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Los países del Triángulo Norte de Centroamérica (Guatemala, Honduras y El Salvador) refl ejan la 
decadencia del capitalismo: altos índices de criminalidad y violencia, endeudamiento y crisis fi scal, altos 
índices de corrupción, y un torrente migratorio de trabajadores desesperados en busca de empleos y 
mejores salarios.

En estos tres países las maras refl ejan un fenómeno de desintegración social. Decenas de miles de 
jóvenes, sin oportunidades de trabajo y estudio, son lanzados a la marginalidad social. Una parte de las 
maras ha sido reclutada por el crimen organizado, pero otra se mantiene como un fenómeno típicamente 
juvenil. Es un grave error juzgar y valorar a las maras como un todo. Aunque conservan cierto de grado 
de centralización, también refl ejan fenómenos propios de los barrios y localidades.

Tanto en Guatemala, como en El Salvador y Honduras, el fenómeno de las maras divide y polariza 
las opiniones. No es para menos. Nadie quiere inseguridad, muchos menos ser víctima de asaltos o de 
extorsiones, o lo más trágico: perder la vida.

Pero es en El Salvador donde los índices de crimines y violencia han adquirido ribetes apocalípticos. 
Y esto tampoco es una casualidad. El Salvador tiene muchos años de crecer apenas el 2% anual, con 
escalofriantes datos sobre la decadencia económica. Es el país que tiene más migración, la gente ya no 
lucha por conseguir un empleo, simplemente se va hacia los Estados Unidos en búsqueda de una mejor 
vida.

En este contexto de enorme degradación económica es que el fenómeno social de las maras crece y 
amenaza con convertirse en un grave problema de seguridad nacional, tanto para el gobierno salvadoreño 
como para el gobierno de los Estados Unidos que se mantiene vigilante. Los gobiernos de ARENA fueron 
incapaces de contener este proceso, más bien lo alimentaron con la aplicación de políticas neoliberales 
en una país que había sido desangrado por la guerra civil.

El primer gobierno del FMLN, con el presidente Mauricio Funes, al fi nal de su periodo impulsó un 
dialogo y conciliación con las maras, que tuvo exiguos resultados. Ahora el segundo gobierno del FMLN, 
con el presidente Sanchez Cerén, ha dado un giro a la derecha y ha decidido confrontar a las maras.

En este viraje se ha apoyado en la Policía Nacional Civil (PNC) y en el Ejército, para iniciar ataques 
militares cada vez más directos contra los bastiones de las maras. La población clama por mayor 
seguridad. El gobierno de Sanchez Cerén tiene muy poco que ofrecer, y por ello ha visto la peligrosa 
oportunidad de convertirse en el gobierno que restablezca la autoridad del Estado en las zonas bajo 
control de las maras.

En este proceso de lucha militar directa contra las maras el gobierno del FMLN ha buscado la 
protección del nuevo Plan de Alianza para la Prosperidad (PAP) que impulsa el gobierno de Estados 
Unidos para los países del Triángulo Norte. En su reciente visita, Thomas Shannon, apoyó al gobierno del 
FMLN en el “coraje y fi rmeza en enfrentar las maras”, pero subordinó el apoyo económico a la creación 
de una comisión internacional contra la impunidad en El Salvador (CICIES).

El gobierno del FMLN está presionado, por un lado, por el crecimiento de la violencia y las maras, 
y por el otro, por el imperialismo norteamericano que exige mayor injerencia en el combate contra las 
maras.

Shannon se fue, y ya comenzó el debate en torno a la posible creación de la CICIES. Lorena Peña, 
diputada del FMLN u presidenta de la Asamblea Legislativa, considera que ese tipo de organismo seria 
“Traer intromisión extranjera en asuntos tan delicados como la administración de justicia no es lo más 
adecuado porque nosotros tenemos instituciones fuertes surgidas de los acuerdos de paz”.(El Mundo 
14/7/2015)

Por su parte, Medardo González, secretario general del FMLN, también declaró que “la creación 
de una CICIES aun mediante un tratado internacional sería inconstitucional. Nuestra Constitución le 
otorga a la Fiscalía y a nadie más las facultades de promover de ofi cio o a petición de parte la acción de 
la justicia en defensa de la legalidad, dirigir la investigación del delito”.

Los dirigentes del FMLN se atrincheran en la actual institucionalidad burguesa, y se han iniciado una 
ofensiva militar contra las maras, creyendo que de esa forma calmarán las presiones del imperialismo 
norteamericano. Craso error!!

El Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) se opone tajantemente a la creación de una CICIH 
en Honduras, y de una CICIES en El Salvador, así como a la continuidad de la CICIG en Guatemala.

Los únicos que pueden vencer la violencia y la desintegración social que refl ejan las maras, son los 
trabajadores en lucha contra el sistema capitalista y la dominación imperialista. Los únicos que pueden 
derrotar la corrupción son los trabajadores a través del control obrero.

LAS PRESIONES DE SHANNON SOBRE EL 
FMLN PARA CREAR LA CICIES
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Por Armando Tezucún, 
German Aquino y Roberto 
Calix Caballero

Del 6 al 11 de julio 
visitó el Triángulo Norte de 
Centroamérica (Guatemala, 
El Salvador y Honduras) una 
delegación diplomática de 
alto nivel del gobierno de los 
Estados Unidos, encabezada 
por Thomas Shannon, consejero 
del Departamento de Estado; 
William Brownfi eld, secretario 
adjunto de Estado, de la Ofi cina 
de Asuntos Internacionales de 
Narcóticos y Aplicación de la 
Ley; Alan Bersin, secretario adjunto del 
Departamento de Seguridad Nacional; 
Beth Hogan, administradora auxiliar 
interina de la USAID; y Kenneth Blanco, 
subprocurador general auxiliar del 
Departamento de Justicia. 

El combate contra las maras: la 
gran prioridad

Esta delegación norteamericana inició 
su periplo en El Salvador, posteriormente 
viajó a Honduras y fi nalmente arribó a 
Guatemala. La visita de los diplomáticos del 
gobierno de Estados Unidos se produjo en 
momentos en que una grave crisis sacude 
a los gobiernos y regímenes políticos en 
Guatemala y Honduras, y amenaza por 
contagiar a El Salvador. Aunque en este 
último país no hay movilizaciones contra 
la corrupción, existe un problema mucho 
más grave: la violencia incontenible y la 
actividad de las maras.

Shannon se reunió con el presidente 
Sanchez Cerén y con el gabinete de 
seguridad. La gran preocupación del 
gobierno de Estados Unidos es el 
crecimiento incontrolable de las maras, 
que comienzan a mostrar cierta capacidad 
militar.

En sus declaraciones a los periodistas, 

Shannon reconoció: “Obviamente la 
situación de seguridad en El Salvador ha 
llegado a un nivel preocupante, pero por 
las acciones de las maras y del crimen 
organizado que han decidido enfrentar al 
Estado y enfrentar al pueblo salvadoreño 
en un momento crítico. Quiero subrayar 
que en nuestro punto de vista, el gobierno 
ha mostrado coraje y fi rmeza en enfrentar 
las maras que están tratando de debilitar 
las instituciones para su bienestar” (Diario 
de Hoy, 8/7/2015).

A partir de este reconocimiento de la 
realidad, Shannon desempacó la política 
del gobierno de Estados Unidos: “Creo 
que sería inteligente para El Salvador y 
Honduras buscar un aporte o una ayuda 
de la comunidad internacional. Cada 
país tiene que determinar cuál sería la 
estructura pero la Comisión Internacional 
contra la Impunidad en Guatemala 
(CICIG) funcionó bien (…) Solamente 
los salvadoreños pueden contestar 
pero sin duda CICIG ha tenido un papel 
transformador en Guatemala, sería difícil 
imaginar lo que está pasando ahí sin la 
CICIG”, (Ibid).

En este punto, la creación de 
una comisión internacional contra la 
impunidad, hay roces con el gobernante 
FMLN, que procura dirigir solo, con 

el ejército y la Policía 
Nacional Civil (PNC), 
el combate contra 
las maras, pero con 
la ayuda fi nanciera y 
militar del gobierno 
norteamericano.

Pero la época de 
la ayuda fi nanciera 
incondicional, hace 
tiempo murió. Shannon 
insistió en que “Tenemos 
la habilidad de ayudar 
en el fi nanciamiento. 
Es un plan que nos 
interesa, pero es un plan 
salvadoreño y tienen que 
mostrar la capacidad de 

fi nanciar en gran parte el plan de la misma 
manera que los colombianos fi nanciaron 
en gran parte el plan Colombia” (Ibid).

“Por ejemplo Colombia, durante 
el gobierno del presidente Uribe, 
implementó un impuesto de seguridad, 
donde ciertos miembros de la comunidad, 
con cierto nivel de recursos, pagaron un 
impuesto para ayudar a fi nanciar la lucha 
del Estado colombiano contra las FARC 
y contra los narcotrafi cantes, y uno 
podría imaginar algo semejante aquí en El 
Salvador” (La prensa gráfi ca, 8/7/2015).

Y en este punto, el FMLN aprovechará 
las declaraciones de Shannon y tratará de 
impulsar el polémico nuevo impuesto de 
seguridad, que cuenta desde el inicio con 
la oposición de los empresarios agrupados 
en la Asociación Nacional de la Empresa 
Privada (ANEP).

Honduras: apoyo a la CICIH y 
marcha de las antorchas

La delegación diplomática encabezada 
por Shannon arribó a Honduras cuando 
este país está siendo sacudido por enormes 
marchas contra la corrupción, conocidas 
como “marchas de las antorchas”.

En una entrevista al diario La Tribuna, 

LA VISITA DE SHANNON: 
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Shannon defendió hipócritamente la 
marchas de las antorchas: “Mira esas 
protestas no son crisis, esas protestas son 
manifestaciones pacífi cas democráticas 
que muestran claramente el interés del 
pueblo hondureño en recuperar su voz 
entonces yo no lo veo como crisis yo lo 
veo como una gran oportunidad para el 
gobierno responder al clamor del pueblo.” 
(La tribuna, 8/7/2015).

Evidentemente, estamos ante un 
reacomodo del imperialismo que no 
puede negar el descontento social, pero 
trata de encauzarlo por otros canales de 
negociación política entre el gobierno y la 
oposición.

Y si algo queda claro de la visita de 
Shannon es que el gobierno de 
Estados Unidos ha asociado 
el plan de Alianza Para la 
Prosperidad con un fuerte 
contenido de fortalecimiento 
de las instituciones del 
Estado: “(…) pero también 
nos hemos dado cuenta con 
nuestra iniciativa regional 
centroamericana, que la 
seguridad en sí misma no 
es sufi ciente, que tenemos 
que vincular lo que estamos 
haciendo con la seguridad 
y que requiere fuerza en el 
área de la prosperidad y el 
desarrollo económico y social 
y también, en la gobernación o sea, la lucha 
contra la corrupción y la impunidad y el 
fortalecimiento de instituciones.” (Ibid).

Sobre la conveniencia de instaurar 
una Comisión Internacional contra la 
impunidad en Honduras (CICIH), como lo 
reclama el bloque de oposición burguesa 
y las marchas de las antorchas, Shannon 
fue muy cuidadoso, para no estropear 
las relaciones con el gobierno de Juan 
Orlando Hernandez (JOH), que muestra 
todavía algún grado de resistencia para 
solicitar la CICIH: “Y si Honduras busca 
algo semejante (a la CICIG), tiene que ser 
algo construido para Honduras y tiene 
que ser una solución hondureña y yo creo 
que en esto, el diálogo nacional podría 
tener un papel importante porque en ese 
diálogo hay la oportunidad de presentar 
diferentes ideas y determinar cuál 
sería más factible aquí,  porque hay que 
entender que si el fi n es la transparencia, 
si el fi n es asegurar que los corruptos 

salgan a la luz del día  porque no hay 
impunidad, entonces uno tiene que buscar 
los mecanismos que promueven eso y tal 
vez, hay otro mecanismo que sea mejor 
en este momento, pero realmente va a 
ser una decisión de los  hondureños  y 
para su propio diálogo.” (Ibid).

Como se puede observar, ese “otro 
mecanismo” puede ser el sistema de 
lucha contra la corrupción que propuso 
recientemente el gobierno de JOH, pero 
Shannon no cierra abruptamente las 
puertas, sino que espera los resultados 
del diálogo nacional.

Para Mel Zelaya “con las declaraciones 
que dio el embajador Shannon, ahora 
más que nunca la CICIH viene y nadie la 

detiene.” (La Tribuna, 11/7/2015). Y como 
Mel Zelaya, el conjunto de los dirigentes 
de la oposición burguesa aplaudieron las 
declaraciones de Shannon.

Corrupción y crisis en Guatemala
En Guatemala el terremoto político 

inició en abril, con la denuncia de una 
extensa red de corrupción en las aduanas, 
hecha por el Ministerio Público (MP) 
y la Comisión Internacional Contra la 
Impunidad en Guatemala (CICIG). Las 
denuncias de corrupción ocasionaron 
una enorme movilización de masas que 
obligó a la renuncia de la vicepresidenta 
Baldetti y de varios ministros cercanos 
al presidente Pérez Molina. Otros altos 
funcionarios fueron encarcelados, y una 
serie de diputados y alcaldes se encuentran 
acusados y en proceso de solicitud de 
antejuicio; el mismo yerno del presidente, 
ex secretario general de la presidencia, 
fue apresado, y Pérez Molina está a punto 

de perder su inmunidad y ser sometido a 
juicio por haber nombrado funcionarios 
que llevaron a cabo actos de corrupción. 

Pero no solo la movilización de 
masas está sacudiendo al corrupto 
gobierno de Guatemala, sino que 
también el imperialismo norteamericano 
trata de imponer el orden a su manera. 
Esta crisis tiene como telón de fondo 
el plan impulsado por el imperialismo 
norteamericano para el Triángulo Norte: 
la Alianza Para la Prosperidad (APP) que 
se propone frenar el incesante fl ujo de 
migrantes centroamericanos y controlar 
tráfi co de drogas hacia Estados Unidos. 
La parte central del plan APP pretende 
desarrollar la inversión empresarial en 

el área, promocionando 
los sectores estratégicos 
y atrayendo inversiones 
extranjeras. Para ello 
Estados Unidos considera 
que es esencial fortalecer las 
instituciones y la capacidad 
fi nanciera del Estado, 
la efi ciencia del gasto y 
aumentar la transparencia 
en el manejo de los fondos 
públicos. 

Para convencer al 
Congreso de Estados 
Unidos de aprobar los US$ 
1,000 millones que aportará 
el gobierno estadounidense, 

el primer fl anco que atacó Estados Unidos 
fue la corrupción entronizada desde hace 
décadas en el Estado guatemalteco. En 
alianza con una parte del empresariado 
y del ejército, y utilizando como punta 
de lanza a la CICIG y el MP, la embajada 
norteamericana en Guatemala ha 
arremetido contra la corrupción del 
gobierno, la ineptitud del Congreso y del 
aparato de justicia, promoviendo la barrida 
de los funcionarios más corruptos, en una 
acción que es lo más parecido a un mini 
golpe de Estado solapado. El gobierno 
de Pérez Molina se ha caído por partes. 
Sólo el presidente Pérez Molina, que 
peligra perder su inmunidad, permanece 
pendiendo de un hilo y de la voluntad de 
Estados Unidos y del CACIF, en medio 
del derrumbe del gobierno y ante la 
cercanía de las elecciones generales. 
Permanecen incólumes en sus cargos los 
ministros y diputados que el embajador 
norteamericano Todd Robinson considera 
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correctos.
Es para respaldar esta “cruzada 

contra la corrupción” que la delegación 
encabezada por Shannon llegó a Guatemala, 
para observar in situ el humeante campo 
de batalla. La reunión con representantes 
del gobierno guatemalteco se realizó en 
Puerto Barrios, departamento de Izabal, 
en el marco de la Cuarta Conferencia 
de Alcaldes y Líderes Comunitarios, que 
impulsa programas de prevención de 
la violencia. Previamente se reunieron 
en privado para revisar las acciones del 
gobierno en el marco del plan Alianza 
Para la Prosperidad. 

Los Estados Unidos jamás promueven 
el desarrollo de una revolución 
democrática, pero cuando 
intervienen es precisamente para 
controlar y desviar los fenómenos 
sociales. En ese sentido, el 
consejero Shannon manifestó 
su aprobación a las protestas 
de la población urbana contra 
la corrupción, pero también 
reiteró su apoyo al debilitado 
presidente Pérez Molina: “Las 
protestas ciudadanas no son 
en contra, sino que a favor de 
‘algo’…para nosotros el propio 
pueblo es el más importante en 
la democracia y vamos a seguir 
trabajando con el presidente 
y con el gobierno constitucional y 
democrático de Guatemala… no es 
nuestra idea aquí de intervenir o hacer 
intromisión o imponer soluciones” (El 
Periódico 10/07/15). “Hemos destacado el 
papel protagónico del pueblo, porque así 
es la democracia, y no solo en el Triángulo 
Norte, sino también en EE. UU. y en las 
grandes democracias…las manifestaciones 
son cosas sanas y dignas, y es deber de 
los gobiernos responder” (Prensa Libre 
10/07/15). Sin embargo, también dijo que 
la respuesta del gobierno a las protestas 
debe ser cumplir los objetivos del plan 
Alianza Para la Prosperidad (El Periódico 
10/07/15). 

La comitiva imperialista visitó también 
a sus aliados, la CICIG y el Ministerio 
Público. Shannon declaró su admiración 
por el trabajo de la Fiscal General, Thelma 
Aldana, y de la CICIG, jefeada por el 
colombiano Iván Velásquez, reafi rmando 
el apoyo fi nanciero de su gobierno a la 
CICIG. Con el CACIF trató de las formas 

cómo el empresariado puede colaborar 
con los objetivos del plan ya mencionado. 

El espaldarazo que Shannon y 
compañía vinieron a dar a las acciones que 
su país impulsa veladamente en Guatemala, 
se suma a la intervención descarada del 
embajador gringo, Todd Robinson, en los 
asuntos internos del país. El 6 de julio 
Robinson se presentó al Congreso de la 
República a manifestar su respaldo a las 
reformas a la Ley Electoral y de Partidos 
Políticos que en ese momento presentaba 
la Plataforma Para la Reforma del Estado. 
En declaraciones a los medios Robinson 
dijo: “En el Congreso, o en el país hay 
falta de transparencia porque claramente 
hemos visto los actos de corrupción 

dados a conocer con las investigaciones 
de la Comisión Internacional Contra la 
Impunidad (CICIG) y la manera en que 
alguna gente ha gobernado. La gente 
está haciendo valer su voz más alto en 
contra de la corrupción y a favor de la 
transparencia…no hay transparencia. La 
verdad, no sabemos si hay fi nanciación 
de las organizaciones criminales, porque 
no hay fi scalización a los partidos para 
conocer la procedencia de los recursos 
para las campañas electorales.” (Siglo 
XXI 7/07 /15). También criticó la forma 
en que el Congreso eligió al magistrado 
de la Corte de Constitucionalidad, 
Manuel Duarte, quien reemplazará en esa 
corte al nuevo vicepresidente Alejandro 
Maldonado, anteriormente magistrado de 
la misma: “La manera de hacer cambios 
en la corte más importante del país fue 
un error. Creo que es un error para el 
Congreso no escuchar el clamor de la 
gente.” (Prensa Libre 7/07/15).

Rechazamos tajantemente 

la intromisión del imperialismo 
estadounidense en los asuntos internos 
de Guatemala. Las movilizaciones y 
protestas masivas contra la corrupción, 
efecto colateral de las acciones 
anticorrupción de la CICIG y la embajada 
gringa, deben ser hegemonizada por las 
organizaciones campesinas, indígenas, 
sindicales y populares, en especial por la 
Asamblea Social y Popular, y por medio 
de sus propios métodos de lucha, dar un 
giro a las protestas introduciendo además 
de la demanda de limpiar el sistema 
político, las exigencias más sentidas de la 
población explotada y oprimida, y exigir 
la instalación de una Asamblea Nacional 
Constituyente incluyente, que transforme 

el país en benefi cio de los 
menos privilegiados. 

 A manera de Conclusión
El gobierno de Estados 

Unidos pretende montarse en 
la rebelión de la clase media 
en Guatemala y Honduras, 
para obtener sus metas: el 
fortalecimiento y control de las 
instituciones del Estado. Para 
ello promueve en Honduras y 
El Salvador la generalización 
de la experiencia de la CICIG 
de Guatemala, aunque está 
consciente que el modelo 

puede variar, lo que no puede variar es 
la capacidad de decisión e injerencia 
del imperialismo norteamericano en 
Centroamérica.

Para aplicar su política, Estados 
Unidos se ve forzado a adoptar una 
pose democrática, y halar las orejas a 
los gobiernos corruptos, planteando la 
necesidad de impulsar cambios, antes que 
las masas trabajadoras los hagan por su 
propia cuenta.

El conjunto de la izquierda y de las 
organizaciones de la sociedad civil de los 
países del Triángulo Norte han claudicado 
ante esta nueva pose democrática del 
imperialismo norteamericano, que hoy 
apoya a las marchas contra la corrupción, 
pero al mismo tiempo promueve la 
intervención a través de las comisiones 
internacionales contra la impunidad. Se 
les olvida que son las grandes empresas 
transnacionales las que promueven 
la corrupción, comprando ministros, 
diputados y magistrados.
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Por Leonardo Ixim

El constante destape de casos de 
corrupción por la Comisión Internacional 
Contra la Impunidad (CICIG) y el Ministerio 
Público (que comenzó con el caso La 
Línea, la aprensión de la junta directiva 
del Instituto Guatemalteco del Seguro 
Social comenzando con su presidente, el 
ex militar Juan de Dios Rodríguez, otros 
casos de sobre costo en el Ministerio 
de Gobernación  y  recientemente la 
detención del ex secretario privado de 
Otto Pérez quien además 
es su yerno, Gustavo 
Martínez por tráfi co de 
infl uencias a favor de 
dos empresas), provocó 
el descalabro de una red 
de poder conformada 
por ex militares y civiles 
que fundaron el Partido 
Patriota a la sombra de 
dos grupos fácticos que 
creados  desde el ejército, 
es decir La Cofradía y El 
Sindicato, que sirvieron 
de trampolín para la 
consolidación de una 
facción de la burguesía de 
origen mafi osa y burocrática. 

El destape de casos de corrupción por 
la CICIG y el MP responde -pese a tener 
el aval de algunos sectores de la sociedad 
civil y de la población en general- a la 
agenda regional de reacción democrática 
impulsada por Estados Unidos para 
Triángulo Norte de Centroamérica, con 
el fi n de controlar a facciones mafi osas 
que atenten contra sus intereses.

Las movilizaciones contra la 
corrupción

Desde fi nales de abril hasta ahora, 
todos los sábados se han dado distintas 
concentraciones, siendo las más 
numerosas las del sábado 25 de abril y las 
del 16 de mayo, la primera logrando más 
de 30 mil personas y la segunda un poco 
más de 60 mil. Se está programando otra 

concentración para el sábado 18 julio, 
siempre con la consigna de renuncia del 
actual mandatario y la aprobación de las 
reformas a la Ley Electoral y de Partidos 
Políticos (LEPP).

Como mencionamos en otros 
artículos, el grueso de estas movilizaciones 
fueron sectores de capas medias, a la que 
se les sumaron estudiantes universitarios 
sobre todo de la pública Universidad de 
San Carlos, pero también de privadas 
como la Universidad Rafael Landívar, 
y del Valle de Guatemala, Francisco 
Marroquín y Mariano Gálvez. Por otro 

lado se conformó un espacio compuesto 
por pueblos indígenas, campesinos, 
estudiantes universitarios y sindicatos 
como UNISTRAGUA, que se denominó 
Asamblea Social y Popular; en ella 
sobresalen organizaciones campesinas 
como el Comité de Unidad Campesina 
y CCDA, además de autoridades mayas. 
De igual forma se registró una mega 
concentración el día 20 de mayo por parte 
de la organización campesina CODECA 
y del Sindicato de Trabajadores del 
Hospital San Juan de Dios, con similares 
reivindicaciones

La participación de sectores de las 
capas medias giró en torno al tema de la 
corrupción  tema que afecta las fi bras de 
esta capa social; sin embargo el contenido 
popular hizo girar las protestas hacia 
el descontento contra la clase política, 

centrando su enfado contra el principal 
candidato en las encuestas, Manuel 
Baldizón del partido LIDER, que desde 
ese momento inició su descenso en las 
preferencias de voto. A partir de eso 
se planteó por parte de la ASP y otras 
instancias la necesaria reforma a la LEPP.  
Se dieron así una serie de iniciativas en 
todo el país como el quitar propaganda 
electoral, interrumpir mítines, sobre todo 
de LIDER, etc. 

La postura del sector empresarial 
por medio del CACIF, evolucionó desde 
apoyar la renuncia de Baldetti, a sostener, 

junto al gobierno gringo, 
al actual presidente pero 
sin meter demasiado 
las manos al fuego por 
este; recientemente 
se han manifestado 
tanto los empresarios 
como el embajador 
Todd Robinson por las 
reformas de la LEPP. 
Sin embargo también se 
vieron agendas ocultas, 
como focalizar toda la 
tirria a la clase política 
en Baldizón -quien es 
considerado rival a las 
facciones tradicionales 

burguesas-, el apoyo a otros candidatos 
como Sandra Torres y sobre todo al 
comediante Jimmy Morales del partido 
FCN, partido formado por  ex militares 
contrainsurgentes aglutinados en 
AVEMILGUA, quien sorpresivamente ha 
subido en las preferencias. La táctica seria 
desbancar a Torres por una segunda vuelta 
entre Baldizón y Morales y la apuesta a la 
victoria del segundo.

Los sectores populares por su parte 
exigen la postergación de las elecciones 
hasta la reforma, de parte del Congreso, 
de la LEPP. Ese escenario es casi imposible 
por la poca fuerza movilizadora, por 
tanto los dos coaliciones de izquierda 
URNG-WINAK y CPO-CRD (antes 
ANN) se movieron para elegir candidatos 
que provienen de sectores organizados 
populares. Nuestra política previendo 

DE LAS CALLES A LOS SALONES
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eso, es el voto crítico hacia esas opciones, 
tomando en cuenta que en muchos 
elementos su programa es reformista y 
que no lograron la necesaria unidad, pero 
recogen algunas demandas 
democráticas. En ese sentido 
el llamado al voto nulo que al 
inicio alcanzó el segundo lugar 
de preferencias fue bajando. Sin 
embargo el hecho que existan 
dos coaliciones que podrían 
retomar el descontento 
social hace que se prefi era en 
algunos casos anular el voto. Es 
importante señalar que muchos 
de los candidatos de URNG-
WINAQ plantean la necesidad 
de realizar las reformas a la ley 
electoral y hasta la posibilidad 
de renunciar -en lo que se 
refi ere al binomio presidencial- 
si no se realizan esas reformas. 

Las otras movilizaciones
Por otro lado los sindicatos 

mayoritarios, que tienen sus bases en el 
Estado, el de educación STEG y el de salud 
SNSG, junto a la organización campesina 
CONIC y el cascaron de central 
sindical UASP, iniciaron con una postura 
ambigua con respecto a las reformas a 
la LEPP hasta oponerse recientemente 
a esta. Fetichistamente se sumaron a la 
postura gubernamental de no romper la 
institucionalidad electoral y en el reciente 
plantón de la ASP en el Congreso para 
la exigencia de la aprobación de las 
reformas, las dirigencias de ambos bloques 
amenazaron con enfrentarse.  

Demagógicamente los dirigentes de 
estas organizaciones plantean la necesidad 
de la nacionalización de la energía eléctrica 
y la aprobación de otras leyes, algo que 
la ASP erróneamente ha dejado de lado. 
Sin embargo han denunciado el papel 
de los empresarios en la defraudación 
fi scal y exigen que no haya reformas a 
la ley de servicio civil en función de no 
tocar los pactos colectivos, demanda que 
nos parece importante resaltar y que 
la ASP y los demás sindicatos debería 
levantar, señalando la actitud demagógica 
de STEG y SNSG. El actuar de estos 
sindicatos cual esquiroles, no es para 
apoyar a este desprestigiado gobierno, 
sino para salvaguardar los intereses de 
las burocracias respectivas negociando 

con LIDER, privilegios que se anotan 
en los pactos colectivos y que sirve de 
cantaleta a la oligarquía y sus corifeos para 
desprestigiar esos convenios laborales.

Las reformas electorales
El clima de movilización hizo que desde 

la USAC se conformara una Plataforma 
para la Reforma de Estado, coordinada 
por el rector Carlos Alvarado. En esta 
plataforma al inicio estuvo presente el 
CACIF, pero se retiró ante la postura 
de varios organismos como la ASP y 
otros, de aprobar reformas y postergar 
las elecciones. Este espacio consensuó la 
postura -dejando atrás la promesa inicial 
de presentar una iniciativa de ley, para lo 
que constitucionalmente la universidad 
tiene potestad- de sumarse a la propuesta 
de reforma electoral presentada por el 
Tribunal Supremo Electoral. 

El tema de la iniciativa de ley era 
simbólico, pero la ASP en todo momento 
mantuvo una posición poco crítica con 
respecto a la direccionalidad que le dio 
Alvarado, quien por su parte pretenden 
lavar la cara de su administración señalada 
por anomalías en sobre costos de edifi cios 
en la universidad. 

Consideramos que construir 
consensos entre sectores del proletariado 
y populares es importante, pero es 
fundamental la movilización. Ante eso 
la ASP se quedó sola con el apoyo de 
estudiantes sancarlistas conscientes, 
en un plantón alrededor del edifi cio 
del Congreso, que duró una semana y 
que tuvo poca incidencia. La ASP tiene 
pendiente una serie de asambleas locales 

-pues está conformada por organismos 
en los territorios- pero tiene sobre sus 
espaldas que las sesiones del Congreso 
inician el martes 14 de julio. Por otro 

lado, ha quedado 
pendiente consolidar 
la unidad con otras 
expresiones populares 
como CODECA, que 
signifi caría realizar 
acciones de hecho más 
contundentes y levantar 
algunas posturas de las 
burocracias sindicales 
antes descritas.

Conocer las 
propuestas de 
reforma queda para 
un próximo artículo, 
ahora solo señalamos 
resumidamente que en 
la iniciativa legal del TSE 

y la propuesta de la reforma, se toca 
temas que desde nuestro parecer son 
democráticos, como mayor regulación 
del fi nanciamiento privado -sin prohibirlo 
totalmente- y la compra de espacios de 
radio y tv por parte del TSE distribuidos 
entre los partidos; la reelección por 
una vez en cargos para diputados y 
alcaldes (porque constitucionalmente 
si está permitido); la conformación de 
Comités Cívicos Distritales -que puede 
ser una oportunidad para los sectores 
populares- aunque queda en el tintero los 
requisitos de conformación; la necesidad 
de dar territorialidad a los partidos y no 
centrar solo en los requisitos mínimos 
para su creación, y mantenerse como 
partido después de las elecciones, que 
recordemos requiere haber ganado el 5 % 
del padrón o por lo menos un diputado.

Y la legalización del voto nulo que 
se convierte en voto válido y que tiene 
incidencia en los resultados si se vuelve 
mayoritario. Esto lo vemos como una 
importante conquista porque se genera el 
marco legal. Sin embargo señalamos que 
la política de voto nulo es concreta, es 
decir se aplica según las circunstancias. Si 
se realizan las elecciones, y todo parece 
que sí, nosotros llamamos al voto crítico 
hacia las izquierdas. Quedan pendiente en 
estas reformas otros elementos como las 
listas uninominales  y otras, que se abordar 
en otro artículo. 
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Por Alberto Castro

Es importante que la Coordinadora 
Sindical Salvadoreña cuente con un 
programa para que se adecue a los 
parámetros específi cos de lo que 
su actividad sindical requiere. Un 
programa establece en sus contenidos la 
naturaleza de la plataforma económica, 
política y social que le es propia, para 
compenetrarse en su lucha, para velar 
por el fi el cumplimiento de los intereses 
previamente establecidos, siempre al 
servicio de sus afi liados. 

En eso consiste la importancia de 
un programa sindical, que se debe crear 
cuando dicha organización cuente con 
la estructura necesaria, para llevarlo a 
la práctica dentro del entorno o medio, 
hasta el cual como organización puede 
extenderse y pueda aplicarlo. O sea, el 
programa tiene límites aunque impacte con 
las actividades de otras organizaciones, 
instituciones, sectores, etc. El caso es 
que la importancia del programa radica 
en cubrir las necesidades de quienes 
estén cobijados por sus principios; no 
debe sobrevalorarse esa importancia, 
y tampoco si no se cuenta con un plan 
propio que le atribuya responsabilidades 
dentro de su marco de acción y además 
de eso, si existe unidad de lucha que hace 
del programa, más que importante, una 
necesidad.  

Aclaremos algunos argumentos
Firmar contratos colectivos o 

demandar aumentos de salarios, es algo 
propio de los sindicatos de trabajadores 
asalariados. Si hablamos del sindicalismo 
como tal y su actividad, aunque posea 
un programa, su actividad principal se 
enfoca en la lucha por las reivindicaciones 
económicas de los trabajadores, cuyas 
luchas no rebasan los límites que les 
impone la burguesía a través del Estado 
capitalista. Es necesario rebasar esos 
límites establecidos de la actividad 
sindical, y esto será más factible si se 
apoya en el movimiento popular. Como 
partido socialista  nuestro enfoque es 
precisamente la revolución socialista, que 

implica el derrocamiento de la burguesía 
y la toma del poder por el proletariado.   

¿Por la Coordinación o 
dispersión?

Finalmente, desde el Partido Socialista 
centroamericano (PSOCA) consideramos 
que en la CSS además de sindicatos y 
sindicalizados también debe conservarse 
la permanencia de otras organizaciones 
populares, y en esto merece rescatar 
la presencia que tienen en CSS otras 
organizaciones que no son sindicales 
como lo son vendedores, indígenas, etc., 
entre otras que han demostrado su apoyo 
en todas las actividades de lucha que 
hasta el momento han surgido; por lo 
que es necesario anteponer la Unidad de 
todas estas organizaciones que se hacen 
presente a las reuniones, para formar 
un bloque obrero-popular. El llamado 
debe ser incluyente y no reducirse solo 
a los sindicatos, sino tomar en cuenta 
a todas las organizaciones integrantes, 
hacer lo contrario equivaldría a que en 
lugar de sumar esfuerzos, se contribuya 
a la dispersión, el programa sindical debe 
servir para unifi car luchas sindicales y 
populares.

Nuestra propuesta a la CSS: 
Plan de Lucha Unitario en toda 
Centroamérica

Desde el Partido Socialista 
Centroamericano (PSOCA), 
consideramos que la clase trabajadora, 
sectores populares y clase media de  
Centroamérica enfrentamos los mismos 
problemas. Por ello debemos impulsar 
un Plan de Lucha Unitario de todos los 
sectores explotados y oprimidos  por el 
sistema capitalista e imperialista. Desde el 
PSOCA, los elementos o reivindicaciones 
mínimas que aportamos para el programa 
de la CSS  son las siguientes:

Lucha por aumentos generales de 
salarios, acordes a la carestía de la vida ya 
que las constantes alzas de los precios de 
la canasta básica y los servicios públicos, 
obligan a millones de trabajadores a luchar 
por la defensa del pan de cada día para 
alimentar a nuestras familias.

Lucha contra la corrupción y la 
impunidad, pero desde la perspectiva 
obrera, y nunca por medio de comisiones 
internacionales controladas por el 
imperialismo norteamericano. Todos 
aquellos que han cometido actos en 
contra de la clase trabajadora deben ser 
juzgados. Así mismo se debe  luchar  por 
la derogatoria de la ley de Amnistía.

Abajo los paquetazos de reformas 
fi scales contra los trabajadores y la 
clase media. En toda Centroamérica, los 
diferentes gobiernos están implementando 
los mismos planes de reformas fi scales 
cuyo principal objetivo es fi nanciar el 
défi cit fi scal de los Estados en bancarrota, 
a costa del nivel de vida de los trabajadores 
y las clases medias. La repuesta de la clase 
trabajadora debe ser tajante: que los ricos 
paguen más impuestos.

Defensa de la seguridad social: 
opongámonos a la elevación de la 
edad de jubilación. El FMI ha girado 
instrucciones a los gobiernos del mundo, 
incluido los de Centroamérica, de elevar 
automáticamente la edad de jubilación, 
debido, supuestamente, a que han subido 
las expectativas de vida. Nada más falso. 
Es posible que en los países imperialistas 
el todavía relativamente alto nivel de vida 
permita vivir más, pero en Centroamérica 
es absolutamente falso que la gente 
viva más. Nuestros hermanos mueren 
prematuramente por mala atención 
médica y por pensiones insufi cientes que 
no ajustan para vivir. Se deben revalorizar 
las pensiones conforme el costo de la 
vida, y la seguridad social debe cubrir a 
todos los trabajadores

Defensa y renacionalización 
de los servicios públicos (energía, 
comunicaciones, salud y educación). 
Después de la derrota de la revolución 
en Centroamérica, el huracán neoliberal 
terminó de desarticular nuestros países, 
convirtiendo la región en una zona de 
libre comercio de las transnacionales 
imperialistas. En algunos casos estos 
servicios fueron privatizados total o 
parcialmente. Los servicios públicos 
deben estar en manos del Estado, bajo el 
control de los trabajadores.

Educación pública con calidad. 

SOBRE LA NECESIDAD DE UN PROGRAMA PARA LA CSS
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Necesitamos recuperar la educación 
pública gratuita y de calidad, en todos 
los niveles, para nuestros hijos. De igual 
manera, necesitamos recuperar los 
servicios de salud para los trabajadores y 
los pobres. Los sindicatos magisteriales y 
de la salud en toda Centroamérica deben 
luchar unidos en la defensa y reconquista 
de estos benefi cios sociales, cuando la 
crisis aprieta a la clase trabajadora.

Reforma agraria que acabe con el 
latifundio y brinde fi nanciamiento barato 
a los campesinos e indígenas. Así mismo, 
ante los efectos de la sequía debemos 
exigir el no pago de los préstamos 
realizados por los campesinos pobres a 
las fi nancieras.

Defensa de las tradiciones, idiomas 
y cultura de los pueblos originarios, 
sometidos al hambre y miseria por las 
políticas discriminatorias en todos los 
Estados de Centroamérica. Luchemos 
por la autonomía de las comunidades 
indígenas en toda Centroamérica. 

No a las empresas mineras e 
hidroeléctricas que dañan el medio 
ambiente. En su afán de lucrar a toda costa, 
las trasnacionales y los capitalistas de la 
región han emprendido la explotación de 
metales, minerales, petróleo y producción 
de energía eléctrica que deteriora el 

medio ambiente y afecta los territorios de 
las comunidades campesinas e indígenas. 
Defendemos el derecho de los pueblos 
a ser consultados y el respeto de sus 
territorios.

Independencia y democratización de 
las organizaciones y centrales obreras y 
campesinas. En esta época de decadencia 
del capitalismo y del imperialismo, 
los Estados fallidos de la burguesía en 
Centroamérica han logrado subordinar 
a la mayoría de las centrales obreras 
y campesinas a los dictados del FMI, 
liquidando la independencia y autonomía 
de los sindicatos. Necesitamos una 
democratización de los sindicatos, para 
que las bases decidan cómo y cuándo 
luchar contra la crisis del sistema 
capitalista, que nos asfi xia a diario.

Unidad de acción de las centrales 
obreras y campesinas, sindicatos y demás 
organismo populares de Centroamérica. 
La crisis del sistema capitalista nos obliga 
a superar cualquier diferencia política, 
ideológica o religiosa, para poder librar 
con éxito la lucha por la defensa y 
reconquista de los benefi cios laborales 
obtenidos en el periodo anterior. Solo 
la lucha fi rme, organizada y unitaria de 
la clase trabajadora, podrá hacer que los 
trabajadores defendamos y mejoremos 

nuestros niveles de vida.
Por una nueva independencia política 

de los países de Centroamérica, esta 
vez para librarnos de la explotación 
del imperialismo norteamericano, y de 
cualquier otra potencia imperialista. 
La clase trabajadora centroamericana 
debe convertirse en la vanguardia de 
la lucha democrática y por una nueva 
independencia política.

Reunifi cación socialista de la Patria 
Centroamericana. El sistema capitalista 
e imperialista es el principal enemigo de 
los trabajadores y de la humanidad. En 
Centroamérica la lucha democrática y 
antimperialista por la liberación nacional 
conduce inevitablemente a la lucha por el 
socialismo.

En la actual coyuntura, la lucha 
por las reivindicaciones democráticas 
exige la convocatoria a una Asamblea 
Nacional Constituyente en cada uno 
de nuestros países, y también pone a la 
orden del día la necesidad de convocar 
a una gran Asamblea Constituyente 
Centroamericana que nos permita 
reunifi car la patria centroamericana, 
reconstruir el Estado Federal, pero ahora 
bajo un gobierno de los trabajadores y en 
rumbo al socialismo. 

Por Izel Romero

La Coordinadora Sindical Salvadoreña 
(CSS)  ha obtenido victorias en la lucha por 
la defensa de los trabajadores, pero todavía 
existen muchas luchas por librar. 

Victoria de representares de SIMHER

Las luchas y la solidaridad de la CSS han 
tenido resultados positivos, ya que se logró 
detener la destitución del Dr. Alcides Gomes 
y de otros  representantes del Sindicato de 
Trabajadores del Hospital Rosales (SIMHER), 
el cual es miembro de la CSS. Las acciones 
represivas y antisindicales fueron realizadas 
por el doctor Mauricio Ventura, director del 
Hospital Rosales, quien mediante un proceso 
realizado en los juzgados busca el despido 
de los representantes sindicales, debido 
a que como sindicato denunciaron la falta 
de condiciones que permitan brindar una 
atención médica hospitalaria de calidad en 

dicho hospital.

Contra la represión sindical  

El pasado 10 de junio del presente año, 
organizaciones sindicales de trabajadores 
públicos y privados miembros de la CSS 
realizaron una concentración frente al 
ministerio de Trabajo y Previsión Social (MTPS), 
con la fi nalidad de continuar denunciando 
a las autoridades de dicho ministerio por 
permitir violaciones a los derechos de la clase 
trabajadora. Al respecto Francisco Zelada 
del SIMEDUCO manifestó: “Tenemos un 
ministerio de Trabajo que es pasivo en cuanto 
a las violaciones de los derechos laborales 
por parte de los patronos, pero también no 
dice nada, guarda silencio en el caso de la 
violación de los derechos de los trabajadores 
de sector público”. Es de mencionar que las 
mismas  autoridades del ministerio de trabajo 
son violadoras a los derechos sindicales, 
debido a que no quieren dar las credenciales 

correspondientes a ciertos seccionales de 
sindicatos como SITRASALUD, etc. 

Contra la  fl exibilidad laboral 

En la concentración Federación Sindical 
de El Salvador  (FESS), se pronunció contra  la 
Flexibilización laboral, la cual busca extender 
las jornadas laborales, lo cual llevará a un 
aumento de la sobreexplotación. En  relación 
a lo anterior, Reynaldo Ortiz expresó: 
“Estamos diciendo, basta de tanto atropello, 
a la discriminación sindical, a la Flexibilidad 
Laboral y no vamos a permitir que este 
horario se implemente en el sector textil 
que es uno de los más atropellados y más 
precarios”. Debemos exigir al actual gobierno 
del FMLN y a la Asamblea Legislativa la no 
aprobación de ninguna medida relacionada a 
la fl exibilidad laboral.

VICTORIAS Y LUCHAS DE LA CSS
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Por Nicolas Le Brun

En el artículo anterior publicamos 
nuestra apreciación sobre los últimos 
acontecimientos de la crisis griega.  En ese 
momento, todos los cables de las agencias 
noticiosas daban casi por un hecho que un 
acuerdo estaría siendo 
fi rmado por el gobierno 
griego y la troika. Sin 
embargo, un desenlace 
inesperado se dio en la 
noche del 18 de junio, 
las negociaciones se 
rompen.

A partir de ese 
hecho, el gobierno 
de Tsipras llama a 
organizar un referendo 
para el 27 de junio con 
el fi n de consultar las 
últimas propuestas 
de los acreedores. El 
llamado de la coalición 
gubernamental es de 
votar por el no.

Al mismo tiempo 
se desata en toda la 
zona euro una serie de 
reacciones que van de las 
mas virulentas a las mas 
osadas. La perspectiva 
del Grexit, es decir, la 
salida  de Grecia de la 
eurozona, se transforma de un fantasma 
que sale asustar para presionar en las 
negociaciones y el voto por el si en el 
referendo.

Estos son solo los síntomas de una 
crisis creciente, no solo en Grecia, sino 
en el conjunto de la UE, que lejos de 
superarse, se afronta cada vez más a la 
realidad: La mano férrea de la Alemania 
liderada por la CDU de Merkel, la primera 
potencia europea y su peso cada vez más 
creciente en el concierto de la naciones 
del viejo continente. Y en esto, las recetas 
de austeridad conocidas no son más que 
el comienzo de un plan que visualiza la 

burguesía alemana para poder mantener 
la rentabilidad de sus inversiones y su 
hegemonía. 

La troika tira la cuerda: 
cronología 

Luego de la ruptura de las 

negociaciones, los acreedores de Grecia 
reunidos en el Eurogrupo, organismo 
compuesto por los ministros de 
economía, rechazaron más de la mitad de 
las medidas propuestas por el gobierno, 
equivalentes a unos 8 millardos de euros. 
Éstas habían sido hechas el 21 de junio y 
tan solo dos días después, el acuerdo fue 
tajante. Esto se hacía luego de que Tsipras 
enviara una carta abierta a este grupo en 
donde se comprometía a realizar recortes 
en varios rubros, prácticamente iguales a 
los que se habían desprendido de la fallida 
negociación. 

Luego de la imposibilidad de poder 

hacerle frente a un importante reembolso 
de la deuda y de obtener el desembolso 
de nuevos fondos, el gobierno Tsipras 
decretó un corralito para evitar una mayor 
fuga de capitales de la que se venía dando 
desde hace un tiempo. Sin embargo es de 
señalar que el grueso de los capitalistas 

griegos ya 
había puesto 
desde hacía 
varios años 
sus fondos en 
el extranjero. 
Los cálculos 
hechos en 
el año 2011 
por parte del 
gobierno de 
Papandreus , 
cifraban en 
280 millardos 
de euros 
la suma 
puesta en el 
exterior por 
la burguesía, 
temiendo ya 
desde el 2008, 
la posibilidad 
de un Grexit. 
Pero estos 
cálculos se 
q u e d a r o n 
cortos con el 

monto calculado por el cotidiano alemán 
Handelsblatt, que daba un valor de 560 
millardos de euros la suma de dinero puesta 
en el extranjero, principalmente en Suiza 
y en la compra de bienes en diferentes 
zonas ricas de Francia, Inglaterra y otros 
países. Esa suma representaba en el 2011 
casi el doble de la deuda del país (Le 
Figaro, 16 noviembre de 2011).

Como se puede, ver el objetivo del 
corralito no podía alcanzar las grandes 
fortunas, el objetivo era de restringir a 
la clase trabajadora, empobrecida ya de 
por sí, y a la población, de acceder a sus 
salarios y pensiones.

LA MARATONICA AUSTERIDAD GRIEGA 
NO SE ACABA CON TSIPRAS
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¿Y el referendo? 
La respuesta del referendo, una 

medida democrática para responder a 
los métodos anti democráticos de la 
Comisión  Europea , el Fondo Monetario y 
el Banco Central europeo representaron 
un enorme avance en un continente como 
cualquier otro donde 
los gobiernos burgueses 
pactan con los 
organismos fi nancieros 
internacionales sin ni 
siquiera informar un 
ápice de lo negociado.

En este aspecto, 
las negociaciones 
de Grecia con los 
organismos antes 
mencionados no se han 
diferenciado en cuanto 
a la metodología. 
Luego de una fuerte 
presencia mediática 
del ex ministro de 
economía Varufakis, en 
lo sustancial, el pueblo 
griego y los trabajadores europeos que 
alimentaban sus simpatías  por el gobierno 
de Syriza, no podían entender lo que se 
estaba desarrollando tras bambalinas. 

Con una gran fi rmeza, el pueblo griego 
se manifestó votando un no contundente. 
Un 61% de los votos fueron en ese sentido. 

El gobierno Tsipras tenía una bocanada 
de oxígeno para poder enfrentar ahora 
a acreedores que lo aguardaban en la 
semana siguiente al referendo. 

Sin embargo, las consecuencias 
fueron otras. El nuevo ministro de 
economía, Euclides Tskalotos, economista 
perteneciente al partido Syriza desde 
hace diez años y coordinador del equipo 
de negociación del gobierno en las últimas 
negociaciones, el 8 de julio, apenas tres 
días pasados luego del referendo, manda 
una carta abierta a Bruselas donde 
“Consistente con los principios de este 
programa a largo y mediano plazo, la 
República ( griega ndt) se compromete 
a implementar una serie de reformas y 
medidas en el área de fi scal sostenible, 
estabilidad fi nanciera y crecimiento 
económico a largo plazo. En el marco 
de este programa, proponemos de 
implementar inmediatamente una serie de 
medidas a mas ta rdar el comienzo de la 

próxima semana que incluyen: reformas a 
los impuestos y reformas a las pensiones”. 
Más adelante, el ministro se compromete, 
como lo ha hecho ya en el pasado el 
gobierno a “hacer frente a sus obligaciones 
frente a todos sus acreedores”.

Es decir, el gobierno Tsipras pasa del 
no a un si neto frente a los acreedores. 

Este jueves en la presentación de los 
puntos ante la Comisión, las medidas se 
han ido revelando. Tal y como lo analiza el 
periódico de centro izquierda inglés The 
Guardian, éstas representan algo muy claro 
con respecto al resultado del domingo. 
“El gobierno griego ha capitulado, el 9 de 
julio, a las demandas de sus acreedores y 
aplicar nuevas medidas de austeridad… lo 
que abre las puertas a una esperanza de 
fi rma de un acuerdo luego del próximo 
encuentro de los dirigentes europeos, el 
domingo 12 de julio”.

Estas nuevas propuestas representan 
el aumento del  IVA a un  23%, la 
restauración comprendida, uno de los 
grandes desacuerdos hasta el momento, 
según este cotidiano. Además  el plan de 
contempla otras cosas como las siguientes: 
Aumento de la edad de la pensión a 
67 años a partir del 2022; reducción 
de los complementos a las pensiones; 
privatización de Fondos activos de la 
República, entre otros los aeropuertos 
y telecomunicaciones (lo que todavía no 
está privatizado NDLR).

Las consecuencias
Tal y como lo dijimos en el artículo 

anterior, estas nuevas medidas de 

austeridad no abren para nada un 
panorama alentador para el movimiento 
anti austeridad en el resto del continente. 
La única esperanza es que esto provoque 
una seria crisis política entre el ala 
izquierda de Syriza y lleve a organizar 
una alternativa de clase ante los nuevos 
programas anunciados por la troika y el 

gobierno de Tsipras, 
si éstos son aceptados 
en los términos que los 
plantea este último y si 
no son endurecidos. 

Esto no solo ha 
provocado una crisis 
política en el seno de la 
los partidos griegos. En 
el resto de Europa, los 
cambios de  posiciones 
de diferentes partidos 
y personajes políticos 
han sido la moneda 
de todos estos días. 
La burguesía francesa 
se ha caracterizado 
por ser la que ha 

llevado una voz que ha pasado del 
ataque furibundo al reconocimiento de 
ciertas reivindicaciones de los griegos. 
La presidenta del FMI Christine Lagarde,  
declaró en días recientes que “una 
reestructuración de la deuda es según 
nosotros necesaria en el caso de Grecia 
con el fi n que tenga una deuda viable” 
(LExpress 8/07/2015).

Estas declaraciones eran un seria 
afrenta para la contraparte alemana, los 
dos mayores acreedores de los griegos en 
cuanto a países. El gobierno de Merkel no 
tardó en descartar esta posibilidad. 

Dentro de un marco burgués, la 
crisis griega no tiene salida. El gobierno 
de Tsipras puede pedir de rodillas al 
Parlamento europeo, a la Comisión 
Europea y al BCE que aligeren su deuda, 
pero va a ser muy difícil si esto no va 
acompañado de medidas de lucha y de 
medidas en contra del gran capital, son 
solo ilusiones reformistas. 

Los resultados de la cumbre del 
domingo no son alentadores para el 
pueblo griego y la resistencia sigue siendo 
la opción privilegiada.
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Por Maximiliano Cavalera.

Pancho Villa fue un personaje mítico 
y popular. Casi nadie conoce que su 
verdadero nombre, que es José Doroteo 
Arango, conocido como El Centauro del  
norte, sería junto a Emiliano Zapata los 
símbolos imperecederos de la lucha contra 
la desigualdad y, en el caso 
de Pancho Villa, símbolo 
del orgullo antiimperialista 
no solo Mexicano 
sino latinoamericano. 
Asesinado un 20 de julio de 
1923 en una emboscada en 
Hidalgo del Parral.

El origen de Pancho 
Villa es tan mítico como su 
nombre, sus padres fueron 
Agustín Arango y Micaela 
Arámbula. 

Una de las versiones 
sobre su sensacional 
nombre la encontramos en 
el año de 1894 cuando José 
Doroteo Arango asesina 
a un terrateniente porque 
violó a su hermana. Su 
huida no se haría esperar. De forma tal 
que el entonces José Doroteo comenzó 
a vagar hasta que se une a una pandilla 
de pistoleros liderados por un bandolero 
llamado Francisco Villa. Con el paso del 
tiempo, y tras la muerte del líder de la 
banda José Arango pasaría a ser el jefe 
de la banda, adoptando el nombre de su 
predecesor.  

Por otra parte, existe la versión de 
que una mujer de apellido Arango dio a 
luz a un niño con Jesús Villa y que de ellos 
nació Agustín Arango, quien no heredó 
el apellido paterno. Este fue el padre de 
José Doroteo Arango, quien identifi có el 
apellido del abuelo como perfecto para 
encubrir su identidad. 

Por último, se cree que el padre de 
Francisco Villa fue Luis Germán Gurrola 
y su madre habría sido la trabajadora de 
la casa del mismo. Como era común en 
la época, al no obtener el reconociendo 

de su hijo, fue reconocido por Agustín 
Arango, hijo natural de Jesús Villa, de 
quien Francisco Villa adoptaría el apellido. 

Cualquiera que fuese la hipótesis del 
origen de Pancho Villa, se sabe con certeza 
que su acciones como revolucionario 
las realiza principalmente en el Estado 
de Chihuahua, luchando por detener los 
abusos que ejercían los terratenientes 

sobre los campesinos mexicanos, y sobre 
todo luchando por derrocar el poder 
instituido. 

La revolución mexicana.
Fue en 1910 que inicia la revolución 

mexicana, este proceso es único en la 
historia porque es de las pocas revoluciones 
que inician con una planifi cación 
sistemática del proceso. Esta logra la 
destrucción del viejo Estado Porfi rista. 
Para poder explicar la dinámica de la 
misma es indispensable comprender que 
en este proceso se aúnan rasgos sociales 
que vienen provocados por el desarrollo 
capitalista, confi gurado por la infl uencia 
del imperialismo norteamericano y la 
subsistencia de relaciones sociales pre 
capitalistas, que se sintetiza en la situación 
agraria del país. 

Al estilo clásico, la premisa de esta 

revolución, son las tareas democráticas, 
como el reparto de la tierra que traería 
consigo un enorme componente campesino 
a la revolución. Este arraigo social estaría 
cimentado en las antiquísimas tradiciones 
indígenas, en las que se proclamaban 
concepciones comunales en la 
producción, distribución y la organización 
social. Por estas características, y sobre 

todo la debilidad 
del proletariado 
para dirigir la 
revolución, esta fue 
tornándose más a 
fi n a los ejércitos 
campesinos, tanto 
de Pancho Villa 
como el ilustre 
Emiliano Zapata. 

Al inicio de 
la revolución se 
une a esta con 
el movimiento 
maderista en 1910, 
el nexo fue su 
compadre Eleuterio 
Soto. Al conocer a 
Abraham González 
su perspectiva del 

mundo cambia radicalmente, sobre todo 
en torno a su propia vida y las relaciones 
de poder existentes en la época. 

Desde noviembre realiza sus primeros 
ataques y comienza a reclutar hombres 
para su ejército. En esta etapa demuestra 
habilidades militares y tácticas que lo llevan 
a algunos memoriales victorias. Logra 
tomar momentáneamente la ciudad de 
Torreón en donde expropia sus primeros 
trenes. Estos fueron importantísimos 
para desarrollar logísticamente la guerra, 
trasportando grandes contingentes de 
tropas. 

Es apresado por Victoriano Huerta 
y condenado a ser fusilado, sin embargo 
Madero interviene y le salva de ser pasado 
por armas, aunque es encarcelado en 
Santiago de Tlatelolco. Para fi nales de 1912 
logra fugarse de la cárcel huyendo hacia 
el norte de México, pasando por El Paso 
Texas, pero al enterarse del Asesinato de 

20 DE JULIO DE 1923: ASESINAN A PANCHO 
VILLA, LÍDER DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA
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Maderos, y la usurpación de Victoriano 
Huerta, decide hacerse en armas con 
apenas 9 hombres.

En septiembre de 1913 constituye 
la División del Norte del Ejército 
Constitucionalista. En esta división Pancho 
Villa es nombrado general en jefe. Cuatro 
meses después, en el mes de enero logra 
tomar la ciudad de Ojinaga marcando de 
esta forma, el dominio de la zona noreste 
del Estado de Chihuahua. El 23 de junio, 
desobedeciendo las órdenes del primer 
jefe desplazó a la división del 
norte a la Batalla de Zacatecas, 
derrotando al general federal 
Luis Medina Barrón. Es aquí 
donde inician las discrepancias 
entre Villa Venustiano Carranza 
que se magnifi carían hasta llegar 
hasta la ruptura entre ambos, y 
el ingreso de Pancho Villa a la 
ciudad de México su aceptación 
del reparto de la tierra 
propuesto en el plan de Ayala 
y su pacto con Emiliano Zapata. 
Esta ruptura es la síntesis de 
las diferencias sociales de los 
sujetos que estaban inmersos 
en la revolución mexicana, 
por una parte a la burguesía y 
al otro lado encontramos los 
ejércitos campesinos sin tierras 
de Pancho Villa: “La lucha revolucionaria 
dada por la División del Norte de Francisco 
Villa y el Ejército del Sur basado en las 
milicias campesinas y dirigido por Emiliano 
Zapata, así como la gloriosa experiencia 
de la Comuna de Morelos, mostraron el 
potencial revolucionario de la lucha del 
campesinado pobre.” (MÉXICO: El ciclo 
histórico del bonapartismo mexicano 
y las tareas de la revolución proletaria, 
estrategia internacional)

En el caso de la revolución mexicana 
no encontramos el elemento subjetivo 
que es el partido revolucionario, elemento 
que destacaría unos años después en 
la revolución rusa, en México sería 
diferente: “el éxito del constitucionalismo 
en subordinar al proletariado a su lucha 
contra Villa y Zapata, los factores que 
impidieron que jugase un rol dirigente en la 
revolución y fuera capaz de darle a ésta su 
salida.” (Ídem) En el caso del campesinado 
y sus líderes, no lograron articular un 
proyecto nacional a sus intereses de clase: 

“El campesinado mexicano, que tuvo la 
enorme virtud de alcanzar el punto de 
conciencia y organización más alto jamás 
alcanzado por las capas campesinas en la 
historia de las revoluciones, mostró su 
incapacidad histórica para presentar una 
alternativa nacional que respondiera a sus 
intereses y aspiraciones contra el proyecto 
de la burguesía y del imperialismo” (Ídem) 
Tristemente en la revolución mexicana 
no se pudo consolidar el pacto entre las 
dos clases explotadas, sobre todo por 

la debilidad y la falta de dirección del 
proletariado mexicano de la época.  

Las fuerzas motrices de la revolución 
estaban por chocar, en este sentido 
Carranza decide desconocer el plan a 
Ayala y huye a Veracruz en donde prepara 
la contraofensiva junto al general aliado 
Álvaro Obregón. En 1915 Pancho Villa y 
la División del Norte son derrotados por 
el poderío armamentístico del ejército 
de Obregón en la famosa batalla de 
Celaya. Sin duda un elemento importante 
en esta derrota de Villa constituye el 
poco desarrollo de sus armamentos en 
comparación del ejercito Carrancista. 
Perdiendo luego la batalla de la Trinidad, 
de Aguascalientes y de León, lo que le 
obligó a replegarse al norte de México.

La Batalla de Columbus.
Uno de los hitos históricos más 

impresionantes de la vida de Pancho Villa 
fue la incursión que realiza a los Estados 
Unidos, probablemente la primera y única 

invasión militar que recibió el imperialismo 
norteamericano en su suelo. Es obvio 
que el ataque de Villa no es fortuito, 
representa una represalia a la intervención 
del imperialismo norteamericano en la 
revolución mexicana. En 1916 tropas 
villistas comandadas por  Ramón Banda 
Quesada emboscaron un tren del México 
North Western Railway cerca de Santa 
Isabel, Chihuahua. El 9 de Marzo de 1916 
con un grupo de 1500 hombres atacan el 
pueblo estadounidense de Columbus.

 Muerte de Pancho Villa.
Como suele pasar en 

casos como estos, el asesinato 
de Pancho Villa nace de una 
traición perpetuada por el 
gobierno. Después de 1916 
se dedica a desvanecerse en 
el norte de México y hacer 
guerras de guerrillas. El 26 
de junio de 1920 Villa fi rmó 
los convenios de Sabinas, 
obligándose a deponer las 
armas y a retirarse a la 
Hacienda de Canutillo, que 
el gobierno mexicano le 
concedería por sus servicios 
prestados a la revolución.

Álvaro Obregón llegó a 
la presidencia de México y cuando hubo 
consolidado su posición, se decide matarlo. 
Pancho Villa fue emboscado y asesinado la 
tarde del día 20 de julio de 1923, cuando 
se dirigía a una fi esta familiar en Parral. 
Su cabeza fue decapitada y mandada al 
rey de la prensa estadounidense, William 
Randolph Hearst.

La derrota de Pancho Villa y la 
revolución mexicana signifi có el triunfo 
de las alas constitucionalistas burguesas 
en México, al igual que la liquidación de la 
perspectiva anticapitalista que plantearon 
los grupos campesinos al mando de Villa y 
Zapata. Pero sobre todo cimentó las bases 
del moderno Estado mexicano, en donde 
surgiría el bonapartismo instaurado en 
1929 por el PNR.
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Por Aquiles Izaguirre.

Nuevamente los y las estudiantes 
de la Universidad Nacional Autónoma 
de Honduras (UNAH) nos encontramos 
en una nueva lucha. Esto 
no es fortuito, sino que 
es el resultado de una 
lucha inminente entre dos 
sectores que desde hace 
mucho tiempo están en 
confl icto. 

Por un lado 
encontramos a las 
“autoridades de la UNAH” 
encabezados por Julieta 
Castellanos, y en el 
otro nos encontramos 
con la vanguardia 
estudiantil que se resiste 
a la implementación de 
las políticas esgrimidas 
por la Rectora y su 
cuerpo de trabajo. Sin 
duda, esta pugna aparece 
camufl ada por la lucha contra las reformas 
académicas, pero en el fondo esconde una 
lucha más importante que están librando 
los y las estudiantes, y es una lucha 
democrática en contra de la concentración 
de poder en manos de la rectora y sus 
allegados. Sin duda, la realidad política del 
país se vive intensamente en la UNAH, 
en donde se están reproduciendo, y 
materializando la tendencia que hasta 
hace poco predominaba en el país con el 
gobierno de Juan Orlando Hernández, es 
decir, a la focalización del poder político y 
económico en las manos de una persona 
y sus allegados. Al más fi no estilo de 
una novela de Mario Puzo, doña Julieta 
Castellanos decide lo que está bien o mal 
a lo interno de la universidad, sin tomar 
en cuenta la opinión de los trabajadores, 
docentes u estudiantes. Pero veamos 
someramente lo que está ocurriendo en 
la Universidad Nacional Autónoma de 
Honduras. 

Toma en el Valle de Sula.

Como ya se ha relatado en 
anteriores ediciones de  El Socialista 
Centroamericano, las luchas contra las 
reformas académicas no son nuevas, todo 
lo contrario, ha sido uno de los pilares de 

las luchas de los estudiantes en los últimos 
períodos. La problemática es amplia, pero 
sobre todo trae aparejados dos elementos 
que son necesarios destacar. El primero 
es lo antidemocrático de la aprobación de 
las reformas académicas, prácticamente 
la rectoría y las “autoridades” han venido 
eligiendo a los representantes de los 
estudiantes ante el consejo universitario. 
Esta aberración fomentada por la rectoría 
ha dejado sin representación democrática 
a los y las estudiantes dejándoles 
acéfalos y sin ningún control del poder 
en la UNAH. Esto acurre después que 
la rectoría, en los hechos desarticulo al 
sindicato de trabajadores de la UNAH. 
Como podemos ver, los movimientos 
estudiantiles son el último bastión de 
lucha orgánica en contra del despotismo 
de la rectoría.

Por si fuese poco, la ilegitimidad de 
estas decisiones tomadas por una élite 
se conjugan con una traspolación de la 
realidad hondureña, en donde se quieren 
aplicar normas académicas que dejarían 
fuera a miles de estudiantes, sin ofrecer 

siquiera la posibilidad de incorporarles de 
manera alternativa a la educación superior. 
Es decir, el sistema está concebido para 
otra realidad, muy lejana a la hondureña. 
Ante las falencias de la educación media, los 

problemas económicos, 
los problemas sociales, 
las “autoridades” venden 
la idea de que los malos 
resultados solo son 
producto de la ociosidad 
de los estudiantes, 
dejándoles solos y 
sin darse una política 
para educar actores 
que puedan cambiar la 
realidad tan triste de 
Honduras.

Así es que la lucha 
en contra de las normas 
académicas fue planteada 
en la UNAH VS y en 
Ciudad Universitaria. 
Pero en este período 
fueron los estudiantes 

de Odontología de la UNAH VS los 
que salieron a la lucha realizando tomas 
en la UNAH VS. Estos estudiantes 
exigían, entre otras cosas: “Los jóvenes 
demandan la derogación del artículo 029-
2015 que aborda reformas académicas, 
que según los manifestantes, afectan el 
número de clases que pueden matricular 
con respecto a las unidades valorativas 
(…) Además, piden que se mejoren las 
instalaciones físicas de Odontología en 
el Valle de Sula, así como el buen manejo 
de los fondos que ingresan a la carrera.” 
(Proceso Digital 10/07/15)

Esta pequeña vanguardia estudiantil 
se constituyó en un bastión. Siendo los 
estudiantes de odontología quienes se 
mantuvieron en pie de lucha.  Como 
era de esperarse, esta actitud no les ha 
parecido a “las autoridades”, y en acto 
de intimidación mandan a suspender el 
período académico para la carrera. Rutilia 
Calderón, vice rectora académica haría el 
anuncio: “ya es un hecho, el período está 
suspendido bajo la responsabilidad de los 
estudiantes de Odontología que tienen la 

REFLEXIONES Y PROPUESTAS PARA FORTALECER 
LA LUCHA ESTUDIANTIL EN LA UNAH.
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toma tal como lo expresaron a través de 
los medios de comunicación” (Ídem) 

Según la vice rectora académica, 
la decisión fue tomada aun sabiendo 
que se podrían afectar: “Unos mil 600 
estudiantes de la carrera de Odontología 
son los afectados con la medida y otros 
20 mil están a punto de salir afectados en 
caso que no termine la huelga.”  (Ídem)

Quisieron cortar el árbol de raíz, pero 
esta acción y la nueva dinámica abierta con 
las movilizaciones a nivel nacional dieron 
aire a un sector 
de la vanguardia 
estudiantil que 
en el Valle de 
Sula, Ciudad 
Univers i t ar i a , 
el CURLA y 
Comayagua se 
dan a la tarea 
de realizar 
p l a n t o n e s 
y tomas en 
dichos recintos 
universitarios.

La 
Vanguardia 
estudiantil.

S i n 
duda alguna 
aplaudimos la 
lucha estoica de 
los estudiantes 
que se han alzado en contra del despotismo 
imperante en la UNAH. Pero es imperativo 
analizar la dinámica de la lucha de esta 
vanguardia estudiantil. Para comenzar, la 
toma de los recintos demuestra un acto 
de enorme valentía, y es realizada por la 
vanguardia estudiantil, es decir, por un 
sector de los estudiantes que ha estado 
encabezando las protestas desde hace 
tiempo, pero que desgraciadamente que 
no constituimos la inmensa mayoría de la 
población estudiantil.

Por las características de estas tomas 
es importante entender que deben ser 
actos disciplinados y con una enorme 
conciencia de lo que se juega, es decir, 
la lucha pasa por resistir el desgaste que 
propondrá la rectoría. El esquema de 
la rectora es simple, debilitar la toma, 
presionar al resto de los estudiantes, 
personal administrativo y docente para 
que se vuelvan los enemigos más acérrimos 

de los estudiantes en huelga. Desde ya, y 
como se fi ltró  hace poco, las autoridades 
tienen su centro de operaciones en 
Comayagüela y están trabajando para 
aplastar a la huelga. 

Por lo antes expuesto, es imperativo 
para los huelguistas tener una política 
hacia fuera, que evite el aislamiento y la 
integración de todos los estudiantes a 
la lucha democrática en contra de las 
reformas académicas y la solidaridad con 
los compañeros del Valle de Sula. No 

entender que el aislamiento es lo peor que 
le puede pasar a las tomas en los recintos 
es liquidacionista, por lo que exhortamos 
a los estudiantes que hagan un llamado 
a los docentes, trabajadores y sindicatos 
a que apoyen la toma, la unión de estos 
sectores es lo que más teme la rectoría, 
la que sin duda alguna, promoverá una 
balcanización que sería nefasta.

Sin duda, otro de los problemas 
planteados es el tema de ¿cómo mantener 
la toma? para lograr mantenerla se debe 
evitar que los huelguistas nos aislemos 
de la masa estudiantil, esta, tal vez, es 
la principal tarea que tenemos planteada 
para la coyuntura. No se trata de tener 
un discurso hacia ellos, sino todo lo 
contrario, entender que solo la masa de 
estudiantes sumados a la toma puede 
crear un yunque sólido, prácticamente 
imposible de romper para la rectoría. Es 
urgente que las asociaciones, movimientos 

y frentes involucrados llamen a los 
estudiantes a sumarse e incorporarse a las 
comisiones. No debemos temerle a que 
la población estudiantil engrose nuestras 
fi las, todo lo contrario, es imperativo 
entender que la suerte de las vanguardias 
estudiantiles están ligadas a como estas 
sepan incorporar de manera masiva a los 
y las estudiantes para que luchen por sus 
derechos.

La democracia es imperativa para que 
avancemos, es el camino que se ha tomado 

en la huelga, 
en donde las 
d e c i s i o n e s 
políticas han 
estado en manos 
de asambleas 
e s tud i an t i l e s . 
Asimismo, las 
A soc i a c i one s 
E s t u d i a n t i l e s 
deben hacer 
l l a m a d o s 
p ú b l i c o s 
para que se 
incorporen sus 
estudiantes con 
la claridad que 
en estas tomas 
se está jugando 
el futuro de los 
m ov i m i e n t o s 
estudiantiles de 
la Universidad 

Nacional Autónoma de Honduras.
La perspectiva está planteada, si 

logramos asumir políticamente la tarea de 
incorporar a nuevos actores a la lucha, es 
muy probable de las tomas de los recintos 
sean exitosas. El problema es político para 
ambos sectores en pugna, reconocerlo es 
imperativo para que nuestra lucha tenga 
éxito. De no lograrlo, nos arriesgamos 
a que las noches y el cansancio vaya 
mermando a esta heroica vanguardia, que 
sin relevos no podrá mantener por mucho 
tiempo las tomas, obligándonos poco a 
poco, a que tengamos que replegarnos 
a una posición más defensiva. Por ende, 
creemos que el éxito de la lucha aún está 
en nuestras manos, y no solo pasa por 
ofrecer peñas culturales a los estudiantes 
para que se distraigan, sino que asuman un 
compromiso serio, orgánico y de acuerdo 
a sus posibilidades.   
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Por José René Tamariz

El día viernes 26 de junio del 
2015, el Partido Acción Ciudadana 
(PAC), actualmente en el gobierno, el 
Frente Amplio (FA) y el bloque sindical 
Patria Justa (PJ), fi rmaron un acuerdo 
denominado “Una agenda patriótica para 
el bien común”. El nombre de esta agenda 
se parece más bien a 
la concepción de la 
“doctrina social de 
la iglesia católica” y 
no a una agenda de 
lucha y movilización. 
Los acuerdos y 
compromisos políticos 
y sindicales son válidos 
y lícitos, sin embargo, el 
problema es con quién 
o quiénes se hacen. 

En este caso 
concreto, ese acuerdo 
realizado por el Frente 
Amplio, partido que se 
reclama de izquierda, 
es cuestionable porque se realiza con el 
partido en el gobierno, el cual tiene una 
política en contra de los trabajadores. 
Además, esa alianza el FA la realiza con el 
bloque sindical de Patria Justa, encabezado 
por el vitalicio dirigente Albino Vargas, 
que es el ala más de derecha dentro 
del sindicalismo costarricense, que se 
caracteriza por la desmovilización y los 
acuerdos con la patronal y el gobierno. 
Por otro lado, si se lee bien dicha agenda 
se puede determinar y concluir que 
esa agenda temática tiene un carácter 
estrictamente parlamentarista y legalista, 
no va más allá del marco legal de la 
Asamblea Legislativa.

Un acuerdo que no cuenta 
con el completo aval de las 
organizaciones fi rmantes

Es importante señalar que dicho 
acuerdo no cuenta con el apoyo total, 
tanto del PAC y su fracción legislativa, 
como tampoco de toda la fracción del 

FA, ya que es cuestionado por Ligia 
Fallas y Jorge Arguedas, básicamente 
por las diferencias sindicales con Albino 
Vargas y Fabio Chaves. De otro lado, el 
gobierno de Solís, se ha desmarcado de 
dicho acuerdo señalando que “No hay de 
parte del Gobierno, participación en ese 
pacto político.” (La Nación, 8/07/2015). 
Ese acuerdo plantea, entre otros temas, 
la aprobación de algunos proyectos de 

leyes que se encuentran en la Asamblea 
Legislativa (la ley de gestión integral de 
recurso hídrico, la fi scalización de los 
servicios de la CCSS, la regulación de 
exenciones fi scales, ley sobre fraudes 
fi scales, la ley para el fortalecimiento de 
la inspección laboral, incrementos de 
los salarios mínimos y otros), así como 
impedir la aprobación de otros proyectos 
de ley (ley de contingencia eléctrica, que 
promueve una mayor participación de 
la empresa privada en la cogeneración 
eléctrica, evitar la aprobación de los 
proyectos de ley de empleo público, que 
pretenden reducir y eliminar los pluses 
salariales ). No estamos en contra de 
luchar en el parlamento por aprobar 
algunos de esos proyectos e impedir la 
aprobación de los otros dos señalados. 
Sin embargo, eso es insufi ciente, máxime 
sabiendo que el Congreso está controlado 
por la derecha neoliberal, sino que esa 
lucha se debe combinar con la lucha en 
las calles y mediante los métodos de 

la clase trabajadora, las huelgas. Llama 
la atención que, dentro del acuerdo 
del PAC-FA-PJ, no se encuentren la no 
aprobación del paquete fi scal del gobierno 
de Solís, de la transformación y aumento 
del impuesto de venta a impuesto al valor 
agregado. Obviamente, esto constituye 
una vergonzosa capitulación del FA y PJ al 
PAC y al gobierno de Solís. 

Según el agente del diario La Nación, 
Eduardo Ulibarri, “El 
acuerdo del PAC, 
el Frente Amplio y 
la coalición sindical 
Patria Justa es una 
hoja de ruta hacia la 
involución nacional 
y la consolidación 
de privilegios 
sectoriales.” (La 
Nación, 26/06/2015). 
Por otro lado, Oscar 
Arias, sostiene que “…
ese pacto solo tiene 
consecuencias negativas 
para nuestro pueblo, al 

generar todavía más desconfi anza de la 
que hoy existe. Más desconfi anza signifi ca 
menos inversión nacional o extranjera y, 
consecuentemente, menor crecimiento 
de la economía, más desempleo, más 
pobreza y más desigualdad social.” (La 
Nación, 30/06/2015).  Estas opiniones 
de diversos sectores neoliberales en 
contra del pacto PAC-FA-PJ, le confi eren 
poderes extralimitados a un acuerdo 
que no lo tiene. Es absolutamente falso 
que ese pacto vaya a crear un retroceso 
nacional, mucho menos que vaya a crear 
más desempleo, pobreza y desigualdad 
social.

El verdadero signifi cado del 
acuerdo 

Entonces, realmente ¿hacia dónde se 
orientan y qué busca el pacto PAC.FA-PJ? 
En primer lugar, ese pacto PAC-FA-PJ es un 
acuerdo defensivo de tipo parlamentario 
en contra de la alianza de los neoliberales 
que tomaron el control del directorio de 

¿QUÉ REPRESENTA Y HACIA DÓNDE 
CONDUCE EL ACUERDO PAC-FA-PJ?
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la Asamblea Legislativa y de sus principales 
comisiones. Prácticamente, estos dos 
partidos PAC-FA, fueron descolados y 
marginados por parte de los neoliberales, 
de cualquier poder real y signifi cativo 
en el Parlamento. Algunos proyectos de 
ley del FA han sido archivados por las 
maniobras de la fracción del PLN, tal es 
el caso de la Ley de Territorios Costeros 
y Comunitarios (TECOCOS). Por otra 
parte, en realidad este acuerdo y bloque 
no tiene la capacidad ni la cantidad de 
diputados sufi cientes, para aprobar los 
proyectos de ley que se proponen en 
el acuerdo. No obstante, el FA con sus 
nueve diputados, tiene cierta capacidad, 
mediante el uso del reglamento actual, de 
torpedear y alargar la aprobación 
de los proyectos de ley que 
se enumeran en el acuerdo en 
mención. Pero esto último no es 
garantía de que se pueda frenar e 
impedir su aprobación. De ahí la 
importancia decisiva de combinar 
la lucha parlamentaria con la 
lucha en las calles y las huelgas de 
los trabajadores, para imponer, al 
estilo combo del ICE, el archivo 
de los proyectos de ley del empleo 
público y pluses salariales, así 
como el de contingencia eléctrica 
y de los planes fi scales.

En segundo lugar, ese acuerdo del 
FA y PJ, con el PAC, que es el partido 
de gobierno, refl eja claramente hacia 
dónde se orienta y dirige este bloque 
político-sindical. La presidenta del PAC 
Margarita Bolaños, fi rmante de ese 
acuerdo, en una entrevista sostiene que 
“… El PAC propone, con claridad, que 
vamos a dar apoyo al agro nacional, a la 
industria nacional, paralelamente a la 
atracción de inversión extranjera que se 
ajuste (a la visión). Queremos encender 
la otra economía, la que el Estado de la 
Nación la vieja economía.” (La Nación, 
6/07/2015). Esa vieja economía está 
constituida por la economía agrícola 
para el mercado interno, la economía 
agroexportadora tradicional y la industria 
tradicional. Querer “encender” la vieja 
economía, en el marco del emporio 
neoliberal, es una concepción típicamente 
pequeñoburguesa, de regreso a los años 
setenta, de regreso a la segunda República, 
la cual ha desaparecido.

En realidad este bloque PAC-FA-PJ 

y su acuerdo reciente constituyen una 
propuesta e intento por oxigenar un 
enfermo en estado terminal como es el 
denominado “Estado social de derecho” 
que, en los hechos, ha sido aniquilado 
por el neoliberalismo instaurado en 
el país desde los años ochenta. Esa 
es la propuesta del PAC al pretender, 
desde el gobierno, “encender” la vieja 
economía que, cada vez más, languidece 
por las políticas neoliberales. Por su 
parte, el Frente Amplio (FA), una y otra 
vez, ha repetido hasta el cansancio su 
defensa del estado social de derecho. La 
presidenta del FA, Patricia Mora, en la 
celebración de los 10 años de fundación 
de este partido declaró “Hemos dicho 

que somos una oposición que ayuda al 
gobierno en recuperar el Estado social 
de derecho que regía en la Costa Rica de 
la que nos orgullecemos…” (La Nación, 
13/10/2014). Para que no quede duda de lo 
anterior citamos al jefe de fracción del FA, 
Gerardo Vargas, el cual sostiene que “… 
Nuestro objetivo es proteger el Estado 
social de derecho y las instituciones del 
país, asimismo trabajamos por la justicia 
social y por la equidad de este país”. (La 
República, 29-30/11/2014).  Esta es la 
coincidencia “estratégica” del FA con el 
PAC y el gobierno.

 El cálculo electoral del Frente 
Amplio

Esa coincidencia política estratégica 
del FA con el PAC y su gobierno, no 
solamente explica este acuerdo, sino 
también el apoyo que mantiene el FA y su 
fracción parlamentaria hacia el gobierno 
de Solís. Gerardo Vargas, ha sido claro al 
respecto al señalar que “A nosotros no 
nos interesa que Luis Guillermo salga mal, 

pues en el Frente Amplio sabemos que si al 
Gobierno le va mal, al pueblo le va mal. Por 
otra parte, el hecho de que haya ganado 
el PAC es un paso para que la izquierda 
costarricense gobierne en 2018… 
Estamos convencidos de que ganaremos 
las elecciones.” (Ídem). Por ende, la 
defensa intransigente y trasnochada del 
gobierno de Solís, por parte del FA y de su 
fracción parlamentaria, se explican por los 
cálculos electoralistas que tiene el Frente 
Amplio de que van a ganar las elecciones 
en el 2018 y que serán gobierno. Este 
objetivo, según la visión y pronósticos 
del FA, solo son posibles, si y solamente 
si al gobierno de Solís, le va bien en su 
gestión gubernamental.  En el fondo, 

estos cálculos electoralistas hacia 
las elecciones del 2018, explican en 
última instancias, todos los acuerdos, 
maniobras y malabares políticos que 
realiza el Frente Amplio para sostener, 
apoyar y apalancar al gobierno de 
Solís. Todo este proceso descrito 
anteriormente, está conduciendo, 
cada vez más, a la derechización de 
la dirigencia del Frente Amplio, a su 
capitulación al gobierno de Solís y, a su 
eventual hundimiento político, junto 
con el PAC y su gobierno. 

De último, planteamos que no 
existen posibilidades de defender los 
pocos elementos que aún sobreviven 
de ese “estado social de derecho”, 
solamente en el marco del Parlamento 
y de los acuerdos por arriba. Solamente 
apoyándose e impulsando la lucha 
callejera, la movilización y los métodos de 
lucha de los trabajadores, como son las 
huelgas, puede detenerse la aprobación 
de la agenda neoliberal en la Asamblea 
Legislativa. Para impulsar este proceso 
de lucha se requiere que el Frente 
Amplio rompa sus acuerdos con el PAC 
y su gobierno, desarrolle e impulse la 
más amplia unidad de acción de todas las 
fuerzas sindicales, populares, estudiantiles 
y revolucionarias. Emplazamos al Frente 
Amplio (FA) y a su fracción parlamentaria 
a convocar a un encuentro nacional que 
posibilite la formación de este gran bloque 
popular para que, mediante la lucha y 
movilización, derrote los planes de los 
neoliberales.
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Por Ricardo Velásquez

La situación económica del país 
es crítica; aunque el gobierno se jacte 
de haber mejorado la situación macro 
económica y el FMI venga constantemente 
a corroborar la mejoría 
de las fi nanzas del 
estado, lo cierto es que 
los planes de miseria 
impuestos por el FMI y 
ejecutados al pie de la 
letra por los gobiernos 
sucesivos de Porfi rio 
Lobo y Juan Orlando 
Hernández tienen al 
borde del colapso la 
economía familiar de los 
docentes.

Increíblemente la 
calidad de vida de los 
docentes, en los últimos 
6 años, posteriormente 
al golpe de Estado, se ha reducido a tal 
punto que los salarios ni siquiera ajustan 
para pagar deudas. Cada mes los docentes 
deben endeudarse más para salir con los 
compromisos de alimentación, educación 
y salud del núcleo familiar.

Contradictoriamente, la cúpula 
gobernante se vuelve muy millonaria a 
través de los negocios con el Estado, o 
través del saqueo de las instituciones 
de previsión, tal y como hicieron con 
el saqueo del Instituto Hondureño de 
Seguridad Social, de donde se robaron 
más de 7,000 millones de lempiras.

Todos los casos de corrupción 
terminan afectando aún más el bolsillo de 
los docentes; al no haber medicamentos 
o instrumentos en el laboratorio, 
corresponde a los derechos habientes 
cargar con el costo de lo necesitado. 
En el caso de los docentes, han sido a 
ellos también que se les cobró la factura 
del INPREMA, donde para recuperar 
la institución se le cercenaron muchos 
derechos a los maestros y maestras.

Cero aumentos, más evaluaciones 
y más hostigamiento

A la vez de que el magisterio no ha 
recibido un aumento, el gobierno de JOH 
se ha dado una política de hostigamiento, 
persecución y amenaza constante contra 
los empleados de la educación. Para ello 
ha utilizado a su titiritero del Ministro 

Marlon Escoto, quien violentando la Ley, 
suspende y destituye maestros a diestra 
y siniestra.

Siempre con el afán de cumplir con las 
exigencias de los cooperantes externos y 
mantener amedrentados a los docentes, se 
ha convocado para el viernes 17 de julio a 
10,000 maestros, quienes serán sometidos 
a una evaluación de conocimientos en lo 
pedagógico, comprensión y conocimientos 
del área específi ca. La tal evaluación será 
complementada por otras evaluaciones 
que llenará el alumno, otra el padre-
madre de familia y una la administración 
de cada centro educativo. 

La evaluación de los y las docentes es 
correcta cuando el maestro está en primera 
instancia muy bien motivado y se cumple 
la Ley en cuanto al régimen económico; 
seguidamente cuando el propósito de la 
evaluación es encontrar las debilidades 
generales y que se implementen políticas 
educativas consensuadas para superar 
la defi ciencia. No obstante, hasta ahora 
las evaluaciones realizadas solo han sido 
para denigrar al magisterio y desmeritar 
la labor docente. Tanto así que la fi gura de 

los maestros es irrespetada por muchos 
ciudadanos, incluyendo alumnos y padres 
de familia.

La información recabada con las 
últimas evaluaciones, que por cierto no 
han sido objetivas ni científi cas, solo han 

sido utilizadas por los medios de 
comunicación burgueses para 
desprestigiar al magisterio,  y  
obviamente, para dar estadísticas 
e informes a los cooperantes 
externos.

 Es urgente que surja un 
magisterio indignado que 
luche por un aumento 
salarial 

Para no ser afectados por 
las reformas al INPREMA, toda 
una vanguardia de base que 
conformaba una reserva moral 
dentro de las dirigencias se jubiló, a 
esto sumamos la profunda división 
en que cayeron las burocracias 

de los diferentes colegios magisteriales, 
después de la derrota en la lucha contra 
el golpe de Estado. Sumado a esto, una 
nueva generación de docentes ha entrado 
al sistema sin ninguna experiencia de 
lucha y una burocracia dirige sin confi anza 
en la base. Todo esto ha facilitado la 
implementación de la política educativa 
de JOH y ha mantenido al magisterio 
agachado recibiendo golpe tras golpe.

En los últimos dos meses se han 
venido realizando en el país las marchas 
de las antorchas, a las que llegan todos los 
ciudadanos que se consideran indignados 
por el alto grado de corrupción de los 
gobernantes. Estas marchas han ido 
aumentando en participantes de tal forma 
que superan las realizadas en contra del 
golpe de Estado.

Es el momento propicio para que el 
magisterio se levante indignadamente 
y salga a las calles a exigir sus derechos 
económicos y un cese a la represión. La 
organización es imperativa y sobre todo la 
reconstrucción democrática de la FOMH.

ES URGENTE UN MAGISTERIO INDIGNADO 
PARA EXIGIR UN AUMENTO SALARIAL
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Por Justo Severo

La lucha que sostienen los 
trabajadores de la Empresa Nacional de 
Energía Eléctrica (ENEE) y los empleados 
del Servicio Autónomo Nacional de 
Acueductos y Alcantarillados 
(SANAA), no ha contado con el 
respaldo total de los gremios, 
sindicatos y centrales obreras. La 
lucha se ha vuelto silenciosa y sin 
la solidaridad de todos los sectores 
encargados de velar por los 
derechos y conquistas de la clase 
trabajadora.

En repliegue las conquistas 
de la clase trabajadora

Desde que ocurrió el golpe de 
Estado en el 2009, los gobiernos 
que se consolidaron en el poder 
de manera fraudulenta y sin gozar 
de la popularidad de la mayoría de 
los hondureños, se han encargado 
de precarizar y golpear a toda la 
clase trabajadora. Los gobiernos de 
Porfi rio Lobo y Juan Orlando Hernández, 
acabaron con las conquistas salariales 
y sociales, desbarataron sindicatos y 
gremios, privatizaron HONDUTEL, 
SANAA y ENEE, esto causó el despido de 
miles de trabajadores, de igual forma hay 
que agregar el alto nivel infl acionario, la 
entrega de nuestro territorio a compañías 
extranjeras, la receta de paquetes fi scales, 
el alto costo de la canasta básica. Ante este 
panorama, los dirigentes de sindicatos y 
centrales obreras no han sido capaces de 
hacerle frente a las políticas nefastas del 
gobierno con acciones contundentes que 
reviertan la actual calamidad que viven los 
trabajadores.

Caso de ENEE y SANAA
En los últimos meses, en la estatal 

energética se han despedido cerca de 1500 
empleados, mientras que en el SANAA se 
han reportado cerca de 400 despidos. Los 
trabajadores han hecho plantones, tomas 

de instalaciones, cierre de calles que 
impiden el acceso a los demás empleados 
como medidas de presión para lograr los 
reintegros y que se les pague de alguna 
manera sus derechos. En relación todos 
estos despidos, planteamos que se debe 
luchar para que estos trabajadores sean 

reintegrados. Lo que se tiene que hacer 
es reducir los gastos a través del control 
de los trabajadores  por el despilfarro 
que hay de la burocracia gobernante, el 
hecho también que se distribuya las horas 
de trabajo, es decir, en vez de trabajar 
ocho horas que se trabajen seis o siete 
horas según sea el caso, de manera tal 
que todos trabajen y tengan el mismo 
salario. Lo mismo se debería hacer en 
el SANAA, sería la estatización, la no 
municipalización, el control obrero sobre 
la empresa para vigilar los gastos y cuando  
haya défi cit, el Estado tiene que asumir 
de manera tal que los trabajadores no 
paguen las consecuencias, ni la población 
tampoco.

Lucha de los trabajadores 
de la ENEE y SANAA son tan 
importantes como la marcha de 
las antorchas 

La marcha de las antorchas ha opacado 
enormemente la lucha que sostienen los 

trabajadores de la ENEE y el SANAA. 
Estas marchas se han creado producto 
de la rebelión de la clase media a través 
del movimiento de los “indignados”, 
quienes piden una comisión internacional 
para que acabe con la corrupción y la 
impunidad que se vive en el gobierno de 

turno; las marchas 
se han encargado 
de olvidar la 
problemática que 
ocurre en la ENEE y 
SANAA, producto 
que los medios 
están más al tanto 
de lo que ocurre 
con la huelga de 
hambre, el gran 
diálogo nacional 
y la instauración 
de la Comisión 
I n t e r n a c i o n a l 
Contra la 
Impunidad en 
Honduras (CICIH), 
mientras tanto, 

la dirigencia sindical y centrales obreras 
están más preocupados por conformar 
una agenda que permita entrar al gran 
diálogo nacional con el gobierno y no una 
estrategia que permita el reintegro de 
los trabajadores y la recuperación de las 
estatales. Estas luchas han sido olvidadas y 
son tan trascendentales porque defi enden 
los servicios públicos de suma vitalidad 
como la energía eléctrica y el servicio 
de agua potable, algo que la población 
necesita con urgencia en Honduras.

El Partido Socialista Centroamericano 
(PSOCA)  llama a luchar conjuntamente 
a todos los sectores organizados y no 
organizados para frenar todo acto que 
dañe los intereses del pueblo; defender 
las instituciones estatales y sumarse al 
apoyo solidario y total a los trabajadores 
de la ENEE y SANAA. Nos oponemos a la 
municipalización del agua y proponemos 
que se desbarate la Ley Marco y que se 
aplique la Ley Constitutiva para fortalecer 
y volver efi ciente al SANAA.

EN EL OLVIDO Y SIN RESPALDO LA LUCHA DE 
LOS TRABAJADORES DE LA ENEE Y SANAA
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El sábado 11 de julio se levantaba el 
plantón que desde el lunes 6 había cercado 
el Congreso de la República, medida de 
fuerza de la Asamblea Social y 
Popular  (ASP) para respaldar 
el pliego petitorio que entregó 
el Rector de la Universidad 
Nacional (USAC) Carlos 
Alvarado, en nombre de la 
Plataforma para la Reforma 
del Estado, al presidente del 
legislativo Luis Rabbé, el cual 
exigía la pronta aprobación de 
la Reforma a la Ley Electoral y 
de Partidos Políticos (L.E.P.P) 
propuesta por el Tribunal 
Supremo Electoral (TSE). 

La Asamblea Social y Popular 
(ASP)

La Asamblea Social y Popular es un 
proyecto que viene apuntalándose desde 
antes del sacudimiento del #25ª (protesta 
masiva de cerca de 30 mil personas el 
pasado 25 de abril). Este organismo 
conformado por agrupaciones campesinas, 
indígenas, de estudiantes, sindicatos, 
mujeres, autoridades ancestrales y más 
de medio centenar de representantes 
comunitarios de los cuatro puntos 
cardinales del país, se delineaba al inicio 
del sacudimiento (abril-mayo) como la 
vanguardia popular que le podría dar el 
giro a la tendencia clase-mediera que había 
convocado a la indignación, tendencia 
enmarcada en el movimiento #RenunciaYa 
y posteriormente solapada en #JusticiaYa.

Pero con el tiempo la ASP se ha vuelto 
presa de sus propias carencias, sitiada por 
la indecisión. Las organizaciones de la ASP 
viraron de sus tradicionales métodos de 
lucha de clase de los oprimidos contra los 
opresores (paros, bloqueos, marchas y 
plantones) hacia el aplazamiento impuesto 
por la lógica institucional del Rector 
“Magnifi co” y su vidrio de colores (La 
Plataforma Para la Reforma del Estado). 
Esta plataforma respetó en todo momento 

el calendario de la embajada gringa  y 
del CACIF de movilizar para limpiar el 
gobierno y luego desmovilizar para evitar 
una caída de todo el régimen, caída que 
benefi ciaria solo a las formas de poder 

popular emanadas de la resistencia, lucha 
y movilización contra el poder burgués. 

La indecisión de la ASP tiene su 
causa en la carencia de una izquierda 
partidaria fuerte y no como la que se tiene 
actualmente (URNG, ANN, CPO-CRD), 
incapaz de imprimir un tinte clasista y 
anti-sistémico a la coyuntura. De ahí 
deriva que las ONGs que conforman la 
ASP respondan a sus agendas de lucha 
particulares y no a un programa de lucha 
desde abajo contra los de arriba; cabe 
recordar que el activismo de las ONGs 
responde a las contradicciones del sistema 
capitalista y sin las desigualdades de este 
último estas no existirían. 

La Plataforma para la Reforma del 
Estado

Fue anunciada con clarinetes y bombos 
por el Consejo Superior Universitario, 
que procedió a ungir a su magnífi co 
Rector para liderar tan osada empresa 
de pugnar con la casta política. Por medio 
de esta plataforma se invitó a todas las 
organizaciones sociales que representaran 
a un sector de la sociedad civil a participar 
en las pláticas que convendrían en una 
propuesta de reforma elaborada por 
técnicos, académicos y expertos en la 

materia; todo de cara a que la Universidad 
usara su potestad de proponer iniciativas 
de ley ante el congreso para que su 
propuesta fuera aprobada de manera 
inmediata, ya que contaba con el apoyo de 

todos los sectores.
La demagogia fue clara cuando 

en reunión de la Plataforma  se 
anunció que la Universidad no 
haría uso de su iniciativa de ley 
para promover otra propuesta de 
reforma a la LEPP y que pasaría 
a respaldar la que ya había sido 
entregada por el Tribunal Supremo 
Electoral. Esto quiere decir que 
las mesas de discusión sobre 
los cambios irrenunciables a la 
LEPP quedaban de esa manera 
engavetados. En cambio, el rector 
prefi rió liderar la entrega de 

un petitorio el pasado lunes 6, al cual 
también le hizo presente el embajador 
del imperialismo yanqui Todd Robinson, 
el cual fue abucheado por los integrantes 
de la ASP. Tanto el Rector como el 
Embajador solo hicieron lobby ya que el 
plantón fue sostenido por los integrantes 
de la ASP durante toda la semana, a la cual 
nunca se aparecieron las fi guritas de trapo 
institucional.

Corregir el rumbo
Por eso desde el Partido Socialista 

Centroamericano (PSOCA) saludamos 
como fi rmantes de la Primera 
Declaración de la ASP a los compañeros 
que mantuvieron ese digno plantón que 
ha dejado de manifi esto que el poder 
popular solo se puede construir en la 
lucha, que la conciencia de clase solo 
se puede clarifi car junto a los siempre 
oprimidos, a los siempre perseguidos, 
a los siempre combativos sectores del 
pueblo. Seguiremos llamando a la ASP a 
ponerse a la cabeza de las movilizaciones 
en contra de la corrupción como sujeto 
de cambio que puede imprimirle una 
tendencia clasista que cambien el actual 
pacto de explotación de los de arriba 
contra los de abajo. 

LA ASAMBLEA SOCIAL Y POPULAR (ASP) SE 
PLEGÓ AL RECTOR DE LA USAC Y AL TSE


