días antes era califi cado por el ejército 
como traidor. 

El segundo incidente fue que el 
director de la Escuela Politécnica, coronel 
Jorge Medina Coronado, decidió dar un 
castigo ejemplar a los cadetes por haber 
recibido una ofensa en el acto público 
del Aeropuerto, y los obligó a regresar 
corriendo del aeródromo a la sede de la 
Escuela; no contento con eso, los hizo que 
continuaran corriendo en el interior de 
las instalaciones hasta medianoche, con 
el fusil y uniformados de gala. Los jóvenes 
cumplieron el castigo y varios cayeron 
desmayados. 

El tercer incidente se dio el 31 de 
julio en un prostíbulo donde coincidieron 
miembros del ejército de liberación 
de origen salvadoreño u hondureño, y 
cadetes que estaban de franco. Hay varias 
versiones del hecho, pero los mercenarios 
pretendieron sacar a los cadetes de local, 
los desarmaron, se dio una riña y los 

GUATEMALA: LA REBELIÓN DE LOS CADETES 
EL 2 DE AGOSTO DE 1954
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cadetes fueron obligados bajo amenazas a 
“realizar actos de insoportable vergüenza” 
(Juan Fernando Cifuentes, Los Cadetes del 
2 de Agosto). Al regresar a la Politécnica el 
director ordenó el arresto de los cadetes 
por haberse dejado vencer. 

El ataque contra el ejército 
liberacionista

El deseo de expulsar a los invasores 
estaba presente en todos los niveles del 
Ejército Nacional. El 1 de agosto un grupo 
de ofi ciales de la Base Militar La Aurora 
estaban preparando un levantamiento 
militar contra el gobierno impuesto por 
los Estados Unidos. Entre ellos estaba 
el mayor Manuel Francisco Sosa Ávila. 
Los ofi ciales se oponían a la entrega del 
poder a Castillo Armas. Se les hizo a un 
lado mientras se condecoraba al ejército 
liberacionista. Sentían que el ejército 
guatemalteco había sido humillado y que 
se reconocía la existencia de otro ejército 
que triunfó sobre ellos. Castillo Armas 
pretendía unir los dos ejércitos, pero se 
celebraba la victoria ¿de quién? Del Ejército 
de Liberación que había vencido al ejército 
nacional de Guatemala. La insolencia y la 
falsedad de estos actos enardecían a parte 
de la ofi cialidad del ejército. 

Pero los estudiantes de la Politécnica 
se adelantaron a los ofi ciales. En la 
madrugada del 2 de agosto fueron 
encendidas las luces de la Escuela y sonó 
la consigna de atacar a los liberacionistas 
acantonados en el Hospital Roosevelt. 
Ya algunos compañeros habían recorrido 
la zona del hospital y se empezó a 
planifi car el ataque, dándose cuenta de 
que los mercenarios eran unos 1,500 y los 
cadetes un poco más de 100. Lo primero 
que hicieron fue despertar al director, 
mayor Medina y ponerlo bajo arresto, 
haciéndole saber la intención de atacar a 
los liberacionistas. Lo mismo se hizo con 
el subdirector, coronel Chinchilla. 

Al llegar al hospital los cadetes 
tomaron sus posiciones, a campo abierto, 
y empezaron a disparar cuando aún era de 
madrugada. A medida que el sol iluminaba, 
los jóvenes quedaban expuestos en el pasto, 
mientras que los liberacionistas estaban 
atrincherados en el edifi cio de concreto. 
Pronto los jóvenes empezaron a necesitar 
apoyo. En el cielo apareció un avión P-47 
piloteado por el mercenario tejano Jerry 
DeLarm, quien disparó hiriendo a varios. 
Cuando DeLarm regresó a la base militar 

La Aurora para abastecerse de gasolina, 
fue apresado por ofi ciales del ejército. 
Los futuros presidentes Kjell Leugerud 
y Romeo Lucas decidieron apoyar a los 
jóvenes cadetes, supliéndoles de armas, 
municiones y morteros.

La tregua que puso fi n a la batalla

Entre las dos  y las cinco de la tarde fue 
acordada una tregua. Los cadetes eligieron 
al arzobispo Mariano Rossel y Arellano 
como mediador entre ambos bandos, 
y entregaron una carta de peticiones a 
Castillo Armas. Pedían la destitución del 
mayor Mérida como director de la Escuela 
Politécnica, que no se tomaran represalias 
contra los estudiantes y que el ejército 
liberacionista fuera expulsado del país. 
Castillo Armas aceptó las condiciones 
pero no las respetó, traicionando el 
acuerdo. 

Los liberacionistas se rindieron a 
las 17:30 horas. Salieron del hospital 
y entregaron sus armas. Los cadetes 
escoltaron a los mercenarios hasta la 
estación del ferrocarril, ovacionados por 
la población, y enviaron a los prisioneros 
por tren a Zacapa. Los cadetes fallecidos 
en la batalla fueron Jorge Luis Araneda 
Castillo, Luis Antonio Bosh Castro, 
Carlos Hurtarte y Lázaro Anselmo Yucute 
Taquez. 

La traición de Castillo Armas

A pesar de la victoria de los cadetes, 
Castillo Armas siguió al frente del 
gobierno, y una semana después traicionó 
los términos del acuerdo. El cura Rossel 
esquivó su responsabilidad de testigo de 
honor y los estudiantes fueron arrestados 

acusados de sedición, delito que según el 
Código Penal Militar amerita la pena de 
muerte. Pero como la mayoría era menor 
de edad, no procedía el juicio. Algunos 
fueron puestos en libertad cuatro meses 
después, otros luego de un año. Los cadetes 
que no se sumaron al levantamiento 
fueron premiados con becas para estudiar 
en el extranjero. Muchos de los rebeldes 
fueron condenados al ostracismo y nunca 
pudieron regresar al ejército, salvo en 
puestos de poca importancia.

Conclusión

La rebelión de los cadetes es 
reivindicada por una gran diversidad de 
sectores, incluyendo la ultraderechista 
Asociación de Veteranos Militares de 
Guatemala. El 26 de diciembre de 1997, 
durante el gobierno neoliberal de Álvaro 
Arzú, el Congreso de la República emitió 
el decreto 134-97, designando el día 2 
de agosto Día de la Dignidad Nacional 
en honor a la acción de los cadetes. La 
izquierda reformista también se identifi ca 
con el alzamiento de los cadetes. 

La motivación de los cadetes, al igual 
que la de ofi ciales inconformes, fue más 
el orgullo y dignidad heridos al sentirse 
humillados por un ejército de mercenarios 
que hacía alarde de haberlos vencido, sin 
que hubieran acciones militares reales 
de por medio. No fue una reivindicación 
del gobierno democrático revolucionario 
de Árbenz ni de sus conquistas, no 
pretendieron derrocar a Castillo Armas y 
continuar con el proceso iniciado en 1944.  
Algunos de estos ofi ciales y cadetes, 
como Kjell Laugerud, Romeo Lucas y su 
hermano Benedicto Lucas, Manuel Sosa 
o Jaime Hernández, dirigieron o hicieron 
parte de gobiernos represivos de derecha. 

Sin duda en algunos de los cadetes 
evolucionó la conciencia política. Tal fue 
el caso de los cadetes Alejandro de León 
y Francisco Franco Armendáriz, quienes 
fueron líderes del Movimiento 13 de 
Noviembre, y cayeron en combate como 
guerrilleros durante la primera etapa 
del enfrentamiento armado interno. Lo 
que deja ver este episodio histórico es la 
saña, el espíritu de traición y deslealtad 
del gobierno que impuso Estados Unidos 
tras el derrocamiento de Jacobo Árbenz, 
características necesarias para llevar a 
cabo la agenda contrarrevolucionaria que 
tenían en mente.
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Por Carlos A. Abarca Vásquez

La sociedad costarricense 
experimentó otra fase histórica entre 
1980 y el 2010. Hasta 1990 se confi guró 
un período de transición que gestó los 
cambios de la primera década del siglo 
XXI, el cual tuvo vigencia en un clima de 
zozobras internacionales y auge de los 
movimientos sociales. En 
este artículo se abordan 
las protestas populares; los 
nuevos sujetos del disenso 
social y algunos rasgos de 
la dominación imperialista 
neoliberal.   

I. Reivindicaciones de 
las protestas sociales

Entre 1980 y 1990 hubo 
en Costa Rica al menos 
385 eventos de protesta 
laboral y confl icto social 
enmarcado en la crisis de 
1979-1983, la caída de la 
dictadura somocista, la 
guerra contra la revolución 
en Centroamérica y el 
inicio del neoliberalismo: 
un cambio estructural que 
eliminó controles y normas a la economía 
de mercado, abandonó la intervención 
del Estado en inversiones productivas 
y debilitó las instituciones del Estado 
Benefactor.

El confl icto y las protestas de diversos 
sectores cubrieron toda la geografía 
política. La reivindicación de condiciones 
de trabajo y del nivel de vida fue la lucha 
recurrente. El tema salarial en relación con 
el alza en el costo de la canasta básica y, 
en menor grado, con las alzas en las tarifas 
de buses, agua, electricidad y vivienda se 
reivindicó en 136 eventos, el 35.3% entre 
1980 y 1990. En los tres años siguientes, 
sindicatos y gremios reclamaron el salario 
profesional y los “pluses”. Las familias 
habitantes de tugurios realizaron 
33 protestas. Hubo 32 reclamos por 
fi nanciamiento universitario, la Dirección 
de Desarrollo Comunal y programas de 

obras públicas. El descontento se expresó, 
demás, por irrespeto a garantías sindicales 
y al derecho a bloquear las vías públicas.     

En los primeros años del 80 el 
campesinado y el productor agrícola 
reaccionó contra por la apertura al 
mercado mundial: se activó la organización 
de los propietarios de pequeñas empresas 
y de unidades productivas campesinas, y 

de organizaciones indígenas. (Mora A. 
1992:48). En ese sector hay que observar  
matices de clase, pues  desde 1983 
sobresale la beligerancia de empresarios 
que protagonizaron 38 eventos en 
demanda de mejores condiciones para 
producir café, maíz, arroz, sorgo, cacao, 
banano y papas. Exigían mejores precios 
o reclamos por no pago en el CNP; 
vías de comunicación, crédito bancario 
preferencial, precios de fertilizantes, 
subsidios por huracanes y reducción de 
impuestos.

En conjunto, el malestar por 
la desprotección estatal al sector 
agropecuario se manifestó en 53 acciones 
colectivas y hubo otras 15 en defensa 
del territorio e las reservas indígenas. 
En el Área Metropolitana, por último, 
los revendedores ambulantes fueron 
desalojados de las aceras y calles en 10 
ocasiones, un fenómeno que indica el 

aumento de la proletarización y el auge 
de la economía informal como medio 
de subsistencia. Esa modalidad se aplicó, 
asimismo, en la demandas de casas y lotes. 
En 1990 estaban activos 142 sindicatos 
campesinos y agricultores, 126 creados 
entre 1983 y 1990.   

II. Viejos y nuevos protagonistas

El cambio en el tipo de 
organizaciones se percibe hacia 
1980. Resurgen movimientos 
dirigidos por instancias con larga 
trayectoria de lucha en el terreno 
sindical, estudiantil, magisterial 
y profesional. No obstante se 
acentuó la reducción de huelgas 
en el sector privado y éstas se 
declararon en el sector estatal. 
Entre 1984-90 hubo al menos 46 
huelgas en ambos sectores. Pero, 
en el período emergen nuevas 
organizaciones. En las luchas por 
vivienda hubo 32 marchas y/o 
mítines. Desde 1983 sobresalen 
las movilizaciones que impulsó
Coordinadora Patriótica 
Nacional, COPAN, la cual dirigió 
15 marchas y conciliaciones en ese 
año. En 1985, el 70% de la población 

afrontaba ese tipo de carencias. Surgieron 
otras organizaciones ligadas al gobierno 
o al PLN.  Los políticos tomaron el tema 
por la arista de la reproducción del capital 
y la expansión de los centros comerciales 
urbanos.

En 1980 y 90 los productores agrícolas 
impulsaron 64 protestas con participación 
de instancias como FENAC, AICR, 
FESIAN, UPANACIONAL, UPIAN, 
UPIAV, UPAGRA, UPACOB, 
FEDECOOP UNACOOP y uniones 
agrícolas de pequeños productores 
y hubo otras 15 fueron dirigidas por 
organizaciones indígenas. En conjunto 
hubo unas 90  eventos en el sector 
agropecuario, el 23% del total del período.       

En el nivel de luchas ciudadanas 
la mayor disidencia corresponde a las 
uniones, juntas de vecinos con metas 
específi cas, comités de barrios y 
asociaciones de desarrollo comunal. Entre 

ANTAGONISMOS DE CLASE Y CONFLICTOS 
POPULARES (1980-2010)
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junio de 1981 y 1990 esos organismos 
realizaron 87 eventos. Actuaron como 
frentes de choque, a veces articulados 
a otras comunidades y dieron las luchas 
contra las alzas en las tarifas de buses, 
de agua y electricidad. Expusieron la 
consigna de autonomía con respecto a 
los gobiernos y el 17 de junio de 1989 
se creó la Confederación Nacional de 
Asociaciones de Desarrollo Comunal, 
CONADECO.

III. Innovación y tensiones de las 
protestas

En esa fase de transición al 
neoliberalismo surgen innovaciones en 
las formas de protestar. Los sujetos 
convergen o se distancian de los abismales 
intereses de clase que separan a la 
burguesía y sus fracciones dominantes, 
de las necesidades de la clase trabajadora, 
grupos sociales y de la ciudadanía como 
sujeto y consumidor de mercancías. 
Después de la represión que derrotó 
la huelga bananera del Pacífi co Sur 
en julio-setiembre del 84 y de la 
división del PVP y las fracturas en 
sus organismos de lucha social, el 
Estado acentuó su papel mediador 
en benefi cio de la burguesía.

No es casual entonces que la 
exaltación disidente se expresaran con 
formas poco usuales de protesta y con 
otros móviles de lucha Una muestra 
de 138 extraída de 385 confl ictos entre 
1980-90 muestra que los habitantes más 
pobres del área urbana y los productores 
agrícolas introdujeron los bloqueos 
de rutas de libre tránsito, las marchas 
masivas de varios miles de personas, 
las huelgas de no pago del precio de 
consumo de servicios públicos, las huelgas 
de hambre, la destrucción de bienes 
privados y el secuestro de autoridades. 
Pero, también aumentó la presentación 
de demandas y las negociaciones directas 
entre ciudadanos y gobernantes.   

IV. Protestas y confl ictos en el 
ciclo neoliberal

Después de 1995 el epicentro del 
neoliberalismo quedó atrapado entre 
ciclos depresivos y restauraciones poco 
duraderas. La bonanza de la década 
anterior se resquebrajó y vino el 
derrumbe monetario. La depresión 
del 2001 puso en aprietos las economías 

centrales; seguida de los sucesos del 11- S 
y crisis fi nancieras en Turquía y Argentina, 
el 2002. Desde el 2003 la República 
Popular China ocupó el tercer lugar en el 
volumen del comercial mundial. Decayó el 
proyecto de dominación unipolar.

Ligado a esos ciclos, las invasiones 
a Afganistán e Irak acentuaron las 
competencias entre las corporaciones de 
Europa y Estados Unidos en la producción 
y comercio de gas natural, petróleo 
y las posesiones sobre Asia y Medio 
Oriente. La invasión de USA a Filipinas 
y Colombia, catapultaron desde 2001, 
el repudio antiimperialista. En el 2003 
comienzan las luchas masivas contra 
los convenios del ALCA y el TLC 
en América Latina. La  resistencia al 
“Consenso de Washington” promovió 
en 2004-2006 Foros Sociales Mundiales 
de Mumbay, Porto Alegre y Venezuela. El 
Primero de Mayo del 2004 tuvo carácter 
de celebración mundial del Día de los 
Trabajadores, con marchas de más de 2 
millones de inmigrantes en 35 ciudades de 
los Estados Unidos.

Esa coyuntura favoreció la emergencia 
de otros procesos de liberación nacional en 
Venezuela y Bolivia; en Colombia, acosada 
por El Plan Colombia. El reformismo de 
Estado surgió en Argentina, Brasil, Chile 
y posteriormente en Bolivia y Ecuador. 
En Centroamérica, el Frente Sandinista 
recuperó el poder político en el 2006 y 
en El Salvador una facción del movimiento 
FMLN logró un rotundo triunfo electoral 
en el año 2009. Ese es otro ángulo en el 
que los confl ictos sociales y las protestas 
populares se intensifi can.

Entre 1998 y 2004 se reportaron 
3002 acciones de protesta; en promedio 
500 eventos cada año, en contraste con la 
década anterior. En 1998 ocurrieron 342 
protestas, en el 2000 y 2004 se registra 
un crecimiento de 20.4% y 21.6%. En esos 
dos años surgieron las protestas contra la 
eliminación del monopolio estatal del ICE, 
en marzo del 2000 y en agosto del 2004 
por la eliminación RITEVE, monopolio 
de capital español, en la revisión técnica 
vehicular. Esas luchas coincidieron con 
las demandas por salarios en el sector 
público, el alto costo de la vida y contra la 
aprobación del TLC.

Ahí surgió una actitud de apertura 
para construir agendas y alianzas políticas, 
un proceso derivado de la huelga de 

1995 con la creación del Frente de 
Organizaciones Magisteriales FOM 
y el Comité Cívico Nacional. Por 
ello, en ese lapso hubo 978 peticiones 
públicas y 626 bloqueos. Las marchas, 
mítines y bloqueos suman 1065. Otras, 
como huelgas de hambre, invasión de 
latifundios y actos contra la propiedad 
privada tuvieron poca intensidad. 
Los trabajadores del sector público 
promovieron el 42.7% de las protestas, 
los vecinos de barrios y comunidades el 
11% y un 7% contra la revisión técnica 
vehicular. En 1999 y 2000 el bloqueo fue 
utilizado por obreros bananeros retirados 
que habían quedado estériles por el uso 
del fungicida Nemagón.

Entre el 19 de julio y el 15 de octubre 
de 2005, trabajadores de instituciones del 
Estado declararon siete huelgas y hubo 
otra en la Cooperativa de Productores 
de Electricidad COOPELESCA que 
duró 32 días. Entre julio y agosto de 2006 
estallaron 17 huelgas en instituciones del 
Estado. Continuaron las marchas y otras 
protestas contra el TLC y la apertura del 
monopolio del ICE. El 7 de octubre de 
2007, se realizó el primer referéndum en 
la historia de Costa Rica para decidir la 
a probación o no, del TLC con Estados 
Unidos. Se creó la Coordinadora Nacional 
para centralizar y organizar el referéndum 
contra el TLC, una iniciativa que cooptó 
Oscar Arias y se celebró en abril del 2007. 

En 2008-2009 hubo 702 
protestas. El 41.3% por parte de 
trabajadores, desempleados o en el 
sector informal. El 25.8% promovidas 
por vecinos, grupos de ciudadanos y 
organizaciones de lucha por la vivienda. 
El 15.1% de productores, empresarios 
y profesionales. El 9.7% de estudiantes 
y jóvenes y el 6.7% de grupos de 
ambientalistas, género, derechos humanos 
e indígenas. 

Desde el 2008, el país se vio 
afectado, como el resto del mundo, 
por la crisis económica que se prolongó 
hasta el 2011. Ese año la Presidente 
Chinchilla enfrentó más de 630 
manifestaciones, un promedio de 
1,7 diarias y 53 mensuales. En el 
2012 hubo un pico de 771 protestas, 
en coincidencia con el proceso 
electoral.
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Por Diego Lynch 

Tras los asesinatos y actos de 
violencia que se vivieron al norte del país 
el 19 de Julio del corriente año, cuando 
grupos armados atacaron las caravanas 
de simpatizantes sandinistas que venían 
de celebrar un año más del triunfo de la 
Revolución Nicaragüense, los rechazos 
y críticas a este acto de vandalismo tan 
cobarde no se han hecho esperar; incluso 
la iglesia católica denunció lo sucedido y 
solicitó que se esclarecieran los hechos. 

Obispos sesionan y evalúan 
situación nacional

Del 29 al 31 de julio, las autoridades 
de la Iglesia Católica se reunieron en la 
curia episcopal en Juigalpa, Chontales 
(al centro del país) para sesionar sobre 
la situación nacional, teniendo como eje 
principal a la familia nicaragüense. 

“Los obispos de la Conferencia Episcopal 
de Nicaragua, CEN, sesionarán a partir 
de hoy en la Curia Episcopal de Juigalpa, 
teniendo como principal punto de agenda 
la situación de la familia y el análisis de los 
resultados que hasta el momento ha tenido la 
carta entregada al Gobierno… El presidente 
de la Conferencia Episcopal de Nicaragua y 
obispo de Juigalpa, monseñor Sócrates René 
Sándigo Jirón, dijo que del contexto nacional 
hay hechos que preocupan a la Iglesia, como 
el incremento de femicidios y homicidios, la 
masacre ocurrida el 19 de Julio… Sándigo 
externó que en el país hay un ambiente 
extraño, en alusión a las familias que 
públicamente han manifestado temor porque 
se sienten perseguidas y acosadas tras el 
ataque del 19 de Julio”. (El Nuevo Diario; 
29 de Julio del 2014). 

Críticas a la policía

Tras la sesión llevada a cabo, los 
sacerdotes reiteraron su rechazo a lo 
sucedido en el norte del país el 19 de 
julio. De igual forma instaron a la policía 
a trabajar de forma imparcial, esto en 
clara alusión a las críticas que la derecha 
hace al denunciar que se han detenido a 
miembros de los partidos de derecha por 
ser cómplices, sospechosos y autores de 
los ataques a las caravanas pro gobierno, 

así como a las afi rmaciones de que la 
Policía Nacional responde a los intereses 
partidarios del Frente Sandinista. 

“Los obispos en general hemos 
condenado el acto terrorista del 19 de 
julio, todo acto de violencia es inaceptable, 
solamente que hemos también pedido a la 
Policía que actúe con imparcialidad y con 
justicia y que igual que ha desarrollado 
toda su investigación con los hermanos 
que fueron criminalmente asesinados, así 
también haga la investigación del militante 
del PLI, Carlos García, en Jinotega 
también. Hay que ser imparcial porque 
la Policía es nacional”, apuntó Leopoldo 
Brenes, Cardenal de Nicaragua. Monseñor 
Rolando Álvarez, obispo de Matagalpa, 
indicó que además de refl exionar sobre la 
realidad pastoral de la Iglesia en Nicaragua, 
cabe refl exionar sobre los hechos del 
19 de julio y los acontecimientos que se 
derivaron. “Nosotros estamos abogando 
por la justicia por que se dé con los 
responsables y también se respete a la 
gente inocente”, sostuvo. (La Prensa; 31 
de Julio del 2014). 

Nuestra Política

El Partido Socialista 
Centroamericano (PSOCA) exige 
una verdadera y clara investigación 
para dar con todos y cada uno de 
los responsables intelectuales y 
materiales de estos asesinatos; tanto 
la Policía Nacional como el ejército han 
manejado con hermetismo la información 

y la investigación, lo que crea dudas e 
incertidumbre para los familiares de 
las víctimas. Es necesario crear una 
comisión independiente conformada por 
la población y sindicatos obreros, que 
vigilen e investiguen en conjunto con 
las autoridades para que no se manipule 
la investigación con el fi n de favorecer 
a determinadas personas o partidos 
políticos, sean estos de derecha o 
izquierda. 

Mantenemos nuestro rechazo ante 
estos actos criminales que atentan contra 
la vida y los derechos políticos de los 
ciudadanos a manifestarse; sandinistas, 
conservadores, liberales, MRS, 
independientes, todos tienen derecho a 
movilizarse, manifestarse y expresarse 
políticamente.

Criticamos abiertamente a la 
Iglesia Católica, quien aparenta 
defender los derechos de la familia 
y sin embargo atenta contra las 
libertades individuales, defi ende 
derechos en abstracto y no aclara 
su posición, haciéndole el juego a la 
derecha y al gobierno; criticamos la 
postura de los partidos liberales, que 
defi enden a sus líderes armados que han 
atacado y asesinado a civiles inocentes, y 
criticamos al gobierno sandinista por no 
informar ni aclarar a la población cómo 
van las investigaciones, por manipular la 
información y tratar de sacar provecho 
ante el dolor y sufrimiento de estas 
familias nicaragüenses. 

LAS CRITICAS DE IGLESIA CATÓLICA
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Por Armando Tezucún

La crisis fi nanciera del gobierno de 
Otto Pérez Molina es, en última instancia, 
producto del fracaso del modelo neoliberal, 
de los tratados de libre comercio que 
reducen los aranceles e impuestos, de 
la apertura al capital extranjero que es 
atraído con el señuelo de las exenciones 
fi scales y de otras medidas que debilitan al 
Estado y reducen sus funciones. Esta grave 
crisis adquirió un giro dramático a fi nales 
del mes de julio e inicios de agosto. 

El 23 de julio el cuerpo de médicos del 
Hospital Roosevelt, unos de los dos más 
grandes del país ubicados en la capital, 
suspendió las consultas externas y las 
cirugías menores. La medida fue tomada 
en acuerdo con la Junta Directiva de ese 
centro, debido al crítico desabastecimiento 
de varios suministros y la escasez total de 
productos básicos como hilos de sutura, 
agujas, jeringas, hojas de bisturí, tubos 
orotranqueales y anestésicos entre otros. 
La situación obligó a las autoridades 
a priorizar los insumos para atender 
emergencias. 

La atención a la población en el 
Hospital Roosevelt se reinició el 4 de 
agosto, luego de que se cancelara una deuda 
pendiente con los proveedores y se logró un 
abastecimiento del 72% de material médico-
quirúrgico, 89% de productos de laboratorio 
y 85% de medicinas. Esto alcanzaría para 
atender a los pacientes durante los próximos 
dos meses (Siglo XXI 5/08/14). El Hospital 
dejó de atender en esos días a unas tres 
mil personas

Hay otro aspecto del problema de 
la salud que afectará a gran cantidad de 
personas del interior. Como parte del 
cumplimiento de los Acuerdos de Paz de 
1996, surgió el Programa de Extensión de 
Cobertura, que trataría de que los servicios 
básicos llegaran a las personas en el área 
rural. Este programa estaba administrado 
por organizaciones no gubernamentales, y 
luego de seis años el Ministerio de Salud 
tomaría la responsabilidad del servicio. 

Sin embargo, la transición nunca se dio 
y el programa siguió en manos de ongs. Sin 
embargo, el programa continúa teniendo 
una importancia vital para la atención en 
salud de la población del interior, pues 
brinda el servicio en los lugares donde el 

Ministerio de Salud no tiene capacidad de 
llegar. 

A fi nales de julio el gobierno 
anunció que luego de una evaluación, 
prescindirá de 18 oenegés que prestan 
el servicio, rescindiendo 220 contratos 
con ellas. Según Abilio López, presidente 
de la Coordinadora Nacional de 
Organizaciones de Extensión de 
Cobertura de Servicios Básicos 
de Salud (Conec), la medida dejará 
sin servicios de salud a dos millones y 
medio de personas en el interior del país, 
y perderán su trabajo cerca de 37,500 
laborantes. Además, estos centros son 
parte importante de los programas 
de combate a la desnutrición, que 
carecerían de seguimiento y monitoreo. 
Las autoridades del Ministerio de Salud 
reconocieron que la medida se debe a la 
baja tributación y a la escasez de fondos. 

Pérez Molina y la vicepresidenta 
Baldetti han acusado a las oenegés de 
incumplir con lo acordado en los convenios: 
“Se ha hecho un estudio de todas las oenegés, 
de los servicios que están prestando; se ha 
llegado al campo a ver si tiene los insumos 
que dicen que deben tener y no estaban 
comprando los medicamentos; otras oenegés 
no tenían el personal o sencillamente se 
encontró cerrado el lugar”, dijo el presidente 
(Siglo XXI 30/07/14). 

Sin embargo, también reconoció que 
por falta de recursos su gobierno no podrá 
cumplir con lo prometido en el tema de 
salud (ver Prensa Libre 30/07/14 Provincia 
es la más afectada por recortes en salud). 

Pero Abilio López, de Conec rechazó 
estas aseveraciones diciendo que no se 
hizo ningún estudio y que el gobierno les 
debe dinero “Es un tema político, no nos 
quieren pagar una deuda de Q 160 millones; 
se tienen 67 oenegés, de las cuales funcionan 
16 y a 18 les cancelaron el contrato” (Siglo 
XXI 30/07/14).

Los trabajadores del programa 
de extensión de cobertura realizaron 
protestas a fi nes de julio exigiendo al 
Ministerio de Educación que renueve los 
contratos, que aumente el presupuesto 
y que se les pague los meses de sueldo 
adeudados. Las movilizaciones se dieron en 
Quetzaltenango, Santa Cruz del Quiché, 
Retalhuleu, Chimaltenango y Jalapa. 

Denunciamos la desfachatez del 
gobierno, que pretende cubrir su 
incapacidad y falta de voluntad culpando a 
las oenegés. Para empezar, es el Ministerio 
de Salud quien tiene la obligación de dar 
cobertura total a las necesidades de la 
población, sin recurrir a otras entidades. 
Llamamos a los trabajadores de salud, 
médicos, enfermeras, trabajadores de 
las oenegés, sindicatos, organizaciones 
campesinas e indígenas, estudiantiles y 
populares a iniciar un amplio y fuerte 
movimiento unitario que exija al gobierno, 
por todos los medios, que asigne 
sufi cientes recursos al área de salud, de 
modo que todos los hospitales, centros 
y puestos de salud sean abastecidos al 
100%, los trabajadores remunerados y 
que las necesidades de la población sean 
totalmente atendidas. 

EL SISTEMA DE SALUD PÚBLICA ES UN DESASTRE

Trabajadores de oenegés de salud de Jalapa protestan
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Por Sebastián Ernesto González

 El día miércoles 25 de julio se 
reunió el gabinete económico de 
Juan Orlando Hernández con el 
Consejo Hondureño de la Empresa 
Privada (Cohep). El motivo: discutir la 
desaceleración económica provocada por 
las medidas de ajuste fi scal, aprobadas 
en diciembre de 2013. El presidente de 
la Cámara Hondureña de la Industria de 
la Construcción, Oscar Calona, expresó 
“Se habló de revisar las medidas que se 
tomaron en diciembre, que han impactado 
negativamente en las empresas, hay mucha 
contracción económica”.

Mientras el presidente de la 
Asociación Hondureña de Instituciones 
Bancarias, Roque Rivera, dijo “factores 
exógenos están afectando el valor del dinero, 
encajes legales altos, cargas tributarias altas 
y las normativas…así mismo la inseguridad 
jurídica es un problema serio. También 
las tasas del gobierno y el desorden de las 
fi nanzas públicas.” LT (24/07/2014).

El Partido Nacional disparó el 
défi cit fi scal, de tal forma que el registrado 
en 2013, ha sido el más alto reportado en los 
últimos 15 años, según un informe realizado 
por el Instituto Centroamericano de Estudios 
Fiscales (Icefi ).  EH (28/01/2014).

Y es que la  Ley de Ordenamiento 
de las Finanzas Públicas, Control de 
las Exoneraciones y Medidas Anti 
Evasión, aprobada en diciembre 2013, 
acarrea una carga tributaria alta para los 
trabajadores y los microempresarios. 
El paquete establece la derogación de 
las exoneraciones a la importación de 
mercancías, el aumento al impuesto de 
la importación de combustibles, amplió 
la base del Impuesto Sobre la Renta, reduce 
el subsidio a la electricidad y contempla un 
aumento del 3% al Impuesto Sobre Ventas 
(que pasó del 12 % al 15 %), gravaron los 
servicios de telefonía y televisión por cable 
(laprensa.hn 21/12/2014).

Todo ese paquetazo implicó que los 
salarios de los trabajadores se redujeran 
ostensiblemente, en todos ellos la 
tarascada termina en el miserable salario 
del empleado. Aún con toda esta carga 

tributaria, la preocupación del gobierno 
sigue siendo el alto défi cit fi scal, que 
anda en los 31,857 millones de lempiras 
(US$ 1.517 millones) http://www.
auladeeconomia.com (8/05/2014)

 Incremento de impuestos implica 
mayores ingresos para el Estado y 
más pobreza en el pueblo

 Este último paquete fi scal generó 
una mayor recaudación en el primer 
trimestre del año 2014, principalmente 
en lo que corresponde al ISV y el 
impuesto al combustible; en el caso del 
primero es directamente pagado por los 
consumidores y en el caso del segundo, las 
transnacionales trasladan al consumidor 
fi nal el impuesto. Al fi nal de cuentas solo 
son los trabajadores y trabajadoras que 
están pagando la alta deuda del país y el 
derroche criminal del régimen liderado 
por el Partido Nacional y sus comparsas 
del Partido Liberal, Democracia Cristiana, 
UD y PINU.

Analizando lo recaudado en el primer 
trimestre del año, nos damos cuenta 
que el aumento del ISV e incremento 
del impuesto aplicado a los derivados 
del petróleo, son los dos rubros que 
contribuyeron con 95.1% al alza observada 
en recaudaciones entre enero y abril de 
2014.

La diferencia entre lo recaudado en el 
2014 y el primer trimestre del 2013 es de 

2,939.5 millones de lempiras, siendo lo que 
corresponde al ISV la cantidad de 2,072.7 
millones y el impuesto a los derivados del 
petróleo de 723.2 millones. http://www.
americaeconomia.com (06/27/2014).

Los incrementos a la carga tributaria 
y a los precios de los productos de 
la canasta básica han sido constantes 
desde que el Partido Nacional asumió 
al poder desde el 2010. Los diferentes 
paquetazos siempre los han dirigido a la 
clase trabajadora. El endeudamiento ha 
crecido tanto y sigue creciendo, de tal 
forma que el gobierno se las ingenia para 
seguir terminando de exprimir el último 
centavo a los trabajadores. Según datos de 
la Secretaría de Finanzas  la deuda pública 
de Honduras ronda los 7,952.10 millones 
de dólares, deuda interna más externa, 
unos 166,994.1 millones de lempiras (LT 
29/07/2014).

 “En este primer semestre la deuda 
externa aumentó a 107,163 millones de 
lempiras ($ 5103 millones), siendo el aumento 
de $ 47 millones que equivalen a un 0.9 % 
en comparación con el segundo semestre del 
año pasado…la deuda pública (externa más 
interna) creció un 2.9 % en los primeros 5 
meses de este año, equivalentes a unos $ 196 
millones.” (LT 6/08/2014).

La preocupación del gobierno 
de Juan Orlando Hernández y el 
Partido Nacional sigue siendo la fi rma 
de un acuerdo con el Fondo Monetario 

¡MÁS POBRES COMO RESULTADO DE 
ALTAS CARGAS TRIBUTARIAS!
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Internacional (FMI), pero para ello le 
exigen controlar el défi cit fi scal, lo que 
implica mayores recaudaciones y disminuir 
el gasto público. La fórmula es sencilla y 
se lleva a la práctica con leyes aprobadas 
a “matacaballos”; para recaudar más 
dinero entonces los trabajadores pagan 
más impuestos y para disminuir el gasto 
público se congelan los salarios, se devalúa 
la moneda y se despiden empleados.

En el editorial de La Tribuna del 
día lunes 4 de agosto de 2014 se lee lo 
siguiente “El pueblo ya hizo todo el sacrifi cio 
que humanamente se le puede pedir…
quizás lo que esperan sea el colapso total del 
moribundo para deleitarse con otro estallido 
social”.

A lo planteado por el editorialista 
tendríamos que agregarle la conducción 
de un movimiento social por dirigentes 
honrados y vanguardistas, para que haya 
un estallido social de parte de la clase 
trabajadora.

El inhumano paquete fi scal ha logrado 
que el gobierno informe que el défi cit 
fi scal se ha reducido en 1.7 % (6,399 
millones de lempiras) en comparación con 
el mismo período del 2013. El titular de la 
secretaría de fi nanzas, Wilfredo Cerrato  
explicó que “…la presión salarial bajó en 
los últimos 5 años de 11 a 9 por ciento del 
Producto Interno Bruto Nominal, y la idea es 
seguir bajándolo…”. (LT 06/08/2014).

Obviamente, la cantidad recaudada 
que merodea los 3,000 millones de 
lempiras en el primer trimestre (en los 
rubros del combustible y del ISV), más 
la recaudada en el segundo trimestre en 
los mismos rubros debe andar rondando 
la cantidad dada por el titular de fi nanzas. 

Esto en cuanto a recaudación, pero el 
titular también da a conocer que los 
salarios han sido y seguirán congelados 
al pretender seguir bajando la “presión 
salarial” tal y como lo informó.

Entonces; si hay mayor recaudación 
fi scal, los salarios se mantienen congelados 
desde el 2009, la devaluación del lempira 
sigue su paso sistemático,  hay mayor 
endeudamiento externo ($ 420 millones 
con el BCIE, $ 100 con el Credit Suisse) 
e interno (bono soberano con la banca 
privada), se ha despedido trabajadores, 
y se ha disminuido los presupuestos de 
salud y educación principalmente, ¿Hacia 
dónde se van los millones?

El asistencialismo de JOH, su 
pretensión continuista y su 
militarización de la sociedad

Los millones y millones de lempiras 
han tenido un destino común: primero 
fortalecer el ejército y la policía nacional; 
el gasto ha sido enorme y el discurso 
del gobierno ha sido terminar con la 
criminalidad que convirtió a Honduras en 
el país más violento del mundo,  pero el fi n 
escondido detrás del fortalecimiento de la 
policía y el ejército es la represión social, 
tal y como lo han hecho con las diferentes 
protestas de campesinos y estudiantes 
universitarios. Las diferentes unidades 
creadas han sido dotadas de implementos 
modernos, armas nuevas y vehículos. 

Pero la verdad sigue siendo la misma: 
los asesinatos, los asaltos, el sicariato 
y el contrabando de droga sigue igual 
a lo ancho y largo del país, en muchas 
ocasiones los mismos militares o policías 
involucrados en bandas criminales que 

trafi can, que roban y asesinan. En lo único 
que ha sido efectivo este gobierno es en 
la represión a cualquier intento de lucha 
reivindicativa o social.

Al tener atemorizada a la población 
para que no se levante en lucha, JOH 
ha dado continuidad a sus programas 
demagógicos de asistencia social: el bono 
diez mil; el bono agrícola, la merienda 
escolar “fortalecida”, y otros.

El bono 10,000 y el bono tecnológico 
son utilizados para entregarlos 
políticamente a los activistas del Partido 
Nacional. Mientras la merienda escolar, 
que es donada por el Programa Mundial 
de Alimentos (PMA) sirve para que el 
gobierno justifi que millones de lempiras, 
en su entrega. Al fi nal el costo recae en 
los padres y madres de familia.

A la par de los programas de asistencia 
social, JOH ha tenido un discurso de falso 
nacionalismo con el gobierno de Estados 
Unidos, teniendo como argumentos la 
compra de aviones a Brasil y la crisis de 
los niños migrantes que se encuentran 
detenidos en el territorio gringo. Pero 
también ha tenido un acercamiento con 
los gobiernos populistas de la región, 
principalmente con el de Daniel Ortega 
en Nicaragua, donde participó en la 
celebración del 35 aniversario de la 
Revolución que derrocó a Somoza.

Todo este comportamiento refl eja 
dos cosas: primero, la necesidad de 
conseguir fi nanciamiento fresco donde sea 
para menguar la insostenible crisis fi scal 
del país y segundo, los planes continuistas 
de JOH.

Por una movilización nacional en 
contra del modelo neoliberal e 
inhumano de JOH

La unidad de la clase trabajadora contra 
las políticas neoliberales es vital en este 
momento, debemos emprender la lucha 
en contra de los tarifazos de la energía 
eléctrica, contra el encarecimiento de la 
canasta básica, por la restitución de las 
conquistas perdidas y un aumento general 
de salarios. También debemos luchar 
por la independencia de los sindicatos 
y Centrales Obreras. Los empleados y 
médicos del IHSS y del Sitraenee han 
dado el ejemplo a seguir, las bases deben 
sobrepasar a las conducciones y realizar 
una jornada nacional de lucha.
¡Que la crisis la paguen los ricos!
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Este 2014 se cumplieron 39 años de 
la masacre cometida el 30 julio de 1975,  
en la cual muchos estudiantes y miembros 
de organizaciones sociales ofrendaron sus 
vidas. Dicha masacre fue cometida bajo 
la dictadura militar del Coronel Arturo 
Armando Molina, quien llenó de sangre las 
calles y sembró el terror en las miradas 
de quienes hoy son testigos, que han 
comenzado a contarnos más episodios 
vividos en ese momento. Ellos manifi estan  
indignación por la impunidad imperante 
hasta hoy.

Se conforma Movimiento 30 de 
julio 

El del día sábado cinco de junio 
del 2014 fueron convocadas diferentes 
organizaciones, quienes  acordaron 
conformar el Movimiento 30 de Julio. A 
la fecha el Movimiento está integrado 
por diversas  personas a título individual  
y diferentes organizaciones entre las 
cuales están gremios estudiantiles, 
organizaciones de trabajadores, indígenas 
y colectivos de Derechos Humanos. El 
movimiento se organizó para trabajar 
en la búsqueda de justicia y rescate de 
la memoria histórica y con el objetivo 
de organizar la Marcha del 30 de julio, 
en el marco de una visión revolucionaria 
reivindicativa, proponiéndose  ser la 
voz de los que ya no pudieron seguir, y 
continuar reclamando justicia, y exigiendo 
respeto a la autonomía de la Universidad 
de El Salvador. Por otra parte  buscan dar 

el verdadero sentido que debe tener el 
30 de julio…y luchar por  la  destrucción 
del marco de impunidad en el que se 
han escudado los asesinos del  pueblo, 
rescatando así la memoria histórica y 
continuando la lucha por las verdaderas 
reivindicaciones.

Conmemoración de la masacre;
movilización y lucha por la 
inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía

El día 30 de julio las diversas 
organizaciones que conforman el 
movimiento 30 de Julio, entre las que 
están: FESS, STINOVES, PSOCA, 
ANISTED, ACOPOC, FUNDACION 
AQUINO,  CDH-HAZ, CEFNA, 
COMBERGENCIA, RED 
ACTIVISTA, entre otras, se movilizaron 
para conmemorar a los masacrados 
y protestaron contra la impunidad 
y la indiferencia de las instituciones 
responsables de garantizar justicia. La 
movilización tuvo lugar en horas de la 
mañana, partiendo desde la Universidad 
de El Salvador sobre 25 Avenida norte,  
pasando por el Monumento a los Caídos 
hasta llegar a la Corte Suprema de 
Justicia donde se presentó un recurso de 
inconstitucionalidad por medio del cual 
se pide a la Sala de lo Constitucional la 
declaratoria de inconstitucionalidad de 
la Ley de Amnistía. Entre los argumentos 
que contempla la petición esta que 
dicha ley: No cumplió con el proceso 
de formación constitucionalmente 
establecido. No se analizó, discutió, 
debatió, y formuló el dictamen favorable, 
aprobada con dispensa de trámite, por 
lo que no puede tener efectos jurídicos. 

La ley de amnistía tiene una normativa 
textual violatoria de la constitución, pues 
violenta el artículo 1. Literal 4 Artículo 2 
y 131 de la constitución, transgrediendo 
el principio de soberanía y los derechos 
fundamentales de la persona humana, 
amnistiar y dejar impunes la totalidad 
de los hechos graves delictivos contra el 
derecho internacional cometidos durante 
el confl icto armado interno. Incumple los 
Artículos 1 y 2 de la convención Americana 
pues hubo falta de investigación, 
persecución, captura, enjuiciamiento y 
sanción de los responsables. Es necesario 
continuar la movilización para exigir la 
inconstitucionalidad de Ley de Amnistía.

Siempre en el Marco del 39 
aniversario, desde la UES se dio otra 
movilización en la cual participaron 
diferentes organizaciones estudiantiles y 
sociales.  

Otra de la actividades 
organizadas por el Movimiento 30 
de julio fue la ceremonia ancestral 
realizada de las 4 pm en adelante en 
la entrada principal de la UES, donde se 
recordó a los mártires, se dieron palabras 
alusivas, poesía, testimonios y cerrándose 
la actividad con  la ofrenda de velas.

La lucha recién empieza

El Movimiento 30 de Julio además 
de trabajar por la restauración de la 
Memoria Histórica, por la verdad, la 
justicia y la reparación y de luchar para  
que se declare inconstitucional la Ley de 
Amnistía, propone  incorporar  otras 
banderas de lucha como son la lucha por 
una Educación gratuita y de calidad en todos 
los niveles. Reconocimiento y defensa 
y los derechos de la clase trabajadora, 
pueblos originarios, campesinos, y demás 
sectores populares, unidad en la acción. 
Luchar contra las políticas Capitalistas e 
imperialistas.

Trabajar por la Unifi cación 
Centroamericana.

Partiendo de lo anterior llama a 
las demás organizaciones obreras, 
estudiantiles, indígenas, populares 
y demás organizaciones sociales a 
unirse al movimiento.

A 39 AÑOS DE LA MASACRE DEL 30 DE JULIO, 
ORGANIZACIONES EXIGEN JUSTICIAORGANIZACIONES EXIGEN JUS

El Movimiento 30 de julio en las calles contra la impunidad


