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Como ya estaba anunciado, el pasado 22 y 23 de Junio 
se realizó en Guatemala, la Conferencia Internacional de 
Apoyo a la Estrategia de Seguridad del Istmo, organizada 
por el Sistema de Integración Centroamericano (SICA), en la que 
participaron delegaciones de Europa, Japón, México, Colombia y, 
por supuesto, no podía faltar la señora Hilary Clinton, secretaria 
de Estado de los Estados Unidos.

En esta Conferencia salieron a relucir las cifras más 
escalofriantes sobre la violencia, la inseguridad ciudadana, 
femicidios, actuaciones del crimen organizado, narcotráfi co, 
sicariato, el fenómeno de las pandillas o “maras”, que estremecen 
diariamente a Centroamérica, la región más violenta del planeta.

El funcionamiento del sistema capitalista en Centroamérica 
está peligro, no por la movilización de los trabajadores, sino por 
la ola de violencia producto de la descomposición social que 
trae aparejada la crisis económica permanente y el desempleo 
masivo. El auge de los pequeños ejércitos del narcotráfi co, que 
reclutan a sus miembros entre los sectores sociales marginales, 
evidencia la ruina de los pequeños Estados nacionales que son 
incapaces de garantizar el derecho a la vida y la seguridad de 
sus ciudadanos. 

Las burguesías locales han demostrado su incapacidad 
para generar un desarrollo económico mínimo. Los Estados 
centroamericanos hace mucho tiempo dejaron de ser 
autosufi cientes. El funcionamiento mínimo de los Estados 
nacionales en Centroamérica es posible por el constante 
endeudamiento interno y externo. Por ello, los gobiernos del 
área, como limosneros, han tenido que lanzar un desesperado 
llamado de auxilio a los gobiernos imperialistas para que los 
socorran en esta lucha contra el crimen organizado. Pero estos 
no han abierto la chequera.

Arturo Valenzuela, subsecretario de Estados Unidos para 
Asuntos del Hemisferio Occidental, se adelantó en aclarar 
que “esta no es una conferencia de donantes (…) cuando sumas 
toda la ayuda —de todos los países con la región—, la cantidad es 
sustancial. La pregunta es si esa ayuda está siendo usada de la mejor 
manera, y ese será el principal asunto a tratar en Guatemala” (AFP, 

20/06/2011)
El discurso de Hilary Clinton fue mucho más categórico: 

“Los comercios y ricos de cada país  deben pagar impuestos justos, la 
seguridad real  no puede fi nanciarse en base a los pobres”. Estados 
Unidos se resiste a donar dinero en la lucha contra el crimen 
organizado, pide sacrifi cios a los gobiernos. Clinton puso de 
ejemplo a El Salvador donde “por cada dólar que dona EE.UU., los 
empresarios donan 3”. Pero a pesar de eso, El Salvador es uno de 
los países más violentos e inseguros de la región. 

En el mismo sentido, Trinidad Jiménez, ministra de Asuntos 
Exteriores y Cooperación de España, advirtió que los gobiernos 
centroamericanos “tendrán que asumir que el desafío al que se 
enfrentan exigirá más recursos nacionales”, lo que deberá implicar 
“reformas fi scales” y acciones de lucha contra la evasión “que 
garanticen la sostenibilidad de las políticas públicas en materia de 
seguridad”.

Y para que no quedaran dudas, Karel De Gucht, comisario 
de Comercio de la Unión Europea, exigió una “política fi scal 
más equilibrada y basada en la premisa de que toda la sociedad 
debe asumir sus responsabilidades de acuerdo con sus capacidades 
económicas”. (ACAN-EFE, 22/06/2011)

Álvaro Colom, presidente de Guatemala, adelantó que los 
“ministros de Finanzas discutirán la posibilidad de un planteamiento 
centroamericano de un impuesto para la seguridad y la lucha contra 
el crimen organizado. Sería un impuesto de igual naturaleza para 
toda la región, y debería ser un impuesto adicional a lo que cada país 
ya tiene” (Siglo 21, 23/06/2011)

Todos los recursos que fueron puestos a disposición de los 
gobiernos centroamericanos, no son donaciones, sino préstamos 
del Banco Mundial (BM) y del Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID), que evidencian la bancarrota de las 
burguesías locales. Nuestros países tendrán que endeudarse 
más para garantizar la seguridad de las burguesías locales y 
las fronteras de Estados Unidos. Conclusión: vienen nuevos 
impuestos,  no para los ricos, sino para la clase media, los 
trabajadores y los pobres.

MÁS PRÉSTAMOS Y MÁS IMPUESTOS PARA PAGAR 
LA LUCHA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO
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Por Carlos Alberto 
Funes

En la Asamblea del 
Departamento de Francisco 
Morazán realizada el día 
viernes 17 de junio la base 
del magisterio unánimemente 
se pronunció en contra de la 
fi rma de lo que propone el 
gobierno de Porfi rio Lobo.

En el informe presentado 
por Jaime Rodríguez, 
presidente del COPEMH, 
se deja bien claro que las 
pretensiones del gobierno de 
Lobo son totalmente nefastas 
en contra de las conquistas 
sociales y económicas del 
magisterio. Entre las medidas 
más preocupantes están, en 
lo que respecta al INPREMA;  
elevar la edad de jubilación, 
calcular el salario promedio de 
jubilación en base a los últimos 60 meses 
de sueldo (actualmente es en base a los 
últimos 36 salarios recibidos), elevar la 
cotización de un 7 % a un 10 % de parte 
del docente, otras. En lo que respecta al 
régimen salarial proponen la negociación 
de los aumentos cada año basados en 
los índices de infl ación estipulados por el 
Banco Central de Honduras. 

A esto hay que agregar la deplorable 
noticia de que todos los docentes que 
laboran en dos instituciones, a partir de 
julio solo recibirán el pago de la califi cación 
académica por una sola institución 
(esto signifi ca una reducción del salario 
de aproximadamente 3,200 lempiras, 
equivalentes a 168.4 $), siendo esta una 
medida totalmente ilegal que estaría 
cometiendo el gobierno continuador del 
golpe de Estado.

Otro punto que Pepe Lobo quiere 
imponer es que el magisterio renuncie al 
derecho a la huelga, en este aspecto los 6 
presidentes de los colegios magisteriales 
dijeron rechazar totalmente.

Las consecuencias de no revertir 

el golpe de Estado
Si de algo estamos seguro es de 

que este gobierno, que aparenta ser 
de carácter democrático-reconciliador, 
están decididos a violentar las leyes 
cuanto sea necesario para eliminar las 
conquistas económicas y sociales de la 
clase trabajadora. Para ello cuentan con 
las instituciones que se confabularon para 
dar el golpe del 28-J como ser la Corte 
Suprema de Justicia, el Ministerio Público, 
el Tribunal Superior de Cuentas, la Policía, 
el Ejército, etc. 

Ante la crisis social, política y 
económica agudizada profundamente por 
el golpe, el gobierno carece de soluciones 
al descontento popular, la falta de empleo, 
la inseguridad y el défi cit fi scal, necesita 
estabilizarse y como no tiene soluciones 
utilizan la generación de violencia mediante 
las represiones de la Policía y el Ejército, 
no es casual que en este momento el 
Congreso Nacional aprobara un nuevo 
paquete fi scal –que será pagado por los 
pobres- para fi nanciar 1,500 millones de 
lempiras que serán destinados a fortalecer 
a la Policía Nacional. La estructura 
golpista sigue intacta y muy enraizada en 

el engranaje institucional del 
Estado, por ello no les importa 
atacar y destruir el sector 
magisterial.

 La base del magisterio 
debe unifi carse e iniciar 
inmediatamente un 
proceso de lucha

Cualquier descontento 
de la base con la dirigencia 
por la falta de credibilidad 
de esta, debe ser dejado a 
un lado en este momento, 
el objetivo principal debe 
ser: El rescate del Estatuto. 
Cualquier desconfi anza debe 
manifestarse en el mes de 
octubre en que 3 colegios 
magisteriales van a elecciones, 
ahí hay que terminar con las 
burocracias gremiales.

Por ahora, es imperativo 
que se hagan los balances de 

la lucha del magisterio y que ahí mismo 
salgan aportes para defi nir una estrategia 
de lucha que sume a las madres y padres 
de familia, a los alumnos, al FNRP, Centrales 
Obreras y otros. Solo la unidad de la base 
del magisterio podrá rescatar el Estatuto y 
obligará a la dirigencia a ponerse enfrente, 
los y las docentes deben comprender que 
si el gobierno termina imponiéndose tal 
y como lo ha hecho hasta ahora; pasarán 
décadas para que el magisterio se vuelva 
a levantar.

Es obligación de todos los sectores 
apoyar al magisterio y hacemos un 
llamado al FNRP con su coordinador 
recién llegado del exilio a que se pongan 
en frente del sector que hemos llamado 
“Columna Vertebral de la lucha en contra 
del Golpe de Estado y del FNRP”. 

Se debe convocar a una reunión 
nacional de la vanguardia del gremio para 
el análisis de una nueva etapa de lucha, 
donde hay que prever que aún sigue en 
vigencia un Decreto de Emergencia en 
el ramo educativo y que está listo para 
suspender o despedir a los docentes que 
ellos quieran.

SOLO LA UNIDAD DEL MAGISTERIO RESCATARÁ 
EL ESTATUTO DEL DOCENTE
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Por Armando Tezucún

Estamos a unos dos meses y medio de 
que se realicen los comicios para renovar a 
los funcionarios públicos sujetos a elección 
popular. Cada vez más los procesos 
electorales se han caracterizado por una 
creciente violencia  que se lleva las vidas 
de candidatos, militantes de partidos, 
trabajadores del transporte público, 
integrantes de las alcaldías, etc.

Atentados en San José Pinula
Este año los ataques contra candidatos 

a alcaldías han proliferado alarmantemente. 
El caso más reciente se ha dado en el 
municipio de San José Pinula. La alcaldía 
de esta pequeña ciudad no maneja un 
presupuesto signifi cativamente mayor que 
el de ciudades similares, ni alberga fábricas 
ni otros centros de producción que generen 
una riqueza notable. Sin embargo en las 
últimas dos semanas fueron asesinados dos 
candidatos a alcalde y un tercero sufrió un 
grave atentado. 

El 12 de junio fue acribillado a balazos 
el doctor Augusto Enrique Ovalle Barrera, 
candidato a la alcaldía de San José Pinula 
por el Partido Unionista (PU); con él 
fallecieron dos mujeres que le acompañaban. 

El 16 fue asesinado en la capital el también 
candidato a dicha alcaldía Enrique Dardón 
del partido Compromiso, Renovación y 
Orden (CREO). El 18 sufrió un atentado 
el candidato del partido Libertad 
Democrática Renovada (LIDER), Luis 
Fernando Marroquín, quien se salvó de 
morir porque portaba un chaleco antibalas. 
Previamente Marroquín y otros candidatos 
habían recibido amenazas; la casa de 
Mario Solares, candidato por el Partido 

Patriota (PP), fue atacada a balazos el 
15 y 30 de abril. La sede del partido Lider 
también fue baleada. 

El clima de temor es tal que todos 
los demás candidatos suspendieron los 
actos públicos de campaña, limitándose a 
propaganda radiada, afi ches, mantas, etc. 
Georgina Ávalos de Meoño, candidata por el 
partido Acción de Desarrollo Nacional 
(ADN) se retiró de la contienda electoral, 
y CREO anunció que no presentará otro 
candidato. El actual alcalde de San José 
Pinula, Víctor Reyes también denunció 
amenazas en su contra. 

Violencia generalizada
El caso de este municipio es el 

más reciente, pero en lo que va del año 

otros funcionarios y candidatos han sido 
asesinados, amenazados o atacados. En 
febrero fue asesinada la candidata a la 
alcaldía de Moyuta, Jutiapa por la Gran 
Alianza Nacional, Mayra Lemus. A inicios de 
mayo falleció en un atentado el candidato 
de CREO a la alcaldía de Atescatempa, 
Jutiapa, Darwin Ramírez. El 30 de marzo 
fue muerto Francisco Jocop, candidato a la 
alcaldía de Salamá, Baja Verapaz por CREO. 
El 21 de junio murió asesinado Edwin 
Hernández, candidato a concejal segundo 
de la Comuna de Ocós, San Marcos, por 
ADN. 

El 22 el aspirante a la alcaldía de 
Villa Nueva por ADN Hilcias Lemus fue 
objeto de amenazas y acoso, al igual que 
Ramiro Pérez candidato a alcalde de 
Palencia por el PP. El mismo día tuvo lugar 
un ataque armado contra el síndico de la 
Municipalidad de Río Hondo, Zacapa Saúl 
Castro. El 22 falleció víctima de un ataque 
armado Rony Rodríguez, candidato a 
concejal primero de la alcaldía de Moyuta, 
Jutiapa por la coalición UNE-GANA y 
fueron secuestrados el coordinador de 
campaña Darwin Mendoza y su hijo de 7 
años. El13 César Cruz, candidato a alcalde 
de El Jícaro, El Progreso por el PU fue 
atacado a balazos, saliendo ileso.

Los ataques han alcanzado a 
funcionarios de mayor rango. El 24 de 
junio la presidente del Tribunal Supremo 
Electoral, María Eugenia Villagrán denunció 
que ha recibido amenazas de muerte, 
intimidaciones y seguimientos. El 1 de abril 
ya había denunciado situaciones similares 
(Prensa Libre 25/6/11). 

Según Rolando Yoc, procurador 
adjunto de la Procuraduría de los Derechos 
Humanos, hasta el 23 de junio se habían 
producido 28 asesinatos de personas con 
interés a optar a cargos públicos, en 8 
departamentos diferentes. 15 personas 
habían sido heridas, 27 sufrieron amenazas, 
y se sucedieron dos allanamientos o robos 
a sedes de partidos políticos (Diario La 
Hora 17/6/11, Siglo 21 24/6/11).

La sombra del narcotráfi co y el 
crimen organizado

ELECCIONES 2011:

LA VIOLENCIA SE APODERA DEL PROCESO ELECTORAL

Sepelio de Augusto Ovalle Herrera
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Como mencionamos en el caso de San 
José Pinula, estas alcaldías no administran 
cantidades extraordinarias de recursos, 
y se trata de ciudades relativamente 
pequeñas. Sin embargo, son territorios por 
donde el narcotráfi co almacena y trasiega 
drogas. Las municipalidades han quedado 
en el medio de una lucha de poder entre 
diferentes grupos del crimen organizado, 
para quienes es vital controlarlas y así 
efectuar sus negocios con la más amplia 
libertad (Siglo 21 18/6/11). El hecho de 
que prácticamente todos los partidos 
han sido objeto de ataque hace que se 
descarte una agresión de parte de uno o 
varios de ellos hacia los demás. 

Según el Internacional Crisis 
Group, la violencia, la falta de 
reglamentación en la fi nanciación de 
campañas electorales con presupuestos 
exorbitantes y la política polarizada dejan 
vulnerables a ataques a los candidatos (La 
Hora 16/6/11). La falta de regulaciones en 
la Ley Electoral que obligue a los partidos 
a realmente rendir cuentas sobre el 
fi nanciamiento de sus campañas políticas, 
facilita que los políticos acudan a los 
grupos criminales en busca de dinero (La 
Hora 21/6/11). Los narcos también buscan 
posibles opciones entre los candidatos, 
tomando represalias contra los que se 
resisten a ser comprados. 

Y es que el narcotráfi co constituye 
un síntoma de la podredumbre del 
capitalismo. La degeneración moral y 
cultural que el control ideológico de 
los países imperialistas genera sobre su 
población induce al consumo masivo 
de drogas, que se producen y trafi can 
ilegalmente en los países capitalistas 
pobres. La miseria en que el capitalismo 
atrasado y dependiente mantiene a 
nuestra población induce, sobre todo a los 
jóvenes que no encuentran oportunidad 
de empleos formales, a buscar dinero 
fácil en el crimen organizado. Estas 
mafi as han crecido enormemente en los 
últimos años, acumulando gran cantidad 
de recursos; para asegurar sus negocios 
deben neutralizar a las autoridades locales, 
comprándolas o eliminándolas, lo que nos 
lleva a la alarmante situación de violencia 
que vivimos en la campaña electoral.

Las últimas encuestas electorales
En otro orden de cosas, el diario Siglo 

21 y Vox Latina publicaron su segunda 
encuesta electoral, en la que adjudican a 
Otto Pérez del PP un 41.2% de intención 
de voto, seguido por Sandra Torres de la 
UNE con el 15.1%. Eduardo Suger (CREO), 
Manuel Baldizón (LIDER) y Harold 
Caballeros (VIVA-EG) les siguen con 
entre el 5 y 2.5%. Los demás candidatos 
tienen menos del 1.4% de punteo. 

La empresa Cid/Gallup publicó en su 
página web su encuesta de mayo, en la que 

Pérez Molina se sitúa en un 31% y Sandra 
Torres en el 24%. El diario Prensa Libre 
publicó una nota divulgando que en la 
encuesta de junio de esta empresa, Pérez 
tienen el 34% y Torres 25%. 

Pensamos que Cid/Gallup tiene un 
mayor grado de seriedad e imparcialidad 
que las encuestas solicitadas que 
periódicos que han militado en la 
oposición durante el actual período de 
gobierno. La distancia entre el PP y la 
UNE no es tan grande, lo que explica la 
gran cantidad de recursos interpuestos 
en diferentes tribunales para impedir la 
validación de la candidatura de Sandra 
Torres y su candidato a vicepresidente 
Díaz Durán. Sus candidaturas aún no 
han sido inscritas debido a estos ataques 
legales, que sin duda continuarán con más 
furor cuando se realice la inscripción. 

Los partidos burgueses a favor 
de la presencia de tropas 

imperialistas
En un punto coincidieron 

sorprendentemente los principales 
candidatos. El 24 la Cámara de Industria 
de Guatemala organizó un foro sobre 
propuestas de seguridad con los 5 
candidatos que encabezan las encuestas. 
Otto Pérez Molina, Sandra Torres, 
Manuel Baldizón, Eduardo Suger y Harold 
Caballeros estuvieron de acuerdo en 
que admitirían la presencia de tropas 

del ejército de los Estados Unidos en 
territorio guatemalteco para que apoyen 
en el combate al narcotráfi co y crimen 
organizado (Prensa Libre 25/6/11). 

Por encima de sus diferencias, estos 
partidos que representan los intereses 
de los empresarios, le rinden pleitesía 
al imperialismo gringo. Todos están 
dispuestos no sólo a seguir sometidos a 
los dictados de los organismos fi nancieros 
internacionales, sino a entregar la 
soberanía del país a las botas yanquis. 

Por eso, el  Partido Socialista 
Centroamericano (PSOCA) llama a la 
refl exión a los trabajadores, campesinos, 
indígenas, estudiantes y sectores populares 
para que razonen su voto, evitando que 
los partidos de los empresarios continúen 
con los planes de opresión al pueblo y 
sobre todo impidiendo que los militares 
retornen al poder en un gobierno del 
Partido Patriota.

Funeral del candidato de CREO en San José Pinula



6

N° 116HHONDURASONDURAS

Por Maximiliano Fuentes

El día miércoles 22 de junio,  fue 
aprobado en el Congreso Nacional, en 
un solo debate un nuevo paquetazo fi scal.  
La intención de dicho decreto es obtener  
una buena cantidad de dinero producto 
de recaudaciones fi scales para hacerle 
frente al fenómeno de la criminalidad. 
Según proyecciones, el paquetazo dejará 
un excedente de Lps 7.5000 millones en 
5 años, aunque el mismo Presidente del 
Congreso Juan Orlando Hernández  “… 
defendió el dictamen al indicar que la idea 
es llegar a 1,500 millones de lempiras para 
todo el sistema de justicia; en caso de que no 
se llegue a esa cantidad, se haría acopio de la 
caja del Estado para encontrar el resto, pero 
si el fi deicomiso pasa de los 1,500 millones, 
esos recursos se usarían para programas de 
prevención de la delincuencia.” (El Heraldo 
23/06/2011)

Aunque las reformas no solo están 
destinadas para lograr una mayor 
recaudación, sino también,  el paquete 
incluye reformas constitucionales al 
Código Penal, al Código de Procedimientos 
Penales, cuyo objetivo es facilitar a los 
operadores de justicia las acciones para la 
aplicación de la ley.

Golpe a la clase media
Aunque las autoridades sostengan 

que la medida no busca afectar a los 
más pobres ni a la clase media, sino a 
los grandes contribuyentes, no obstante 
no señalan que  durante estos dos años 
de gobierno, uno de los sectores más 
golpeados con la embestida económica 
ha sido la clase media, es decir, sectores 
de profesionales que en su mayoría son 
empleados del Estado. La desindexación 
del aumento salarial de los estatutos 
gremiales ha permitido

que l os docentes en sus distintos 
niveles, así como los médicos y las 
enfermeras no reciban aumento en 
sus salarios durante estos dos años de 
gobierno, por otro lado, el aumento 
constante de  los combustibles y la 
creciente infl ación ha deteriorado la 
calidad de vida de estos sectores sociales. 

Por si esto fuera poco, el paquetazo 

fi scal recién aprobado afecta directamente 
a estos sectores, ya que se agravan  
con tres lempiras cada retiro de 1,000 
lempiras, en todas las cuentas con montos 
superiores a los 100,000 lempiras. Por 
otra parte, se aplican impuestos del 12% a 
la telefonía móvil sobre ingresos brutos, y 
se aplicará una tasa del 0.5% a los ingresos 
brutos mensuales de las comidas rápidas, 

evidentemente este considerable aumento 
será trasladado a los consumidores.

Además de esta carga, se introduce 
la iniciativa de “….resucitar” el cobro por 
concepto de un certifi cado del registro 
vehicular mediante el cual se proyectaba en 
2009 recaudar 1,200 millones de lempiras. 
En aquel entonces, el Congreso Nacional 
aprobó una normativa que obligaba a los 
dueños de motocicletas y carros a pagar una 
tasa por el servicio de registro vehicular que 
prestaba la Cámara de Comercio e Industrias 
de Tegucigalpa (CCIT). De los referidos 1,200 
millones de lempiras, unos 250 millones 
estaban consignados para la CCIT, la que 
actuaría como centro asociado del Instituto 
de la Propiedad (IP), y los restantes 950 
millones serían para esta institución pública.

Se determinó que los vehículos nuevos 
pagarían por este concepto 3,000 lempiras 
y a los autos con más antigüedad se les 
cobraría 500 lempiras.

La millonaria recaudación se obtendría 
en base a un parque vehicular de 800,000 

unidades. Datos de la Dirección Ejecutiva 
de Ingresos (DEI) indican que en el país 
existen en la actualidad 1,021,111 unidades, 
de las cuales 200,312 son motocicletas. La 
medida causó en su momento una tremenda 
polémica entre los propietarios de vehículos 
y el gobierno, por lo cual la CCIT, en enero 
de 2009, suspendió el cobro por la emisión 
del certifi cado vehicular.” (La Tribuna. 

23/06/2011)

Una política de los Estados 
Unidos para la región

Recientemente se ha celebrado 
en Ciudad de Guatemala el Foro 
de Seguridad Centroamericano, 
evento donde asistió la Secretaria de 
Estado Hillary Clinton. Las intenciones 
de los Estados unidos y demás países 
de la región centroamericana es la de 
fortalecer la policía y el ejército para 
combatir los grupos delincuenciales y 
posibles revueltas por los altos índices de 
miseria y pobreza que impera en la región 
centroamericana. “Con una población de 
45.7 millones de habitantes, de los que mitad 
vive en condiciones de pobreza, la tasa de 
homicidios más alta del mundo (33.3 por 
cada 100,000 habitantes), y la presencia 
de cárteles internacionales del narcotráfi co 
y pandillas juveniles, Centroamérica es una 
de las zonas más violentas y peligrosas del 
planeta.” (La Tribuna. 23/06/2011) 

¿MEDIDAS FISCALES PARA FRENAR LA DELINCUENCIA?

El Congreso Nacional votó el paquetazo a ojos cerrados
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Resulta evidente las intenciones del 
Departamento de Estado de los Estados 
Unidos, mismas que han sido expresadas 
en la conferencia del Foro de Seguridad 
Centroamericana celebrado de forma 
reciente en Ciudad de Guatemala donde 
se anunciaron la aplicación de planes 
fi scales para poder sostener la política de 
seguridad del Estado. “Clinton y el enviado 
de la Unión Europea advirtieron que los países 
del istmo debe adoptar reformas fi scales 
para conseguir más recursos para la lucha 
contra la inseguridad, principal problema 
de los 40 millones centroamericanos, según 
los sondeos. Se necesita “una reforma fi scal 
en los países centroamericanos para poner 
a disposición de la seguridad y justicia 
mayores recursos fi nancieros extraídos de los 
presupuestos nacionales”, dijo el comisario 
europeo de Comercio, Karel de Gucht.” (El 
Heraldo 23/06/2011).

Por consiguiente, se continuarán 
trasladando paquetazos a los sectores 
de la clase media y a los trabajadores 
capacitados, como ser maestros, médicos, 
y sectores profesionales.

La descomposición social 
generada por el modelo 
económico

Resulta evidente la preocupación 
de los Estados Unidos sobre la región, 
sobre todo por ser un foco de extrema 
violencia y de amplias diferencias sociales. 
Centroamérica se ha convertido en una 
de las zonas más peligrosas del mundo. Es 
por todo ello, que el foro busca integrar 
una política para la región en materia de 
seguridad, obviamente se requiere de 
un presupuesto sólido para combatir a 
la criatura que ha generado las mismas 
contradicciones del sistema. “La violencia 
generada por la delincuencia común y el 
crimen organizado deja anualmente en 
Centroamérica casi 14.000 homicidios y 
costos económicos por unos 6.506 millones 
de dólares, consigna un estudio ofi cial (…) 
“En términos relativos al tamaño de la 
economía, la situación cambia. En un extremo 
se encuentra El Salvador, donde la violencia 
impone un costo cercano al 11% del PIB; en 
el otro, Costa Rica, con una carga del 3,6% 
del PIB”, subraya. En Honduras y Nicaragua, 
los costos de la violencia equivalen al 9,6 y 
10% del PIB, respectivamente. En Guatemala, 
el peso relativo de la inversión para afrontar 

la violencia es menor al 7,7% del PIB, aun 
cuando es el país que registra los costos 
mayores en valores absolutos. Con base a 
las cifras de homicidios y de inversión en 
seguridad, los expertos estiman que “los 
países más seguros son el más rico (Costa 
Rica) y el más pobre (Nicaragua)”. 

“La violencia, la delincuencia y la 
inseguridad constituyen un tema de 
creciente preocupación de las sociedades 
centroamericanas. Con una tasa promedio 
de homicidios superior a 36 por cada 
100.000 habitantes y altos índices de 
otras expresiones de violencia tales como 
lesiones, robos, hurtos, extorsiones y violencia 
de género e intrafamiliar”, subraya el 
estudio. De acuerdo a la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS), 
un índice “normal” de criminalidad es 
el que se halla entre 0 y 5 homicidios 
por cada 100.000 habitantes por año y 
puede ser tratado con los mecanismos 
convencionales. Cuando el índice de 
homicidios excede de 10 por cada 100.000 
habitantes, una sociedad se enfrenta a un 

cuadro de criminalidad “epidémica”, la 
cual ya no puede ser tratada por las vías 
convencionales. Como determinantes 
principales de la criminalidad en el 
mediano y largo plazo, los expertos han 
encontrado “correlaciones robustas” 

con tres grandes conjuntos de variables: 
la condiciones sociales básicas y las 
oportunidades laborales, especialmente

La tasa desocupación juvenil; los 
niveles de educación y el grado de 
integración funcional de las familias. “El 
auge de la violencia, y la elevada percepción 
de inseguridad que acompaña a la mayoría 
de la población afectan la vida cotidiana y 
la calidad de vida de las personas e inciden 
negativamente en el desarrollo humano y 
la consolidación de la gobernabilidad de 
los países de la región, enfatiza el estudio.” 
(www.noticiascadadia.com, 24/06/2011)

Luchemos contra el paquetazo 
fi scal

Es por todo lo anterior, que desde el 
Partido Socialista Centroamericano 
(PSOCA) llamamos a todas las 
organizaciones sindicales, populares, 
gremiales a integrar un organismo de 
lucha contra los planes fi scales que se 
aplicarán en la región centroamericana, 
de igual manera, les exhortamos a 

luchar por la constitución de una gran 
patria centroamericana donde no fl uya 
la injusticia y las desigualdades sociales, 
solo un cambio en el modelo económico 
y la forma de gobierno nos garantizará 
mayores niveles de seguridad.

La inseguridad la sufre el pueblo
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Por German Aquino.

Nuevamente la Universidad de El 
Salvador (UES) entra en el ambiente 
electoral para elegir a los funcionarios y 
representantes de los diferentes sectores 
que conforman la comunidad universitaria, 
este es un evento que no  puede pasar 
por desapercibido, dado la 
importancia de la  UES  en 
materia de educación superior.

¿Cómo está conformada 
la comunidad 
universitaria de la UES?

La Universidad de El 
Salvador  “UES”, es una 
corporación de derecho 
público creada para prestar 
servicios de educación superior, 
cuya existencia es reconocida 
por el artículo 61 de la 
Constitución de la República,…
Para el cumplimiento de sus 
fi nes, la Universidad gozará de 
autonomía en lo docente, lo 
administrativo y lo económico. 
(Ley Orgánica de la  Universidad 
de El Salvador Artículos  2 y 4.) 

En cuanto a la Integración y Estructura 
la  Ley Orgánica de la  Universidad de El 
Salvador en el  Artículo 10 de manera 
excluyente y discriminatoria  regula 
que  La Corporación universitaria 
estará integrada por el conjunto de sus 
estudiantes, su personal académico y 
sus profesionales no docentes…Para el 
cumplimiento de sus fi nes, la Universidad 
conservará y establecerá las Facultades, 
Escuelas, Departamentos, Institutos y 
Centros de Extensión Universitaria que 
juzgue conveniente, de acuerdo con las 
necesidades educacionales y los recursos 
de que disponga….La estructura del 
gobierno universitario tendrá como 
unidad básica la Facultad. Cada una de 
las Facultades gozará de autonomía 
administrativa y técnica.

En la misma normativa se defi ne 
que son alumnos o estudiantes de la 
Universidad, las personas que tengan 

matrícula vigente en cualquiera de las 
Carreras que éstas ofrece y que cumplan 
con las disposiciones de la  Ley y sus 
reglamentos. 

En cuanto al personal o trabajadores 
de la UES este se clasifi ca en personal 
Académico y Administrativo. El personal 
académico según la Ley Orgánica de la  
Universidad de El Salvador está formada 

por las personas encargadas de la 
docencia, la investigación y la proyección 
social;  mientras el Administrativo según 
el reglamento de dicha Ley comprende a 
sus funcionarios, empleados de confi anza, 
trabajadores de ofi cina y  trabajadores de 
servicio. 

El sector de  profesionales no 
docentes lo conforman  todas las 
personas graduadas o incorporadas por la 
Universidad, que no forman parte de su 
personal académico, dicho profesionales 
deben ser partes de estas asociaciones las 
cuales deben estar legalmente constituidas.

Esta  normativa jurídica de la UES 
expresa  un marcado carácter de clase y 
no es precisamente el de la clase dominada;  
sino el de la clase dominante, así mismo 
encierra toda una política divisionista 
cuando por  táctica  hace una clasifi cación 
del personal trabajador en Académico y 
Administrativo, pero a la vez misma ubica 
a las burocracias universitarias en el área 

administrativa como si estas fueron los 
mismo que los trabajadores  comunes 
que se desempeñan en el área académica 
y administrativa. 

También se observa claramente la 
exclusión que dicha Ley  hace respecto 
al  personal administrativo según la cual 
este sector de trabajadores no forma 
parte de la comunidad universitaria 

al señalar enfáticamente que…
la  Corporación universitaria 
(comunidad universitaria) estará 
integrada por el conjunto de sus 
estudiantes, su personal académico 
y sus profesionales no docentes. 
Lo anterior tiene importancia en 
las elecciones debido a estos tres 
sectores son quienes conforman 
el cuerpo electoral y  de ello 
depende la participación o no  de 
los trabajadores en los procesos 
electorales y en los  diferentes 
órganos de gobierno de la UES.

La normativa jurídica de la 
UES es excluyente

La UES a nivel central es 
gobernada por órganos colegiados 

entre los cuales están la Asamblea General 
Universitaria, el Consejo Superior 
Universitario; a nivel de Facultades los 
órganos de gobierno son la Junta Directiva 
de cada Facultad.

Para elegir a sus representantes   
ante la Asamblea General Universitaria, 
el Consejo Superior Universitario y la 
Junta Directiva de Facultad, el personal 
académico lo hace  en Asamblea del 
Personal Académico.  

La representación del sector 
profesional no docente de cada Facultad, 
ante la Asamblea General Universitaria 
y ante la Junta Directiva de la Facultad, 
es electa por las asociaciones de 
profesionales de la Facultad que tengan 
personaría jurídica.

 Y la  representación estudiantil es 
electa  por medio de votación directa, en la 
que pueden participar todos los alumnos 
matriculados de la respectiva Facultad.  En 
todos los órganos de gobierno el sector 

¡VOTO, PARTICIPACIÓN Y UNIDAD DE TODOS 
LOS TRABAJADORES DE LA UES!  

Protesta ante la Asamblea General Universitaria en 
tiempos de la rectora  María Isabel Rodriguez
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de trabajadores administrativos no tiene 
representación, por ende no tiene ni voz 
ni voto, en eso radica el por qué no se 
menciona de forma específi ca como 
un sector que conforma la comunidad 
universitaria.

Deben participar las asociaciones 
de profesionales en los órganos 
de gobierno de la UES

Las diferentes asociaciones de 
profesionales actualmente tienen 
participación en  órganos de gobierno 
de la UES, y lo hacen como  el sector  
profesional no docente el cual como ya 
se ha dicho lo conforman  las personas 
graduadas o incorporadas por la 
Universidad, que no forman parte de 
su personal académico, los argumentos 
que fundamenten su participación son 
variados, ahora la interrogante a ello si 
estas asociaciones son representativas 
y defi enden los intereses de dichos 
profesionales, pero además cual es la forma 
de elección de dichos representantes, si en 
dicha decisión se garantiza la participación 
democrática de todas las personas socias  
de estas asociaciones;  cual es la forma 
como se eligen a estos representantes y 
si se les notifi ca de lo anterior a todas las 
asociaciones de profesionales;  ahora surge 
el cuestionamiento por que   no participan 
las diferentes organizaciones sindicales así 
como lo hacen las asociaciones.

La lucha por la democratización 
del régimen de gobierno de la 
UES, es una tarea inmediata

Actualmente la lucha por la 
democratización en la UES es fundamental, 
esta una tarea que no debe ni tiene 
que ser postergada, no tenemos que 
esperar a que un nuevo Rector llegue;  el 
Partido Socialista Centroamericano 
(PSOCA) considera que Ley Orgánica 
de la  Universidad de El Salvador y otros 
instrumentos jurídicos derivados de la 
misma son instrumentos anti trabajadores 
los cuales refl ejan los intereses de 
la clase dominante, además dichos 
normativa jurídica discrimina al sector de 
trabajadores administrativo de la UES, al 
no considerarlos parte de la comunidad 
universitarias, así mismo atenta contra 
la igualdad de los trabajadores como 
personas humanas y niega el derecho 

de elección y participación de los 
trabajadores administrativos  en  los 
órganos de gobierno de la UES. 

Ante lo anterior el PSOCA llama a la 
unidad de los trabajadores administrativos 
y docentes de la UES,  somos  una misma 

clase social, se depende de los mimos 
míseros salarios, tenemos los mismos 
enemigos de clase. Lo que nos diferencia 
es el trabajo que realizamos pero  tan 
importante es la formación de nuevos 
profesionales así como lo es el mantener 
las instalaciones y los procedimientos que 
permitan su formación a estos nuevos 
profesionales, así mismo como clase 
trabajadora  debemos buscar la unidad 
interna con el sector estudiantil.

Para el PSOCA como parte de la 
democratización se debe luchar por 
cambiar la Ley Orgánica de la  Universidad 
de El Salvador, y demás  normativa jurídica 
de la UES contraria a los intereses de las 
grandes mayorías y de la clase trabajadora,  
se debe luchar por una normativa jurídica 
que este en función de los intereses de los 
trabajadores docentes y administrativos, 
los estudiantes y que garantice la educación 
para todo el pueblo salvadoreño.

Para que las próximas elecciones 
de las autoridades universitarias de 
la UES sean democráticas el PSOCA, 
llama a luchar por: el reconocimiento 
jurídico  y  la incorporación de los 
trabajadores administrativos como 
parte de la comunidad universitaria y 

por ende también del cuerpo electoral, 
incorporación de representantes de 
trabajadores administrativos en los 
diferentes órganos de gobierno Asamblea 
General Universitaria,  Consejo Superior 
Universitario, Juntas Directivas de 

Facultades. Otro elemento fundamental 
es que el Rector/a, Vicerrectores/
as, Defensor/a de los Derechos 
Universitarios, así como los Decanos 
sean elegidos por todos los sectores que 
conforman la Corporación o Comunidad 
Universitaria mediante el voto directo. Lo 
anterior se lo debemos de exigir  a los 
órganos internos de gobiernos de la UES, 
ya que esta jurídicamente lo puede hacer.

El PSOCA considera que así como 
existen los argumentos para que el sector 
profesional no docente participe en 
órganos de gobierno de la UES también 
deberá permitirse la participación de las 
organizaciones sindicales quienes tendrán 
la función de defender el carácter de la 
educación superior así como el acceso a 
la misma.

¡Por un gobierno universitario de 
toda la clase  trabajadora, estudiantes y 
profesionales no docentes!.

Los trabajadores de la UES siempre han peleado sus derechos
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Por Abelardo Maturana

La recién concluida Conferencia 
Internacional de Apoyo a la Estrategia de 
Seguridad de Centroamérica, celebrada en 
la Ciudad de Guatemala por el Sistema 
de Integración Centroamericana 
(SICA), con la participación de 51 
delegaciones de varios países y organismos 

internacionales, entre los que sobresalen 
Estados Unidos, Colombia, México, Unión 
Europea, el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID), el  Banco Mundial 
(BM), el Sistema de Naciones Unidas y 
los países centroamericanos, signifi ca para 
nuestros pueblos más de lo mismo, es 
decir  más endeudamiento y más medidas 
represivas frente a una problemática, el 
crimen organizado, que tiene sus raíces en 
la crisis estructural del capitalismo.

Diferencias pese a tener una 
misma estrategia

El objetivo de tal cumbre era lanzar 
una estrategia de seguridad regional para 
combatir el crimen organizado. Se le dio 
énfasis al tráfi co de droga y la violencia 
relacionada a este negocio. Consideramos 
que esto es parte de la estrategia represiva 
del imperialismo estadounidense para el 
continente, pues pese a las recriminaciones 
entre los países del sur y del norte, no se 

aleja de tal situación.
Los gobiernos centroamericanos 

buscaban conseguir de parte de los 
organismos multilaterales y de Estados 
Unidos y Unión Europea, seis mil millones 
de dólares para fi nanciar tal estrategia, 
preferentemente en donaciones en 
efectivo, pero  se consiguieron solamente 
dos mil millones de dólares, el 80 % en 

préstamos, en su mayoría de parte del BM 
y el BID. No se negociaron las tasas de 
interés ni el tiempo a pagar y no se fi rmó 
ningún documento de compromiso. 

En la conferencia de la OEA celebrada 
en San Salvador hace un poco más de 
quince días, Centroamérica esperaba que 
los gobiernos imperialistas fi nanciaran tal 
estrategia, pero al no conseguirse eso, 
estos gobiernos tuvieron que decir que el 
objetivo no era ese sino el apoyo político 
a los distintos proyectos que se buscan 
realizar. 

Los gobiernos del Sur por medio de 
los  presidentes de Guatemala, Álvaro 
Colom y de México, Fernando Calderón, 
fueron enérgicos al exigirle al norte 
imperialista corresponsabilidad en el 
combate al crimen, pues en el caso de las 
drogas, la mayoría se consumen en esta 
región del mundo. 85 % de la cocaína se 
consume en Estados Unidos, la mayoría 
de las armas que usan estas empresas 
criminales vienen de ese país, aunque 

buena parte es equipo que fue usado 
en la guerra civil, y que se comercializan 
gracias a la corrupción de los ejércitos del 
área. Por lo tanto pidieron medidas más 
contundentes para frenar tal situación. 

Por su parte la secretaria de estado 
de EE.UU. Hillary Clinton, se justifi có 
diciendo que las agencias federales de tal 
país combaten fuertemente el comercio 
ilegal de armas y de químicos, materia 
prima para la cocaína.  Pero mientras 
estas mercancías sean legales tal comercio 
siempre existirá. De igual forma mencionó 
las  campañas de salud pública para 
prevenir el consumo de drogas; pese a esas 
declaraciones hasta la fecha no se sabe de 
ninguna red criminal desbaratada dentro 
de ese país y las ventas brutas de cocaína 
en EE. UU., ascienden a 35 mil millones 
de dólares (El Periódico, 23/6/11) Otra 
situación que ninguno de los ponentes 
que asistieron mencionó  fue el tema del 
lavado de dinero en bancos sobre todo 
gringos producto del negocio de la droga, 
no teniendo información clara de cuánta 
es la cantidad que lava el capital fi nanciero, 
ni qué medidas toman las autoridades de 
ese país con respecto a esto.

La secretaria de Estado y el 
representante de la UE, a su vez, 
cuestionaron la poca capacidad fi scal de las 
naciones centroamericanas para invertir 
en seguridad, prevención del crimen, 
justicia y políticas sociales; postura apoyada 
por los representantes de los organismos 
fi nancieros internacionales, Naciones 
Unidas tal como la CICIG,  A raíz de eso, 
salió la propuesta de un impuesto regional 
que grave las actividades económicas de 
los burguesías centroamericanas, algo 
que fue respondido por el presidente del 
gremio empresarial guatemalteco Roberto 
Dardón, en representación de sus pares 
de la región con una total negativa. 

Esa diferencia entre los 
representantes del imperialismo y las 
burguesías regionales, pese a no ser 
fundamental, pone en evidencia por un 
lado,  la falta de fi nanciamiento provocada 
por la crisis mundial que afecta a las 
naciones del primer mundo. Pero por el 

CONFERENCIA INTERNACIONAL EN GUATEMALA:

LOS GOBIERNOS SON INCAPACES DE GARANTIZAR LA SEGURIDAD
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otro el atraso de las burguesías del área 
que con esa postura mantienen su corta 
visión de no invertir en su entorno. Los 
gobiernos centroamericanos quedan en 
calidad de intermediarios entre 
ambas partes y en algunos casos 
como en El Salvador gravan las 
ganancias empresariales pese a la 
oposición de la burguesía de ese 
país para usarlo en seguridad. En 
otros casos como mencionó el 
presidente Calderón de México, 
que pide más corresponsabilidad 
a EE.UU.,  dice que tal situación 
nos convierte en víctimas de 
una guerra que no iniciamos 
y por lo tanto se necesita una 
responsabilidad compartida.

¿En qué consiste todo 
esto?

El BID menciona que 
los costos económicos de la 
violencia en la región superan 
los seis mil millones de dólares, 
correspondiendo al 8 % del PIB regional 
(Prensa Libre, 21/6/11). El presidente 
Colom mencionó que “la región invierte 
cuatro mil millones de Quetzales y de 
cuatro a seis de cada diez homicidios 
están relacionados con el narco (La Hora, 
22/6/11). 

La estrategia  consiste en cuatro ejes 
que desarrollarán 22 proyectos, estos 
serán: combate al delito,  prevención de 
la violencia, rehabilitación y reinserción en 
seguridad penitenciaria y fortalecimiento 
institucional.

El primer rubro que será el que 
más apoyo fi nanciero y técnico tendrá, 
pone en evidencia el peso que se dará 
a la represión al crimen, pues se busca 
crear una unidad de análisis y calidad 
de información de inteligencia a nivel 
regional, dotar de equipos tecnológicos 
para la seguridad fronteriza, intercambio 
de información para el combate al narco, 
buscando disminuir el tráfi co de armas, 
lavado de activos, tráfi co de drogas, 
personas y otros. Para eso Colombia 
apoyará tal centro regional de inteligencia 
e Israel capacitará en técnicas de control 
tecnológico a los ejércitos del área, es 
decir se tendrá el apoyo de dos gobiernos 
caracterizados por hacer uso del 
terrorismo de estado.

El siguiente rubro prevención de 
la violencia, consiste en desarrollar 
programas que mejoren el nivel de 
protección, rehabilitación, reinserción,  

fortalecimiento de programas de 
protección a la víctima y testigos, 
prevención de la violencia a nivel local, 
educación y capacitación laboral, donde 
el BID prestara dinero. Lo que se busca 
es prevenir la delincuencia en especial la 
atención a la violencia juvenil, de género, y 
la provocada por armas, drogas y pandillas.

Sobre seguridad penitenciaria, se busca 
modernizar la infraestructura carcelaria 
de los países de la región y crear sistemas 
penitenciarios acordes a los modelos y 
obligaciones de las Naciones Unidas. El 
objetivo será la reinserción socio-laboral 
y formación educativa de los presos.

El último rubro, buscará la 
profesionalización de los cuerpos de 
seguridad, crear programas regionales 
de agentes encargados de persecución 
criminal y sistemas de alerta temprana 
para la atención de tal fenómeno. 
Recordemos que en El Salvador existe 
una escuela de formación de policiales y 
fi scales patrocinada por Estados Unidos 
que responde a su lógica de control 
geopolítico de la región, la cual de seguro 
tendrá un papel preponderante en este 
plan.

Pese a ponerle algún énfasis en la 
prevención del delito, en la realización 
de programas educación y capacitación 

laboral y de alguna mejora en los 
programas de erradicación de la pobreza, 
la lógica siempre es la represión al crimen. 
Según un estudio recién publicado por 

el Programa de Naciones 
Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) el gasto de los 
gobiernos en seguridad 
aumentó en un 60 %, en 
cuatro mil millones de dólares 
en el último año (La Hora, 
23/6/11).

La misma repuesta: 
militarización

Consideramos que 
los puntos neurálgicos 
para el combate al crimen 
organizado, sobre todo 
el tráfi co de drogas va 
relacionado más que a medias 
represivas, como militarizar 
las sociedades o servicios 
obligatorios ya sea militar o 
social que afecta  a la juventud, 

en políticas redistributivas del ingreso, no 
sólo en programas sociales focalizados. 
Necesitamos una mayor contribución 
fi scal de los que más ganancias tienen, 
pero que lo gravado se dirija a tales 
políticas redistributivas, mayores 
salarios, exoneración a impuestos y 
congelamiento a precios de la canasta 
básica, universalización de los servicios 
públicos y mayor capacitación laboral para 
la juventud.

En el plano inmediato, es necesario 
detener la importación, comercialización 
y tenencia de armas, la  legalización de 
todas las drogas con regulación estatal y 
la inversión en campañas de prevención 
de éstas y atención a los adictos. De 
igual forma seguir profesionalizando a 
los cuerpos de policía pero en una lógica 
de prevención del delito con énfasis 
en acciones reguladas por derechos 
humanos, aunque siempre se requerirá de 
acciones penales y policiales para detener 
las acciones criminales. Pero todas 
estas políticas no las pueden hacer las 
burguesías ni el imperialismo, es necesario 
que a nivel regional y en los centros 
imperiales, los pueblos tomemos el poder 
para detener esta vorágine de violencia 
que afecta sobre todo a la juventud.
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Por Alejandro Augusto Blanco.

El 29 de julio de 1969, los Estados 
Unidos de Norteamérica anuncia la retirada 
de sus tropas de Vietnam. A pesar de este 
anuncio y las inminentes negociaciones 
de paz, el papel del imperialismo fue 
extremadamente terrorífi co, continuando 
la guerra de ocupación contra uno de los 
pueblos más pobres del mundo. A pesar 
de que la guerra continuaría por más de 
5 años, las cartas estaban 
echadas, ya en 1969 el 
imperialismo estaba 
siendo derrotado no solo 
en el campo de batalla, 
sino en la lucha política 
que libraba en su propio 
terreno contra el fuerte 
movimiento antiguerra que 
caló en lo más profundo 
de la conciencia del pueblo 
norteamericano. 

El colonialismo 
Francés.

Para entender 
la guerra de Vietnam 
debemos regresar a los 
anales mismos del confl icto 
y la propia historia del país 
asiático. Vietnam logra su independencia 
del imperio chino en el siglo X, alcanzando 
su actual confi guración geográfi ca en el 
siglo XIX. La independencia de China y 
las grandes batallas para defender dicha 
emancipación confi guraron un fuerte 
sentimiento nacional.

La revolución Rusa de 1917 marca una 
etapa de revoluciones en el mundo, para 
1926 León Trotsky analizaba que esta ola 
revolucionaria mundial giraba de Europa 
hacia Asia. Proceso que se repetiría en 
1949 con la revolución China y Coreana. 
Desde 1913 Vietnam cae en las manos del 
colonialismo Francés: “extrayendo minerales 
y caucho, desarrollando e invirtiendo más 
tarde capitales en la industria del caucho y 

la industria manufacturera.” (Lecciones del 
movimiento contra la guerra de Vietnam, 
Carole Seligman)

En la II Guerra mundial Francia fue 
derrotada y ocupada por Alemania, por 
lo que Japón ocupó Indochina en 1940 
y dominó Vietnam a través de la antigua 
administración colonial francesa, pero 
cuando las fuerzas alemanas fueron 
expulsadas de Francia, Japón echó el 
régimen colonial francés y declaró la 
“independencia” de Vietnam, bajo el 

emperador Bao Dai, quien cooperaba con 
los japoneses.

La revolución contra el 
colonialismo.

En 1940 se conforma la resistencia 
guerrillera en Vietnam contra el régimen 
colonialista francés de Vichy y los 
japoneses. El Vietminh liderado por Ho 
Chi Minh, es un frente de las fuerzas 
nacionalistas vietnamitas y el Partido 
Comunista. El Vietminh logró aumentar 
su infl uencia en todo el campo y luego, 
con la rendición de los japoneses frente 
a los aliados, dirigió la revolución popular 
que abarcó y se extendió a las ciudades 

vietnamitas. El 19 de agosto de 1945 el 
Vietminh llegó al poder proclamándose la 
independencia y la República Democrática 
de Vietnam.

Los acuerdos de Postdam fi rmados 
al fi nalizar la II guerra dispusieron la 
ocupación de la península por tropas 
británicas. Como era de esperarse, 
esta ocupación de tropas imperialistas 
signifi caría la recolonización de Vietnam. 
La infl uencia del Estalinismo sería nefasta, 
aconsejó darles la bienvenida a las tropas 

invasoras, acción que el 
gobierno del Vietminh 
aceptó al pie de la letra. 
Solo el trotskismo 
denunció esta infamia 
oponiéndose al ingreso de 
las tropas imperiales: “La 
oposición al imperialismo y el 
apoyo a la revolución mundial; 
el frente único obrero-
campesino; la creación de 
comités populares (soviets); 
el establecimiento de una 
Asamblea Constituyente; 
el armamento del pueblo; 
la confi scación de la 
tierra por los campesinos; 
la nacionalización de la 
industria bajo control de los 

trabajadores y la creación de 
un gobierno obrero-campesino”. (Ídem)

El PC Vietnamita no solo siguió el 
nefasto consejo del Kremlin, sino que 
desarmó y arrestó a los revolucionarios 
que se oponían a la ocupación Inglesa 
- Americana, las consecuencias no se 
hicieron esperar: “El ejército británico atacó 
a las fuerzas independentistas y le devolvió el 
poder en el sur de Vietnam a los colonialistas 
franceses (…) Francia y el Vietminh fi rmaron 
un acuerdo por el cual Francia reconocía al 
gobierno de la República Democrática de 
Vietnam como una parte semiautónoma de 
la Unión Francesa, exclusivamente en la zona 
norte del país y por un breve período. (…) 
por el mismo acuerdo se permitía a Francia 
apostar tropas de tierra en Hanoi desde 

29 DE JUNIO DE 1969:

EL IMPERIALISMO NORTEAMERICANO 
ANUNCIA SU SALIDA DE VIETNAM.

Un tanque del Vietcong entra en Saigón
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donde arrojaron el masivo bombardeo del 
puerto de Haiphon y empujaron al Vietminh 
al interior del país, quienes emprendieron 
una prolongada guerra de guerrillas contra 
Francia.” (Ídem)

La intervención Norteamericana.
Pasaron 8 años de guerra entre 

el imperialismo francés y la guerrilla 
vietnamita, en ese tiempo 
la guerrilla logra derrotar 
militarmente al ejército francés 
en la batalla de Dien Bien Phu 
en 1954. Los Estados Unidos se 
involucran en el confl icto luego 
de la victoria de la revolución 
china de 1949 proveyendo 
asistencia militar a Francia.

Tras la derrota del 
imperialismo francés se 
fi rman los Acuerdos de 
Ginebra en 1954. Estos 
erigieron otra gran traición 
a la revolución, planteando la 
división de Vietnam a partir 
del paralelo 17°, el norte para 
los nacionalistas junto a los 
comunistas y el sur a cargo del 
imperialismo franco. El acuerdo 
establecía la realización  de un 
proceso electoral a los 2 años de fi rmado 
el acuerdo. Pero las elecciones nunca 
se realizarían, ya que, aunque el ejército 
francés se retira de Vietnam, los Estados 
Unidos invaden Vietnam del sur e imponen 
un gobierno títere dirigido po Ngo Diem.

La guerra.
El tratado de Ginebra le dio tiempo 

a los Estados Unidos para crear bases 
sociales en el sur del país a través de 
concesiones e incentivos económicos. 
Para 1959 los soldados norteamericanos 
fueron enviados a Vietnam, así es como 
la República Democrática de Vietnam 
otorga ayuda a la resistencia en el sur. 
En 1960, y con el apoyo del Vietminh se 
forma el Frente de Liberación Nacional 
que luchará en el sur de Vietnam contra 
las tropas imperialistas. 

La guerra se extendió por más 
de una década en la cual las tropas de 
ambos ejércitos combatieron ferozmente. 
Son famosas los combates, haciéndose 
desgraciadamente célebres la brutalidad 
de las tropas imperiales, las cuales 

bombardearon y destruyeron cuanto 
encontraban a su paso: “el pueblo de 
Xom-Lang, llamada equivocadamente por 
los militares norteamericanos My Lai. La 
Compañía Charly, el Primer Batallón de la 
20th Infantería de la división norteamericana, 
incursionó en Xom Lang. No encontraron 
oposición. Tampoco encontraron soldados 
armados del Frente de Liberación Nacional 

(NFL), ningún armamento en absoluto, 
pero provocaron la masacre de 504 
pobladores, la mayoría de ellos ancianos, 
mujeres, muchachas (algunas de las cuales 
fueron violadas y luego asesinadas) y niños, 
incluyendo bebés en brazos.” (Ídem)   

La ofensiva del Tet.
1968 fue un año decisivo para la 

guerra, el 31 de enero inicia la ofensiva 
del Tet, en donde las fuerzas de liberación 
vietnamitas atacan coordinadamente las 
posiciones enemigas en casi todas las 
ciudades importantes del sur de Vietnam, 
la ofensiva se realizó en 36 de las 44 
capitales de provincia y en 64 centros 
locales. La batalla fue tan cruenta que: “Las 
fuerzas regulares obligaron por su parte, al 
ejército norteamericano a un combate frontal 
de gran envergadura alrededor de la base de 
Khe Sanh, cerca de la línea de demarcación 
entre el Sur y el Norte del país. Hué, en el 
centro de Vietnam, es conquistada por el 
Ejército popular. La batalla de Hué dura 
hasta el 24 de febrero. Los norteamericanos 
no logran retomar el control de la ciudadela 

imperial después de haber destruido bajo los 
bombardeos el 80 % de este viejo símbolo.” 
(La ofensiva del Tet, Pierre Rousset)

La ofensiva del Tet no llevará a la 
victoria inmediata, pero crearon las 
condiciones políticas y militares para 
que el imperialismo norteamericano se 
diera cuenta del pantano tan grande en el 
que se había metido. Unos años después 

anunciarían el retiro de las 
tropas y las negociaciones para 
establecer la paz.

 Causas de la derrota 
imperialista.

Mucho se ha discutido 
sobre los factores que llevaron 
a la derrota del imperialismo 
en Vietnam, pero se debe 
mencionar varios factores 
como causas de la derrota 
imperialista norteamericano. En 
primer lugar, la lucha heroica del 
pueblo Vietnamita que batalló 
encarnizadamente contra la 
ocupación norteamericana. 
No se puede obviar el papel 
que ocupó el movimiento 

anti guerra que coincide con la 
radicalización de la juventud y de 

un sector del pueblo norteamericano que 
se movilizó contra la masacre que llevaban 
a cabo las tropas imperialistas en Vietnam.

La presión internacional sobre todo 
relacionada a la radicalización de la 
juventud sería un factor decisivo, Desde 
México hasta Francia las protestas en 
contra de la guerra fueron un punto de 
presión tan importante que llevó a China 
y a la URSS a apoyar logísticamente al 
ejército de liberación vietnamita.

El 29 de Junio de 1969 el imperialismo 
norteamericano anuncia su salida de 
Vietnam, esta fue la primera gran derrota 
del ejército más potente de la historia 
de la humanidad, y signifi có un cambio 
en la relación de fuerzas internacionales 
conocida como el síndrome de Vietnam. 
Esta victoria sigue siendo un ícono aún 
en nuestros tiempos y demostró que un 
pueblo convencido de su liberación puede 
hacer lo que se creía imposible, derrotar 
a la potencia imperialista más importante 
del mundo.

Un ofi cial sudvietnamita ejecuta a un 
guerrillero durante la ofensiva del Tet
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Por Aquiles Izaguirre.

Fue a fi nales de la administración del 
presidente Enrique Bolaños que se dejó 
al descubierto la mala administración y la 
corrupción que imperaba en el sistema 
energético nacional. En aquella época en la 
que imperaba el libre mercado, la situación 
nacional tomo tono de barbarie, no es difícil 
recordar que los apagones llegaron a ser 
de 8 horas diarias y el sistema casi colapsa. 
La “solución” llegó con el gobierno del 
presidente Ortega, quien aprovechando 
las relaciones diplomáticas con Venezuela 

compró plantas generadoras eléctricas 
venezolanas. 

Desde entonces los incrementos en el 
precio de la energía eléctrica es la receta 
semestral para el pueblo Nicaragüense, 
no hay año en que INE no autorice a 
Gas Natural incrementos a las facturas, 
la diferencia es que en esta ocasión se 
anuncia que no será el consumidor el que 
pague el incremento en la factura.

Un poco de historia
Desde hace mucho tiempo el pueblo 

de Nicaragua ve como los precios de 
las facturas eléctricas se incrementan 
de manera estrepitosa, pero hay que 
recordar que desde la administración 

del ex presidenta Violeta Barrios de 
Chamorro y Arnoldo Alemán el Estado 
apostó por la venta de las empresas 
energéticas, de hecho se desmanteló la 
empresa nacional de energía eléctrica y 
el sistema nacional pasó a ser un sistema 
mixto, con la mayoría de inversión privada 
y alguna que otra empresa estatal.

En el sistema energético 
nicaragüense participa el capital privado 
y el Estado. El sistema está dividido en 
Generación, Transmisión, Distribución 
y Comercialización. Solo la empresa de 
transmisión está en manos del Estado, la 

generación en su mayoría es de capital 
privado con pocas empresas estatales. 
La comercialización es privada con una 
pequeña participación estatal.

Los apagones y las plantas Hugo 
Chávez.

Al fi nalizar la administración de don 
Enrique Bolaños e inicios del gobierno del 
presidente Ortega el país llegó al borde 
del colapso energético, apagones de 8 
horas diarias era lo que sufría el pueblo 
nicaragüense. Esto ocurría porque los 
gobiernos liberales no lograron prever 
que el crecimiento económico también 
incrementaba la demandad energética. 
Asimismo, desde la administración de 

Arnoldo Alemán se había decidido 
“genialmente” que se debía apostar por 
la generación energética atreves de 
combustibles. Hasta la fecha, el 80% de la 
generación energética se hace por medio 
de combustibles.

La solución que dio el gobierno 
de Daniel Ortega, aprovechando las 
facilidades de fi nanciamiento que daba 
Venezuela, fue comprar las plantas 
generadoras Hugo Chávez, incrementando 
la dependencia de los combustibles para la 
generación de energía. En aquel momento 
las plantas Hugo Chávez se vieron con 
alegría porque signifi caban el fi nal de los 
apagones, pero el precio que está pagando 
el pueblo nicaragüense es alto.

Preparando el terreno.
El 2007 se marcaría un confl icto 

con Unión Fenosa, este panorama fue 
aprovechado por la burguesía sandinista 
para expandir sus negocios e iniciar la 
expansión en el terreno energético. 

En Junio de ese mismo año la 
burguesía sandinista estaba preparando 
el camino para la inversión en el sector 
energético, por esos días el congreso de 
la república aprobaría con carácter de 
urgencia, una ley que facultaba a Unión 
Fenosa a generar energía, con fuentes no 
renovables, de hasta un 20 por ciento de 
la demanda local. La jugada no terminaba 
ahí, el 29 de junio de ese mismo año la 
procuraduría general de la república 
revisaría las concesiones otorgadas 
durante los gobiernos anteriores a las 
generadoras de energía. El panorama 
se esclarecería al pasar el tiempo, y la 
burguesía sandinista se consolidará y 
comenzara sus inversiones en el campo 
de generación de energía con la ayuda 
Venezolana y las famosas plantas Hugo 
Chávez.

El gran negocio de la energía.
Desde que las empresas Hugo 

Chávez fueron traídas para solucionar los 
apagones, el panorama quedó claro, las 
empresas funcionarían como empresas 
privadas vinculadas a los negocios del 
Estado, el gobierno decidió que las 

NO ENGORDEMOS LA CARTERA DE LOS EMPRESARIOS: 

¡NO AL INCREMENTO DE LA TARIFA ENERGÉTICA!

David Castillo del INE y el ministro de Energía, Emilio Rapaccioli
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ganancias que fueran generadas por los 
convenios con Venezuela  servirían para 
“subsidiar a la población pobre”.

El interés por defender estos negocios 
llegó a tanto que a fi nales a inicios del 
2008 el gobierno sandinista aprobó la 
Ley especial para la distribución y el uso 
responsable del servicio público básico de 
energía. 

Esta ley sería la herramienta jurídica 
que utilizaría el gobierno para garantizar 
el paga efectivo de sus inversiones en 
el sector energético: “Este proyecto de 
ley contempla penas de cárcel  y multas 
a los consumidores de 800 kilovatios/
hora al mes que roben energía, además 
de sanciones administrativas para los que 
sustraigan energía y sean consumidores 
de 500 kilovatios/hora al mes.” (ESCA No 
 73)

Los incrementos en la tarifa
Como mencionamos, los incrementos 

en las facturas energéticas no son 
novedades, casi todos los años de la 
administración de Daniel Ortega el INE 
aprobó incrementos en la tarifa energética, 
en algunas ocasiones fueron más un 
incremento en el año. Recordemos que 
para Noviembre del 2007 el gobierno 
sandinista presionaba a la trasnacional 
Unión Fenosa para que la trasnacional le 
diera participación en la Distribución de la 
energía, pero aun estando en “disputa” el 
gobierno de Ortega anunció un aumento 
en los precios de la energía, el incremento 
sería así: “durante los próximos tres 
meses (2.5% Nov; 2.5 Dic. y 3% Ene); el 
sandinismo aunque mantiene el discurso 
populista contra la transnacional le 
permite seguir esquilmando al pueblo 
trabajador”. (ESCA 70) 

Como ha sido normal desde los inicios 
de este gobierno, este mes INE anunció 
un incremento del 41.8 por ciento en la 
tarifa de la energía eléctrica. Esta decisión 
es muy criticada, ya que la resolución del 
INE no es justifi cada y es muy criticada, el 
Economista Adolfo Acevedo asegura: “ya 
que aun tomando en cuenta que aumentó 
en un 29% el búnker tipo C o fuel oil (…) 
Si sube el precio de los hidrocarburos sube 
la energía, pero el aumento no es del 29%, 
porque existen fuentes alternativas de 
energía como la hidroeléctrica y la eólica, que 
cubren el 34% de la generación de energía en 
Nicaragua” (El Nuevo Diario 23/06/2011)

Pero el gobierno, a través del INE, ha 
anunciado en un comunicado de Prensa 
que: “debido a la voluntad y decisión 
gubernamental de no incrementar el 
precio de la electricidad y proteger así a 
las familias, pulperías, pequeña empresa, el 

bombeo de agua potable y a la producción 
en general” (…) “El gobierno obtuvo de 
los fondos Alba un fi nanciamiento hasta 
por 107 millones de dólares para cubrir 
estos altos precios” (Informe Pastran 
23/06/2011)

¿Quién pagará el subsidio?
A pesar de que el gobierno ha 

anunciado a todos aires que el incremento 
en la tarifa energética no será pagado por 
el pueblo, la verdad es muy contraria, en 
un anuncio pagado por el gobierno se 
anuncia: “el fi nanciamiento obtenido por 
el gobierno es sin plazo y a cero interés”, 
no existe plazo cuando el gobierno 
deberá pagar los 107 millones de dólares 
a los fondos del ALBA “Este fi nanciamiento 
será pagado en el futuro siempre y cuando 
los consumidores se benefi cien de menores 
precios de la energía al comenzar a generar 
electricidad las nuevas plantas con fuentes 
renovables geotérmicas, eólicas e hidráulicas 
que están en proceso de construcción” 
(Ídem) Como vemos los fondos siempre 
serán pagados por el pueblo, solo que no 
será a través de la facturación directa. 

Los verdaderos intereses.
El panorama en que nos encontramos 

no es alentador, ya que INE anuncia que el 
próximo año el “subsidio” se terminará y 
el incremento será del 24% en las tarifas 
energéticas, es decir el subsidio solo se 
ha anunciado en los meses previos a las 
elecciones presidenciales.

Pero ¿Por qué el INE es tan pasivo y 
sigue benefi ciando a las empresas privadas?, 
la respuesta es que el gobierno está 
interesado en que el sector de su burguesía 
siga desarrollándose con sus negocios, así 
podemos ver las nota de Prensa enviada 
a los medios de comunicación por el 
Ministerio de Energía y Minas, en las que 
se declaran las coincidencias del gobierno 
y la empresa distribuidora, antes Unión 
Fenosa, hoy Gas Natural: “que se deben 
dar las condiciones mínimas, a fi n de que 
las Distribuidoras (Disnorte-Dissur) que 
funcionan como recaudadoras de los montos 
de energía servida a la población, mantengan 
su estabilidad fi nanciera” (El Nuevo Diario 
23/11/2011) Como vemos la estabilidad 
fi nanciera de las empresas que esquilman 
al pueblo nicaragüense es prioridad para 
el gobierno.

Ante este panorama en que el 
pueblo siempre termina pagando de una 
u otra forma las facturas energéticas, la 
única solución es la nacionalización bajo 
el control obrero y fi scalización de los 
consumidores. Solo los consumidores y 
los trabajadores lucharán por acabar con 
la adicción a los combustibles  que en 
este momento es el gran negocio para los 
sectores de poder de nuestro país.
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 Por Marcial Rivera

El 29 de Diciembre de 1996, es 
una fecha parteaguas en la historia de 
Guatemala, y Centroamérica. Luego de 
más de 30 años de una cruenta guerra 
civil, que dejó como saldo, además de 
pérdidas económicas, violaciones a 
derechos humanos, poco más de un 
millón de habitantes desplazados hacia 
México, y un sin fi n de consecuencias a 
nivel de la salud mental de las personas, 
nada más y nada menos, que poco más de 
cien mil muertos, según cifras ofi ciales.

Durante los últimos días se han 
dado capturas que han tenido poca 
trascendencia en la opinión pública. A 
estas capturas, pueden darse diferentes 
interpretaciones, desde las superfi ciales 
que cuestionan la realización de estas 
capturas en período electoral, hasta 
otras que hacen relación a la justicia 
restaurativa, es decir, no a la parte legal, 
en la que quienes son responsables 
de crímenes de guerra, genocidio, y 
demás paguen por sus actos; sino más 
bien se dan estas capturas como mero 
simbolismo de un sistema judicial, por 
demás corrupto, servil, y cuestionado.

Héctor Rafael Bol de la Cruz, fue 
detenido el nueve de junio, del año en 
curso, en EL Progreso, Jutiapa, en el 
oriente Guatemalteco, al atribuírsele 
la desaparición de Fernando García, 
quien además de sindicalista, era esposo 
de la actual diputada, al Congreso de 
Guatemala, Nineth Montenegro. Esta 
captura es la tercera después de la 
condena de Héctor Ramírez  y Abraham 
Gómez, quienes ya guardan prisión por 
la comisión del delito de desaparición en 
perjuicio de García.

Otra captura importante, y que a 
su vez ha sido aplaudida por diferentes 
entidades de derechos humanos, ha sido 
la de Héctor Mario López Fuentes, quien 
fue Jefe del Estado Mayor del Ejército, 
entre Septiembre del 82 y Agosto del 83, 
período durante el cual se elaboraron 

y ejecutaron los planes Sofía, Victoria 
82 y Firmeza 83, que pretendían la 
exterminación de población civil, por 
estar en “fi rme apoyo” a la guerrilla. 
Sobre esto, las declaraciones de Efraín 
Ríos Montt, -actual diputado por el Frente 
Republicano Guatemalteco, y entonces 
presidente de facto- son verdaderamente 

alarmantes, pues justifi ca las acciones 
llevadas a cabo. En una entrevista 
reciente hecha por Emisoras Unidas, el 
mencionado personaje comentaba: “fue 
una lucha contra un grupo específi co, de 
acuerdo con la legalidad existente... Fue 
una guerra de guerrillas”.

López Fuentes, -quien fue candidato 
a la presidencia de la República, en 1995- 
fue uno de los mayores asesores, y 
colaboradores durante el corto período 
presidencial de Efraín Ríos Montt, que 
ha sido -junto con el período de Romeo 
Lucas García- el tiempo durante el que 
se han cometido el mayor número de 
asesinatos. Esta etapa fue muy crítica, 
no solo por las violaciones a derechos 
humanos y asesinatos cometidos en 
contra de la población civil, sino además 
por la reorganización del Ejército, lo que 
en parte contribuyó a la realización de 

esas masacres, con la creación de los 
llamados “Escuadrones de la Muerte” 
que fueron grupos paramilitares; quienes 
tenían labores específi cas, como las 
de torturar, secuestrar, asesinar y 
desaparecer líderes sociales, religiosos, 
estudiantiles, universitarios, y demás.

El proceso, sigue un avance 
aparentemente “coherente”, pues al 
momento a López Fuentes se le acusa 
de ser el planifi cador de diferentes 
masacres, perpetradas durante los 
gobiernos sucesivos de Romeo Lucas 
García y Efraín Ríos Montt. Como se 
mencionó anteriormente, este fue el 
período durante el cual se cometieron 
la mayor cantidad de violaciones a 
derechos humanos, específi camente de 
asesinatos por medio de 440 masacres 
a comunidades indígenas; doce de ellas 
en el triángulo Ixil, que abarca Nebaj, San 
Juan Cotzal y Chajul, en el Departamento 
de Quiché.

Después de 10 años, de iniciar 
el trámite contra López Fuentes 
fi nalmente se le da seguimiento; de 
ahí el dicho que lleva por título este 
artículo “La justicia tarda pero no 
olvida”. Sobre este hecho son también 
irónicas las declaraciones, del embajador 
estadounidense Stephen McFarland, 
quien hacía alusión al “esclarecimiento 
de los hechos ocurridos, y la búsqueda 
de la reconciliación”. Irónicas, porque la 
Central de Inteligencia Americana, CIA, 
y Estados Unidos, son los responsables, 
de haber entrenado militares, realizar 
labores de espionajes; entre otros.

Es pues ahora, deber de la sociedad, 
exigir que los y las responsables de los 
crímenes de lesa humanidad, paguen por 
los delitos cometidos, antes, durante 
y después del confl icto armado, pues 
aparentemente, los acuerdos de paz, 
tienen su cumplimiento en la parte 
formal; falta entonces darle cumplimiento 
a la parte sustantiva.

LA JUSTICIA TARDA PERO NO OLVIDA

EX MILITARES GENOCIDAS ENCARCELADOS

El ex general López Fuentes capturado
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Por Mario Carranza
El año pasado año, la Cámara de 

la Industria Textil, Confección y Zonas 
Francas de El Salvador CAMTEX propuso 
de una manera maquillada la forma de 
jordana laboral fl exible o sea el sistema 
3.5X3.5 donde según la cual  se estarían 
trabajando tres días y medio que  equivalen 
a 42 horas, pero laborarían 12 horas por 
día;   el código de trabajo estipula que 
se tienen que trabajar 8 horas por día y 
cumplir 44 horas de labor por semana; es 
de mencionar la sobreexplotación que se 
estarían haciendo los capitalistas al imponer 
12 horas de trabajo, la pérdida de derechos 
laborales y de ciertas prestaciones. En esa 
ocasión dicha propuesta no fue avalada.

Nuevamente la CAMTEX busca hacer 
prevalecer sus propuestas quienes insisten  
“en la fl exibilidad laboral como una medida 
para atraer inversiones y desarrollar al 
sector de zonas francas y depósitos de 
perfeccionamiento activo. Y proponen…. 
la aprobación de una nueva legislación en la 
materia, la agilidad de los procedimientos 
aduaneros, la promoción del país como 
destino de inversión, así como la puesta en 
funcionamiento del Puerto de La Unión…
como una alternativa para potenciar al 
sector y reactivar la economía.” (http://
www.elsalvador.com)

 Propuesta de CAMTEX  una salida 
para el gobierno

El sector de la industria de la 
confección ha sido bastante  característico 
de los países de Asia donde pero como 
lo señala la  Patricia Figueroa directora 
ejecutiva, de CAMTEX  que debido al 
encarecimiento de China y el sudeste 
asiático, los inversionistas de Estados 
Unidos han vuelto la mirada hacia 
América Latina, por lo que El Salvador 
debe estar preparado. (http://www.
elsalvador.com) las condiciones para estos 
gremios empresariales  de opresores y 
explotadores, se complican empujándolos 
hacia zonas más favorables donde los 
países del área centroamericana sumidos 
en la pobreza, urgen de inversiones, para 
que generen los tan ansiados  empleos que 
de una u otra manera ayudaría a medio 

cumplir las promesas del presidente 
Mauricio Funes y del FMLN de crear la 
fábrica de empleos lo que tanto les sirvió 
en la campaña electoral. 

Quien sale benefi ciado con las 
ganancias del sector textil

Según la CAMTEX, voceros “el sector 
textil y confección es la fuente de empleo 
para 240 mil salvadoreños, y ha exportado 
$171 millones hasta abril de este año, 
$27 millones más que el mismo periodo 
del año pasado,…representa el 17% del 
PIB industrial.” (http://www.elsalvador.
com) No se discute el incremento en las 

exportaciones, y de los malos empleos, 
sino la forma brutal con que se produce 
lo que se exporta, en donde generalmente 
los trabajadores  provienen del campo, son 
descendientes de personas de los pueblos 
originarios y demás sectores populares, 
quienes con su fuerza de trabajo y 
como clase explotada y oprimida hacen 
más ricos a unos pocos inversionistas 
y connacionales las que amontonan y 
que al fi nal de un periodo se van con las 
ganancias ya sin importarles lo precario de 
las condiciones infrahumanas de trabajo 
en que fueron producidas.

CAMTEX busca sacar provecho delas 
concesiones

CAMTEX también ha exhortado por 

la apertura y puesta en funcionamiento 
del  puerto de la unión, señalando que  
“las autoridades deben colaborar con 
procedimientos aduaneros ágiles y 
certeros, y posicionar a El Salvador a 
través de la concesión del Puerto de La 
Unión”. (http://www.elsalvador.com. es  de 
señalar que dicho puerto  es propiedad 
del pueblo salvadoreño por que ha sido 
construido con préstamos el pueblo 
salvadoreño tiene  que pagar, mientras 
ellos solo se quedan con las ganancias.

Más empleos, menos jornada 
laboral y más salario

El Partido Socialista 
Centroamericano (PSOCA), se 
une al clamor del pueblo para que se le 
brinden verdaderos empleos y rechaza la 
pretensiones de la CAMTEX  de crear 
seudoempleos; el PSOCA rechaza toda 
legislación laboral que busque negar los 
derechos de la clase trabaja y tenga como 
objetivos  incrementar la sobreexplotación 
de la clase trabajadora, y llamada a clase 
trabajadora  no dejarse engañar por los 
cantos del ilusionismo de la fl exibilidad 
laboral, ya que esta en contraria a los 
intereses de nuestra clase

El  PSOCA considera que si el interés 
fuera dar empleo a los desempleados la 
propuesta tendría que ser menos horas 
de trabajo igual salario lo que permitiría, 
que las personas que no trabajan tengan 
trabajo y asegura la estabilidad laboral de 
quienes ya trabajan.

Ninguna concesión de los bienes 
del Estado

El PSOCA rechaza  todo intento 
de concesión del puerto de La Unión 
y considera que  este puerto debe ser 
estatizado y funcionar bajo control 
de los trabajadores, caso contrario el 
actual gobierno de Funes y del FMLN 
estaría dando la razón a la campaña de 
desinformación de la tradicional derecha 
ARENERA quienes los tildan de incapaces, 
el PSOCA llama al pueblo salvadoreño  a 
que rechacemos todo tipo de concesión.

FLEXIBILIDAD LABORAL Y MAQUILA: 

¿ALTERNATIVAS AL DESEMPLEO Y ELEVADO COSTO DE LA VIDA?

Patricia Figueroa, directora 
Ejecutiva de CAMTEX
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Por Diego Lynch

Una vez que el gobierno de Daniel 
Ortega y el Frente Sandinista de 
Liberación Nacional (FSLN) tomaron 
el poder, desmovilizaron por medio de la 
Unión Nacional de Estudiantes de 
Nicaragua (UNEN), todas las luchas 
estudiantiles por las reivindicaciones 
sociales, por el seis por ciento a las 
universidades y por los derechos que los 
gobiernos constantemente violentan a la 
población.

Las pocas y aisladas luchas que se han 
refl ejado en algunos recintos han sido 
entre la misma dirigencia sandinista de 
UNEN, quienes en aras de perpetuarse 

en el poder, manejar los fondos del 
presupuesto universitario y congraciarse 
con el Frente Sandinista, se agreden en 
entre ellos y se acusan de malos manejos 
y robos, denigrando de esta forma a la 
Dirigencia Estudiantil, la cual durante 
muchos años ha sido el brazo estudiantil 
armado del FSLN.

UNEN traiciona a comunidad 
estudiantil

Tras el brutal homicidio del 
estudiante Evans Omar Ponce a mano 
de seis delincuentes menores de edad, la 
comunidad estudiantil ha salido a las calles 
a protestar de forma pacífi ca, exigiendo 
justicia y una reforma al código de la 

niñez y la adolescencia. Tras las primeras 
protestas estudiantiles, UNEN ha decidido 
apoyar dicha lucha y ponerse al frente 
de la misma, jugando con la conciencia 
estudiantil y de la familia del joven Ponce, 
ya que desvirtúan la realidad y tratan 
de desviar las protestas que deberían ir 
dirigidas al gobierno, quien es el encargado 
de brindar la seguridad a la población y 
de prestar los medios necesarios para los 
centros de detención y reivindicación.

De esta manera se logra visualizar 
como la Dirigencia Estudiantil trata de 
desmontar y minimizar las protestas, 
evitando que los estudiantes desestabilicen 
al gobierno, a como lo hicieron hace unas 
semanas cuando los estudiantes de la 

Universidad Nacional Autónoma 
de Nicaragua (UNAN-MANAGUA) 
salieron a las calles exigiendo no se les 
reformara su año académico.

Debates continúan
Los debates y discusiones sobre la 

reforma o no al código de la niñez y la 
adolescencia continúan en la palestra 
pública; mientras en las calles los 
estudiantes exigen mayor seguridad 
y mano dura en contra de estos seis 
delincuentes menores de edad, algunos 
diputados y especialistas en psicología 
infantil expresan que poner mano dura no 
es la solución sino evitar que se cometan 
los delitos.

El hecho de castigar con penas mayores 
a los jóvenes que cometen delitos no los 
ayudara a reintegrarlos a la sociedad, los 
sistemas penitenciarios en Nicaragua 
no prestan las condiciones adecuadas 
para rescatar a los privados de libertad, 
contrariamente quienes salen de estos 
centros se vuelven más violentos y culpan 
a la sociedad por haber estado encerrados. 
La solución es crear programas dentro de 
los sistemas penitenciarios que permitan 
la participación de todos los reos, que 
les den estudios y carreras técnicas y el 
Estado debería de garantizar centros de 
trabajos técnicos tales como talleres, para 
que una vez cumplan con su condena 
estos puedan regresar y reintegrarse a la 
sociedad como cualquier otro ciudadano.

Si bien es cierto la conciencia de la 
población se encuentra afectada por el 
homicidio de Evans Omar Ponce, hay que 
tomar en cuenta que existen parámetros 
dentro de los Derechos Humanos que 
protegen a las personas de penas y 
castigos que afecten la integridad de la 
persona, por lo que es necesario analizar 
bien este tema y buscar la manera de 
rescatar a la juventud, no solo en este caso 
en específi co sino en todo tipo de delitos, 
no podemos permitir que el futuro de 
Nicaragua se esté perdiendo en las calles 
con la violencia y las drogas, los delitos hay 
que evitarlos no solamente castigarlos.

Nuestra Política
El Partido Socialista 

Centroamericano (PSOCA) una vez 
más llama a toda la población Nicaragüense 
a unirse en esta protesta que justamente 
realiza la comunidad estudiantil en busca 
de su seguridad, de igual forma exigimos 
al gobierno de Daniel Ortega que brinde 
los fondos necesarios a los penitenciarios 
y que cumpla lo mandatado por nuestra 
constitución política, la que manda al 
estado a brindar apoyo a la juventud y a 
crear reformatorios que rescaten a estos 
jóvenes de los vicios y de la violencia que a 
diario se vive en nuestro país; recordemos 
que los delitos no se evitan con penas 
más duras sino que se evitan creando una 
sociedad de bien, con trabajo y educación.

 

ESTUDIANTES CONTINÚAN SUS PROTESTAS

Estudiantes universitarios en un plantón en los Juzgados de Managua
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Por Ramón Sibaja

El Consejo Nacional de Salarios 
(CNS) es el organismo encargado de fi jar 
los salarios mininos. Está compuesto por 
representantes del gobierno, de la empresa 
privada y los sindicatos, quedando estos 
últimos en absoluta desventaja a la hora 
de tomar decisiones.

En esta segunda quincena de junio se 
produjo una intensa negociación por el 
aumento de salarios para los trabajadores 
del sector privado. Desde la concertación 
nacional del año 1998, se aplica una 
metodología de cálculo que resulta fatal 
para los trabajadores. Uno de los grandes 
éxitos de la burguesía costarricense 
ha sido mantener divididos, en las 
negociaciones salariales, a los trabajadores 
del sector público y a los 1. 3 millones de 
trabajadores del sector privado.

Trabajadores en desventaja
La propuesta de la Asociación 

Nacional de Empleados Públicos y 
Privados (ANEP) fue que el aumento 
debía pagar al menos la infl ación vencida 
que para junio rondaría el 2,21%, más un 
0,6% que es el promedio de cada junio en 
los últimos 10 años, además que debería 
incluir la infl ación proyectada para el 
segundo semestre del año.

La propuesta de los sindicatos fue 
que se elevaran los salarios en 6,82% 
mientras que la propuesta salarial de la 
Unión Costarricense de Cámaras y 
Asociaciones del Sector Empresarial 
(UCCAEP) fue categórica: solamente 
el 2,64% de aumento salarial. Shirley 
Saborío declaró que el ofrecimiento de 
UCCAEP en el sentido de otorgar un 
“2,64% para el segundo semestre, sumado 
al 2,63% aprobado en el primer semestre 
del año suman un 5,27%, lo que es mayor a 
la infl ación del 5% proyectado por el Banco 
Central para fi nales de año, con lo que se 
está dando un incremento real en los salarios 
del sector privado”. (Extra, 16/06/2011). 
Los empresarios mantuvieron el mismo 
chantaje: si aumentan los salarios, las 
empresas cerrarían operaciones y 
aumentaría el desempleo.

Miserable aumento de salarios
Al fi nal, como era de esperarse, 

el CNS aprobó un miserable aumento 
de salarios promedio de 3,5 % lo que 
implica 3,500 colones por cada 100 mil 
colones. Como bien tituló el diario Extra 
el ridículo 
aumento “no 
da mi para 
comprar un 
casado”  (plato 
de arroz y 
frijoles)”. Para 
el grupo de 
profesionales 
universitarios 
y técnicos, el 
aumento fue 
del 2,55%, lo 
que signifi ca 
2.550 colones 
por cada 100 
mil colones.

E s t o s 
aumentos irrisorios son posibles por el 
grado de desorganización y desmovilización 
de los trabajadores del sector privado, en 
donde los sindicatos son casi inexistentes 
y predomina el “solidarismo”, que es un 
mecanismo asistencialista promovido por 
las cámaras empresariales precisamente 
para mantener desorganizados y 
desmovilizados a los trabajadores.

Sin embargo, la presión social por el 
aumento de salarios es tan grande, que 
Sandra Pisk, ministra del trabajo, anunció 
una nueva metodología de cálculo que 
será aplicada en la próxima negociación 
salarial.

La protesta de los policías
En cualquier país, la policía forma 

parte de los órganos de represión 
contra los trabajadores, pero la crisis 
del capitalismo es tan intensa que hasta 
los policías protestan por aumento de 
salarios.

En todo el mes de junio se 
produjeron varias protestas en los cuatro 
cuerpos policiales de Costa Rica: Policía 
Penitenciaria, Fuerza Pública, Policía 
de Migración y Extranjería, y Policía 
de Tránsito. Más que una huelga los 
policías, agrupados en el Sindicato de 

Policías (SIPO) y los sindicatos de 
Migración y Tránsito, hicieron tortuguismo, 
es decir, retardaron todas sus actividades, 
en señal de protesta por los bajos salarios 
y problemas propios de su tipo de trabajo.

Albino Vargas, secretario general de 

la ANEP resume en pocas palabras el 
confl icto entre los policías y el gobierno: 
desde diciembre de 2009 “logramos unir 
en un solo bloque reivindicaciones salariales 
pendientes en los cuatro cuerpos policiales 
más importantes del país, lo que nos llevó a 
fi rmar un acuerdo marco de reivindicaciones 
salariales con el gobierno de Oscar Arias. 
Dieciocho meses después el tema sigue sin 
resolverse, estamos a mitad del camino, nos 
han tomado el pelo, dicen que no hay recursos, 
y la situación se ha puesto muy delicada (…) 
La fuerza pública está partida en dos, los que 
ganan muy bien, como las jefaturas, y los que 
ganan muy mal, como los policías rasos, que 
son los que reciben los balazos en la calle”. 
(Informatico, 21/06/2011)

 Unifi car las luchas
La protesta de  los policías debe 

ser aprovechada por los trabajadores 
para plantear la necesaria unifi cación de 
las luchas por aumento de salarios. Es 
necesaria la unidad de los trabajadores, 
incluidos los policías, quienes se deben 
comprometer a no obedecer las órdenes 
de sus superiores cuando se trate de 
represión contra las luchas obreras y 
populares.

PROFUNDO MALESTAR POR BAJOS SALARIOS

Hasta los Policías estan reclamando aumento de salarios
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En el úl  mo año se ha desarrollado una sórdida pelea por el 
control del Frente Nacional de Resistencia Popular (F.N.R.P.), la 
organización de lucha, amplia y democrá  ca, que se cons  tuyó 
como un frente único de todas las fuerzas polí  cas y sociales que  
rechazamos el golpe de Estado del 28 de Junio del 2009.

Sórdida lucha por el control del FNRP
El pasado 26 de Febrero del año en curso, las mismas fuerzas 

polí  cas que hoy tratan de imponer la reconciliación con el 
gobierno de Porfi rio Lobo, con  nuador del golpe de  Estado, de 
manera sorpresiva intentaron torcer el rumbo del FNRP durante 
la realización de la magna Asamblea Nacional. En esa ocasión, 
la mayor parte de la dirección y de las bases de la  Resistencia, 
rechazaron el asalto y decidimos mantener el proyecto original 
del FNRP, como una organización pluralista, amplia y de lucha.

Sin embargo, tras la fi rma del Acuerdo de Cartagena y el 
esperado regreso del ex presidente José Manuel Zelaya Rosales, 
ocurrido el pasado 28 de mayo, se han venido mul  plicando e 
intensifi cando los intentos de conver  r el FNRP en una fuerza 
electoral, alegando que ha cambiado la coyuntura y bajo el 
argumento de que solo mediante “la par  cipación electoral” se 
puede alcanzar la toma del poder. 

Quienes propugnan por cons  tuir el llamado Frente Amplio 

Electoral con corrientes burguesas, como son los Liberales en 
Resistencia, de cara a las elecciones del año 2013, han llegado al 
absurdo de anteponer las elecciones a la movilización popular. 
Para los socialistas centroamericanos cualquier tác  ca es válida 
si ayuda a la movilización de los trabajadores y el pueblo, 
si empuja la lucha hacia adelante, hasta lograr el obje  vo 
inmediato como es la convocatoria a una Asamblea Nacional 
Cons  tuyente, producto de la movilización popular, como 
máxima expresión de la voluntad democrá  ca del pueblo. Lo 
que no es válido es engañar al pueblo con falsas alterna  vas, 
que más bien conducen a la Resistencia a un callejón sin salida. 

La polí  ca del ex presidente Zelaya
Sin lugar a dudas, el ex presidente Zelaya goza en la actualidad 

de un inmenso pres  gio polí  co y de muchas simpa  as entre 
el pueblo de Honduras. Sin embargo, a par  r de su discurso en 
el aeropuerto de Toncon  n, la polí  ca del ex presidente Zelaya 
coincide con estas fuerzas que pretenden u  lizar al FNRP para 
cons  tuir un Frente Amplio Electoral, con el supuesto obje  vo 
de sumar a las dis  ntas fuerzas polí  cas y sociales al proyecto de 
refundación del Estado de Honduras.

Se ha elaborado una extraña teoría repleta de fe  chismo 
polí  co en torno al Frente Amplio Electoral, en el sen  do de 

DECLARACIÓN DEL PARTIDO SOCIALISTA CENTROAMERICANO (PSOCA)

MANTENGAMOS EL PROYECTO ORIGINAL Y 
LA INDEPENDENCIA POLÍTICA DEL FNRP
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que al darles cabida a corrientes burguesas, como los Liberales 
en Resistencia, habrá una mayor can  dad de votos, capaz de 
imponer en determinado momento la convocatoria a una 
Asamblea Nacional Cons  tuyente

Esta teoría es absolutamente falsa: no es cierto que a mayor 
amplitud, mayor arrastre electoral. Todo depende del programa 
polí  co que se enarbole, y si éste levanta las reivindicaciones más 
sen  das de la población: amplias libertades polí  cas, trabajo y 
salarios dignos, fi nanciamiento y  erra para los campesinos, etc. 
Pero en la coyuntura actual, se ha colocado la carreta delante de 
los bueyes. 

La discusión al interior del FNRP se ha centrado en el 
intento de unir al movimiento sindical y popular, agrupado en 
el FNRP, con estas fuerzas burguesas, como son los Liberales en 
Resistencia, a la que pertenece el propio ex presidente Zelaya. 
Lo que menos se ha discu  do es el programa de lucha que debe 
levantar el FNRP para con  nuar con la movilización popular y 
lograr desde abajo la democra  zación de Honduras en benefi cio 
de los pobres.

Hoy más que nunca se debe mantener el proyecto original 
del FNRP

El Acuerdo de Cartagena contempla en uno de sus puntos la 
legalización del FNRP como par  do polí  co. Quienes negociaron 
este acuerdo con los golpistas, a espaldas del pueblo, se 
arrogaron la facultad de decidir por encima de las bases del 
FNRP, violentando la decisión tomada en la pasada Asamblea 
Nacional del 26 de Febrero en el sen  do de no conver  r al FNRP 
en un par  do polí  co.

Precisamente la fortaleza del FNRP reside en que ha 
unifi cado a gente de diferentes sectores sociales y con diferentes 
concepciones polí  cas en la perspec  va de lograr un obje  vo 
común y fundamental: la convocatoria a una Asamblea Nacional 
Cons  tuyente, libre, soberana.

Recordemos el origen del FNRP. Este surgió con el propósito 
de derrocar a la dictadura de Michele    y por la restauración 
del orden democrá  co, violentado tras el golpe de Estado. El 
FNRP es la conquista organiza  va más importante del pueblo 
hondureño en las úl  mas décadas. El FNRP representa esa 
unidad democrá  ca y pluralista del movimiento sindical, popular, 
campesino e indígena, que surgió espontáneamente al calor de 
la lucha contra el golpe de Estado.

Aunque los golpistas se vieron obligados a autorizar el 
retorno del ex presidente Zelaya, después que éste aceptara 
reconocer la legi  midad del gobierno de Porfi rio Lobo, los 
obje  vos por el cual surgió el FNRP no se han cumplido todavía: 
las ins  tuciones del corrupto y an  democrá  co sistema polí  co 
se man  enen incólumes. Nada ha cambiado en Honduras, 
salvo el retorno del ex presidente Manuel Zelaya, aunque bajo 
amenazas y presiones como es el procesamiento penal del ex 
ministro Flores Lanza.

La lucha por la democra  zación de Honduras con  núa, 
ahora en condiciones mucho más adversas, porque antes 
era mucho más clara y frontal la lucha contra los golpistas, 
pero a raíz del Acuerdo de Cartagena, existe fuerzas polí  cas 
interesadas al interior del FNRP interesadas en borrar las 
fronteras entre los golpistas y la Resistencia. Por ello, hoy más 

que nunca es necesario mantener el proyecto original del FNRP, 
como una organización unitaria, democrá  ca, pluralista y de 
lucha, como el frente aglu  nante de las fuerzas polí  cas que 
luchan verdaderamente por la democra  zación de Honduras en 
benefi cio de los pobres.

¿Qué programa polí  co y que  po de Par  do?
Existe un sector de la dirigencia del FNRP que pretende 

conver  r a este en un nuevo par  do polí  co, pero para formar 
parte como un componente más del llamado Frente Amplio 
Electoral.  Con esta opción, aparentemente el FNRP seguiría 
siendo independiente, aunque sería un vagón más de la 
locomotora dirigida por los Liberales en Resistencia.

¿Realmente es conveniente conver  r al FNRP en un par  do 
polí  co más del an  democrá  co régimen de Honduras, para 
formar parte del pretendido Frente Amplio Electoral?

Los socialistas centroamericanos no fomentamos el 
apoli  cismo. Al contrario, aspiramos y luchamos por conver  r al 
FNRP en la expresión organizada de un nuevo nivel de conciencia 
de los trabajadores. Pero este proceso no puede ser impuesto 
desde arriba, debe ser el resultado de la voluntad de las bases 
del FNRP y de la maduración colec  va, no de maniobras de 
un sector de la dirigencia. Aspiramos a que el FNRP avance 
polí  camente, no que retroceda al oportunismo electoralista.

Quienes quieren conver  r al FNRP en par  do polí  co 
se olvidan que la fuerza del FNRP reside en su diversidad y 
democracia interna, y que al transformarlo en par  do polí  co 
provocarían la inevitable ruptura de éste. Si esto llegase a ocurrir, 
el FNRP terminará siendo la base de apoyo electoral de fuerzas 
polí  cas burguesas, muy probablemente de los Liberales en 
Resistencia, pero ya no será jamás la alterna  va obrera y popular 
para imponer la democra  zación de Honduras en benefi cio de 
los pobres.

De la misma manera que no se ha discu  do el programa de 
ese nuevo par  do polí  co, tampoco se ha discu  do que  po 
de par  do polí  co necesitan los trabajadores y el pueblo de 
Honduras. 

Lo que está ocurriendo actualmente al interior del FNRP no 
es un proceso natural de avance y maduración polí  ca, producto 
de la necesidad de avanzar en nuestros obje  vos, sino más bien 
refl eja la imposición de un sector de la dirigencia del FNRP sobre 
el conjunto de las bases.  Al no discu  rse entre las bases del FNRP 
todas estas posibles alterna  vas, al no organizarse una discusión 
democrá  ca con sufi ciente antelación, que permita sopesar las 
diferentes variantes, puede producirse un debilitamiento de la 
Resistencia.

En realidad, para poder construir el Frente Amplio Electoral 
con los Liberales en Resistencia, UD, PINU y PDCH, el FNRP 
tendría que dejar de ser lo que ha sido hasta el momento, tendría 
que cambiar su naturaleza de organismo amplio y unitario de 
lucha, para conver  rse en la estructura electoral de ese Frente 
Amplio Electoral.

La trampa del Frente Amplio Electoral
En diversos procesos de la historia, las organizaciones de los 

trabajadores han par  cipado en organizaciones donde confl uye 
una diversidad de tendencias polí  cas. En algunas ocasiones, 
esta amplia unidad es progresiva, como ocurrió durante los 
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primeros meses de lucha contra el golpe de Estado. En ese 
sen  do, la par  cipación de corrientes del Par  do Liberal era 
progresiva, correcta y necesaria en el obje  vo de movilizar al 
pueblo para derrotar al golpe de Estado. 

La cons  tución de alianzas polí  cas puede ser considerada 

dentro de determinadas coyunturas. Sin embargo, en ningún 
momento se debe dejar al servicio de los sectores burgueses la 
dirección del movimiento sindical y popular, o someter a este al 
programa o a la polí  ca de esos sectores empresariales. 

El descontento social genuino que brota de la miseria 
engendrada por la quiebra del Estado y de su an  democrá  co 
modelo en Honduras, son un terreno fér  l para la promoción de 
toda clase de “alianzas” y “frentes” por parte de algunos sectores 
de la izquierda reformista y oportunista. Estas propuestas 
“tác  cas” son un verdadero terreno minado para aquellos que 
verdaderamente luchan por la transformación de Honduras a 
través de una Asamblea Nacional Cons  tuyente

Detrás de las  frases “radicales” a favor del Frente Amplio 
Electoral se esconde una trampa: la disolución del programa de 
lucha los trabajadores y del aniquilamiento de la independencia 
polí  ca del FNRP. 

Nuestras Propuestas
En este momento se libra una discusión muy importante al 

interior del FNRP, será la Asamblea Nacional del 26 de Junio la que 
determinará el futuro polí  co inmediato de esta organización. 
En ese sen  do solicitamos se considere por los delegados los 
siguientes puntos:

1.- Sigue siendo prematuro tomar una decisión sobre la 
par  cipación electoral del FNRP, sin haber garan  zado las 
condiciones mínimas democrá  cas. El retorno del ex presidente 
Manuel Zelaya y demás exiliados no ha modifi cado la naturaleza 
del gobierno y de sus ins  tuciones. El Estado de Honduras 
sigue atropellando derechos más elementales, Se man  ene 
una polí  ca de represión selec  va con dirigentes campesinos, 
sindicales y gremiales. Quienes controlan las ins  tuciones 
encargadas de vigilar los procesos electorales son los mismos 
que han estado involucrados en el quebrantamiento del orden 

cons  tucional.
2.- La desnaturalización del FNRP y su conversión en 

un nuevo par  do polí  co electoral no puede ser decidida a 
quemarropa en la Asamblea Nacional del 26 de Junio. Una 
decisión tan importante debe ser producto de la maduración 
colec  va, de la discusión democrá  ca. No se puede votar que el 
FNRP se transforme en par  do polí  co, sino se ha explicado con 
antelación la naturaleza de ese par  do, su programa polí  co, su 
régimen interno, y los obje  vos fundamentales.

3.- El Par  do Socialista Centroamericano (PSOCA) plantea 
a los delegados que en esta coyuntura se debe mantener el 
proyecto original del FNRP. La mayoría del pueblo no luchó 
para obtener un remedo de Asamblea Nacional Cons  tuyente 
retaceada que sea negociada en las alturas, y que termine 
cambiando las formas y no la esencia an  democrá  ca del actual 
régimen y Estado en Honduras.

4.- La Asamblea Nacional del 26 de Junio debe votar 
un Programa de Lucha para luchar contra los paquetazos 
económicos del gobierno de Porfi rio Lobo, que debe contener 
mínimamente lo siguiente:

1. Luchar por la cons  tución de una Asamblea nacional 
cons  tuyente que refunde a la nación en benefi cio de 
las grandes mayorías y que termine con las grandes 
brechas de miseria que imperan en el país.

2. Abogar por la defensa de las grandes conquistas 
sociales, a saber: los estatutos gremiales y los 
contratos colec  vos, la libertad de organización y de 
sindicalización, respeto de los ins  tutos preven  vos y 
de la seguridad social.

3. Promover un congelamiento de los precios de los 
ar  culos de primera necesidad y un aumento general 
de salarios de acorde a la infl ación imperante.

4. Presionar al gobierno a través de movilizaciones para 
que se cas  gue a los violadores del orden cons  tucional 
y de los derechos humanos en la coyuntura polí  ca.

5. Asegurar una verdadera reforma agraria donde se les 
des  ne  erras y créditos a los pequeños productores.

6. Promover la par  cipación de la mujer y de las minorías 
sexuales a través de una nueva Ley de equidad 
par  cipa  va que involucre la libre par  cipación.

7. Promover una nueva Ley de recaudación fi scal donde 
sean los grandes empresarios y terratenientes que 
paguen mayores impuestos.

8. Obligar al Estado de Honduras que realice una mayor 
inversión en salud  y educación, de igual manera que 
apertura fuentes de empleo para generar desarrollo 
social.

Centroamérica, 24 de Junio del 2011

Secretariado Ejecu  vo Centroamericano (SECA)
Par  do Socialista Centroamericano (PSOCA)
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Por Diego Lynch

Mientras el Gobierno se presta a 
los lineamientos del FMI y su política 
neoliberal, los trabajadores y los obreros 
sufren las consecuencias y la explotación 
de los empleadores. El Frente Sandinista 
de Liberación Nacional (FSLN) se 
encuentra más preocupado en reformar 
la Ley de Seguridad social 
que en brindarle apoyo a 
los sectores sociales.

El Frente Sandinista 
tiene sus bases fundadas en 
las luchas sociales y de los 
trabajadores que durante 
la época de la dictadura 
Somocista sufrieron 
grandes violaciones a sus 
derechos, sin embargo 
una vez tomaron el poder 
se olvidaron de la causa 
y traicionaron a la clase 
obrera, enriqueciéndose 
los grandes dirigentes 
y convirtiéndose en 
empresarios que hasta 
el día de hoy, continúan 
actuando como la dictadura 
a la cual el pueblo derroto 
en el 79.

Tragedia en Mina El Limón
Esta vez, la miseria, la necesidad e 

inseguridad en que se encuentran nuestros 
trabajadores afecto a la comunidad de 
La Mina “El Limón”, donde empresarios 
Canadienses, Peruanos y Chilenos son los 
dueños de las minas que se encargan de 
sacar y robar el oro de nuestro país, esto 
con el aval del gobierno, quienes no exigen 
a estas empresas mineras que les brinden 
los medios de seguridad necesarios a sus 
obreros.

Esta inseguridad laboral permitió que 
un grupo de mineros que se encontraban 
en uno de los túneles, fueran sorprendidos 
por grandes corrientes de agua producto 
de las lluvias, logrando salir con vida 
la mayoría de los que se encontraban 
trabajando, no así Víctor Manuel Vílchez 

Martínez, quien fue arrastrado por las 
aguas sin saber nada de su paradero.

No obstante la inseguridad que 
brinda esta empresa, tampoco le dieron 
la importancia necesaria a la vida de este 
minero, ya que no fue hasta dos días 
después de ocurrida la tragedia y por 
la presión de los mineros, la familia de 
Vílchez y los medios de comunicación, que 
recrudecieron la búsqueda del cuerpo de 

Víctor Manuel, el cual fue encontrado el 
día jueves 23 de Junio, cinco días después 
de ocurrida la tragedia.

Ministerio del Trabajo ausente
Esta tragedia nos ha demostrado que 

el Gobierno y el Ministerio del Trabajo, 
quienes son los encargados de velar por las 
condiciones laborales y de seguridad, no 
le han dado seguimiento a estas empresas; 
estos se encuentran más interesados en 
que se les pague por la explotación de 
nuestros recursos naturales, que no dan 
seguimiento y permiten la explotación 
laboral.

Estos mineros trabajan a altas 
temperaturas y a niveles de profundidad 
tan profundos, que una vez encontrado 
el cuerpo sin vida de Vílchez, tardaron 

cinco horas en sacarlo de la mina. De 
igual forma se les paga una miseria como 
si el trabajo que realizaran no tuviese los 
riesgos sufi cientes como para perder la 
vida.

En la Mina el Limón no es el primer 
caso de un obrero que fallece dentro de 
una de las minas, en otros años se han dado 
accidentes donde han salido lesionados 
y hasta muertos varios trabajadores 

a causa de los 
derrumbes, a causa 
de desprendimientos 
de los ascensores 
artesanales que 
utilizan para acceder 
a los distintos niveles 
en que trabajan, y 
esta vez a causa de las 
inundaciones por las 
lluvias.

El gobierno 
ha permitido la 
inversión extranjera 
y la explotación de 
nuestros trabajadores 
y de nuestra mano 
de obra; esto lo 
podemos ver refl ejado 
en las zonas francas 
(maquileras), call 
center (zonas francas 

gringas) y esta vez en las minas de 
explotación de oro.

 Nacionalización de las empresas 
mineras

Tras estas tragedias y violaciones a los 
derechos laborales y constitucionales, hay 
que exigirle al gobierno que nacionalice 
todas estas empresas y que brinde las 
condiciones laborales y de seguridad, que 
las empresas pasen a estar en manos y 
bajo la administración de los trabajadores. 

No permitamos que empresarios 
extranjeros se adueñen de nuestro país 
y se enriquezcan con nuestros recursos 
naturales, explotando nuestras tierras y 
nuestra mano de obra; exijamos seguridad 
laboral y nacionalización ya!!!

INSEGURIDAD LABORAL Y SÚPER EXPLOTACIÓN 
DE LOS TRABAJADORES MINEROS
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¡¡TODOS CONTRA EL PLAN DE “TRIMESTRALIZACIÓN”
DE LA EDUCACIÓN!!

Por Ramón Sibaja

El magisterio costarricense se encuentra 
nuevamente en pie de lucha, esta vez 
contra los intentos del gobierno de Laura 
Chinchilla de imponer la “trimestralización” 
del curso lectivo. Leonardo Garnier, ministro 
de educación, justifi ca esta política con 
argumentos pedagógicos, pero en realidad es 
un intento del gobierno para lograr que los 
maestros trabajen más por el mismo salario. 

Crisis del sistema educativo
Durante décadas, la burguesía 

costarricense se enorgullecía de su sistema 
educativo, pero la crisis del 
capitalismo,  el enorme défi cit 
fi scal y la escasez de recursos 
fi nancieros del gobierno 
de Laura Chinchilla, ha 
comenzado a generar obvios 
problemas en el sistema 
educativo. 

Un confl icto eterno en 
el magisterio radica en la 
impuntualidad de los pagos, la 
creciente recarga del número 
de estudiantes por sección, la 
recarga horaria y laboral. 

Paquetazo en 
educación

La Ley de Carrera 
Docente no contempla el 
trabajo de los maestros por 
trimestres. En el fondo, el 
gobierno de Chinchilla pretende disminuir el 
pago de vacaciones de los maestros por cada 
curso lectivo. El gobierno pretende distribuir 
las nueve semanas de vacaciones en tres 
periodos durante el ciclo lectivo.

Además, el plan gubernamental incluye 
que se hagan pruebas de ampliación al 
fi nalizar cada trimestre, eliminando la segunda 
convocatoria, que actualmente se hace a 
los estudiantes aplazados al fi nal de año. 
Garnier pretende que los estudiantes puedan 
recuperarse en cada trimestre logrando al 
menos la nota mínima y que no lleguen tan 
obligados al fi nal del año, pero ello implica 
mayor recarga de trabajo a los maestros por 
el mismo salario.

Pero ahora se suma un nuevo elemento: 
debido al enorme défi cit fi scal, el gobierno de 
Chinchilla ordenó, sin que haya sido aprobado 
por la Asamblea Legislativa, el recorte 

unilateral de 12.500 millones de colones en el 
presupuesto del Ministerio de Educación 
Pública (MEP)

Garnier pretende solucionar estos 
problemas echándole la culpa al magisterio 
e imponiendo la trimestralizacion del curso 
lectivo.

Magisterio en pie de lucha
El magisterio costarricense tiene un 

alto nivel de organización sindical y tradición 
de lucha, los maestros están organizados 
en el Sindicato de Trabajadoras y 
Trabajadoras de la Educación 
Costarricense (SEC), la Asociación 

Nacional de Educadores (ANDE) y la 
Asociación de Profesores de Segunda 
Enseñanza (APSE), solo para citar más 
importantes.

Pero no solo los sindicatos rechazan la 
propuesta del gobierno, sino que también fue 
criticada por la Asociación de Directores 
de Enseñanza Media (ADEM), y por el 
Colegio de Licenciados y Profesores 
(COLYPRO). El pasado 28 de abril APSE 
realizó una huelga ante el sensitivo problema 
de retraso de los pagos, pero el problema no 
ha sido resuelto y más bien ahora la ofensiva 
del gobierno abarca mayores niveles de 
peligrosidad.

Todos a apoyar la huelga el 28 de 
Junio

Las recientes y exitosas movilizaciones 

contra el Plan Fiscal, han creado un ambiente 
de alta moral combativa. Oliendo el peligro 
en la propuesta de trimestralización del 
curso lectivo, los sindicatos magisteriales han 
convocado a una huelga de 24 horas en señal 
de rechazo el plan de Garnier. Esta decisión 
fue tomada en asambleas de maestros en 
todo el país. El peligro unifi ca al gremio.

Para el 28 de Junio habrá huelga 
nacional de 24 horas del magisterio y una 
marcha nacional que saldrá de la Plaza 
de la democracia con rumbo hacia Casa 
Presidencial, en Zapote, donde estará reunido 
el Consejo de Gobierno.

La beligerancia de los sindicatos 
magisteriales ha provocado 
el temor de Garnier, quien 
declaró recientemente que 
“No entiendo un llamado 
a huelga, cuando no hemos 
tomado ninguna decisión. Hemos 
dicho, reiteradamente, que 
queremos conversar y discutir 
ampliamente la propuesta para 
que se pueda valorar, corregir 
y, de ser posible, llegar a una 
versión que tenga el apoyo de 
todas las partes”. (La Nación, 
24/06/2011)

Es la misma lucha 
contra el Plan Fiscal

Debido a que el gobierno 
de Chinchilla no ha logrado 
aprobar su Plan de Reforma 
Fiscal, que descarga el peso 
de la crisis en los hombros de 

los trabajadores, está tomando 
medidas unilaterales de austeridad, en este 
caso en contra de la educación, una de las 
conquistas más importantes de las masas 
costarricenses.

La lucha que libran los sindicatos 
magisteriales contra el plan de 
trimestralizació n del curso lectivo, es una 
lucha por la defensa de la educación pública 
y es al mismo tiempo una lucha contra los 
efectos dañinos del Plan Fiscal. 

Por eso el Partido Socialista 
Centroamericano (PSOCA) llama a todos 
los maestros y trabajadores costarricenses 
a sumarse al paro del 28 de Junio, al mismo 
tiempo que llamamos a todos los sindicatos y 
federaciones del magisterio centroamericano 
a brindar apoyo esta decisiva lucha en defensa 
de la educación y de las conquistas laborales.

Los sindicatos magistariales estan en pie de lucha


