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Este primero de Mayo en todo el 
mundo la clase trabajadora sale a las calles 
para conmemorar el día internacional de 
los  trabajadores. Desde la realización del 
Congreso Obrero Socialista celebrado 
en París, en el año de 1889, este día se ha 
convertido en una jornada de lucha por las 
reivindicaciones sociales y de homenaje a 
los mártires de Chicago quienes fueron 
ejecutados en los Estados Unidos por su 
participación en las jornadas de lucha por la 
consecución de la jornada laboral de ocho 
horas. 

Desde entonces, esta fecha ha pasado 
a pesar de ser parte de las tradiciones de 
la clase obrera en todo el mundo. En la 
actualidad, en este periodo de decadencia 
del capitalismo, el 1 de Mayo se ha convertido 
en una jornada de lucha que integra a las 
distintas centrales obreras, organizaciones 
gremiales, sindicales y populares, para 
movilizarse contra la política neoliberal de 
permanente ajuste económico contra los 
trabajadores, que los distintos gobiernos 
del mundo aplican bajo las órdenes del 
Fondo Monetario Internacional (FMI)

1.- Los mismos plantes de ajuste 
en toda Centroamérica

En ese sentido, este primero de Mayo 
no puede ser la excepción. Los trabajadores 
de los distintos pequeños países que 
conforman la nación Centroamericana, 
tenemos muchas  razones para emprender 
una nueva jornada de movilizaciones en aras 
de frenar los planes fi scales, la privatización 
de los servicios públicos y de la educación, 
el respeto de los derechos humanos, 
combatir los efectos del alza constante 

de los combustibles y  su incidencia en 
los precios de los artículos de primera 
necesidad, la rebaja constante del salario 
real, entre otras aspectos.

Agobiados por una de la mayores crisis 
del sistema capitalista mundial, las políticas 
económicas de los distintos gobiernos de 
Centroamérica, a pesar de las aparentes 
diferencias políticas e ideológicas, se 
aplican de manera casi idénticas en todos 
nuestros países: recorte de los raquíticos 
presupuestos del Estado, especialmente en 
las ramas de salud y educación; el ataque 
directo contra las grandes conquistas 
sociales e históricas de la clase trabajadora 
y los empleados públicos; el aumento 
constante de la infl ación, producto de los 
altos costos de los derivados del petróleo a 
nivel mundial, está deteriorando los salarios 
reales; la aplicación de planes o reformas 
fi scales para trasladar la crisis fi nanciera 
de los Estados sobre las espaldas de los 
trabajadores, etc.

Mientras las burguesías aplican planes 
de ajustes basados en el mismo modelo 
neoliberal, la clase trabajadora y los 
empleados públicos han librado duras luchas 
de resistencia, pero de manera separada. 
Mientras nuestros enemigos trabajan de 
manera conjunta, la clase trabajadora se 
mantiene luchando por separado, en el 
marco de las artifi ciales fronteras nacionales 
que fueron creadas por la destrucción del 
Estado Federal Centroamericano.

2.- Planes de privatización de la 
educación

En Honduras, el gobierno de Porfi rio 
Lobo pretende privatizar la educación 

pública en Honduras, en el doble objetivo 
de arrancar una conquista histórica de las 
masas trabajadoras, como es el derecho a la 
educación, y fragmentar a las federaciones 
y sindicatos magisteriales, que han sido la 
columna vertebral de la Resistencia contra 
el golpe de Estado.

En Guatemala, El Salvador, Nicaragua y 
Costa Rica se aplican drásticas reducciones 
al presupuesto de la educación. En 
Guatemala, los sindicatos magisteriales han 
librado una dura lucha por el aumento de 
salarios, que se traduce en una lucha por 
más presupuesto para la educación. 

En Costa Rica, el gobierno de Laura 
Chinchilla redujo el aporte al Fondo 
Especial para la Educación Superior 
(FEES) y pretende imponer una reforma 
fi scal que se traduce en menos presupuesto 
para la educación y los servicios básicos, y 
más impuestos para la clase trabajadora y 
la clase media

3.- Luchas de resistencia por 
separado

A pesar de haberse producido 
luchas de resistencia de los trabajadores 
en Guatemala, Honduras y Costa Rica, 
especialmente de los empleados públicos, 
en la mayoría de nuestros países esta 
embestida económica se ha aplicado 
exitosamente para la burguesía, teniendo 
graves repercusiones en la calidad de vida 
de los pueblos de la región. 

Estos éxitos políticos de las distintas 
burguesías en Centroamérica han sido 
posibles por que las actuales direcciones 
sindicales se han negado a impulsar 
procesos unitarios de lucha a nivel de cada 

DECLARACIÓN DEL PSOCA SOBRE EL 1 DE MAYO

POR LA UNIDAD Y COORDINACIÓN DE LAS LUCHAS 
DE LOS TRABAJADORES CENTROAMERICANOS
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país, y a nivel de Centroamérica.
El ejemplo más reciente de esta 

tragedia fueron las heroicas huelgas de los 
maestros de Honduras y Guatemala, que 
lucharon de manera separada en el mismo 
lapso de tiempo. Aunque en cada país, las 
reivindicaciones pueden variar un poco, 
en esencia nos enfrentamos a los mismos 
planes de ajustes neoliberales, pero de 
manera separada.

En El Salvador, el gobierno de Mauricio 
Funes y del Frente Farabundo Martí 
para la Liberación Nacional (FMLN), 
se resisten a aumentar el salario de 
los maestros y del resto de empleados 
públicos, quienes soportan el martirio de la 
dolarización de la economía.

Las federaciones sindicales 
centroamericanas se han convertidos 
en membretes, y no en organismos de 
coordinación de las luchas, como deben ser 
y para lo que fueron creadas

La experiencia histórica inmediata 
ha demostrado que las direcciones de las 
distintas centrales sindicales, gremiales y 
populares al no realizar las acciones que la 
realidad nos exige, han actuado de forma 
cómplice y han contribuido a la aplicación 
exitosa de los planes de ajustes que 
profundizan el hambre y la miseria.

4.- El efecto nocivo del CAFTA
Desde hace mucho tiempo se viene 

operando un proceso de cierre de fábricas 
que han reducido el número de trabajadores 
en nuestros países, aumentando el 
desempleo y la migración de una parte 
de la clase obrera centroamericana hacia 
los Estados Unidos, lo que debilita a las 
centrales obreras, sindicatos y gremios.

A lo anterior, habría que agregar el 
efecto nocivo que el CAFTA ha tenido sobre 
la clase trabajadora en Centroamérica. Las 
nuevas fábricas son maquilas en donde 
imperan salvajes condiciones de explotación 
de la mano obra, que niegan los elementales 
derechos de sindicalización y de lucha 
por aumentos de salarios. La nueva clase 
obrera industrial es muy débil, trabaja en 
condiciones de semiesclavismo, y no tiene 
las tradiciones de lucha de las generaciones 
anteriores.

Bajo la vigencia del CAFTA, 
Centroamérica se ha convertido en una 
región eminentemente agrícola, donde 
predominan las actividades económicas 
relacionadas con las maquilas, el turismo y la 
agro exportación.

Por esta razón, ha adquirido un mayor 
peso social y político el segmento de 

empleados públicos, esta moderna clase 
trabajadora del sector servicios, quienes 
libran duran batallas contra la política 
neoliberal de reducción del Estado. Los 
contingentes más numerosos y combativos 
son los maestros y el sector salud, 
precisamente las áreas que más pretende 
reducir al ajuste neoliberal.

5.- El juego electoral en Guatemala
En Guatemala la burguesía se 

prepara para elegir este año los nuevos 
administradores del Estado. Las posibilidades 
reales de elección recaen sobre la extrema 
derecha del Partido Patriota o el continuismo 
de la UNE, con sus programas asistenciales y 
su claudicación ante el gran capital.

Llamamos a los trabajadores y las 
clases oprimidas guatemaltecas a rechazar 
a los partidos de la burguesía y organizar 
una coordinadora de luchas para enfrentar 
unidos los ataques de los empresarios. De 
igual manera, a seguir el reciente ejemplo de 
los sindicatos magisteriales, y a establecer 
una coordinación con las organizaciones 
campesinas e indígenas que se mantienen 
en pie de lucha, soportando al represión del 
gobierno de Colom.

6.- Democracia excluyente en El 
Salvador

El Salvador, a pesar de la aparente 
robustez de la economía, es un país que 
sangra migrantes por los costados y vive 
cada vez más de las remesas provenientes 
de los Estados Unidos. En el plano político, 

el presidente Funes y el FMLN realizan 
todo tipo de maniobras en el terreno 
electoral a modo de no permitir la incursión 
de candidaturas independientes  en los 
próximos comicios.

Pese a ello, este año se ha producido 
un reanim amiento de la lucha de los 
trabajadores por aumento de salarios, 
especialmente del sector de empleados 
públicos: maestros, salud y empleados 

judiciales. De la misma forma, el sector 
estudiantil ha pasado a luchar contra el 
gobierno de Funes, exigiendo acceso a la 
educación superior. Nuevos aires soplan en 
El Salvador.

7.- Honduras en la encrucijada
El ilegitimo gobierno de Porfi rio Lobo 

ha avanzado en su plan de estabilización y de 
derrotar pacífi camente las heroicas luchas 
de Resistencia. El relativo triunfo de Lobo 
no se debe a su fortaleza, sino a la debilidad 
de la conducción del Frente Nacional de 
Resistencia Popular (FNRP).

Las centrales obreras de Honduras, 
y el propia conducción del FNRP han sido 
incapaces de canalizar el descontento 
popular: El ascenso de la lucha de las masas, 
que se rebelaron contra el golpe de Estado, 
la lucha por las libertades democráticas y 
la convocatoria a una Asamblea Nacional 
Constituyente, Libre y Soberana, se ha venido 
relegando y, al contrario, ha predominado 
el establecimiento de negociaciones con 
el gobierno de Lobo, el cual ha salido 

Asamblea de maestros de Honduras
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fortalecido en la medida en que logra frenar 
las movilizaciones.

En muchos casos, han negociado de 
forma directa con el gobierno y la patronal 
para determinar el aumento al salario 
mínimo, las dirigencias han detenido los 
procesos de lucha por jerarquizar las mesas 
de diálogo y los acuerdos tramposos con 
los golpistas; lejos de elaborar un programa 
de lucha que permita unifi car las luchas y 
paralizar la producción a través de la huelga 
general, han jerarquizado la negociación 
para adquirir la legalidad y de esa forma 
participar en los procesos electorales de la 
democracia empresarial y oligárquica.

Recientemente, se ha producido 
un acontecimiento externo que coloca 
a Honduras en una encrucijada: son los 
acuerdos de Cartagena y Caracas que han 
dado legitimidad al gobierno de Porfi rio 
Lobo. El gobierno de Hugo Chávez  ya no 
condena a Porfi rio Lobo, sino que impulsa 
la plena reincorporación de Honduras ante 
ese “ministerio de colonias” que es la OEA.

Lobo mantiene al ex presidente Manuel 
Zelaya como rehén, en el exilio forzoso, 
para negociar la rendición pacifi ca del 
FNRP y la transformación de este es un 
partido político más, del antidemocrático y 
excluyente régimen bipartidista.

8.- Nicaragua: prevalece la derrota 
de la revolución

El segundo gobierno de Daniel 
Ortega se ha caracterizado por aplicar 
políticas neoliberales con algún paliativo 
social, dirigido de manera focalizada hacia 
los sectores en extrema pobreza. Este 
neoliberalismo social no mitiga la miseria, 
pero los empresarios se encuentran 
muy contentos con la “estabilidad 
macroeconómica” y el ambiente de 
negocios.

El resultado está a la vista: decenas de 
miles de trabajadores cruzan la frontera 
hacia Costa Rica en busca de un mejor 
salario. La clase trabajadora nicaragüense 
todavía no se recupera de la derrota de la 
revolución de 1979. El FSLN ya no es un 
partido revolucionario sino el partido de 
la nueva burguesía, muy preocupada por la 
bienandanza de sus negocios

Hoy en día, el sandinismo representado 
por Daniel Ortega busca su reelección 
política, para lograr con semejantes 
objetivos ha tenido que establecer alianzas 
estratégicas fundamentales con sectores 
burgueses, y en algunos casos violentando 
las leyes y la Constitución. 

9.- Las arremetidas de Laura 
Chinchilla

Con el pretexto de reducir la deuda 
pública, el gobierno de Laura Chinchilla está 
impulsando un plan de reforma fi scal que 
constituye el ataque más violento contra 
el Estado benefactor, que ha sido el pilar 
de la democracia costarricense desde la 
revolución de 1948, y que se traduce en 
menos puestos de trabajo, menos salarios y 
en pagar más impuestos.

No obstante, la repuesta de los 
trabajadores ha sido magnifi ca. Todas 
la centrales obreras y los sindicatos 
de empleados públicos, entre los que 
destacan los magisteriales, ha cerrado fi las 
y ya demostraron el poder de la clase 
trabajadora unida, en la marcha realizada el 
pasado 10 de marzo.

10.- Unidad y coordinación de las 
luchas

Los trabajadores costarricenses nos 
mostraron recientemente el camino de la 
victoria: unidad sindical y popular en las 
luchas de cada país, ahora solo falta el gran 
paso: la coordinación de las luchas a nivel de 
Centroamérica

Frente este panorama, el Partido 
Socialista Centroaméricano (PSOCA) 
propone que este 1 de Mayo iniciemos una 
jornada de paros y movilizaciones en contra 
de la embestida económica que aplica los 
mismos planes de ajustes en todos los 
países de la nación centroamericana

Esta jornada debe de exigir un aumento 
general de salarios, la defensa de la libertad de 
organización y movilización, especialmente 
de la clase trabajadora, el respeto a los 
derechos humanos, un salario acorde a 
la canasta básica y que suba conforme el 
costo de la vida, la nacionalización bajo 
control de los trabajadores de las empresas 
productoras o importadores de petróleo, 
entre otras reivindicaciones

11.- Un programa de lucha para la 
juventud

Resulta evidente manifestar, que este 
programa de lucha debe de contener un plan 
de acción para la juventud y los estudiantes 
universitarios y de secundaria, en aras de 
defender el derecho a la educación pública 

y con calidad, ya que existe un plan regional 
de privatización de las universidades 
estatales.

En Guatemala, la vanguardia de la lucha 
contra la privatización de la educación 
superior recayó sobre Estudiantes 
por la Autonomía (EPA), quienes han 
defendido la autonomía de la USAC. En 
Honduras, forma parte de esta lucha por la 
defensa de la autonomía, el Movimiento 
Amplio Universitario (MAU). En El 
Salvador, la coordinadora CCU jugó un 
papel importante en la lucha por ingreso a 
la Universidad de El Salvador (UES), a 
pesar de la represión del gobierno de Funes, 
la lucha se mantiene.

En Costa Rica, la FEUCR y la FEUNA, 
más otras asociaciones, mantienen las 
banderas de lucha por mayor presupuesto 
para las universidades públicas, a pesar de 
la traición de las autoridades universitarias

12. Luchar contra el imperialismo: 
por la reunifi cación socialista de la 
patria Centroamericana

Las grandes tareas democráticas como 
son la liberación nacional, la reforma agraria 
y la Asamblea Nacional Constituyente, 
siguen siendo tareas pendientes, que la clase 
trabajadora debe adoptar como parte de su 
programa emancipador.

Fue el 1 de Mayo de 1857 que los 
ejércitos centroamericanos derrotaron a 
los fi libusteros de William Walker. Ahora 
se trata de derrotar a los modernos 
fi libusteros que saquean nuestros países, 
a terminar con aquellos gobiernos que, 
aunque se vistan de “izquierda”, se han 
transformado en agentes del imperialismo 
norteamericano y europeo.

Llamamos a luchar por desmantelar 
las bases militares imperialistas en 
Palmerola, Honduras. Los trabajadores 
centroamericanos debemos luchar por 
conquistar una nueva independencia política, 
paso inicial para lograr la reunifi cación de 
Centroamérica bajo un Estado federal 
socialista.

Llamamos a luchar contra la opresión 
imperialista, a ser solidarios con las luchas 
de los pueblos árabes, especialmente con 
los rebeldes libios que lucha contra la 
dictadura de Gadafi , exigiendo al mismo 
tiempo el cese de los bombardeos sobre 
Libia, el cese de la agresión imperialista 
norteamericana y europe, asi como brindar  
apoyo militar a los insurgentes.

Centroamérica,  27 de abril del 2011
Secretariado Ejecutivo 

Centroamericano (SECA)
Partido Socialista Centroamericano 
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Por Armando Tezucún

El gobierno de Álvaro Colom y la 
Unidad Nacional de la Esperanza no 
representa directamente los intereses de 
la oligarquía tradicional que controla la 
riqueza del país. 

Está más vinculado a nuevos grupos 
de la burguesía, que buscan hacerse un 
espacio negociando con el Estado y 
compitiendo contra los monopolios de 
los grupos corporativos de las familias 
económicamente fuertes.     

Al gobierno de la UNE, 
autoproclamado socialdemócrata 
le tocó la mala suerte de pretender 
aumentar el gasto en asistencia social 
en medio de la grave crisis mundial del 
capitalismo y con una caída dramática 
de la economía nacional. Colom no se 
ha atrevido a atacar frontalmente  a la 
oligarquía. Sus proyectos de reforma 
fi scal para mejorar los ingresos del 
Estado y reforzar los programas sociales 
han sido derrotados uno tras otro por 
la intransigencia de los empresarios 
oligarcas.

Estos cuatro años de presidencia 
de Colom hemos asistido a un forcejeo 
continuo en el que la oligarquía ha 
logrado doblegar al gobierno en los 
principales temas de política económica, 
teniendo como trasfondo un ataque 
permanente, con momentos álgidos, en 
el tema de corrupción, malversación de 
fondos, falta de transparencia en el gasto 
social, clientelismo, endeudamiento etc. 

Desde fi nales del año pasado, los 
grupos empresariales han intervenido 
más directamente en la política nacional, 
suplantando en ocasiones a los partidos 
de derecha y tomando las riendas del 
enfrentamiento contra el gobierno.

El 13 de enero el CACIF, junto con 
la patronalista Unión Guatemalteca 
de Trabajadores (UGT) presentaron la 
propuesta de crear el Consejo Económico 
y Social. Su objetivo sería promover 
la institucionalización de un espacio 
de diálogo social no vinculante que 
permita impulsar políticas de contenido 
económico y social. 

En un ataque directo contra el 
movimiento popular, ante el anuncio 
de bloqueos y protestas para el 24 de 
febrero que hizo el Frente Nacional 
de Lucha, directivos de las cámaras de 
Comercio, Agro e Industria interpusieron 
el 23 un recurso ante la Corte de 
Constitucionalidad (CC) para 
garantizar la libertad de locomoción. El 
recurso fue resuelto en tiempo record 
por la Corte, ordenando a la policía 
nacional garantizar tanto el derecho de 
locomoción como el de manifestación. 

Como los empresarios consideraron que 
la policía no actuó con sufi ciente dureza 
el 24, solicitaron ese mismo día a la CC 
que ordenara la destitución del ministro 
de Gobernación y del director de la 
Policía Nacional Civil, provocando la ira 
del presidente. 

Igual maniobra hicieron las cámaras 
empresariales ante el anuncio de 
bloqueos por parte de los sindicatos de 
maestros el 6 de abril. La CC amparó a 
los empresarios y lo docentes desistieron 
de los bloqueos, aunque presentaron su 
propio amparo. Pero los burgueses no 
impidieron que millares de maestros 
marcharan protestando por las calles de 
la capital.

Otra iniciativa de los empresarios fue 
presentada por la Cámara de Industria 

Guatemalteca el 2 de abril, que consiste 
en un plan para reducir la pobreza y 
lograr que la economía crezca a un 
ritmo del 6 % anual. El proyecto incluye 
cinco ejes y busca impulsar la inversión 
en energía, hidrocarburos y minería, 
los nuevos negocios de la oligarquía. 
Parte fundamental de la propuesta es 
la  ratifi cación del Convenio 175 (sobre 
el trabajo a tiempo parcial), un ataque 
directo a los trabajadores.

El 31 de marzo, la cúpula del CACIF 
presentó un plan para cambiar el país en 

cuanto a la práctica 
de valores, liderazgo 
joven, cultura de 
paz y protección de 
la naturaleza. El tal 
plan, llamado “2012: 
Nuevo Principio” 
es una especie de 
pacto social que 
sacaría de la pobreza 
a la mayoría de la 
población y lograría 
un crecimiento 
económico del 
¡¡8 %!! Todo ello 
impulsando la 
visión del país y 
de la sociedad que 
más conviene a la 

oligarquía.
El empresariado oligarca se está 

preparando para enfrentar al próximo 
gobierno, ante la escasa posibilidad 
de triunfo de los partidos donde los 
empresarios son candidatos. Ya sea que 
gane el Partido Patriota de Pérez Molina 
o la UNE de Sandra Torres, la gran 
burguesía está construyendo un perfi l de 
actor cada vez más directo en los asuntos 
nacionales y afi nando sus proyectos para 
imponer su modelo de explotación. Ante 
eso, las organizaciones de trabajadores, 
campesinos, indígenas, estudiantes 
revolucionarios, y demás sectores 
populares debemos construir un frente 
unitario de lucha que más allá del proceso 
electoral, enfrente combativamente los 
planes de la oligarquía.     

LA OLIGÁRQUICA CAPITALISTA AFINA SUS TÁCTICAS

Carlos Amador, presidente del CACIF
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Por Maximiliano Fuentes

Previo a la semana santa, se reunieron 
en la ciudad de Caracas, Venezuela el 
Presidente Hugo Chávez, el Ex Presidente 
José Manuel Zelaya Rosales, y el dirigente 
sindical y del Frente Nacional de 
Resistencia Popular (FNRP) Juan 
Barahona. Según las declaraciones de Juan 
Barahona, el propósito del viaje era reunirse 
con el Presidente Chávez explicarle “….la 

grave situación que vive Honduras y el proceso 
de estructuración que se está dando en el FNRP. 
Además, le entregamos un documento en el 
que dejamos plasmadas nuestra posición y 
demandas.”

Negociaciones a espaldas de la 
base

En el documento entregado, se 
encuentra la posición del FNRP donde 
se expone los cuatros puntos que deberá 
cumplir el régimen ilegitimo de Porfi rio 
Lobo Sosa. Estos puntos son los siguientes: 
exigir el regreso seguro del coordinador 

del FNRP, Manuel Zelaya y de todos los 
exiliados y exiliadas, el respeto de los 
derechos humanos, la convocatoria a una 
Asamblea Nacional Constituyente y el 
reconocimiento del FNRP como una fuerza 
política, con capacidad y legalidad para 
participar en futuros procesos electorales.

Previo a analizar los cuatro puntos del 
documento, no detenemos para alertar 
sobre el peligro de las negociaciones, sobre 
todo porque se están haciendo a espaldas de 
la mayoría y porque se le solicita al engendro 

del golpe de Estado el reconocimiento 
del FNRP como fuerza política, en una 
palabra: se le solicita a la institucionalidad 
de los golpistas la legalidad del Frente para 
participar como partido político en los 
procesos electorales.

Situación que deja sin validez lo 
acordado en la asamblea del 26 y 27 de 
febrero que manifestó la no incursión del 
FNRP en el próximo proceso electoral. 
Por otro lado, a partir del reconocimiento 
de la legalidad del gobierno se desconoce 
su verdadera naturaleza. Por esa razón, nos 
parece muy extraño que Chávez se proponga 
como mediador entre los dirigentes de 

la resistencia y el gobierno que cuestionó 
profundamente desde el momento que 
las fuerzas militares le propiciaron golpe 
de Estado al gobierno de Manuel Zelaya 
Rosales.

Cuál es la razón que determina 
esta maniobra política que pretende 
permitir el retorno de Zelaya y el 
obtener el reconocimiento del FNRP 
como partido político para incursionar 
en la institucionalidad “democrática” de 
Honduras.

Chávez le da oxígeno al 
gobierno de Lobo

Evidentemente, la intención del 
régimen de Lobo Sosa es lograr el 
reconocimiento de UNASUR para 
incorporar al Estado de Honduras 
ante la Organización de Estados 
Americanos -OEA- y de esa forma 
acceder a programas de desarrollo 
y algunos fondos suspendidos ante 
la ruptura del orden democrático 
el pasado 28 de junio de 2009. 
Recordemos que una de las principales 
trabas que ha tenido el régimen de 
Lobo Sosa ha sido Venezuela, Ecuador, 
Bolivia y Nicaragua, es decir los países 
integrados en el tratado de libre 
comercio conocido como ALBA.

Por otro lado, una de las 
intenciones de ambos gobiernos está 
relacionado con el alza constante 
de los combustibles, no hace falta 
mencionar que Venezuela es un país 
productor de Petróleo y cuenta con 
una empresa como PETROCARIBE 

que tiene como funcionario a José 
Manuel Zelaya Rosales y podría facilitar 
y favorecer en gran medida la estabilidad 
política y fi nanciera del gobierno de Porfi rio 
Lobo. Es muy probable que la mediación 
sea bien recibida por algunos sectores, sin 
embargo queremos alertar sobre el giro 
del FNRP y del Presidente venezolano 
quien pese a sus críticas en los hechos está 
legitimando un gobierno que carece de 
legitimidad y que impone planes de miseria 
y ajuste contra el pueblo de Honduras

Embestida económica y 
persecución política a dirigentes 

EL RUMBO DE LAS NEGOCIACIONES DE CARTAGENA Y CARACAS: 

ANÁLISIS DE LOS CUATRO PUNTOS DEL FNRP

Chavez se reunió con Zelaya, Barahona y Ríos
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gremiales
Durante el año, el gobierno ilegitimo de 

Porfi rio Lobo ha asestado duros golpes al 
pueblo de Honduras. Desde el año pasado 
se viene atacando de forma sistemática las 
grandes conquistas sociales. Para el caso, 
se desindexó el aumento al salario mínimo 
de los estatutos gremiales, se ha atacado el 
sistema de jubilaciones y pensiones de los 
empleados públicos, magisterio y docentes 
universitarios. 

Pese a la lucha del magisterio la 
embestida no ha cesado, hasta el momento 
el régimen de Porfi rio Lobo ha doblegado las 
luchas del magisterio y ha salido fortalecido 
ante los enormes errores de la dirección. 
Bajo este escenario, el Frente Nacional de 
Resistencia ha sido incapaz de doblegar 
al gobierno e imponer su propia agenda 
política. Pese a los llamados de los paros 
cívicos la dirección del FNRP ha demostrado 
no tener capacidad de convocatoria, estamos 
ante una dirección sin respaldo social, sobre 
todo porque no ha realizado ningún tipo 
de trabajo para articular y estructurar un 
movimiento amplio que permita refundar la 
nación a través de una nueva constitución. 
Evidentemente, eso ha sido el resultado de 
orientaciones equivocadas y oportunistas. 

Jerarquizar el dialogo y su política de 
constitución de un Frente Amplio político 
ha tenido como consecuencia directa 
el fortalecimiento del régimen por la 
desmovilización popular. Recientemente, 
unos de los dirigentes medios del FNRP 
apuntaba que “el instrumento del pueblo 
para lograr transformaciones históricas y 
trascendentales es sin duda el FNRP en cuyas 
convicciones ideológicas diversas priman las 
referidas a las posiciones defi nidas por los 
trabajadores y trabajadoras en la lucha de 
clases.”

Abandono de métodos 
revolucionarios

No obstante nosotros le preguntamos: 
de qué forma lograrán las transformaciones 
históricas que nos hablan? Para muchos, 
resulta evidente que esas transformaciones 
no serán promovidas desde la insurrección 
o la huelga general sino desde el dialogo con 
los sectores burgueses y oligárquicos. La 
experiencia histórica inmediata nos permite 
visualizar este método contrarrevolucionario 
de la dirección actual del FNRP, dejando a un 
lado aquellas acciones que verdaderamente 
botan gobiernos y permiten los verdaderos 
cambios.

Esta dirección ha sido la responsable 
de la derrota pacífi ca de las luchas contra 

el golpe de Estado, ha permitido la derrota 
de las dos últimas luchas del magisterio y 
ha sido incapaz de presionar al gobierno 
para lograr los objetivos estratégicos de la 
población en resistencia. Entonces, porque 
existe la enorme necesidad de este sector 
de la dirección del Frente de establecer un 
dialogo con el gobierno ilegitimo de Porfi rio 
Lobo utilizando el poder económico  y la 
venía política del gobierno de Venezuela?. 

El libre derecho de Zelaya a 
regresar

Creemos que por varias razones. La 
primera, porque el ex Presidente Zelaya 
quiere asegurar su retorno sin los procesos 
y la acusaciones penales levantadas por los 
golpistas. Pese a las condiciones favorables 
que se le presentaron a Zelaya en la lucha 
contra el golpe de Estado, es decir, un 
clima incesante de movilizaciones y un 
apoyo masivo que respaldaba su retorno, 
inestabilidad y aislamiento del régimen 
espurio por no ser reconocido por la 
comunidad internacional, ahora debe de 
balancear sus fuerzas a través de la presión 
que pueda ejercer el gobierno de Venezuela 
a su favor. 

En diversas ocasiones hemos señalado 
que el Ex Presidente Zelaya tiene el legítimo 
derecho de retornar a su patria, a ningún 
ciudadano del mundo se le puede desterrar 
y desconocerle su derecho de permanecer 
en su país, derecho que está contemplado en 
la Constitución de Honduras. Sin embargo, 
uno de sus grades errores fue el de no creer 
en el poder de la movilización del pueblo 
y jerarquizar en todo momento las mesas 
de negociación con Micheletti, a través del 
Dialogo Guaymuras.

En cuanto a las acusaciones penales, 
estamos seguros que es una presión artifi cial 
de la derecha y de las instituciones de las 
fuerzas golpistas, para mantenerlo aislado y 
sin contacto con la población hondureña, a 
modo de no desestabilizar la frágil situación 
actual a través de movilizaciones. 

¿Constituyente negociada?
En cuanto a la instalación de una 

Asamblea Nacional constituyente desde las 
alturas nos parece una verdadera traición, 
o por lo menos se aleja de los objetivos 
iniciales, ya que la refundación del país no 
será el resultado de un consenso entre las 
clases, sino que surgirá de la constitución 
de un nuevo orden, es decir,  de un nuevo 
Estado que no se cimiente en la explotación 
y la marginalidad.

Los golpistas pueden crear una nueva 

Constitución, sin embargo esa nuevo pacto 
no desfavorecerá a los grandes empresarios 
ni introducirá cambios profundos en el 
ejercicio democrático, por lo que solicitar 
a través de la negociación la instalación de 
una Asamblea constituyente sin organizar 
y preparar las condiciones para que los 
miles de trabajadores construyan su propio 
destino es contribuir con el engaño y la 
estafa política en la que estamos inmersos. 

Respeto a los derechos humanos: 
castigo a los culpables

Coincidimos plenamente con el punto 
que exige el respeto de los derechos 
humanos, por cierto fuertemente violentados 
durante esta coyuntura política, no obstante 
introducimos algunos elementos, cárcel a 
los ejecutores del golpe de Estado, cárcel 
para el dictador Roberto Michelleti Bain y 
su gabinete, así como para Romeo Vásquez 
Velásquez y la cúpula militar que participó 
de forma activa en la manutención de la 
dictadura; de igual manera, cárcel para los 
asesinos de nuestros mártires, renunciar 
a estas demandas es traicionar la sangre 
de aquellos han ofrendado su vida para la 
transformación de la sociedad hondureña.

Abrir la discusión democrática
Para fi nalizar, queremos hacer un llamado 

a las bases del FNRP, del magisterio, de los 
Sindicatos y los estudiantes organizados a 
no reconocer el proceso de negociación 
sin antes haber sido discutido y aprobado 
en la Asamblea, los dirigentes se deben a 
los miles de resistentes que han luchado sin 
cesar durante este proceso. Por otro lado, 
es necesario integrar a esta propuesta las 
múltiples demandas del pueblo de Honduras. 

Así, se debe empezar a organizar y crear 
las condiciones para entablar un proceso 
de lucha que verdaderamente asegure 
una modifi cación radical de la sociedad 
hondureña. Llamamos a estar alertas y a 
vigilar el proceso, estamos a un viraje de la 
dirección que pretende establecer acuerdos 
al margen de la base y de los luchadores. 

El dialogo con el gobierno ilegitimo 
es una de las trampas tejidas por el 
imperialismo y la cúpula empresarial que 
pretende canalizar las movilizaciones y el 
descontento de la población a través de 
los procesos electorales, es por ello, que 
la legalización del FNRP responde a una 
política muy bien diseñada por los Estados 
Unidos, y que por cierto, le ha permitido 
conducir la situación polític a de estos países 
a su gusto y conveniencia.
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Por German Aquino

Después de muchas maniobras y 
de juegos de palabras el gobierno del 
Presidente Funes  y del FMLN bajo 
el argumento que la racionalización 
al subsidio del gas benefi ciaria a las 
grandes mayorías y permitiría un ahorro 
signifi cativo al Estado salvadoreño este 
fi nalmente fue impuesto.

La focalización del subsidio además 
de servir para eliminar a la población 
que no necesita el subsidio lo cual 
es una medida acertada, también  ha 
afectado indirectamente de forma 
negativa a la mayoría de la población por 
el aumento del costo de los productos 
alimenticios preparados al dejar por 
fuera a los negocios de subsistencia 
tales como tortillerías, comedores, 
pupuserias, panaderías, etc., los cuales 
además de ser  una alternativa ante la 
falta de verdaderos empleos, ofrece los 
alimentos preparados a la mayoría de 
la clase trabajadora, asi mismo se dejan 
fuera organizaciones e instituciones que 
ofrecen programas de  asistencia social 
en materia de alimentación.

Además del aumento de los 
precios de los productos alimenticios 
preparados, también se tiene un aumento 
de la canasta básica y de la canasta básica 
alimentaria, mientras la situación salarial 
continúa igual y no existen fuentes de  
verdaderos trabajos.

La política de endeudamiento  
La condicionante principal impuesta 

por los organismos fi nancieros 
multinacionales  para garantizar un 
desembolso de un millonario crédito 
internacional para el gobierno, del 
Presidente Funes y del FMLN “fue 
materializar la focalización de subsidios” (Co 
Latino 28/04/2010). De esta manera la  
racionalización al subsidio al gas es parte 
de la política de endeudamiento realizada 
por los gobiernos areneros y continuada 
por el actual gobierno, de Funes y del 
FMLN para continuar con los préstamos 
que le permitan obtener los recursos 

fi nancieros para su gobierno, evitando a 
toda costa exigirles estos recursos a los 
grandes empresarios.

En el contexto de los prestamos 
Alberto Leyton, representante del BM 
en el  país: “dijo que para el país este 

organismo fi nanciero internacional tiene 
a disposición $650 millones, que serán 
distribuidos en los primeros tres años 
de la gestión del Presidente Mauricio 
Funes. De este monto, este primer año 
de gestión, del gobierno central recibirá 
$250 millones y en los otros dos años 
se darán $200 millones cada año. “Hay 
otros préstamos a futuro”. (Co Latino 
28/04/2010). 

Así mismo, María Carmenza Mclean, 
representante del BID en el país al referirse 
a los créditos de los cuales  han recibido 
un paquete de solicitudes  que suman $370 
millones y que están analizando antes de 
dar un aval a la respectiva negociación. 
Entre estos, uno por $200 millones con 

el BID, cuyos fondos serán destinados al 
Programa de Fortalecimiento Fiscal. Al 
respecto manifestó “El segundo desembolso 
del préstamo está ligado al avance del país 
en materia de focalización de subsidios… 
naturalmente, aspiramos a que eso se realice 

antes de que fi nalice el año para poder 
hacer el desembolso… esos $200 millones 
de apoyo presupuestario son importantes 
para el país en estos momentos de la crisis 
económica”. (Co Latino 28/04/2010).

De la reunión realizada de cara a los 
préstamos  en El Salvador en el 2010  
entre representantes de organismos 
internacionales y la Comisión de Hacienda 
y Especial del Presupuesto de la Asamblea 
Legislativa, que estudiaban un paquete 
de créditos para que el gobierno iniciara  
las gestiones;  los representantes de los 
organismos fi nancieros  “discutieron con los 
legisladores las condiciones fi scales del país, 
la necesidad de buscar mecanismos para 
garantizar una recuperación de la economía 

EL COSTO DE LA VIDA SUBE, LOS SALARIOS 
SE MANTIENEN CONGELADOS
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y la necesidad de que el gobierno tenga claro 
que la garantía para otorgar más fondos será 
el cumplimiento de la focalización del subsidio 
al gas licuado” (Co Latino 28/04/2010).

Lo anterior demuestra y deja claro 
que la focalización al subsidio al gas 
propano no responde a las necesidades de 
las grandes mayorías sino que responde 
a la necesidad del gobierno a cumplir 
un requisito que le permita obtener 
créditos para su fi nanciamiento y a una 
política de los organismos fi nancieros 
multinacionales.

El pueblo sufre la eliminación del 
subsidio

Los personas “benefi ciadas” con 
la focalización al subsidio al gas son las 
familias con un  consumo de energía 
eléctrica no mayor a los 200 kilovatios/
hora de esta manera el tambo de gas de  
25 libras que costaba $5.10 pasa a valer 
$14.68, siendo el subsidio a recibir un 
total de $8.50, del cual muchos familias 
y sectores han quedado excluidas, esta 
medida además  obligar a las personas a 
consumir un solo tambo al mes.

Por su parte Antonio Cabrales, 
Presidente de la ANEP, al respecto 
expresó: “lo que está haciendo el Gobierno 
es lo correcto y van por el camino correcto”. 
“Esta focalización ha venido en un momento 
crítico a nivel mundial, los alimentos a nivel 
mundial están subiendo de precio” (Co 
Latino 8/04/2011).

La focalización del subsidio al gas 
también a llevado a que las personas 
propietarias de los negocios de 
subsistencia de comida se manifi estan 
y exigen ser incorporadas como 
benefi ciarias del subsidio, esto lleva a que 
desde los inicios del año se manifi esten 
por su incorporación.

Con las medida de focalización al 
servicio al gas comerciantes del mismo 
han visto reducido  sus ganancias lo 
que les llevo a manifestarse en donde 
expresaron: “Antes ganábamos un dólar 
por tambo y ahora entre $0,20 y $0.25” 
aseguró unos de los manifestantes”. Esto ha 
llevado a un descontento de los mismos 
y quienes cuentan con mayor capital han 
recurrido al acaparamiento del producto 
para su posterior comercialización, pero 
actualmente de manera cosmética está 

siendo combatido por el actual gobierno, 
en lo cual se han visto implicado hasta 
funcionarios de las administraciones 
areneras.

Entre una de las últimas acciones 
realizadas en contra de la focalización están 
las realizadas por varias organizaciones 
sociales  el día  domingo de ramos  en 
donde Los denunciantes marcharon en los 
alrededores de Catedral, asemejando el 
acto a una “procesión”, donde la principal 
solicitud es revertir la focalización del 
gas y el aumento a la energía eléctrica. 
En donde  Julio Pino, Coordinador de 
Bases Magisteriales, “indicó que eligieron 
el Domingo de Ramos, no para impedir las 
actividades religiosas, sino como una forma 
de expresar que es “el calvario que vive el 
pueblo salvadoreño día a día con la difícil 
situación económica por la que atraviesa”. 
(Co Latino 18/04/2011).

¿A qué responde el alto costo de 
la vida?

El  Partido Socialista 
Centroamericano (PSOCA) 
considera que el aumento de los precios 
de los productos de la canasta básica, 
a nivel general es  efecto del sistema 
capitalista y  de las políticas imperialistas 
con su respectiva crisis.

Respecto al aumento de los 
alimentos y sobre todo de los alimentos 
preparados los cuales son consumidos 
por la mayoría de la población  esto ha  
estado infl uenciado en gran medida por 
la eliminación del subsidio al gas propano 
al dejárseles por fuera de los benefi cios 
del subsidio y al limitarse el consumo de 
un cilindro por mes  lo que ha llevado 
a que muchos negocios populares de 
comida rápida   aumenten el precio de 
los productos y que reduzcan el tamaño y 
contenido de los mismos, dicho aumento 
también a estado infl uenciado por la 
especulación de los grandes comerciantes.

Actualmente existe también un 
aumento acelerado de los precios de los 
productos de la canasta básica alimentaria, 
de lo cual gran responsabilidad recae 
en los gobiernos areneros quienes 
abandonaron la agricultura y el sector 
campesino.

Por una plataforma de lucha

El  PSOCA llama a la clase trabajadora, 
los campesinos, los pueblos originarios y 
demás sectores populares a organizarnos 
y movilizarnos para exigir a las clases 
dominantes, al gobierno del Presidente 
Funes y del FMLN las siguientes medidas:

Ante la problemática de la 
focalización del subsidio al gas propano 
debemos exigir la nacionalización bajo 
control obrero de la comercialización 
del gas, se debe excluir del subsidio  a 
la burguesía y a los oligarcas, asi como 
también a las burocracias que obtienen 
grandes salarios. El PSOCA considera 
que la actual forma de subsidio obliga a 
las personas a consumir solo un tambo 
de gas porque caso contrario tienen que 
pagar más por el segundo, lo que lleva 
a que las familias salvadoreñas estén en 
constante preocupación, mientras tanto 
los ricos no tienen que preocuparse aun 
no teniendo subsidio.

Re estatización bajo control obrero 
de los servicios de energía eléctrica, ya 
que estas empresas han sido construidas 
con fondos del pueblo y por lo tanto las 
ganancias provenientes de los mismos 
tiene que ser del pueblo.

Congelamiento de los precios de los 
productos de la canasta básica alimentaria.

Ante la posible crisis de alimentos 
en El Salvador debemos exigir tierra, 
recursos materiales y técnicos para todos 
los campesinos y los pueblos originarios 
como un incentivo a  la producción de 
productos  de la canasta básica alimentaria.

Reducción de los grandes 
salarios de la burocracia.

No más políticas de endeudamiento, 
las cuales tienen que pagar el mismo 
pueblo; contrario a ello el gobierno de 
Funes y del FMLN tiene que buscar la 
manera de exigir que sean los oligarcas y 
burgueses quienes aporten los recursos 
para el Estado.

De igual manera el PSOCA llama 
a la clase trabajadora para que exija a 
las direcciones de las  organizaciones 
sindicales la convocatoria a la huelga 
como método de lucha para exigir un  
aumento de salario de acuerdo al costo 
de la canasta básica.
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Por Ricardo Condori Machaca

El bloque de clases que sostenía la  
Revolución Democrática y Cultural como 
le llama  el régimen masista al proceso 
revolucionario-democrático que vive 
Bolivia, defi nitivamente se ha roto, eso lo 
demuestra las más recientes movilizaciones 
protagonizadas por la Central Obrera 
Boliviana (COB) anteriormente afín al 
gobierno debido el alto costo de la vida y 
la intransigencia del gobierno.

Sin embargo la actuación a la dirección 
de la COB y su secretario general Pedro 
Montes, más que una iniciativa reivindicativa 
de esta se debe a la presión que las bases 
sostienen debido al insoportable alto costo 
de la vida, siendo las medidas del gobierno 
como el decreto 0809  que solo aumenta el 
salario mínimo para los empleados públicas 
(educación, salud, seguridad y defensa) en  
un 10 % mientras a los trabajadores en 
general en un 20 %, algo que la población 

lo considero insufi ciente y  enfureció a los 
sectores organizados del pueblo boliviano. 
El aumento general es de 96 dólares a 116 
dólares, mientras que la canasta básica 
para cinco miembros de una familia se 
encuentra en 1,100 dólares, sin duda un 
mísero aumento. 

El ultimo veces el aumento de 

los precios  de productos de primera 
necesidad ha sido en un 30 %, pues desde 
que fue derrotado el gasolinazo, un intento 
del gobierno de benefi ciar a las empresas 
distribuidoras de combustible aduciendo 
perdida de estos por el contrabando, 
medida neoliberal que afectaba los 
bolsillos del pueblo, derrotado en la 
movilización popular, los precios de los 
productos básicos no han parado de subir, 
preguntamos,  a quien en verdad benefi cia 
este gobierno y porque no implanto control 
de precios por lo menos en los productos 
básicos y control de los especuladores de 
estos productos.

La tasa de infl ación acumulada se 
sitúa en un 5 % pensando que llegara a 
fi nes de este año hasta un 6 %, mientras 
el rubro de alimentos ha tenido un 
acumulado de un 40 % de aumento, de 
hecho la Confederación General de 
Trabajadores Fabriles de Bolivia, 
cuestiona que las fórmulas para medir la 

infl ación no son reales en un intento del 
gobierno de esconder la realidad. Estos 
mismos denuncian  la caída del salario 
real de los trabajadores y que cada vez 
es mayor la parte de este que se destina 
para la compra de productos alimenticios, 
ubicándose en 2010 en un 60 %.

Los empleados de salud, educación, 

los obreros fabriles y mineros en sus 
demandas están un aumento de hasta el 30 
por ciento, la COB por su parte planteaba 
que sería aceptable un aumento de solo 
15 %; así también  otras reivindicaciones 
son la reactivación  aparato productivo 
industrial y de transformación de materias 
primas, algo que el gobierno se le ha 
olvidado exigirle a las trasnacionales que 
exploran y explotan gas y petróleo y que 
juntos hacen cuantiosas ganancias. Otras 
son al defensa de la Caja de Salud y la 
abrogación del neoliberal decreto de 1982, 
2160, que fue la base de la privatización 
y desnacionalización de la economía, con 
una supuesta descentralización de los 
recursos primordiales (minerales, gas, 
petróleo, caña de azúcar, etc), porque 
este gobierno “revolucionario” no ha 
derogado tal decreto. Bueno,  sin duda 
mientras se exigen un aumento del 30 por 
ciento el gobierno se reduce a un ínfi mo 
aumento, junto a la existencia de 300 mil 

desempleados y un 70 % de la 
población ocupada está en el 
sector informal.

La bronca exploto y 
los obreros y empleados, 
caminaron desde distintos 
puntos del país hacia La Paz, 
ahí juntos a sus hermanos de 
la ciudad, hicieron tomas de 
las principales calles y entradas 
de la ciudad, la toma de las mil 
esquinas, se le llamo, la respuesta 
del gobierno fue insultos “son 
demandas injustifi cadas, el 
país no puede, etc”, junto a la 
represión, balas y heridos, lo 
cual fue respondido por los 
mineros con dinamitazos, por 
su parte el mismo presidente 
Evo Morales,  con más 
mentiras “quieren dar un golpe 

de estado”; y  presionado por la bases 
Pedro Montes respondió:  “a la violencia 
del estado tendremos que responder con 
violencia revolucionaria”. Nuevamente nos 
interrogamos,  ¿la represión, las mentiras, 
acusaciones, es la forma de escuchar de  
gobierno revolucionario?.

Otra táctica infame usado por el 

LOS TRABAJADORES BOLIVIANOS  SE 
REBELAN CONTRA EVO MORALES
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gobierno del Movimiento al Socialismo 
(MAS) fue utilizar las organizaciones 
sociales afi nes, el MAS controla una 
serie de organizaciones en su mayoría 
campesinos y cocaleros desde los intentos 
golpistas de la derecha hace ya unos años, 
pues esta vez tales organizaciones que 
sirvieron para detener los planes de la 
tradicional oligarquía junto al imperialismo,  
ahora fueron usados para enfrentar las 
movilizaciones de la COB, sin embargo 
para el bien de la alianza obrero-campesina, 
dicho maniobra no tuvieron éxito y la 
respuesta de muchas organizaciones fue no 
asistiendo a las movilizaciones anti obreras 
convocado por el MAS y el gobierno de 
Morales. Esta situación era una táctica muy 
usada por los gobiernos militares, enfrentar 
obreros y campesinos, que izquierda  la del 
MAS que las mismas acciones utiliza

Porque el gobierno boliviano insulta 
a la clase obrera, pues  en el 2010 el 
Estado cerro con un gran défi cit fi scal 
pese al incremento de los ingresos por la 
exportación de gas, la alta cotización de los 
minerales y la acumulación de importantes 
reservas monetarias, así la inversión social 
producto de las ganancias en la exploración 
y explotación de hidrocarburos vienen 
cada ves mas en descenso. En 2010 el 
défi cit fue de un 4.9 % del PIB mientras en 
2011 se provee que sea de un 4.2 %, esto 
mientras los ingresos por gas aumentaron 
un 53 % en este trimestre en relación al 
mismo trimestre el año pasado, mientras 
los ingresos por exportación de minerales 
del año pasado fueron de 2, 642 millones de 
dólares. A su vez  nuevas reservas de gas se 
descubren, esta vez en la oriental provincia 
de Santa Cruz, planeándose invertir 70 
millones de dólares con una capacidad 
estimada de producción de 6.5 millones 
de metros cúbicos diarios, a cargos de 
empresas de capital italiano-argentino 
como Tecpetrol y la poderosa trasnacional 
francesa Total,  con esto las reservas totales 
de gas aumenta un 30 por ciento llegando 
a 13, 5 trillones de pies cúbicos, por cierto  
en el acto de inauguración del proyecto 
Evo Morales hasta con una camisa de la 
selección francesa salió.

Lo que se conoce poco es las ganancias 
que estas empresas se llevan a sus países 
de origen, cuanto de estas materias primas 
se industrializan, las ganancias de la estatal 
Yacimientos Petrolíferos Bolivianos 
Fiscales (YPBF), cuanto de estos se 

destina a la reinversión de tal empresa, 
cuanto pasa a los presupuestos públicos, 
como se usa, las salarios de los gerentes 
de la estatal, de los privadas, etc. Por eso es 
un insulto las palabras de los funcionarios 
de gobierno como el ministro de trabajo,  
el  presidente y el vicepresidente, cuando 
plantea que las demandas obreras están 
fuera de la  capacidad del Estado y sobre  las 
ganancias producidas por  la explotación de 
los recursos naturales se quedan callados, 
sin duda para la nueva elite que se benefi cia 
desde el Estado le es más importante 
cumplir sus responsabilidades con la 
burguesías brasileñas, chilenas, francesas 
y argentinas, que favorecer a su pueblo, 
pues ganan más así que  en los programas 
sociales que al fi nal se quedan en migajas. 
Mientras las ganancias de los bancos se 
calculan en 4300 millones dólares gracias 
a la infl ación y la emisión de valores, 
sostenido por una política gubernamental 
que también contempla que las fondos de 
previsión privados, algo que el gobierno 
no atacado sino benefi ciado inviertan en 
algunas empresas estatales tales como las 
YPFB y en los títulos valores de estas. 

Nuevamente más acusaciones de 
parte del gobierno y del MAS,  que las 
movilizaciones son un intento de la derecha 
de desestabilización, que la dirección de la 
COB esta infi ltrada, el presidente acusa 
directamente a Jaime Solares líder de esa 
central obrera por un lado y por el otro 
al Partido Obrero Revolucionario 
(POR) de fi liación trosquista, histórico 
partido auténticamente revolucionario, 
aunque muchas veces sectario fi ncado en 
el magisterio boliviano y que fue de los 
pocas organizaciones de izquierda que no 
confi aron en el gobierno masista desde el 
comienzo.

Después de importantes movilizaciones 
en la capital y en importantes puntos del 
país, en un ampliado de la COB pero con 
la mitad de las organizaciones aceptaron 
la propuesta gubernamental de solo 
aumentar al 11 por ciento y la promesa 
de aumentar solo un punto porcentual, 
ni siquiera llegar a los 15 % que proponía 
esta central única que de por si era casi 
ínfi ma suspendiendo la huelga general 
indefi nida, siendo sobre todo los mineros 
quienes apoyaron tal propuesta, maestros 
y trabajadores febriles, consideraron esto 
una burla y prometieron seguir en la lucha. 

Otras de los ofrecimientos 

gubernamentales esta derogar el decreto 
2160 y la recuperación del aparato 
productivo pero eso son solo ofrecimientos 
vacíos si nos es la clase obrera y campesina 
no las elites nacionalistas burguesas, 
pequeño burguesa y burocráticas las que 
tienen el poder real, pues  con la mitad 
de la industria de los hidrocarburos y 
de otro recursos estratégicos en manos 
de trasnacionales y de las  elites que 
gobiernan a través del MAS por un lado y la 
otra en manos de la oligarquía tradicional 
concentrada en el capital fi nanciero y 
en otros sectores por otro lado, así  tal 
situación es imposible.

Recién fi rmado el acuerdo, los jubilados 
iniciaron movilizaciones rumbo a La Paz 
por considerar  insufi ciente el aumento 
del 5 % a sus rentas, además la oposición 
de ciertos sindicatos de empresas privadas 
de cementos e  ingenios a la estatización, un 
aviso de la oposición de los obreros a que 
las empresas pase a manos estatales sin 
control obrero, situación sin duda utilizada 
por la patronal. Junto a eso la presión a la 
dirección de la COB para que se movilice 
ante el temor de descuentos salariales 
por los días del paro, ponen claro que tal 
situación de repudio a las medidas anti 
populares seguirán.

Desde el Partido Socialista 
Centroamericano (PSOCA) saludamos 
la movilizaciones obreras y juntos a otros 
organizaciones revolucionarias marxistas 
llamaos a las bases  obreras a exigir la escala 
móvil de horas de trabajo (mas turnos) 
reduciendo las jornadas (pero sin menor 
salario); de igual forma si bien no se logró 
casi nada de las reivindicaciones salariales, 
lo cual llama a presionar a la dirección 
oportunista de la COB en las próximas 
elecciones de esta, así como para que 
asuma una posición más combativa y a no 
confi ar en las promesas gubernamentales, 
consideramos que la clase obrera mostró 
su capacidad de movilización, es necesario 
rescatar la alianza con el movimiento 
campesino y otras organizaciones 
cooptadas por el MAS. 

Fundamental es la reconstrucción 
de una dirección revolucionaria que 
retome los tareas pendientes de esta 
etapa democrática burguesa, que la actual 
dirección masista ya mostró su poco 
interés de profundizarla y avanzar hacia la 
revolución hacia el socialismo.
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Por Maximiliano Cavalera.

En Enero de 1959 comienza un hito 
histórico importante en América latina, 
el pueblo cubano habría recibido el 
año nuevo, con una revolución política 
que condenaría al viejo régimen de 
Fulgencio Batista a la desaparición. Este 
acontecimiento de suma importancia para 
América Latina, tendría repercusiones sin 
precedentes para nuestros pueblos, ya que 

abriría un proceso revolucionario en todo 
en subcontinente Americano. 

Pero en esta edición de El Socialista 
Centroamericano, recordaremos 
la gesta heroica del mes de abril de 
1961, en la que el ejército y las milicias 
cubanas defendieron las playas de bahía 
de cochinos con excito, asemejándose a 
aquella famosa historia bíblica, en la cual el 
David de Latinoamérica vencería al Goliat 
mercenario del imperio norteamericano.

La revolución. 
La historia de la invasión de bahía 

de cochinos, realmente comienza dos 
años antes que se diera el ataque de los 
mercenarios a Cuba. En enero de 1959, 
el pueblo cubano y las guerrillas de Fidel 
Castro entran triunfantes en las calles de 
la habana, iniciando la revolución cubana. 
Para entender el proceso revolucionario 
en Cuba y su importancia para el 
departamento de Estado, es necesario que 
comprendamos que desde 1898, que fue 
la independencia formal de España, Cuba 

estuvo sometida a la égida de los EUA, a 
esto debemos incluir las intervenciones 
militares de 1998, 1902 y 1906. 

En 61 años de Republica, es hasta la 
revolución de 1959, que Cuba comienza 
realmente a independizarse de las 
imposiciones imperiales. Transcurridos 2 
años de revolución, la dirección cubana, 
encabezada por Fidel Castro, oscilaba 
entra la infl uencia de Washington y 
Moscú. Muchas personas creen que con 
el triunfo de Fidel Castro, la revolución 
giró al comunismo, pero esta afi rmación 
no es más que una fi cción histórica, por el 
contrario, el destino de la revolución fue 

defi niéndose poco a poco, y destaca como 
elemento más importante, la presión de 
las masas trabajadoras por una mejor 
forma de vida, más  digna, lo que bajo el  
capitalismo y corrupto de los regímenes 
predecesores a la revolución, era imposible.

Acontecimientos importantes fueron 
preparando la invasión de bahía de 
cochinos, entro ellos podemos contar; 
la deposición en 1959 del presidente 
interino Manuel Urrutia, más propenso al 

imperio, al igual que el 
comandante depuesto 
y encarcelado Huber 
Matos. Por otra 
parte, el gobierno 
n o r t e a m e r i c a n o 
nunca miró con 
buenos ojos los 
juicios y fusilamientos 
de los militares que 
permanecieron a las 
fuerzas represivas de 
Batista. 

Al promulgarse 
la Reforma Agraria y 
expropiarse latifundios 
de compañías 
norteamericanas, los 
EUA suspendieron 
la cuota azucarera y 
dejaron de comprar 
la azúcar a Cuba. 
Pero la isla encontró 
un comprador en 

la URSS. Entonces se 
detuvieron todos los ingresos de petróleo 
a la isla desde los Estados Unidos y sus 
países aliados con vistas a paralizar la 
industria y dejar en caos la economía. 
La URSS respondió enviando petróleo 
crudo a Cuba. Como era de esperarse, 
las refi nerías, todas en manos de capital 
norteamericano, se negaron a refi nar 
el petróleo soviético y en respuesta a 
estas acciones múltiples, el gobierno 
revolucionario cubano nacionalizó las 
posesiones de empresas estadounidenses.

Inmediatamente, el presidente 
norteamericano Eisenhower, no solo 
ordenó el famoso embargo comercial a 

16 DE ABRIL DE 1961: 

FRACASA LA INVASIÓN IMPERIALISTA EN BAHÍA DE COCHINOS

Fidel Castro al frente de Ejercito Rebelde
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Cuba, sino que oriento a las agencias de 
inteligencias imperiales, que apoyaran 
a las organizaciones anticastristas que 
intentaran desestabilizar o derrocar al 
gobierno cubano.

Los preparativos.
Un grupo de combatientes del Ejército 

Rebelde y revolucionarios de otras 
organizaciones crearon el Movimiento de 
Recuperación Revolucionaria (MRR), 
el punto de confl uencia de todos era el 
anticomunismo. Entre estos fundadores 
del MRR estaba Manuel Artime, miembro 
de la Agrupación Católica Universitaria y 
Teniente del Ejército Rebelde. El lideraba 
un grupo de jóvenes miembros de la ACU, 
los cuales fueron trasladados a EUA para 
ser entrenados por la CIA. El 19 de Mayo 
de 1960, el primer grupo, fue trasladado a 
Useppa Island, en el Golfo de México, en 
días posteriores fueron llegando los otros 
miembros que conformarían el grupo 
fundador de la Brigada 2506. A este grupo, 
se unieron ofi ciales del extinto ejército 
de Cuba, quienes habían servido durante 
el sangriento gobierno de Batista. En julio 
de 1960, el último grupo fue trasladado de 
Miami a Guatemala, anteriormente habían 
trasladado a otro grupo a Panamá, para 
completar el entrenamiento militar.

El armamento militar seria suministrado 
por el gobierno norteamericano, como 8 
aviones de transporte C-46, 6 aviones de 
transporte C-54, 16 bombarderos B-26, 5 
tanques M-41 además de jeeps, cañones, 
morteros y camiones, 8 barcos y 7 lanchas 
para desembarco. El plan concibió el punto 
de ataque a Playa Girón, en la Bahía de 
Cochinos, en el sur de Cuba. Las fuerzas 
invasoras partirían por mar desde Puerto 
Cabezas, Nicaragua.

La invasión.
El 15 de abril ocho aviones B-26, 

con bandera cubana, bombardearon los 
aeropuertos militares de Ciudad Libertad, 
san Antonio de los Baños y el Antonio 
Maceo de Santiago de Cuba, la brigada 
2506 perdió tres bombarderos. Éste fue 
el único bombardeo que se llevó a cabo 
de los tres que supuestamente estaban 
previstos inicialmente.

Al día siguiente del ataque, Fidel Castro, 
en una alocución por todos los medios 

de difusión y ante una multitud armada, 
declaró el carácter socialista y marxista 
de la Revolución Cubana. Las Milicias 
Nacionales Revolucionarias concentraron 
sus efectivos ante una posible invasión. 
Como medida táctica, el Departamento de 
Seguridad cubano llevó a cabo una extensa 
redada para encarcelar a los potenciales 
opositores, lo que neutralizó numerosos 

contactos de la contrarrevolución.
El 17 de abril, durante la madrugada 

se produce el desembarco en Playa Girón 
y Playa Larga, de 1,200 miembros de la 
Brigada 2506 escoltados por sus buques. 
Horas después, los paracaidistas son 
transportados tierra adentro para ampliar 
la zona invadida, con la misión de controlar 
las tres carreteras de acceso al lugar. En 
esas primeras horas los aviones cubanos, 
derriban siete aviones B-26 y ponen fuera 
de combate a los buques Houston y Río 
Escondido cerca de Playa Larga.

Las tropas regulares del gobierno 
llegan paulatinamente a la zona, reforzando 
a las Milicias Nacionales Revolucionarias, 
que hasta entonces rechazaban el ataque. 
Al fi nal del día, los barcos de la brigada 
asaltante se retiran defi nitivamente, 
quedando sin desembarcar equipos y 
municiones; el Houston quedó encallado 
y el Río Escondido fue hundido. El 18 de 
abril inicia la contraofensiva, los invasores 
que controlan las dos carreteras de acceso 
a Playa Girón son obligados a retroceder 
hasta San Blas; en Playa Larga las tropas 
asaltantes, abandonan sus posiciones y se 
repliegan a Playa Girón para unirse a los 
otros miembros de la brigada. El ejército 
cubano se hace con el control de Playa 
Larga.

Día 19 de abril los invasores retroceden 
de San Blas a Playa Girón, los que quedan, 
son cercados y se rinden. En la playa, a la 
escasez de municiones se une la falta de 

apoyo aéreo, gracias a la efectividad de los 
servidores de las baterías antiaéreas del 
Ejército cubano y las Milicias. Fidel Castro 
presionó para la ofensiva de las últimas 
horas que evitaría que transcurrieran las 
72 horas que necesitaba el gobierno de 
los EE.UU. para reconocer al “gobierno 
provisional” que allí se intentaba establecer, 
con el objetivo de evitar la invasión directa 
de la Marina y el Ejército norteamericanos. 

Lecciones de Bahía de Cochinos.
En este aniversario del triunfo en bahía 

de cochinos, no solo nos debe aleccionar 
sobre la historia de la revolución cubana y su 
proceso histórico, sino que debe platearnos 
a los revolucionarios, el problema que en 
este momento, se encuentra atravesando 
la revolución cubana en pleno siglo XXI, 
en el cual las conquistas básicas de la 
revolución se han perdido poco a poco en 
la isla. Los acontecimientos de los últimos 
meses, en los cuales la política imperial 
ve con buenos ojos el cambio de sistema, 
bajo la supervisión y la conducción de la 
burocracia del partido comunista, nos 
deben poner atentos sobre el carácter 
de la revolución y el mal camino que lleva 
al pasar 30 años sin que el PC cubano 
impulsara el proceso revolucionario 
abierto por el triunfo de la revolución 
cubana en 1959. 

Es más, las ya deterioradas conquistas 
económicas, aunadas con el totalitarismo 
del Partido Comunista, que no permite la 
democracia obrera en contraposición a 
la decadente democracia burguesa, hace 
un mejor trabajo para el capitalismo, que 
el propio embargo que el imperio ha 
impuesto por 50 años a Cuba. Pasados 50 
años de la invasión de bahía de cochinos, 
el trabajo para los revolucionarios es el 
mismo, defender la revolución cubana 
de los ataques del imperio, pero en esta 
ocasión, defender la revolución signifi ca 
profundizar más el proceso revolucionario, 
permitiendo la democracia de los 
explotados, y enfocando los recursos 
en función de los intereses de la clase 
trabajadora cubana y mundial. Si hay una 
lección histórica que dejó el triunfo en 
bahía de cochinos, es que no hay una labor 
imposible para un pueblo insurreccionado 
en contra de la explotación atroz del 
capitalismo.   

Milicianos Cubanos
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Por Juan Carlos Bardales

La huelga bananera de 1934 en 
Costa Rica, y la huelga bananera de 
1954 en Honduras, marcaron una 
etapa de desarrollo de los sindicatos 
en Centroamérica. En esta ocasión, nos 
vamos a referir a la gran huelga de 1954 
en Honduras 

Del 30 de abril al 8 de Julio de 1954 
se desarrolló en ese país, la primera gran 
huelga general, que se inició como una 
huelga de los trabajadores bananeros pero 
que se transformó en un gran movimiento 
nacional, que terminó 
cambiando las instituciones 
del Estado de Honduras

El proletariado 
bananero

La administración de la 
Tela Railroad Company, 
subsidiaria de la United Fruit 
Company , en Honduras, 
conocida actualmente como 
Chiquita Brands, se negó 
a pagarles a los trabajadores 
muelleros del Puerto de 
Tela el doble del salario por 
concepto de trabajo en días 
festivos. 

Desde el 4 de marzo de 1949, se había 
establecido obligatoriamente el pago doble 
por días festivos (feriados). Eso provoco 
el descontento en las instalaciones de la 
Tela y Puerto Cortés. Los trabajadores 
paralizaron las actividades y anunciaron 
una huelga. Constituyeron el Comité 
de Huelga y prepararon el pliego de 
peticiones. 

Al conocerse la intransigencia de 
la compañía, varios departamentos se 
sumaron a la paralización de actividades. 
En lugares como El Progreso y Bataan la 
organización de los trabajadores estaba 
en ascenso. El 30 de abril se convocó a 
una marcha para celebrar el 

1 de mayo. La presencia multitudinaria 
de los trabajadores y el respaldo de 
la población fue el detonante para 
declarar una huelga general en todas 
las instalaciones de la compañía Tela 

Railroad. 

El Comité Central de Huelga
El 3 y 4 de mayo, los trabajadores 

habían paralizado las actividades y se 
amplió el movimiento huelguístico. El 7 
de mayo, los trabajadores de la Standard 
Fruit Company, Castle and Cook, se 
unieron solidariamente a la huelga con 
los trabajadores de la United Fruit 
Company, movilizándose alrededor de 
15, 000 trabajadores de la zona de La 
Ceiba, sede de la Standard. 

Se constituyó el Comité Central 

de Huelga el 17 de mayo. La amplia 
solidaridad mostrada al movimiento de 
los trabajadores bananeros despertó 
muestras de apoyo militante de todo 
el pueblo de Honduras, más de 35, 000 
trabajadores se movilizaron a nivel nacional 
en solidaridad. El país experimentó una 
verdadera conmoción espiritual y humana 
al volcarse todos los sectores, estudiantes, 
comerciantes, artesanos y mujeres. Hubo 
adhesiones de solidaridad internacional. 
Después de muchos días de jornadas de 
negociación y el patrocinio de la Comisión 
Mediadora del Estado, el 8 de julio de 
1954 se fi rmó el convenio defi nitivo.

Con la huelga general de 1954 surgen 
los sindicatos y federaciones, así como 
su reconocimiento legal por parte del 
Estado. La rebelión obrera de 1954 obligó 
a la oligarquía Hondureña a modernizar 
las instituciones del Estado, creando el 

Ministerio del Trabajo, Asistencia Social 
y Clase Media. En 1959 fue promulgado 
fi nalmente el Código del Trabajo.

Pliego de 30 puntos
A continuación transcribimos 

literalmente el documento que contiene 
los treinta puntos presentados por los 
trabajadores ante la administración de 
la United Fruit Company, y que fue 
publicado en “El Cronista”, D.C. No. 9068, 
Tegucigalpa, el sábado 15 de mayo de 1954.

“Tela, 11 de mayo de 1954
Sr. J.F. Aycock

Gerente General de la 
Tela Rail Road Company

La Lima, Cortés, Honduras
Nosotros, los abajo 

fi rmantes y en representación 
de todos los trabajadores de 
las diferentes dependencias 
de la Empresa, apoyándonos 
en la Declaración Universal 
de los Derechos del Hombre, 
aprobada por la Organización 
General de la Naciones 
Unidas, que proclama que 
toda persona tiene derecho 
a condiciones equitativas y 
satisfactorias en el trabajo y 

a la libre organización para la 
defensa de sus derechos materiales, sociales, 
culturales y políticos; derecho claramente 
expresado en el contenido de la Carta 
Interamericana de Garantías Sociales de 
Bogotá y aprobada por nuestro Congreso 
Nacional.

CONSIDERANDO: Que en los últimos 
tiempos se ha elevado considerablemente el 
costo de la vida.

CONSIDERANDO: Que mientras 
se eleva el costo de la vida, los salarios que 
devengamos no solamente permanecen 
congelados sino que por la misma 
desvalorización de nuestra moneda, tienden 
a disminuir reduciendo en forma alarmante 
nuestro poder adquisitivo.

CONSIDERANDO: Las pésimas 
condiciones en que nos vemos obligados a 
trabajar;

POR TANTO: Acordamos dirigir a Ud., 
las siguientes peticiones:

PLIEGO DE 30 PUNTOS DE LA GRAN HUELGA 
OBRERA DE 1954 EN HONDURAS

Marcha de los trabajadores durante la huelga general de 1954
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a) Aumento sustancial en los salarios de 
los empleados y trabajadores, acondicionado 
al costo de la vida actual, según tabla adjunta.

b) Abolición del trabajo por contrato, a 
excepción de los trabajadores exclusivamente 
agrícolas del Depto. de Agricultura para el 
cual adjuntamos una tabla especial.

c) Pago directo por la Cía. y no por 
intermedio de los patrones a la servidumbre 
asignada a los empleados; con un sueldo 
de L.60.00 las cocineras; de L.50.00 las 
lavanderas y L.100.00 a los sirvientes de 
patio, con comida y vivienda.

d) EMPLEADOS POR HORA: 
muelles Aumento de salario en un 50% de día 
en tiempo regular de 8 horas y pago doble 
en tiempo extra sobre ocho horas; de noche y 
pago doble en tiempo extra.

A los empleados de muelle les será 
reconocido el tiempo desde el momento 
en que sean distribuidos los Boletos de 
Identifi cación.

(2) a) Que sean mejorados los servicios 
de Hospital y Dispensarios en toda forma, 
estos últimos servidos por médicos graduados 
y que en los primeros haya por los menos un 
médico de turno durante la noche.

b) Los empleados contribuirán al 
sostenimiento del Hospital con el 2% de su 
sueldo, si límites; teniendo servicio gratuito 
para ellos y sus familiares: padres, cónyuges 
e hijos.

c) En caso de que la compañía, por 
cualquier motivo le sea imposible tratar a un 
empleado o trabajador en sus hospitales, debe 
reconocerle los gastos de su tratamiento..

d) La servidumbre asignada a los 
empleados recibirá los servicios médicos en la 
misma forma que el resto de los empleados 
o trabajadores.

(3) Sueldo corrido en caso de enfermedad 
para los trabajadores por hora.

(4) Pago semanal del salario.
(5) Abolición d los despidos sin causa 

justa y previamente comprobada.
(6) Jornada máxima diurna de 8 horas 

y doble pago por las horas extras, tanto para 
los empleados mensuales como para los por 
hora.

(7) Jornada máxima nocturna de 6 horas 
y doble pago por las horas extras, tanto para 
los empleados mensuales como para los por 
hora.

(8) Vacaciones de 15 días al año con goce 
de sueldo para los empleados que devengan 
menos de 200 lempiras en el mes, y d e30 
días a quienes devengan más de 200 

lempiras, ya sean ambos empleados por 
mes o por hora y que tengan por lo menos 
un año de servicio.

(9) Transporte ferroviario gratuito a los 
trabajadores, empleados y familiares, cada 
vez que los soliciten.

(10) La Compañía proveerá los 
implementos necesarios a los trabajadores 
para el desempeño de sus respectivas labores.

(11) Salario igual por trabajo igual.
(12) Trato justo para todos los 

trabajadores.
(13) Bonifi caciones para todos los 

trabajadores sin excepción, en junio y en 
diciembre.

(14) a) Mejoramiento de la alimentación 
en los muelles, debiendo construirse para 
su distribución comedores apropiados e 
higiénicos.

b) Conceder una hora de paro retribuida 
para tomar sus alimentos.

c) Reconocer los paros en el trabajo de 
cualquier índole que no sean causados por el 
trabajador.

d) Reconocimiento de tiempo después de 
cinco minutos trabajados, como media hora, y 
35 minutos, como hora entera.

e) Uniformidad de salarios para vigilantes, 
jornaleros de la aduana y trabajos misceláneos 
sean pagados en planillas del muelle.

f) Jubilar a todo muellero que llegue 
a la edad de 50 años por ser un trabajo 
completamente agotados, debido al exceso de 
labores nocturnas y que tenga cuando menos 
de 5 años de trabajo.

(15) A los empleados de Hoteles y 
Hospitales que se les retribuya el valor de 
los alimentos para tomarlos fuera de dichas 
dependencias, sobre la base un cálculo de 60 
lempiras por persona.

(16) A los trabajadores de lavanderías 
que se les ponga como empleados mensuales.

(17) Que no se niegue permiso bajo 
constancia a ningún empleado o trabajador 
cuando éste lo solicite por causas justifi cadas 
o por fuerza mayor.

(18) Reconocer gastos de comida de 
primera clase a todos los empleados y 
trabajadores que salgan de su residencia en 
el ejercicio de sus labores.

Control estricto de los vales de comida, 
ya que muchos «vouchers» salen recortados. 
Reconocimiento de un vale extra en el trabajo 
nocturno.

(19) Reconocimiento de la semana de 
44 horas para empleados mensuales. Que se 
principien las labores en los talleres a las 6:30 

a.m. y en las ofi cinas a las 7:00 a.m.
(20) Las cocineras y lavanderas recibirán 

gratuitamente su alimentación en las casas 
donde presten sus servicios y no se les 
cobrará por trastes o utensilios extraviados o 
destruidos.

(21) Abolición de la obligación de comer 
donde los capataces.

(22) Que todos los empleados sea 
considerados como tales, al momento de su 
hospitalización sin discriminación de raza.

(23) La compañía proporcionará a los 
trabajadores los equipos necesarios para la 
protección de su salud tales como: caretas, 
guantes, gafas, capotes, etc.

(24) Vivienda higiénica para todos los 
trabajadores que carezcan de ella.

(25) Enseñanza primaria completamente 
laica y gratuita para todos los hijos de los 
empleados y trabajadores y que en las 
escuelas rurales cada profesor trabaje con dos 
grados como máximo.

Los útiles que se suministren a los niños 
deben ser obsequiados y no prestados como 
hasta ahora.

(26) Asignarle cocinera y mantenimiento 
de casa a los empleados que devenguen 
sueldos de L.200.00 en adelante y que sean 
casados.

(27) Garantizar que no habrá por parte 
de la Empresa destituciones ni procesos 
de ninguna especie, para los dirigentes, 
trabajadores y personas envueltas en este 
movimiento huelguístico. Restituir en sus 
labores a quienes hayan sido despedidos por 
esta causa.

(28) Pago completo de sus salarios a 
todos los trabajadores, durante el tiempo 
comprendido desde el día que principió la 
huelga hasta el día en que se reanuden las 
labores.

(29) Habrá un Comité Central Ejecutivo 
dependiente de nuestras organizaciones de 
trabajadores para velar por el cumplimiento 
de los puntos de esta petición.

(30) La resolución para poner término a 
la presente huelga se espera en la ciudad de 
El Progreso.

Delegado por Puerto Cortés: Juan B. 
Canales

Delegado por La Lima: César Augusto 
Coto

Delegado por El Progreso: S. Lilio Pineda
Delegado por Tela: M. Luis B. Yanes” 
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Por Gabafi to

La hidalguía de la juventud es 
incomparable con ninguna otra; cuando 
levantan las banderas de la lucha y van 
al frente, en búsqueda de la victoria 
tan ansiada. La juventud y su espíritu 
revolucionario. Estos jóvenes tan 
valientes como los bagres que soportan 
la tempestad de los vendavales. Los y las 
iracundos estudiantes que desafi aron a las 
bestias asesinas, al pisar el suelo sagrado 
del templo de la ciencia. 

Las bestias no pueden 
tener uso de la razón; sino 
que solo usan la razón de 
la dictadura. Cuando esta 
marea de jóvenes aparecía 
desbordando la paciencia y 
se lanzó hasta expulsarles de 
la casa de ciencia; mas para 
nosotros es tierra divina; no 
cuartel de matones. Vimos 
venir las bestias con dientes 
afi lados, para beber sangre, y 
comer carne humana. Bueno 
que tan cierto es que vivimos 
en la civilización. 

Al fi nal del túnel la luz, y fi nal 
de la luz la oscuridad. Los seres 
cavernícolas se apropian de la 
Universidad, para hacerla suya 
y no de todos y todas las los 
hondureños. Los prometeicos 
estudiantes llevaron la luz a 
fondo de caverna, podíamos 
ver dentro de la caverna huellas de los 
viejos monstruo que han habitado; en ese 
fango. Los pequeños soles fi ltraron los 
rayos de luz por la profundidad del túnel. 
Será que los dirigentes de las ciencias; 
las almas científi cas pueden habitar en el 
subsuelo. Donde se habita en ausencia de 
conocimiento se ven las cosas pero no tan 
claras, sino claroscuro.

La grandeza de los estudiantes 
no se discute

Es axiomática es como decir dos más 
dos es cuatro, nadie puede cambiarlo, 

quedo demostrado, el pasado 23 de Marzo 
del presente año, cuando todos y todas 
fuimos capaces de enfrentar, las hordas 
fascista conducidas, por el Secretario de 
Seguridad, del presidente infl ado Pepe 
Lobo. Intervino la Universidad. 

Ha pero la Universidad tiene 
autonomía. Eso no importa, acaso la 
UNAH, no está en un Estado de la contra 
revolución. Comandado, por tío de del 
Secretario arriba mencionado. ¿Qué 
pasó con la muerte de nuestro hermano 
camarada, Eduardo Lanza Becerra? Acaso 
a él no se le asesino por ser un líder 

estudiantil, este fue un crimen político de 
la rata Gorda también alias trompetilla. 
Este el personaje, que utilizo la contra 
para asaltar la Universidad. Pregunto a 
las actuales autoridades Universidades. 
¿Dónde están las reformes, por las 
cuales ustedes se llenan la boca hablando 
estupideces de cualquier naturaleza 
demagogia, sofi sterías más alguna otra 
cosa?

Tomar la Universidad fue tan clave, 
porque era aquí donde más se manifestaba 
la lucha de clase, que en ningún otro lugar. 
Porque los estudiantes de los años sesenta 

setenta y ochenta, se sentía y estaban tan 
comprometidos, con la luchas sociales, más 
de lo que nosotros podríamos imaginar. 
La UNAH, era el lugar donde se creaba 
la teoría revolucionaria, si era aquí donde 
se hablaba de marxismo, de una fi losofía 
de vanguardia de la clase obrera Mundial, 
la liberación de proletario de todas las 
naciones del mundo, pero no vayan a 
entender el término nación en el sentido 
Chovinista de las burguesías. Nosotros no 
creemos en ese concepto de desfachatez, 
de Estado Nación, con grandes divisiones. 
Nosotros somos partidarios de una sola 

nación Centroamericana 
al mismísimo sentido 
morazánico. 

Para confi rma ese 
nacionalismo burgués ver el 
actual confl icto entre Costa 
Rica y Nicaragua. Del río 
San Juan; el río San Juan no 
es ni de Costa Rica ni de 
Nicaragua, es de la Nación   
de América Central. Estamos 
hablando de la capacidad de 
los y las jóvenes estudiantes. 
Sin la historia no podemos 
recurrir, a escribir la historia 
de los pueblos oprimidos, la 
historia de los oprimidos, 
ya no dejemos que los 
opresores escriban la historia 
desde arriba, necesitamos 
escribirla nosotros desde 
abajo,, aquí estamos prestos 

al llamado con la historia, cuando ella 
nos llama no acudimos a escribirla, y no 
la escribimos ella misma no condena, no 
puede condenarnos la historia porque no 
somos traidores.

Historia de las luchas 
estudiantiles en el mundo

no podemos hablar de las 
revoluciones sin ni siquiera mencionar la 
capacidad revolucionaria de la juventud 
estudiantil y su conciencia de clase, para 
esto veamos algunos acontecimientos, 
como tales , lo que ocurrió en América 

LOS ESTUDIANTES: HÉROES DE LA LUCHA POR LA 
DEFENSA DE LA AUTONOMÍA EN LA UNAH
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Latina, la Universidad de Córdoba en 
Argentina, del gran hombre, padre y héroe 
del pueblo argentino. El movimiento 
estudiantil argentino fue uno de los 
primeros en el mundo, de proclamar la 
vanguardia del movimiento estudiantil 
mundial, desde América, hasta Europa, 
Asia, y también en África los estudiantes 
han sido clave, por su juventud, y para 
proclamar, las transformaciones, las 
revoluciones en el mundo a inicios del 
siglo XX, se proclamaba la revolución 
socialista y más con la llegada al poder, 
del partido Bolchevique, conducido al 
poder por Lenin. Y eso no es extraño 
desde la revolución francesa, la población 
estudiantil ha sido combativa.

La aparición en el plano de la vanguardia 
de los movimientos estudiantiles, hay que 
colocar como primigenio al movimiento 
estudiantil argentino, y me refi ero a los 
estudiantes de la cuidad y Universidad de 
Córdoba. El acontecimiento de 1918, dio 
un cambio de 180 grados. Además esto iba 
acompañado de la revolución socialista 
Rusa. “Marx escribe así, un fantasma 
deambula por toda Europa, es el fantasma 
del comunismo”. (Manifi esto del partido 
comunista. p. 20) 

Bueno deberíamos de haber dicho 
un fantasma deambula por el mundo, y 
ese fantasma es el fantasma de la lucha 
estudiantil. Marx decía que la obra del 
comunismo debería de ser empezada 
en Francia, y luego que Alemania, la 
completaría. Pero en lucha no podía dejar 
de mencionar la población hondureña 
quedarse en el olvido, además desde 1920, 
se empezó a hablarse de Lenin y de Marx,   
en Honduras, y luego así, nació el Partido 
Democrático Revolucionario 
Hondureño (PRDH). 

Este era un partido social demócrata. 
Y luego más tarde apareció el Partido 
Comunista Hondureño (PCH). 
Aunque estos partidos de la vanguardia 
revolucionaria sufrieron las persecuciones 
del fascismo y de la dictadura de Carias, 
y   fi nalmente en año de 1954 la gran 
huelga General, que fue conocida en todo 
el mundo. De hecho hasta ese momento, 
era hablar de la historia de Honduras. Los 
estudiantes aparecen en acción en 1957, 
en la Universidad Nacional autónoma 
de Honduras, conquistando la “paridad 
estudiantil”. Fue un acontecimiento que 

marco la capacidad de transformación 
que tenía la juventud, en su vuelco 
revolucionario. Para esa fecha la 
población estudiantil hondureña ya estaba 
escribiendo su propia historia, con letras 
dorada, es decir había escrito un capitulo, 
de los que se encontraban en blanco.  

Recomendaciones fi nales a los 
estudiantes

Llamamos a la población estudiantil 
mundial, a luchar por libertar nuestras 
patrias, secuestradas por las grandes 
potencias imperialistas, el imperio yanqui, 
el tratado de libre comercio, y la Unión 
Europea, y entre otras.

No dejarse engañar con el chovinismo 
de la burguesía con el nacionalismo, con la 
selección, que es puro dinero, llamamos 
a la juventud, a que des-enajene su 
conciencia, que deje de ser útil, o servil de 
la burguesía nacionalista. Recuerden que 
para nosotros eso de frontero, no tienen 
sentido porque debemos de proclamar la 
revolución a nivel mundial, la liberación 
de la clase obrera en todo el planeta 
tierra. Nuestra patria es la todo el globo 
terráqueo.

A la población estudiantil hondureña la 
llamamos a la refundación de la educación 
pública, me refi ero a la Universidad 
Nacional autónoma de Honduras, a la 
refundación de la UNAH.

Conseguir la paridad estudiantil 
ganada en 1957, volverla a reconquistar 

para tener poder, eso signifi ca vos 
y voto. Fue prácticamente derogada 
entre el 2005-2008 aduciendo que la 
paridad estudiantil no tenía función, esto 
ocurrió en complaciente con los frentes 
tradicionales, la Frente Revolucionario 
Universitaria (FUR), y el otro Frente 

de Reforma Universitario (FRU). 
Estos frente el uno no tiene nada de 
revolucionario, y el otro tampoco tiene 
de reforma sino que de contra-reforma, y 
en el fondo contra revolucionario.

Abolición del examen de admisión, 
que consideramos que no es necesario, 
porque excluye a mucha gente de ingresar 
a la Universidad, para ver esos resultados 
ver la investigación que realizaron los 
compas del  Movimiento de Amplio 
Universitario (MAU),  ese examen es 
un negocio de las actuales autoridades 
universitarias, con esa compañía 
puertorriqueña College Bore.

Investigación de todos los contratos 
leoninos que han fi rmados las actuales 
autoridades universitarias a espaldas de 
la población estudiantil, a través de misas 
negras, ¿quién los supervisa a ellos?

Derogación de los sueldos vitalicios, y 
porque no poder hacerlo, si ya el Doctor 
Juan Almendares Bonilla renuncio a ese 
sueldo, pero más que renunciar, nosotros 
proponemos derogarlo defi nitivamente.

Estudiantes de la UNAH se enfrentan a la Policía
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Por Mario Carranza.
Desde los gobiernos anteriores  la 

“ayuda” al sector del campesinado agrícola 
ha sido  una verdadera epopeya,  porque 
se ha hecho bajo  criterios políticos, lo que 
llevo de una u otra manera a un alto grado 
de exclusión al momento de consolidar 
los famosos listados, pero esto no acaba 
ahí sino que continua hasta 
llegar a la entrega de los tan 
ansiados  “paquetes agrícolas” 
los que jamás han podido llegar 
efectivamente a los manos de 
los verdaderos agricultores y 
así de esa forma irresponsable 
y perversa siempre ha ido 
quedando una gran cantidad de 
campesinos sin ser favorecidos.

Funes y FMLN 
continuadores de las 
políticas de derecha

A pesar de los cambios 
prometidos por el Presidente 
Funes y del FMLN la situación 
del campesinado agrícola sigue 
igual  que en los gobiernos 
areneros, porque hasta se 
dio a conocer a través de los 
medios de comunicación, que los 
paquetes agrícolas para este año habían 
sido eliminados y aun que en el 2009 y 
el 2010 se entregó para el 2011 no se 
garantizaba nada.

Ahora bien dado que El Salvador 
y sus incompetentes autoridades son 
expertos en el arte de improvisar, fue 
asi como a últimas horas   ya casi con el 
invierno encima dan a conocer que se 
entregaran  un total de 325 mil paquetes 
agrícolas, esta medida parece  que se va 
consolidando debido al descontento 
social que el gobierno ya está empezando 
a ver en el campo, lo que podría restarles 
votos al FMLN en las próximas elecciones.

Lo real de los paquetes agrícolas
Lo que siempre se ha visto y que hoy 

también han prometido son mini paquetes 
que solo incluyen un quintal de fertilizante 
y 22 libras de semilla hibrida de mala 
calidad y que se contrasta con las semillas 

criollas amigas del medio ambiente y 
protectoras de la salud del ser humano.

La actual crisis alimentaria que se vive 
en El Salvador es producto en general de 
la políticas voraces  del sistema capitalista 
impulsadas por los gobiernos areneros y 
en particular de una mala política  agraria 
que se ha llevado en el país desde la 

década de los setentas hasta el momento, 
en donde el modelo agro exportador no 
responde a la necesidades internas, estas 
seudo políticas han permitido el extremo 
empobrecimiento del campesinado 
agrícola en quien recae la producción y 
el abastecimiento de la mayoría de los 
productos de la canasta básica alimentaria.

Las políticas de los gobiernos 
anteriores han representado el taimado 
interés de los dueños de la maquiladoras de 
semillas y las distribuidoras de fertilizantes 
que actúan descontroladamente en el país 
como subsidiaras de la transnacionales, 
ejemplo las empresas de la familia Cristiani.

Hay un hecho que  confunde a la 
productores agrícolas y es que si se le 
entregan 22 libras de semilla se le tendrían 
que entregar entre 8 y 10 quintales de 
fertilizante para hacerlas producir un 
70% al menos por que al cultivo también 
se le aplican herbicidas y fungicidas  

según las causas, pero los cálculos de 
los encargados siempre han sido y son 
demagógicos porque al entregarle al 
agricultor solo uno o dos quintales de 
fertilizantes como verdaderos lacayos de 
las transnacionales logran dos objetivos: 
obligar al campesinado agrícola a comprar 
el resto de fertilizante y de esta manera 

aumentan las ganancia del señor 
Cristiani  al comprarle miles de 
quintales de semilla de mala calidad.

Mayor producción y bienestar 
del campesino productor y el 
proletariado agrícola

Ante esta traumática 
problemática el Partido Socialista 
Centroamericano (PSOCA) 
insta al  campesinado agrícola y a  
las personas pertenecientes a los 
pueblos originarios a organizarse y 
manifestarse para exigirle al gobierno 
de Funes y del FMLN a impulsar una 
verdadera política agraria que  lleve 
a la tecnifi cación de la producción 
agrícola pero que además se cuide el 
medio ambiente,  y que los paquetes 
sean entregados en el primer 
trimestre de cada año y  si se entregan 

22 libras de semilla que esta sea de buena 
calidad y que se entreguen 8 quintales de 
fertilizantes para hacerlas producir, que 
los paquetes sean entregados sin ver 
bandera política.

De igual manera el PSOCA  llama a 
toda la población a unirnos en una sola 
voz para exigirle al gobierno de Funes y 
del FMLN una  política agraria que asegure 
una producción agrícola que cubra las 
demandas internas de los productos de 
la cansa básica alimentaria;  porque están 
sencillo no se apoya al agricultor, este 
deja de producir y al dejar de producir 
simplemente no habrá comida.

El PSOCA llama a todo el proletariado 
agrícola a que exijamos un aumento de 
salarios, mejores prestaciones sociales 
(ISSS, educación, etc) por parte del 
gobierno, así como también tierras para 
todos aquellos proletariados agrícolas.

PAQUETES AGRÍCOLAS: POPULISMO A MEDIAS

Funes entrega paquetes agrícolas
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Por Melchor Benavente

La campaña electoral no ha 
comenzado ofi cialmente, para desde ya 
el gobierno sandinista está haciendo gala 
de los enormes recursos que posee. El 

FSLN se ha propuesto ganar el voto de 
los jóvenes para las elecciones a realizarse 
el primer domingo del Noviembre de este 
año.

Las motivaciones para ganarse el 
voto de la juventud son muchas. El primer 
aspecto que debemos mencionar es que 
los jóvenes entre 12 y 24 años constituyen 
un tercio de la población, en un país donde 
la mitad del conjunto de la población tiene 
menos de 30 años.

El segundo aspecto es que la mayoría 
de este segmento de votantes jóvenes 
nació después de 1990, es decir, no 
conocieron las penurias de la revolución, 
la guerra civil y las consecuencias de la 
agresión imperialista. Las generaciones 
que fueron reclutadas para incorporarse 
a la guerra civil, bajo el Servicio Militar 
Patriótico (SMP), los jóvenes de 
aquella época, ahora tienen más de 30 
años. Este segmento esta polarizado entre 
simpatizantes del y detractores del FSLN, 
probablemente siendo mayoría estos 
últimos.

Por ello, ganarse el voto del sector 
juvenil se ha transformado en el eje 

central de la campaña electoral del FSLN. 
Ellos son quienes pueden garantizar la 
reelección de Daniel Ortega, precisamente 
porque no conocieron su gestión durante 
la revolución.

El tercer aspecto es que los jóvenes 

de hoy son radicalmente diferentes a la 
generación que hizo la revolución, que 
la defendió con las armas en la mano. Un 
sector de los jóvenes de ayer mantiene 
una actitud crítica hacia el liderazgo del 
FSLN, especialmente por el proceso de 
aburguesamiento de la cúpula, aunque esto 
no implica que mantengan un discurso 
y pensamiento revolucionarios. Todo lo 
contrario, por la traumática experiencia 
vivida, un sector importante de los 
jóvenes del ayer sienten que perdieron 
su juventud, que su sacrifi cio fue en vano, 
que no valió la pena hacer la revolución, 
porque en el fondo todo volvió a su mismo 
lugar, aunque con distintos personajes y 
distintas fuerzas políticas.

El cuarto aspecto que debemos 
resaltar es que al producirse una 
ruptura generacional, entre quienes 
combatieron en la guerra civil, y aquellos 
que se oponían al servicio militar, en la 
medida en que los sectores más lúcidos 
y avanzados murieron en la guerra, y 
quienes quedaron vivos transmitieron el 
trauma de semejante carnicería, la actual 
juventud se caracteriza por el apoliticismo, 

conformismo, falta de radicalismo, y por 
preocuparse por asuntos banales de la 
vida cotidiana.

Por esta razón, desde la campaña 
electoral del 2006, observamos que 
con cierta habilidad, el FSLN, bajo la 
conducción de Rosario Murillo, resucitó 
iconos, música y valores del “hipismo” de 
la década de los años 60 y 70 del siglo 
pasado: así fue que se apropiaron de 
canciones de rebeldía de los Beatles, pero 
con un contenido diferente: conseguir 
votos para el FSLN.

Como parte de su estrategia, el 
día  27 de Abril, en la llamada Plaza de 
las Victorias, en Managua, la Juventud 
Sandinista organizó un estadio virtual, con 
una enorme pantalla, para que los jóvenes 
vieran el emocionante partido entre el 
Real Madrid- Barcelona, de las semifi nales 
de la Liga de Campeones.

El FSLN pretende ganar votos 
juveniles, no a través de la movilización 
y del olvidado discurso revolucionario, 
sino acomodándose al embriagante atraso 
político de la juventud. De la misma forma 
en que focalizan programas de asistencia 
social a los sectores sociales en extrema 
pobreza, creando una base social de 
clientelismo político, este mismo método 
y tácticas están siendo trasladados ahora 
al sector juvenil. Lo anterior es un mal 
síntoma de los tiempos que vivimos, 
porque la rebeldía juvenil es proporcional 
al desarrollo de la revolución.

Los jóvenes, por supuesto, tienen 
derecho a ver los emocionantes partidos 
de futbol, jugar, divertirse, pero no a cambio 
de migajas que solamente se producen 
durante las campañas electorales.

Como partido político, los sandinistas 
están en su derecho de utilizar todas las 
tácticas para conseguir la victoria, pero 
también nosotros tenemos nuestro 
derecho a la crítica sobre lo que está 
ocurriendo con el sector juvenil, que se 
muestra proclive al discurso sandinista.

MANIPULACIÓN Y CLIENTELISMO JUVENIL

El estadio virtual de la Juventud Sandinista
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Por Leonardo Ixim

La lucha por universidad popular la 
tenemos que llevar a cabo con el concurso 
de todos los sectores progresistas, 
democráticos y revolucionarios, que 
queremos orientar el papel de aquélla en 
la sociedad capitalista

Pero la universidad popular implica 
una universidad pública a la que pueda 
acceder sin restricción toda la población 
especialmente los trabajadores y sus 
hijos. Debe ser fi nanciada por el Estado y 
generar capacidades de sobrevivencia en el 
mercado laboral. Pero fundamentalmente 
a través de su extensión, investigación y 
docencia, debe proponer la solución de 
las problemáticas que afectan a la clase 
trabajadora y a los sectores excluidos del 
desarrollo capitalista.

En ese sentido el proceso de reforma 
al interior de la Universidad San 
Carlos de Guatemala (USAC) abre 
la posibilidad de reorientar el papel de la 
universidad con respecto a la sociedad; 
de eliminar sus políticas internas de 
exclusión ya no sólo al estudiante sino a 
los trabajadores, que están luchando por 
la fi rma de un pacto colectivo y no son 
oídos por los órganos de toma de decisión; 
de  eliminar los sistemas de elección 
antidemocráticos tales como los cuerpos 
electorales y la representación de la 
mayoría de unidades académicas (escuelas 
no facultativas y centros regionales) del 
Consejo Superior Universitario 
(CSU)  que en la actualidad solo están 
conformados por representantes  de 
sectores de la facultades. Este proceso 
tendrá que crear una nueva estructura 
de gobierno más democrática, tal como 
una Asamblea General Universitaria, por 
ejemplo.

Sin embargo, el proceso de 
reforma abre también la oportunidad 
de los sectores de derecha para seguir 
privatizando la universidad en el marco 
de las políticas neoliberales lanzadas por 
la oligarquía y los grupos emergentes 
del capital, que buscan consolidar la 
universidad al servicio de la acumulación 
de riquezas de parte de la burguesía. En 

ese sentido, los Valladares, los Miranda, 
los Gálvez, los Murphi, los Bonaerges, 
los Secaida, los Zapata, AEU, los gatos, 
los Guilligan, los Losley y demás alimañas 
buscaran con la reforma consolidar el plan 
estratégico 2012-2022.

Las autoridades han incumplido los 
acuerdos, tanto el 
que se refi ere a la 
incitativa de reforma 
de la ley orgánica que 
busca democratizar 
la composición de las 
juntas directivas de 
las facultades, con la 
negativa del CSU de 
enviarla al Congreso 
de la República; 
como el de reforma 
universitaria, con 
el incumplimiento 
en la comisión 
multisectorial en 
abrir la participación 
a los grupos que 
están interesados en 
ser parte, pese a que 
el departamento jurídico de la USAC y el 
secretario general de la universidad les 
dieron su acreditación como miembros 
plenos de la mesa pero no su toma de 
posesión. Tal mesa entregó un documento 
de metodología del proceso de reforma, 
que muestra las diferentes posiciones 
del proceso de reforma, siendo las de 
avanzada las de Estudiantes por la 
Autonomía (EPA) y del Sindicato 
de Trabajadores (STUCS), y las que 
buscan mantener el statu quo las del CSU 
y en posiciones tibias la de los docentes y 
profesionales.

Ante esta situación llamamos a EPA, 
estudiantes de las escuelas, facultades 
y centros regionales,  junto a todos 
los sectores progresistas de docentes, 
trabajadores y profesionales, que buscan 
cambios profundos y democráticos en la 
U, a avanzar en los esfuerzos de unidad; a 
profundizar el trabajo de base, informando 
a la comunidad universitaria sobre qué 
implica la reforma; a incorporarlos a los 
procesos de lucha por una universidad 

popular que signifi ca la lucha de los 
derechos de los sectores universitarios 
y la lucha por los derechos de todo el 
pueblo trabajador.

En ese sentido debería haber una 
refl exión de parte de algunos docentes 
como el Sindicatos de Docentes 

e Investigadores de la USAC 
(SINDIUSAC), que se caracterizan 
por buscar de palabra un proceso de 
reforma por una universidad popular 
pero en la práctica no lo demuestran, 
como es el caso de su negativa a apoyar 
el envío de la iniciativa de propuesta de 
reforma de ley  al congreso  y su poco 
interés de consultar seriamente a los 
grupos interesados en participar en la 
comisión multisectorial. De igual forma 
a los sectarios del Federación de 
Estudiantes Universitarios (FEU) 
que con sus métodos stalinos se aíslan de 
estos procesos, dando oportunidad para 
que la derecha se consolide. Además no 
se dan cuenta de que esos métodos los 
llevan a un callejón sin salida, tal como 
el repudio que generan en la Escuela 
de Historia donde heroicamente una 
asamblea de estudiantes los desconoció 
de la junta directiva de la asociación que 
mantenían de manera espuria.
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