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¡Es hora de convocar a la
primera gran huelga
del magisterio
centroamericano!
Guatemala.- Protesta del magisterio
frente al Congreso

El Salvador.- Protesta del magisterio
contra los bajos salarios

• Contra los recortes a la educación
pública en Centroamérica!!

• Por un aumento de salarios para
todos, acorde al costo de la vida!!
Costa Rica.- Protesta de los maestros
contra la “trimestralización”

• Por una nivelación salarial
centroamericana!!

COSTA RICA: !! APOYEMOS LA HUELGA MÉDICA Y DE LOS
TRABAJADORES DE LA CAJA DEL SEGURO SOCIAL !!
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E DITORIAL
¡ES HORA DE CONVOCAR A LA PRIMERA GRAN
HUELGA DEL MAGISTERIO CENTROAMERICANO!
En las últimas semanas se ha producido un repunte de
las luchas de los trabajadores en casi todos los países que
conformamos la nación centroamericana. Nuevamente el
destacamento de los empleados públicos se encuentra en la
primera fila de la lucha por derrota los planes neoliberales.
Como hemos explicado en anteriores ocasiones, la
aplicación de los planes de ajustes, el desmantelamiento de
la industria manufacturera --creada a raíz el Mercado Común
Centroamericano (MCCA)--, ha producido una reducción
numérica de la clase obrera industrial, con el consabido
debilitamiento de las centrales obreras y de los sindicatos. En
estas condiciones, el único sector que se mantiene todavía
unificado, por trabajar para el mismo empleador, pero siempre
amenazados por la reducción de las funciones del Estado, son los
empleados públicos: los trabajadores del sector salud y de
la educación. Los maestros centroamericanos enfrentan los
mismos problemas, porque todos somos víctimas de las mismas
políticas neoliberales impuestas por el Fondo Monetario
Internacional (FMI).
En Guatemala, el 28 de Junio se produjeron sendas
movilizaciones de los maestros frente al Congreso, protestando
por los recortes de 3 mil 200 millones de quetzales al presupuesto
general, lo que afectaría a la educación, y exigiendo que el
gobierno cumpla con la promesa de reajustar los salarios en un
10%. El magisterio guatemalteco ha logrado crear una poderosa
organización sindical, la Asociación Nacional del Magisterio
(ANM) dirigida por Joviel Acevedo, la cual permanentemente
debe enfrentarse a la amenaza de recortes y la falta de pago a
los maestros.
En el Salvador, está ocurriendo algo similar. Bajo la
presión de las movilizaciones del magisterio, que ha producido
dirigentes de la talla de la difunta Mélida Anaya Montes, o del
actual vicepresidente Salvador Sánchez Céren, lograron que la
Asamblea Legislativa aprobara el pasado 23 de Junio el Decreto
No 770 por medio del cual el gobierno del Frente Farabundo

Martí para la Liberación Nacional (FMLN) se obligaba
aumentar entre el 6 y 10%, dependiendo del escalafón, a cerca de
50,000 maestros salvadoreños. Sin embargo, a pesar de no cubrir
las necesidades básicas de los maestros, el gobierno de Mauricio
Funes se ha lavado las manos, no ha cumplido con el Decreto
No 770, argumentando la falta de fondos en el presupuesto. Lo
anterior ha desatado innumerables movilizaciones a todos los
niveles, por parte de los sindicatos magisteriales más importantes,
quienes demandan el cumplimiento de los acuerdos.
En Costa Rica, la impuntualidad de los pagos a los maestros
ya se ha vuelto una constante. Esto ha provocado una enorme
cantidad de protestas locales, paros y hasta movilizaciones
nacionales para obligar al gobierno a entregar el salario completo.
La crisis fiscal del gobierno de Laura Chinchilla está asfixiando
a los destacamentos más numerosos de los empleados públicos:
a los maestros y trabajadores hospitalarios. Recientemente,
el mismo 28 de Junio los sindicatos APSE, SEC, ANDE y otros
más, desarrollaron una marcha nacional en San José, contra los
planes de imponer la trimestralización en los cursos lectivos.
El gobierno tuvo que retroceder ante la unidad en la lucha y la
movilización.
Y para finalizar, debemos destacar las enormes luchas de los
maestros de Honduras, que han luchado en soledad contra el
gobierno golpista. El único país en donde no se han producido
grandes movilizaciones de los maestros es Nicaragua, aunque el
malestar persiste por los bajísimos salarios.
Es hora de convocar a la primera gran huelga del magisterio
centroamericano, bajo las banderas del aumento de salarios y la
nivelación salarial, tomando como base el salario más alto de la
región. Las federaciones del magisterio centroamericano deben
romper el inmovilismo y pasar a la lucha conjunta. Este es el
único camino para derrotar los planes neoliberales, defender
la educación pública y las conquistas laborales del magisterio
centroamericano.
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19 DE JULIO: APOYEMOS LA HUELGA MÉDICA POR LA
DEFENSA DE LA CSS Y UN JUSTO AUMENTO DE SALARIOS
Por Ramón Sibaja
A menos de la mitad del periodo
presidencial, el deterioro político del
gobierno de Laura Chinchilla es más que
evidente: enfrenta un inusual reagrupamiento
de la oposición burguesa en el seno
de la Asamblea Legislativa, y enfrenta
las luchas de resistencia de los
trabajadores en las calles.
Cuesta abajo y de rodadas
La última encuesta de Unimer,
publicada en el diario La Nación,
refleja el desplome del gobierno
de Laura Chinchilla ante la opinión
pública. En marzo de este año, el 37%
de los costarricenses consideraba
buena la gestión de Chinchilla, pero
en junio bajo hasta el 26% y las
opiniones desfavorables pasaron
del 19 % en marzo a 25 % en junio.
Aunque el 49% considera que
Chinchilla realiza una gestión “regular”.
En torno a temas específicos, el 68% se quejó
del alto costo de la vida, y el 63% considera
grave la situación económica y pide combatir
la inseguridad en las calles. Solamente un 26%
considera que Chinchilla está realizando una
buena administración.
Hasta los policías luchan por
aumento de salarios
Si hay un termómetro irrefutable de
la crisis de un Estado, es cuando estallan
conflictos sociales en las fuerzas armadas. En
el caso de Costa Rica, aunque todavía no es
una lucha generalizada, en algunos cuerpos
policiales se han producido luchas por la
sindicalización y el aumento de salarios.
Al final, se impuso temporalmente la
línea conciliadora impulsada por Albino
Vargas, secretario general de la Asociación
Nacional de Empleados Públicos y
Privados (ANEP), que aceptó la tregua
de 30 días acordando realizar nuevas
reuniones después del 15 de agosto, lo que
evidentemente le dio un amplio respiro al
gobierno de Chinchilla, acosado por una
voluminosa deuda pública interna y una crisis
fiscal sin precedentes.
Justos reclamos salariales
En Julio debe iniciarse la negociación
salarial de los empleados públicos para el
segundo semestre del año 2011, pero el

gobierno se resiste a iniciar las negociaciones.
De entrada, Fernando Herrero, ministro
de Hacienda, ha declarado que a los sumo
pueden aumentar un 2%, provocando la
protesta de los sindicatos.
Albino Vargas, reflejando el enorme
descontento social que existe en Costa Rica,

salarialmente hablando” (Extra 05/07/2011)

Huelga médica para el 19 de Julio
La crisis fiscal del Estado Costarricense
se refleja directamente en la bancarrota
inminente de la Caja del Seguro Social
(CSS). El Estado debe a la CSS la
bicoca de 431.676 millones, y esa
deuda no puede ser cancelada
por la crisis fiscal. Por ello, en
este año 2001 han comenzado a
aplicar recortes presupuestarios
que afectan a todos los
trabajadores de la CSS, sin
distinciones: “no hay presupuesto
para sustituir al personal, para
pagar tiempo extraordinario,
guardias, disponibilidades médicas
y otros rubros necesarios para la
adecuada prestación del servicio”,
resume un informe sindical
Como
repuesta
al
recorte
presupuestario
que afecta directamente las
Médicos en Huelga en el Hospital México
conquistas laborales, la Unión
respondió que “auguramos que el asunto se Médica Nacional y la Federación de
desenvolverá, con o sin mesa de negociación, en Organizaciones de la Caja y la Seguridad
medio de una tormenta social, dado el creciente Social (FOCASS) convocaron a paro para
clima de indignación popular ante el grave el 19 de Julio y de no obtener repuesta de
conflicto nacional que significa el crecimiento de las autoridades, se realizará un paro nacional
la desigualdad; lo cual se expresa (entre otros indefinido para el 26 de Julio
aspectos), en la continuada curva descendente
Luis Chavarría, secretario general de
hacia la pobreza en que se sigue sumiendo UNDECA no explica que “La reivindicación
a las personas trabajadoras que dependen fundamental es que el gobierno pague la deuda
de un salario para sobrevivir” (Informático, de aproximadamente un billón de colones que
04/07/2011)
mantiene con la Caja, que es lo que está en el
origen de esa crisis financiera” (Informatico,
Primeras luchas
06/07/2011)
Han comenzado a estallar luchas
salariales, dispersas, en el sector público. Urge unificar las luchas
A inicios de Julio se produjo un conato
La actual lucha del personal médico y
de huelga de trabajadores de la Imprenta trabajadores de la CSS en el fondo es una
Nacional, que rápidamente fue superado por lucha por la defensa de la seguridad social
una negociación con las autoridades, pero y las propias conquistas laborales. Desde el
que es un vivo reflejo del malestar por los Partido Socialista Centroamericano
bajos salarios. Lo mismo ocurrió con las (PSOCA) exhortamos a las centrales
trabajadoras sociales que tuvieron que irse obreras y sindicatos de Costa Rica a cerrar
a paro en contra del ministerio de Justicia, filas en la lucha por un justo aumentos
peleando mejores condiciones de trabajo.
de salarios, a apoyar la huelga del 19 de
A pesar de que siempre ha tenido una Julio y a seguir el ejemplo de los sindicatos
actitud moderada, Albino Vargas sea visto magisteriales que con su unidad y movilización,
forzado a llamar a la unidad intersindical y a lograron derrotar los planes del gobierno
la movilización en las calles: “Creemos que la de Chinchilla en el sector de la educación.
gente debe tirarse a las calles, sobre todo los Ahora nos corresponde a todos defender la
pertenecientes a los sectores técnicos y no seguridad social.
profesionales, que son los más deprimidos,

“Por la Reunificación Socialista de la Patria Centroaméricana”
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LA
INSTITUCIONALIDAD
GOLPISTA
RECONOCE SU
PARTO
Por Maximiliano Fuentes
El día jueves 7 de julio, la Comisión
de la Verdad presentó el informe sobre la
situación política abierta tras el golpe de
Estado del pasado 28 de junio de 2009.
El organismo constituido por un grupo
de comisionados, entre ellos funcionarios
públicos y políticos burgueses ha
elaborado un informe que establece lo
que para muchos colinda con lo obvio y lo
evidente. El prodigioso informe manifiesta
que en Honduras hubo un golpe de
Estado al Ejecutivo, y el mismo ha sido el
resultado de un exhaustivo estudio de los
hechos antes, durante y después del golpe
de Estado.
Lo anterior podría resultar algo
novedoso, sobre todo porque las
declaraciones vienen de un organismo
constituido por orientación de los
organismos
controlados
por
el
imperialismo, como ser la Organización
de Estados Americanos OEA, la ONU y la
Embajada norteamericana.
El extenso documento denominado
“Para que fue los hechos no se repitan”
fue presentado este jueves en Tegucigalpa,
capital de Honduras, “ante la presencia
del presidente Porfirio Lobo, el titular de
la Corte Suprema de Justicia Jorge Rivera
Avilez y el Secretario de la Organización de
Estados Americanos (OEA) Miguel Insulza. En
representación del Congreso Nacional asistió
su vicepresidenta Nora Gúnera de Melgar…”
( El Heraldo, 07/07/2011)
No obstante, si nos detenemos
a reflexionar de forma cuidadosa el
fenómeno podemos darnos cuenta que
el informe es una orientación política
muy bien diseñada, a modo de reforzar la
credibilidad perdida durante los meses de
violación continua y permanente, también
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La Comisión de la Verdad rindió su espurio Informe
podríamos considerarlo como una forma
Los comisionados aseguran haber
de limpiar a través de un cuestionamiento recibido testimonios de que Zelaya
que no trae ninguna implicación al Rosales buscó apoyo en los partidos
régimen y mucho menos vinculante a la Nacional y Liberal para la realización de la
frágil institucionalidad de la burguesía y consulta, llegando a ofrecer la presidencia
oligarquía nacional. A dos años de haberse de la asamblea nacional constituyente al
realizado el golpe de Estado, no resulta entonces titular del Legislativo Roberto
novedoso semejante afirmación, es más, Micheletti.
esos juicios no aportan ningún elemento
Sin embargo, el rechazo a la
importante, ya que aquello que colinda denominada “cuarta urna” fue trasladando
con lo inmediato o lo obvio no requiere las alianzas de Zelaya a otras fuerzas
de explicación científica, el más sano políticas,
asociaciones
campesinas,
sentido común es suficiente para dar gremios magisteriales y sindicatos. ( El
cuenta de lo evidente.
Heraldo, 07/07/2011)
No es casual, que Marx haya
manifestado que si el fenómeno y la Reacciones del imperialismo
esencia coincidieran, la ciencia y la filosofía
“La Embajada de los Estados Unidos
serían superfluas. “…Entre los principales en Honduras hoy recibe con agrado la
hallazgos de la CVR, destaca la convocatoria presentación del informe de la Comisión de la
de la consulta popular promovida por el Verdad y saluda el alto estándar de objetividad
derrocado presidente Manuel Zelaya Rosales, e independencia que los comisionados han
que “marcó un momento irreversible en la demostrado en el análisis de los eventos
crisis” que atravesó Honduras.
de 2009. Esperamos que este informe
Los comisionados reconocemos que la contribuya al entendimiento y reconciliación
convocatoria a una consulta (...) marcó el en Honduras y ayude a los hondureños a
elemento definitivo de la confrontación que trazar un curso hacia la plena reconciliación
tuvo como desenlace la captura del presidente y que prevenga futuras crisis políticas
Zelaya y su posterior expulsión a Costa Rica, y constitucionales. El reporte contiene
ejecutándose de esta forma el golpe”, dijo el recomendaciones valiosas que merecen ser
coordinador de la CVR, el guatemalteco cuidadosamente estudiadas a través de un
Eduardo Stein.

Julio 2011
proceso que busque el consenso social sobre
reformas importantes para fortalecer las
instituciones democráticas de Honduras y el
respeto de los derechos humanos.Los Estados
Unidos trabajó arduamente, como amigo de
Honduras, para promover el diálogo político
y la reconciliación tanto antes como después
de la crisis política. Los Estados Unidos
valora su amistad y sociedad con Honduras
y su pueblo y permanece comprometido a
trabajar con el Gobierno de Honduras para
enfrentar los retos que nuestros dos países
encuentren a medida que avancemos hacia
adelante.”
De esta manera se expresaba en su
portal electrónico la Embajada Americana
en Honduras, que sin duda alguna, en
todo momento oriento para al gobierno
ilegitimo de
Roberto Michelleti para canalizar
la situación política en función de
salvaguardar el antidemocrático régimen
y la forma de gobierno acentuado en
bipartidismo político. Lo que no anuncia
el portal, fue el grado de vinculación del
gobierno norteamericano con las fuerzas
golpistas, su colaboración permanente
en el sostenimiento de la dictadura y en
el blanqueamiento del golpe de Estado
desde su legitimación con las elecciones
de 2009 hasta el reconocimiento del
gobierno de Porfirio Lobo tras el Acuerdo
de Cartagena de Indias.
El papel de las fuerzas armadas
En el informe se cuestiona el papel de
las fuerzas armadas y se les responsabiliza
del secuestro del Ex Presidente Zelaya
“la resolución de la crisis pasó del ámbito
civil al militar”, con el incumplimiento de
la orden judicial al no presentar a Zelaya
ante la autoridad competente y en su
lugar trasladarlo a Costa Rica, aunque se
observa que “la Corte Suprema de Justicia
no pidió explicaciones ni se registra actuación
alguna de parte de esa administratura
superior hacia el órgano castrense”.( El
Heraldo, 07/07/2011)
No obstante, para los marxistas
revolucionarios resulta evidente el papel
contrarrevolucionario que juegan los
órganos represores, es más, sin ellos
la clase hegemónica que se impone a
través de la violencia no podría ejercer
su dominio sobre el resto de la sociedad.
En diversas ocasiones hemos señalado el
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papel que jugaron la policía y el ejército
en el sostenimiento de la dictadura de
Roberto Michelleti Bain, sin la represión
ejercida a través de métodos semifascitas
no se hubiese impuesto la política de la
oligarquía, los grupos empresariales y de
los Estados Unidos.
La violación de los Derechos
Humanos
Resultaría sumamente cínico no
plantear la violación sistemática y continua
de los derechos humanos durante
los meses de la dictadura de Roberto
Michelleti. Es más, pareciera ser una
condición de la sociedad hondureña donde
continuamente se violenta los derechos

El Partido Socialista
Centroamericano
(PSOCA), llama a
todos los luchadores,
organizaciones gremiales,
campesinas, indígenas,
feministas y derechos
humanos a no reconocer
los informes de la
institucionalidad golpista y
mucho menos a aceptar sus
gestos hipócritas.
humanos, se manifiesta la inequidad y la
injusticia social por las amplias diferencias
sociales y la irresponsabilidad del Estado
en el cumplimiento de las demandas
sociales.
Sin embargo, el amplio informe
manifiesta: “Constatamos y recibidos
testimonios de que del 28 de junio de 2008
al 27 de enero de 2010, autoridades y
agentes del orden cometieron violaciones
a los derechos humanos para reprimir
protestas en un marco general de impunidad
y tolerancia por mandos superiores”,
continuó Stein. La CVR afirma que hubo
un mínimo de 12 personas muertas por el
uso desproporcionado de la fuerza, de las
cuales siete ni siquiera participaban en las
manifestaciones.” ( El Heraldo, 07/07/2011)
Una actitud cínica

“Por la Reunificación Socialista de la Patria Centroaméricana”

La comisión de la verdad establece
una serie de principios como si fueran el
resultado de una investigación exhaustiva
y no fueran parte del conocimiento y de
la experiencia histórica de la población
hondureña que de forma heroica se
enfrentó a los métodos violentos y
semifascitas de la dictadura.
Debemos tener bien claro que el
informe y su divulgación es una de las tantas
formas de maquillar el antidemocrático
régimen político, el mismo que aniquiló
bajo miles de testigos a Isis Obed, Roger
Abraham Vallejo, Pedro Magdiel y Wendy
Dávila. Una de las actitudes más cínicas de
esta comisión avalada y legitimada por los
golpistas es la de pedirle a Porfirio Lobo
que pida perdón.
El informe de la Comisión, de 550
páginas y dividido en cuatro partes,
además de anexos con otras 700,
recomienda al presidente Porfirio Lobo
que pida “perdón” a las víctimas del
golpe. “Recomendamos al Estado que pida
perdón a las víctimas y que se asuma un
compromiso con las mismas”, dijo Eduardo
Stein. Ni olvido ni perdón compañeros,
sangre de mártires semilla de libertad,
la sangre derramada de aquellos que
ofertaron lo mejor de su existencia para
acabar con la miseria y la desigualdad que
sea considerada como una deuda para
aquellos que continuamos con esta lucha
por la vida. Pese a la traición de Zelaya
y de la cúpula del FNRP, que ni siquiera
han llamado a luchar para solidarizarse
con la lucha de las enfermeras o a exigir el
castigo para aquellos que asesinaron a Isis
Obed, al contrario, lejos de movilizarse y
continuar la lucha por la transformación
de Honduras pretenden incursionar
dentro de la institucionalidad golpista
desde un Frente amplio político electoral
que legitima el antidemocrático régimen
político de Honduras.
Es por todo lo anterior, que desde el
Partido Socialista Centroamericano
(PSOCA), llamamos a todos los
luchadores, organizaciones gremiales,
campesinas, indígenas, feministas y
derechos humanos a no reconocer los
informes de la institucionalidad golpista
y mucho menos a aceptar sus gestos
hipócritas, solo la lucha y el rescate de
nuestra memoria histórica nos permitirá
hacer justicia y doblegar a los traidores.
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PELIGRA LA INSCRIPCIÓN DE SANDRA TORRES COMO CANDIDATA
Por Armando Tezucún

binomio distinto para la presidencia, la
UNE-GANA inició pelea para agotar los
recursos legales y lograr la inscripción.
El 30 de junio los abogados del partido
presentaron un recurso de nulidad contra
la decisión del Registro de Ciudadanos,
que fue remitida al pleno de magistrados
del Tribunal Supremo Electoral. El día
siguiente el recurso fue rechazado por los
funcionarios, confirmando los argumentos
del RC. Dos días después el abogado de la
UNE presentó un recurso de revisión que
fue rechazado al día siguiente. En ambos

Sandra Torres no logra su inscripción.
En ese caso la UNE-GANA presentaría
solamente candidaturas a alcaldes y
El actual proceso electoral se
diputados y el voto para Torres se
desarrolla de manera cada vez más
repartiría entre dos o tres partidos que
accidentada y sorprendente por los
en las encuestas no llegan al 10% de la
métodos usados por los partidos de
intención de voto.Al candidato presidencial
la burguesía, en su pugna por ganar las
de uno de ellos, Harold Caballeros, le fue
elecciones.
negada la inscripción porque hasta 2006
En una dura batalla legal que aún
fue pastor de una iglesia evangélica y
no termina, la precandidata presidencial
renunció a su ministerio para participar
del partido oficial Unidad Nacional de la
en política. El Partido Patriota del ex
Esperanza (que participa en conjunto con
general Otto Pérez Molina, que puntea
la Gran Alianza Nacional), defiende con
las encuestas, posiblemente
encono su derecho a inscribir
gane en la primera vuelta, cosa
su candidatura. Recordemos
que muchos dan por hecho,
el
nudo
del
problema.
incluso el conocido sociólogo
Sandra Torres Casanova fue
Edelberto Torres Rivas (ver
hasta hace pocos meses la
entrevista en Prensa Libre
esposa del actual presidente
1/7/11).
Álvaro Colom. Decidida a
La
violencia
política
lanzarse como candidata a
continúa
imparable.
El
la presidencia, y para evadir
candidato
a
concejal
de
Ixcán
la prohibición constitucional
por el partido Viva, Pablo
según la cual los parientes
Matías Pérez, fue asesinado
cercanos
al
presidente
el 28 de junio. El 8 de julio
no pueden postularse a la
fue asesinado el dirigente
presidencia para el período
magisterial y jefe del comando
inmediato posterior, acordó
de campaña de la UNEcon su ex esposo disolver su
GANA Julio César Ayala. El
unión mediante el divorcio.
asesinato más impactante fue
Después de 45 días de
el cometido en la madrugada
haber sido presentada la
Sandra
Torres
en
campaña
en
San
Juan
Comalapa
del sábado 9 de julio contra el
solicitud de inscripción del
conocido
cantautor argentino
binomio de la UNE-GANA
casos
tres
magistrados
votaron
en
contra
Facundo
Cabral,
que
se encontraba de
(Sandra Torres y Roberto Diaz Durán),
de
Torres
y
dos
a
favor.
gira
por
Guatemala.
el Registro de Ciudadanos la negó el 29
De inmediato la UNE presentó un
Las fuerzas oscuras del narcotráfico y
de junio. La negativa se hizo en base al
amparo
provisional
ante
Sala
Primera
militares
involucrados en negocios sucios
artículo 186 literal c) de la Constitución
de
Apelaciones
del
Ramo
Penal,
que
están
atizando
la zozobra, la inestabilidad
de la República, que sostiene que no
dictaminó
el
7
de
julio
a
favor
de
Torres,
y
el
pánico
para
favorecer el voto por
podrán optar al cargo de presidente o
revocando
la
decisión
del
Registro
de
los
militares
genocidas
que militan en el
vicepresidente los parientes en cuarto
Ciudadanos.
Sin
embargo,
la
secretaria
Partido
Patriota,
que
prometen mano
grado de consanguinidad y segundo de
y
candidata
presidencial
del
partido
dura.
Son
los
mismos
que allanaron la
afinidad de dichos funcionarios. Además,
Acción
de
Desarrollo
Nacional,
Adela
de
sede
de
la
Fundación
Guillermo
Torriello,
el director del RC adujo que en base
Torrebiarte
presentó
ante
la
Corte
de
que
está
apoyando
a
los
campesinos
al artículo 4 de la Ley del Organismo
Judicial Sandra Torres incurrió en fraude Constitucionalidad una apelación contra desalojados del Valle del Polochic.
Por eso una vez más llamamos a
de ley, pues la intención del divorcio el fallo de la Sala. Como resultado la CC,
el
día
siguiente
revocó
el
amparo
a
favor
todos
los sectores populares a reflexionar
del presidente fue evadir la prohibición
de
Torres,
restaurando
la
vigencia
del
fallo
el
voto
y no permitir que los militares
constitucional, y que el vínculo se mantuvo
del
RC,
que
le
niega
la
inscripción
como
de
pasado
y presente oscuro se hagan
durante los tres primeros años del actual
candidata
presidencial.
del
gobierno.
Ni militares genocidas ni
gobierno (diario El Periódico 30/6/11).
El
panorama
electoral
puede
dar
un
empresarios
explotadores.
Partiendo de que no proclamarán un
vuelco si al llegar a las últimas instancias
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EL ESTADO EMPIEZA A DARSE CUENTA DEL
DAÑO CAUSADO POR EL CAFTA-DR
Por Marcial Rivera

de cierta marca.
Los
Estados
Parte,
no
solo
no
han
cumplido,
Desde
hace
ocho
con lo establecido en el
años, cuando se iniciaron
Tratado, sino además, para
las negociaciones para la
el caso de Guatemala, hay
suscripción de un Tratado
un expediente, pendiente,
de Libre Comercio entre
por el incumplimiento en lo
Guatemala, El Salvador,
relativo al medio ambiente
Honduras,
Nicaragua,
por el caso de Perenco, en la
Costa Rica y República
Laguna del Tigre, que ha sido
Dominicana, se avizoraban
instalada en un área que se
las
consecuencias
que
supone debería ser protegida.
ello tendría para las
Además de lo anterior,
pequeñas
economías
aunque
tarde
pero
centroamericanas;
el
enhorabuena,
las
autoridades
CAFTA-DR –por sus siglas
Guatemaltecas, han decidido
en inglés- fue firmado en
revisar y de ser posible
Momentos
en
que
George
W.
Bush
fi
rmaba
el
CAFTA-DR
condiciones de desigualdad,
renegociar
el Tratado. Con fecha
era de todas y todos
del
2
de
julio,
la prensa escrita
mejores
servicios,
a
precios
accesibles;
por
conocido, que no iban a
anunció
que
el
Gabinete
Económico
otro
lado
la
eliminación
de
un
sinnúmero
darse las grandes transformaciones y
revisará
los
términos
del
TLC,
pues según
de
barreras
arancelarias,
originó
la
beneficios económicos que se prometían.
el
vicepresidente
Rafael
Espada
sólo ha
caída
en
la
recaudación
tributaria,
pues
En El Salvador, en la Asamblea
benefi
ciado
a
ciertos
grupos
productores
además
de
los
más
conocidos
vacíos
de
Legislativa, el entonces presidente del
legislativo Diputado Ciro Cruz Zepeda, ley, con el TLC, se acentuó aún más la y no a la mayoría. Según los datos que
afirmó que no había leído el contenido del recaudación fiscal, en la región. Para el posee el Banco de Guatemala, el tratado
documento, pero que sin dudarlo, daría su caso de Guatemala, fue tan pomposa su ha beneficiado a los exportadores
voto para la aprobación de dicho tratado. ratificación, que se firmó con la calidad estadounidenses, que han incrementado
En cuestión de tres días, el tratado estaba de “emergencia nacional”, figura similar sus ventas a la región en un 24.5%, mientras
aprobado, ratificado y publicado en el a la que en El Salvador, se conoce como que Guatemala lo hizo sólo en un 17.5%.
Diario Oficial, fue el llamado “Madrugón”. “dispensa de trámites” es decir sin discutir Por otro lado el TLC Ha contribuido a
Dicho tratado, ha sido uno de los que a fondo el contenido de lo que se está elevar el precio de los granos básicos, pues
más ha generado polémica en la Región ventilando; diferente el caso de Costa Rica, favorece el monocultivo de exportación
Centroamericana, pues
muchísimos que fue aprobado, luego de un referendo, en vez del cultivo de alimentos (diario El
sectores de la sociedad se opusieron, discutido tanto por el oficialismo como Periódico 2/7/11).
Pese a que no se han dado mayores
ya se tenía como previa experiencia por la oposición.
declaraciones,
esperemos que las
Por
sentido
común,
un
Tratado
de
esta
el NAFTA (North America Free Trade
renegociaciones,
vayan de fondo a
naturaleza,
-sobre
todo
entendiéndose
Agreement), firmado entre Canadá,
rectifi
car
el
daño
causado. Está claro
en
términos
económicosdebe
hacerse,
Estados Unidos y México, que se sabe
que
hay
una
gran
cantidad
de población
bajo
condiciones
de
igualdad,
y
está
de sobra trajo repercusiones negativas,
desempleada,
altas
tasas
de
analfabetismo,
claro
que
la
Región
Centroamericana,
fundamentalmente para la economía
mexicana, siendo el principal impulsor en no es competitiva con la Economía y grandes problemas en cuanto a la
alimentaria.
Guatemala,
dicho país, el entonces Presidente Carlos Estadounidense, por lo que es de seguridad
debería
autoabastecerse,
sin
necesidad
esperarse
que
se
den
disensos
en
cuanto
Salinas de Gortari.
de
importar
granos
básicos,
pues
cuenta
a
las
estadísticas
de
exportación,
y
no
Las consecuencias, de la suscripción
con
los
recursos
necesarios
para
lograrlo.
es
de
extrañarse
que
las
importaciones
de dicho tratado fueron muchas, entre
ellas la desaparición de miles de micro aumenten, frente a las exportaciones. Si se Sin embargo, habrá que estar al pendiente
y pequeñas empresas, que son las que analiza, integralmente, se puede concluir de toda esta coyuntura, pues la poderosa
emplean más gente; debido a la nula que este tratado, no hizo sino esclavizar burguesía agroexportadora, principal
competitividad frente a empresas más las economías centroamericanas a la beneficiaria del TLC, con toda seguridad
grandes, que por lo general, ofrecen estadounidense, con la condicionante por se opondrá a los cambios.
ejemplo, de importar ciertos productos
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E L S ALVADOR
DOCENTES EXIGEN CUMPLIMIENTO DEL
ACUERDO DE “AUMENTO SALARIAL”
Por Germán Aquino
El anuncio de aumento salarial
dejaba a los docentes por fuera de dicho
aumento esto llevo a las organizaciones
de docentes a
luchar y exigir ser
incorporadas; resultado de ello se
conformó una
mesa de negociación
entre las organizaciones de docentes y
los representantes del gobierno de Funes
y del FMLN, llegando al acuerdo de un
aumento salarial retroactivo pagadero
cada seis meses, los docentes confiaron
en que lo acordado seria cumplido.
Acuerdos incumplidos y mísero
aumento
Contrario a lo acordado los Diputados
de las diferentes fracciones aprobaron el
23 de junio del presente, el Decreto
770, el cual en sus considerandos plantea
“ …Que los efectos adversos generados
por la crisis económica internacional han
afectado el poder adquisitivo de la población
de más bajos ingresos, incluyendo al sector
docente, el que ha soportado la presión
del incremento en el costo de la canasta
básica … Que el gobierno de la Republica,
consciente de su compromiso con la clase
trabajadora del país, considera justo retribuir
el esfuerzo que realizan dichos docentes en
la formación de los niños y niñas y jóvenes
en los distintos Centros Educativos del país;…
por lo que ..está realizando esfuerzos por
otorgar un incremento salarial a aquellos
docentes del sector público que devengan
salarios hasta de US$1,000 mensuales que
le permitan mejorar su calidad de vida…
en uso de sus facultades…decreta Art.1.asignase a partir del uno de julio de dos mil
once un incremento sobre sueldo mensual
….así: La plazas con salarios de $300.01
hasta $1,000.00 tendrán un incremento
salarial en la forma que a continuación se
indica: SUELDO MENSUAL de $300.01
hasta $600.00 AUMENTO 10% y SUELDO
MENSUAL de $600.01 hasta $1,000.00
AUMENTO 6%”.
El “aumento” estaría llegando a 42
mil 977 personas que se desempeñan
como docentes.
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Decreto 770: demagogia y burla
para sector docente
El Decreto 770 es pura demagogia
ya que los diputados por una parte dicen
reconocer que son las personas con más
bajos ingresos entre ellos los docentes
quienes han tenido que soportar el
elevado costo de la canasta básica y
además reconocen el trabajo de los
docentes en materia educativa pero esto
queda nada más en un simple discurso
ofensivo para el sector docente.
Si analizamos de cuánto será el
aumento real, tendríamos que los docentes
con un salario de $300.01 a $600.00 el
aumento andaría entre 30 y 60 dólares y
los que ganan
de $600.01
a $1,000.00
el aumento
sería de 36
a 60 dólares,
cabe
la
interrogante
si con dicho
aumento ¿se
soportara el
elevado costo
de la canasta
básica?,
¿si
ese con dicho
aumento
realmente se reconoce la gran labor de
las personas que se desempeñan en la
docencia? y peor aún ¿si dicha cantidad le
permitirá mejorar su calidad de vida a los
docentes?
A estas interrogantes, los diputados
que aprobaron dicho decreto dirían que sí,
que es lo que dicen en los considerandos
del Decreto 770,
pero nosotros
consideramos que dicho aumento es
insuficiente; y aún más que los docentes
que ganan menos tendrán menos aumento
lo cual es parte de una táctica divisionista;
aunado al mísero aumento se tiene el
incumplimiento del acuerdo del aumento
retroactivo.
Docentes exigen cumplir acuerdo
y planean intensificar la lucha

El incumplimiento del acuerdo
de aumento retroactivo por parte
del gobierno de Funes y del FMLN
llevo la semana pasada a diferentes
organizaciones de docentes a protestar
y manifestarse y a plantear la necesidad
de intensificar las acciones de lucha que
van desde movilizaciones hasta la huelga
general de maestros al respecto Manuel
Molina, secretario general de SIMEDUCO
manifestó “El Gobierno nos miente, dijo que
nos iba a dar un incremento retroactivo este
año, pero el 23 de junio salió un decreto que
solo nos da la mitad” (EDH, 05/07/2011).
Luis Mario López, Secretario General
de Bases Magisteriales (BM) expreso

que el Decreto 770 “…violenta el Art. 34
de la Ley de la Carrera Docente… hubo
“incumplimiento de lo acordado.. “Queremos
afectar lo menos posible a nuestros alumnos,
por eso venimos primero a realizar este tipo
de gestión”…“Bases Magisteriales toma la
decisión de pasar a la fase de preparación
de la huelga general, es decir, todas las
acciones que realicemos en los próximos días
van encaminadas a llamar al magisterio a la
huelga”. (Co Latino 7-07-2011)
También
Andes 21 de junio,
rechazan el Decreto 770, por lo que pidió
al Ejecutivo reanudar la Mesa Negociadora.
Israel Montano, Secretario General de la
misma manifestó: “Ya hemos consultado con
el magisterio y han aprobado concentraciones
y marchas… sin descartar la suspensión de
labores” (Co Latino 7-07-2011).
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La lucha debe continuar
Respecto a la demanda de aumento
salarial de los docentes el gobierno de
Funes y del FMLN pareciera no estar
interesado en darle solución utilizando
como argumento la falta de recursos así
lo manifestó Sánchez Cerén, Ministro
de Educación quien expreso: “Según la
petición, son alrededor de 103 millones
de dólares que se deben desembolsar y la
situación financiera del Estado no da para
tantos recursos”. (Co Latino 7-07-2011).
De igual manera las diferentes fracciones
de la Asamblea Legislativa no quieren dar
una solución real a pesar de reconocer
los elevados costos de la canasta básica y
el trabajo realizado por las personas que
se desempeñan como docentes.
Para
el
Partido
Socialista
Centroamericano
(PSOCA)
el

E L S ALVADOR
hecho que las diferentes organizaciones
de docentes coincidan en la lucha por
el “aumento” retroactivo tiene un gran
significado en la lucha lo cual debe llevar a
la unidad en la acción de las organizaciones
de docentes y plantear ejecutar un plan
de lucha no solo para exigir el aumento
retroactivo sino también para exigir un
verdadero aumento de salarios, mejores
prestaciones y condiciones laborales
El PSOCA llama a no confiarse en las
promesas y compromisos del gobierno,
ya dio muestras de su doble moral; por
lo tanto considera necesaria la mesa
de negociación pero aparejado a ello
también deben continuar las acciones
de lucha para obligar al gobierno, así
mismo considera que las direcciones de
las organizaciones de docentes deben
mantener su independencia de clase

con respecto al gobierno de Funes y del
FMLN y que continúen defiendo al sector
docente.
Docentes, estudiantes, padres
y madres de familia a luchar
unidos
Actualmente además de la lucha por
verdaderos aumentos para los docentes,
también es necesario organizarnos de
cara a defender la educación pública y
exigir la gratuidad y calidad en todos los
niveles para ello es necesario que todas
las organizaciones de docentes luchen
unidas pero a la vez es necesario que los
estudiantes, padres y madres de familia
se incorporen a lucha; es necesario dicho
apoyo en las movilizaciones, suspensiones
de labores, bloqueos etc.

ESTUDIANTES VICTIMAS DE LA VIOLENCIA Y DE
LOS INEFICIENTES PLANES DE SEGURIDAD
Por Rene Belloso
Datos de la Policía Nacional
Civil (PNC) revelan un incremento
de asesinatos de jóvenes estudiantes,
así “entre el 1.º de enero y el 30 de junio
de 2011 se han registrado 75 homicidios”
estos datos no son compartidos con el
Ministerio de Educación ya que según
este son 57 el número de homicidios.
Según el Ministro de Educación, Salvador
Sánchez Cerén,“los medios de comunicación
tienen una intencionalidad al publicar los
casos de alumnos asesinados, ya que nunca
antes se había realizado una cuantificación
de los homicidios. Pido benevolencia a los
medios de comunicación, que no condenen
a los jóvenes ni a las escuelas; las escuelas
no son el centro de la violencia, está afuera,
en la sociedad misma que no ha logrado
construirse en armonía.” (LPG. 9-7-2011).
Las autoridades de seguridad al
respecto consideran que los homicidios
de los alumnos no se generan a partir
de la condición de estudiante, sino se
ven inmersos en la violencia generada
por las pandillas en la venta de droga al
menudeo, las extorsiones y las relaciones

interpersonales creadas con ellos. (LPG.
9-7-2011). Otra causal señalada por
Ascencio y Cotto “es el vínculo que los
jóvenes han tenido con pandillas es lo que
los ha llevado a ser víctimas… también
mencionaron que hay jóvenes que aunque
no tengan vínculos con agrupaciones
ilícitas, pero estudian en sector donde
hay presencia de una pandilla contraria
al sector donde ellos viven”( www.
lapagina.com.sv).
Según el procurador para la Defensa
de los Derechos Humanos, Oscar Luna,
“la muerte de estudiantes es el reflejo de la
impunidad, que se debe a “ineficiencia de las
autoridades o por la falta de protección que
adolecen los testigos”. La solución a esta
problemática de los jóvenes estudiantes
para el director de la PNC “será el
Programa para Jóvenes en Riesgo que está
impulsando el Ejecutivo y que según el
director se espera que empiece a funcionar
con los cinco mil primeros jóvenes en enero
de 2012”( www.lapagina.com.sv).
El
Partido
Socialista
Centroamericano (PSOCA) exige
una profunda investigación en relación
a los asesinatos perpetuados contra los
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jóvenes estudiantes, ya que según los
planteamientos de los responsables de los
cuerpos de seguridad es la pertenencia a
la mara o pandilla la causa del crimen o
el hecho de vivir en una zona controlada
por las maras y pandillas, lo cual lleva
plantearse la interrogante de ¿Quiénes
son los responsables de estos asesinatos?
¿Son grupos rivales o grupos de
exterminios de jóvenes pertenecientes
a estos grupos? Constantemente se
informa de planes de la maras de querer
“infiltrar” los centros educativos, será
esta una forma de combatir las maras y
pandillas lo anterior hasta el momento
queda como mera hipótesis; pero lo
que si es cierto con estos asesinatos de
los jóvenes estudiantes se justifica y el
acuartelamiento de los jóvenes: lo es una
nueva actividad de cara a la militarización
de la sociedad salvadoreña.El PSOCA llama
a la juventud salvadoreña a organizarse
en comité estudiantiles y manifestarse en
contra del acuartelamiento y exigir una
educación gratuita en todos los niveles y
de calidad.
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GRECIA:
CONTRARREVOLUCIÓN
ECONÓMICA VERSUS
RESISTENCIA OBRERA
Y POPULAR
Conclusión, mientras unos, los grandes se
comen la piña, a los de abajo le duele la
panza.

Por Nicolás Lebrun
Amparados en la crisis de hace tres
años, la Santa Alianza de la banca, los
organismos financieros internacionales
y los partidos políticos de derecha
e “izquierda” socialdemócrata, han
impulsado los planes de ajuste estructural
más osados de la historia reciente. Estos
planes sólo pueden emularse a los llevados
a cabo a inicios de la década de los 80 por
los gobiernos conservadores de Tatcher,
Reagan y sus acólitos en los diferentes
países del mundo, principalmente en la
América Latina.
El plan económico
En toda Europa, los países más
golpeados por la crisis, Grecia en primer
lugar, pero detrás de ella todos los demás
países han sido sujetos de planes de
ajuste para lograr lo que los economistas
liberales llaman el “equilibrio de las
finanzas públicas”.
Este eufemismo no es ni más ni
menos el recorte de las garantías y
derechos laborales que han disfrutado
los trabajadores y habitantes del viejo
continente durante las décadas que
siguieron a la guerra. Ahora, estas
garantías conquistadas a través de
las luchas obreras son el objetivo
estratégico para poder introducir los
modelos de sobreexplotación basados
en la pauperización de las condiciones
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de trabajo y de los salarios, incluyendo
el salario social comprendido en los
subsidios de desempleo, maternidad y
otros.
Pero el caso griego representa uno de
los eslabones más débiles de la cadena del
capital especulativo y financiero mundial.
Desde el año 2008 las manifestaciones y
protestas en Grecia han sido frecuentes.
Los estudiantes en primer lugar y luego la
clase obrera y el movimiento popular.
El PIB griego ha disminuido por tercer
año consecutivo: -2% en el 2009; -4,5%
en el 2010 y -3,1 previsto para el 2011.
En este mismo lapso, el desempleo se
ha disparado a un 16%. Los economistas
ilustres de la UE y del FMI no previeron
el hecho que el estado griego no podrá
realizar préstamos hasta el año entrante.
En pocas palabras el plan de salvamento
para Grecia fue un enorme fracaso.
Antes de su implementación, la tasa
de interés de los préstamos a dos años
plazo era de 6,5%. A principios del 2011,
pasó a 12%, en abril 20% y 30% en los
últimos días de junio. Pero en todo esto
los que ganan son los especuladores
que han visto en la situación griega una
oportunidad de enriquecerse en forma
rápida. Si bien la cancillera alemana,
Ángela Merckel ha realizado llamados
para que los acreedores participen en
la reestructuración de la deuda no han
sido más que palabras al viento porque
no existe ninguna base legal para esto.

El plan de ajuste a la griega
Entre las medidas acordadas con
el Fondo Monetario Internacional
(FMI), la Comisión Europea (CE) y
el Banco Central Europeo (BCE) se
incluyen:
Reducción del déficit: Se prevé que
los números rojos en las cuentas públicas
pasen del actual 13,6% del PIB al 8,1% en
el 2010 y, de forma paulatina, lleguen al
2,6% en el 2014. La reducción del gasto
público afectará al crecimiento, que se
contraerá un 4% del PIB en el 2010, el
doble de lo previsto, un adicional 2,6% en
el 2011 y volverá a terreno positivo en el
2012 con un 1,1%.
Empleados públicos: Los salarios
de los funcionarios se congelarán durante
al menos tres años, y se eliminará su 13ª y
14ª paga para aquellos que ganen más de
3.000 euros. Los que ganen menos de esa
cifra recibirán un bono de 1.000 euros.
Las contrataciones de empleados públicos
también se paralizarán y se reducirán los
diferentes “extras” salariales.
Pensiones: Los jubilados griegos
perderán también la decimotercera y
decimocuarta paga, si sus pensiones
superan los 2.500 euros mensuales. Se
establece una edad mínima de jubilación
de 60 años y un nuevo cálculo para las
pensiones relacionado con toda la vida
laboral y no con los últimos años, como
hasta ahora. Además, se aumentará de
forma gradual hasta el 2015 los años de
cotización necesarios, que pasarán de 37 a
40 para obtener la pensión completa.
Impuestos: Se aumentará el IVA
en dos puntos adicionales hasta el 23%,
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después de que en marzo ya subiera otros
dos, hasta el 21%. Se incrementarán en 10
puntos porcentuales los impuestos sobre
tabaco, alcohol y combustibles. Se creará
un impuesto especial a las empresas con
grandes beneficios y se establecerán
nuevas medidas impositivas a compañías
relacionadas con el azar, los productos de
lujo y la propiedad inmobiliaria.
Liberalización del mercado
laboral: Se liberalizarán profesiones
cerradas por distintas reglamentaciones
gremiales, como la de los taxistas,
y se facilitará el despedido, con una
indemnización menor a la hasta ahora
existente.
Privatizaciones:
El
Estado
deberá vender o reducir su presencia
en empresas semipúblicas o públicas
y se liberalizarán los sectores de la
energía y el transporte.
Reforma administrativa: Se
reduce el número de municipios y
entidades
administrativas
locales
de 1.300 a 340 para ahorrar costos
operativos.
Apoyo a la banca: Para el sector
financiero, los sacrificios no serán los
mismos. El Estado inyectará 17.000
millones de liquidez a la banca, y con
el consejo del FMI, Bruselas y el Banco
Central Europeo, creará un fondo para
evitar ataques especulativos sobre las
acciones bursátiles de las entidades.
Como se desprende del conjunto
del plan de ajuste,los sectores golpeados
son los trabajadores y el pueblo. Por un
lado se bajan los salarios, se despide a un
enorme grupo de funcionarios públicos,
se bajan los perfiles beneficios de pensión
y otros.
En la misma tónica las privatizaciones
bien conocidas en el Nuevo Mundo y sus
nefastas consecuencias para la población
porque traslada el costo operativo
directamente a estos últimos reduciendo
subsidios a los sectores con menor
capacidad de pago y beneficiando a los
grandes grupos con tarifas preferenciales
para “incentivar la productividad”
Al mismo tiempo los bancos reciben
una enorme cantidad de euros para
que sigan financiando la reconversión
productiva, en otras palabras dando
dinero a los grandes grupos que van a
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comprar las compañías del estado y otros
bienes y que aprovechen esta oportunidad
de hacerse con “el dorado” griego.
La huelga general
La huelga general de 48 horas
decretada por las direcciones sindicales
para el 28 de junio fue seguida por
enormes contingentes de la clase
obrera. El 100% de las refinerías, los
puertos, astilleros, transporte público,
aeropuertos. Las empresas públicas y los
bancos el porcentaje de participación fue
de un 80%.
Junto a ellos, el movimiento de los
indignados griegos que ha ocupado,

durante cinco semanas la plaza Sintagma
en Atenas se convirtió en un importante
sustento para las movilizaciones que
fueron extendidas a otros centros de
población.
La represión desatada por el
gobierno socialdemócrata de Papandreu,
actual presidente de la Internacional
Socialista (IS), ha sido feroz. Para
enfrentar a las grandes movilizaciones
ha utilizado sin discriminación las fuerzas
represivas del estado burgués. Los
MAT, fuerzas especiales anti disturbios,
desalojaron momentáneamente a los
manifestantes de la plaza Sintagma que
se encuentra frente al parlamento.
Estos desalojos fueron precedidos por
provocaciones realizadas por elementos
de la ultra derecha y policías que en
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algunos casos coincidían.
Sin embargo la plaza era retomada
a cada arremetida y sobre todo para
el 29, día de la votación del plan de
ajuste. Este día fue todavía más feroz,
cerca de 700 personas atendidas por
los cuerpos de socorro producto de
los gases y bastonazos propinados por
las fuerzas represivas. Querían a todo
costo tener la plaza despejada para evitar
votar “en caliente”. Para esto entraban
inclusive en los cafés circundantes. Pero
la determinación de los manifestantes
fue tal que no pudieron, los represores,
lograr su cometido.
Las consecuencias de la crisis
La reestructuración griega podría
tener un efecto dominó, como en
2008, cuando la crisis de hipotecas de
alto riesgo se multiplicó. Para evitar
tal escenario, los líderes subrayaron la
idea de que la reestructuración debe
hacerse “sobre una base voluntaria.”
Al menos esa es la voluntad del
presidente del BCE, Jean-Claude
Trichet. Pero la interpretación
de naturaleza “voluntaria” de la
reestructuración está en manos de
una asociación internacional (ISDA),
integrada por banqueros y financieros.
Se puede sacar las conclusiones del
caso. Eso se llama legislar en beneficio
propio.
La aceleración de la crisis griega
se da en una coyuntura muy tensa.
En España, a principios de junio, el
banco más grande del país (Santander) ha
logrado poner sólo la mitad de su emisión
de bonos de mil millones de euros. Unos
días más tarde, Telefónica tuvo que
cancelar la salida a bolsa de sus filiales.
En las últimas semanas pasada, los valores
del gobierno belga y el italiano, fueron
degradados por las agencias calificadoras.
La crisis va a continuar.
Es urgente que se dé una unidad de
acción entre las organizaciones sindicales
y políticas sobre la base de la cancelación
de las deudas ilegítimas. Al mismo
tiempo se debe exigir la penalización y
confiscación de los capitales especulativos
de la banca que buscan únicamente
enriquecer a los grandes y empobrecer a
los trabajadores y el pueblo.
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LA GRAN REVOLUCIÓN FRANCESA: LA TOMA
DE LA BASTILLA (PARTE I).
Por Alejandro Augusto Blanco.
El 14 de Julio de 1789 una gran
revuelta convulsiona la ciudad de París,
producto de esa insurrección el pueblo
parisino toma la bastilla, famosa por ser
el símbolo de la represión monárquica
en contra del pueblo Francés. Este
acontecimiento marcaría definitivamente
el inicio de la gran revolución francesa, y

Para entender el proceso que culminó
en la revolución francesa debemos ver la
época en la que se gestó el movimiento
revolucionario, el panorama económico,
geopolítico aunado a los pensamientos
políticos de la época.
Contrario al bosquejo romántico que
actualmente la burguesía y Hollywood
pretenden hacernos ver a la monarquía, la
realidad de aquella época era muy diferente

La Toma de la Bastilla
después de ese Julio la historia no volvería a esa falsa idealización. Francia, al igual que
a ser la misma, sobre todo porque la el resto de Europa, era gobernada por una
revolución sembró los cimientos del monarquía autoritaria y despótica que
cambio por toda la Europa monárquica. El gobernaba con mano de hierro y reprimía
absolutismo tembló desde sus cimientos brutalmente con las peores torturas que
en todo el viejo continente por los más de la mente más siniestra del ser humano
pudo imaginar. Millones de franceses
cinco años que duró la revolución.
A pesar del triunfo de la vivían en la más grande miseria provocada
contrarrevolución de Napoleón Bonaparte, por las desigualdades sociales y el gran
la importancia histórica de la revolución endeudamiento al que se sometió la
francesa es innegable, de hecho el pueblo monarquía francesa para ayudar a financiar
parisino sería un nicho de movimientos la guerra de independencia de las colonias
revolucionarios que culminarían con la de los Estados Unidos de América contra
Comuna de París. En esta edición del Inglaterra. Asimismo, esta fue la era de la
Socialista Centroamericano recordamos ilustración y del naturalismo, corrientes
a los miles de harapientos que fueron el filosóficas que propugnaban la igualdad
motor fundamental de la gran revolución del hombre, estas ideas se asentaron
perfectamente dentro de la burguesía
francesa.
Los orígenes de la revolución. francesa que comenzó a idealizar las ideas
de la ilustración imperantes en el siglo de
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las luces.
Desde hace ya algunas centurias
la burguesía había hecho su aparición
como clase social, en el desarrollo de la
revolución la burguesía sería la clase social
que intentaría desplazar a la aristocracia
monárquica como clase social dominante:
“En Francia, la lucha contra el absolutismo de
la Corona, la aristocracia y los príncipes de
la Iglesia obligó a la burguesía, representada
por sus diferentes capas, a hacer, a finales
del siglo XVIII, una revolución agraria radical.
La clase campesina independiente salida de
esta revolución fue durante mucho tiempo el
sostén del orden burgués.” (León Trotsky,
Historia de la Revolución Rusa)
Los Sans Culottes.
Todos los factores mencionados
serían claves para que se gestara la
revolución francesa, pero los Sans
Culottes sería la gasolina con la que
combustionaría
la
revolución. Su
designación traducida al español significa
los sin calzones, nomenclatura utilizada
por la aristocracia de forma despectiva
para eludir lo bajo de “su alcurnia”, ya que
eran artesanos, pequeños comerciantes,
carpinteros etc. Ellos no pertenecían a la
aristocracia, pero tampoco a los sectores
más empobrecidos de la población. Pero
como en todo proceso político en el
que una clase social toma conciencia de
su gran fuerza motriz en la historia, los
Sans culottes fueron la base en la que
los jacobinos se apoyaron en la toma y
conservación del poder: “Durante cinco
años, los campesinos franceses se sublevaron
en todos los momentos críticos de revolución,
oponiéndose a un acomodamiento entre
los propietarios feudales y los propietarios
burgueses. Los sans-culottes de París,
al derramar su sangre por la república,
liberaron a los campesinos de las trabas del
feudalismo.” (Ídem)
El camino a la Asamblea Nacional
Constituyente.
En 1789 la monarquía francesa
proclama
los
estados
generales
convocando a una asamblea testamentaria
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en la que se verían representados los
principales estamentos de Francia, la
nobleza (El primer Estado) el clero
(segundo Estado) y la burguesía como
tercer Estado. El 5 de mayo de 1789 se
reúnen los Estados generales en la que la
burguesía toma rápidamente el poder.
Ante la insubordinación de la
burguesía la aristocracia decide echar
al tercer estamento de Versalles, lo que
llevó a los asambleístas a albergarse en
un edificio cercano. A estos se les unió
un sector del bajo clero y algunos nobles.
Para finales de junio, Luis XVI reunía las
tropas para aplastar al tercer Estado, pero
comenzaron a llegar notas de apoyo de
toda Francia, especialmente de París.
Asumir
las
responsabilidades
históricas y ser consecuentes con estas,
es una labor difícil, el 9 de Julio de 1789
la asamblea se autoproclamó como
Asamblea Nacional Constituyente, al igual
que los bolcheviques, no ostentaban el
poder pero asumieron el reto de tomarlo.

descontento de las clases oprimidas en
contra del régimen explotador y opresor
de Luis XVI. El 14 de agosto la asamblea
proclamaba en papel, lo que en los hechos
se daba por toda Francia, aboliendo el
feudalismo, la servidumbre, los privilegios
del clero, las leyes de restricción

primera asamblea representa la lucha
entre el viejo régimen que se niega a morir
y los representantes del nuevo régimen
que está a punto de saltar a la palestra
histórica con la furia de un tifón. Pero
en esta etapa la asamblea está dominada
por los sectores timoratos pretendiendo

La toma de la Bastilla.
Siempre es discutido el papel de los
individuos en la historia, en el caso de
Francia es muy difícil no mencionar la
ineptitud que hizo famosos a Luis XVI,
famoso por sus malas decisiones. El 11
de julio despidió al ministro de finanzas
Necker y ordenó la reconstrucción
del Ministerio, el problema que surgió
radicaba en que el ministro Necker
era el último eslabón que la población
sentía como vínculo con la monarquía.
La población se insurrecciono y tomó la
bastilla. El capturar la Bastilla fue un gran
símbolo para la población, ya que esta
representaba la represión del régimen
contra el pueblo ya que sus cañones
apuntaban a los barrios obreros parisinos.
Los combates duraron cuatro horas, al
finalizar, la cabeza del Marqués Bernard
de Launay (a cargo de la bastilla) y La del
alcalde Jacques de Flesselles (acusado de
traición) fueron exhibidas en la ciudad y
clavadas en una pica. Así comenzaba el
terror.
El camino a la Constitución.
Inmediatamente después de la toma
de la bastilla la revolución se extiende
por toda Francia, constituyéndose nuevos
ayuntamientos revolucionarios por todo
el país, cimentándose en el profundo

comerciales etc. Lafayette asumió la
Guardia Nacional de París y Jean-Sylvain
Bailly, que presidia la Asamblea Nacional
Constituyente, fue nombrado nuevo
alcalde de París. De esta primera etapa
surgen los émigrés, que fueron parte de la
nobleza que huyó a Europa para fomentar
la lucha contrarrevolucionaria de los
Estados monárquicos contra Francia.

mantener a la monarquía como cabeza del
poder ejecutivo.

El poder dual
En este panorama surgía el fenómeno
que los marxistas llaman dualidad de
poder: “La primera Constitución francesa
(1791), (…) ocultaba en realidad, o se
esforzaba en ocultar al pueblo, la dualidad
de poderes reinante: de un lado, la burguesía,
atrincherada definitivamente en la Asamblea
Nacional, después de la toma de la Bastilla
por el pueblo; del otro, la vieja monarquía, que
se apoyaba aún en la aristocracia, el clero, la
burocracia y la casta militar, sin hablar ya de
las esperanzas en una intervención extranjera.
Este régimen contradictorio albergaba la
simiente de su inevitable derrumbamiento.
En este atolladero no había más salida que
destruir la representación burguesa poniendo
a contribución las fuerzas de la reacción
europea, o llevar a la guillotina al rey y a la
monarquía” (Ídem)
Como lo menciona Trotsky, esta
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La lucha por el poder.
En Septiembre de 1791 fue
proclamada la constitución francesa,
quedando la monarquía a la cabeza del
poder ejecutivo. Pero el intento de huida
de Luis XVI terminó volcando la balanza
en contra de la monarquía. Una multitud
se reunió frente al campo de marte
para exigir la abolición de la monarquía,
la petición la introdujo Jacques Pierre
Brissot y el discurso incendiario de
Danton no permitieron más márgenes de
maniobra. Pero La Fayette dio orden a la
Guardia Nacional de disparar a la multitud
asesinando a 50 personas. Así iniciaba la
segunda etapa de la gran revolución en
la que se enfrentarían la revolución o
la contrarrevolución: “todo intento de
detener la revolución por la mitad es,
independientemente de las intenciones
de sus instigadores y autores, el inicio
de una empresa de contrarrevolución, a
través de la lucha contra la revolución que
continúa.” (Ídem)
(Continuará en la próxima edición)
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LAS LLAGAS Y LIMITACIONES DEL CAPITALISMO NICARAGÜENSE
Por Eurídice Randelly.
Si bien es cierto que la economía
nicaragüense ha mostrado signos de
mejoría a partir de la apertura comercial
en 1990, las políticas de estabilización
macroeconómicas adoptadas por los
gobiernos neoliberales han impactado
fuertemente el valor real del salario.
Leve crecimiento del PIB
También es cierto que el PIB ha
experimentado un crecimiento moderado
en los últimos cuatro años, pero no se
debe necesariamente al aumento de
las exportaciones sino el aumento de
los precios de los productos de agro
exportación.
Esa última es la causa real por la cual
el PIB de Nicaragua experimenta algún
crecimiento. El café, que es el principal
rubro de exportación, podría dejar de
exportarse por parte de Nicaragua
en este instante, pero ello no influiría
en el precio internacional del café. Lo
que realmente ayuda a sobrevivir a la
economía nicaragüense, no es un alza en la
producción ni siquiera el aumento de los
precios internacionales de los alimentos,
sino las remesas familiares.
Explosión demográfica
A lo anterior, habría que agregar
el precio barato de la mano de obra.
La abundante población en edad de
trabajar, los decenas de miles que andan
rebuscando por ocuparse en un empleo
formal o en el subempleo del mercado
laboral informal. Al trabajar en lo que
sea, y con el salario que sea, muchos
trabajadores no se percatan que su
esfuerzo está produciendo rentabilidad
que eleva la actividad económica y por
tanto el PIB.
En la historia de Nicaragua se está
produciendo el mayor crecimiento de
población en edad de incorporarse a la
fuerza laboral (concepto denominado
“bono demográfico”). Esta es una
oportunidad demográfica que le podría
permitir al país superar
un nivel
considerable de pobreza en un periodo
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histórico relativamente corto. Pero esta
oportunidad se está desaprovechando,
porque la mayor parte de los jóvenes que
ingresan a la edad de trabajar, lo hacen con
niveles de escolaridad muy bajos que solo
les va a permitir, por el resto de sus vidas,
encontrar empleos pobres e informales
que los mantendrán bajo el umbral de la
pobreza.
Todavía no se recupera el salario
real
A mediados de la década de los
ochenta se puso en evidencia una nueva
lógica de funcionamiento del mercado
de trabajo. La crisis económica que
enfrentó el país no solo por la crisis
internacional del capitalismo, sino también
por la guerra civil y las luchas por la
sobrevivencia dentro de una revolución
estancada, provoco una hiperinflación y
el desplome de los salarios reales en el
sector formal; todo ello indujo a muchas
personas a abandonar su empleo formal
para incursionar en el mercado informal.
En la década de los noventa, la política
económica aplicada en el marco del
programa de ajuste estructural, significó
una importante reforma del sector público,
incluyendo la drástica reducción del

empleo estatal. A esta dinámica se sumó
el impacto de la liberalización comercial,
cuyas repercusiones no deseadas sobre el
sector industrial se reflejaron en el cierre
de un número considerable de empresas
generadoras de empleos en el rubro
textil, agroindustria y metalmecánica;
por otra parte, la lenta reactivación del
sector privado formal no logró en los
últimos años absorber la creciente fuerza
de trabajo que buscaba incorporarse al
mercado laboral.
Informalidad y Desempleo
Juvenil
En Nicaragua, aproximadamente
desde 2005, se une a la fuerza de reserva
laboral unos cien mil jóvenes al año,
que demandan un empleo y un salario a
cambio de ofrecer su fuerza de trabajo.
Estamos hablando que en los anteriores
cinco años ya existen más de 500 mil
trabajadores aptos para trabajar, pero
que no necesariamente están trabajando
formalmente, sino que trabajan por su
cuenta.
Quiere decir que la mayor parte
de la fuerza laboral está desempleada o
subempleada. Ahora bien esta no es la
capacidad productiva completa del país,
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se estima que la mitad de la población
se encuentra en edad de trabajar (la
fuerza laboral de Nicaragua la componen
2, 322,000 personas) pero que no están
siendo empleados en el mercado formal,
sino que se indexan al mercado informal
de trabajo.
Esto tiende a afectar de una manera
perjudicial a la economía de Nicaragua,
primero porque en el país no existe una
estructura capaz de absorber toda esa
fuerza de trabajo profesional, o sea que
las personas que ofrecen sus servicios
profesionales compiten entre
ellos por el mismo puesto. En
segundo lugar tenemos los
niveles de oferta del mercado
laboral, por ejemplo si
dividimos el mercado laboral
en categorías de empleos
profesionales se notara una
sobreoferta de contadores
públicos y abogados. Ello
funciona con la simple ley
económica de oferta y
demanda; a mayor oferta
menor demanda y viceversa.
Alto nivel de
endeudamiento y
delincuencia
Si
comparamos
los
salarios con el costo de la
canasta básica de bienes y
servicios para un buen vivir, se
obtendrá un déficit por el cual la mayoría
de los nicaragüenses recurre a realizar
trabajos extraordinarios, casi siempre
mal pagados o por el mismo salario, o
intentar conseguir otro empleo ya sea en
el mercado laboral formal o informal.
La otra opción es endeudarse no
solo con el banco o instituciones micro
financieras. También debemos incluir
todo tipo de créditos desde los que
otorga el pulpero, el vecino o las casas de
empeño, hasta los que pueden contar con
préstamos en sus centros laborales.
Reversión del Bono Demográfico
En el peor de los escenarios la
persona, casi siempre de los sectores
marginales, al no encontrar una opción
de sobrevivencia, se vuelve delincuente.
En cierta medida la delincuencia es un
fenómeno socioeconómico emergente
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de las precarias condiciones de vida. Este
problema se perpetúa al ser las ganancias
delictivas mayores que los ingresos que
pueden percibir trabajando en el mercado
informal.
La perspectiva es que, bajo el
actual sistema capitalista semicolonial,
dentro de 3 o 4 décadas, la fase de
bono demográfico en Nicaragua estará
concluyendo y entraremos en una nueva
fase de transición demográfica, en la
que comenzará a reducirse de manera
vertiginosa el peso de la población en

edad de trabajar, mientras que va a crecer
de manera significativa el porcentaje de
personas que alcanzó la edad de retiro y
Nicaragua ya no será un país de jóvenes
sino todo lo contrario.
En 2005 todavía había 16 adultos
mayores de 60 años por cada 100
personas menores de 15. Para 2050 habrá
tantos mayores de 60 como menores de
15, según el índice de vejez proyectada
(100 jóvenes por 100 mayores). Directa
o indirectamente las personas en edad
de trabajar son las que sostienen a las
personas que alcanzan la edad de retiro.
Preocupa también que tan solo el 20%
de la fuerza laboral nicaragüense está
afiliada al Seguro Social, el 80% restante
cuando llegan a la edad de retiro lo hacen
sin ningún ahorro y dependerán para
sobrevivir de sus familiares.
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Las remesas mitigan el hambre y
crean conformismo
Entre 1995 y 2008, la recepción de
remesas familiares en Centroamérica
mantuvo un crecimiento ascendente. Las
remeses llegaron a competir en muchos
de nuestros países con las exportaciones,
pasando globalmente 2,709 millones de
dólares en 1995 hasta alcanzar en 2008
la cantidad de 16, 409 millones de dólares.
Entre 1994 y 2003, producto de
la derrota de la revolución, se produjo
un nuevo éxodo de trabajadores
nicaragüenses, lo que se
tradujo un incremento
de las remesas: 2.341
millones de dólares para un
promedio anual de 234,1
millones de dólares,
En el caso de Nicaragua,
las remesas familiares que
envían los trabajadores
migrantes que trabajan
o residen en el exterior,
especialmente en Estados
Unidos (desde donde se
envían unos 600 millones
de dólares) y Costa Rica
(desde donde se envían
200 millones de dólares),
alcanzaron en 2007
la
cantidad de 739,6 millones
de dólares en 2007, subió
a 807 millones de dólares
en 2008. En 2009, producto
de la crisis internacional del capitalismo,
la cifra bajo a US$ 768 millones. En el año
2010, Nicaragua obtuvo 822,8 millones
dólares en remesas, la cifra más alta en 20
años.
El
Banco
Interamericano
de
Desarrollo (BID) en informes oficiales
calcula que los envíos de remesas
familiares hacia Nicaragua representan
más del 13,3% del valor del Producto
Interno Bruto (PIB) del país.
Estas cifras lejos de alegrarnos es
motivo de tristeza, porque representan
casi el 50% de los ingresos globales del
país, y reflejan la cruda realidad: Nicaragua
no es autosuficiente, la mitad de sus
ingresos dependen de trabajadores que
han tenido que migrar por la falta de
empleo y oportunidades, en fin, la clase
trabajadora, el sujeto de la revolución
social, se encuentra en otros países.
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H ONDURAS
A DOS AÑOS DEL GOLPE DE ESTADO Y LA
ENTREGA DE LAS BANDERAS DE LUCHA

Por Maximiliano Fuentes
Esta semana se cumplieron dos
años de haberse dado el más reciente
golpe al endeble sistema democrático de
Honduras, nos referimos a la ruptura del
orden constitucional tras el secuestro y
destierro forzado del entonces Presidente
José Manuel Zelaya Rosales el 28 de
junio de 2009. A partir de ese momento,
un episodio más se abría en la historia
política reciente del país, y un nuevo
sujeto político emergía para contener el
descontento de la población hondureña
que se indignaba por el atropello a la
Constitución y al Estado de derecho,
evidentemente nos referimos al Frente
Nacional de Resistencia Popular
(FNRP).
Desde ese instante, el FNRP se
postulaba como esa organización
amplia que logró aglutinar a diversas
organizaciones sociales y populares para
hacerle frente a la dictadura de Roberto
Michelletti, en los primeros meses de
lucha política contra el golpe de Estado, la
nueva organización política canalizó gran
parte del descontento social producto de
las embestidas económicas de los distintos
gobiernos de turno y del antidemocrático
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sistema de gobierno propuesto en la
Constitución de 1982.
Sin lugar a dudas, el Frente aseguro
la simpatía de muchos y muchas personas
que apuestan por un cambio radical
en un país donde impera la injusticia y
la inequidad social. No obstante, a dos
años de su fundación sus objetivos han
sido trasladados, ahora la lucha no se
realiza desde la movilización del pueblo
o enfrentando los organismos represivos
del
Estado, sino desde las mismas
instituciones tejidas por la oligarquía y
los grupos empresariales, por cierto
responsables directos de la miseria y de
las más amplias desigualdades entre los
hondureños.
La desnaturalización del FNRP y
la traición de Zelaya
Desde hace algunos meses, un sector
oportunista de la dirección intentaba
imponer el nuevo rumbo del frente,
esta política de alianzas y de amplio
reconocimiento de las estructuras
golpistas se viene evidenciando con las
intenciones ampliamente oportunistas de
insertar al frente en los próximos comicios
electorales. Esta política conciliadora y de

abandono de la lucha fue impulsada por
la Tendencia Revolucionaria (TR),
la Organización Política los Necios
(OPLN), Liberales en Resistencia,
Unificación
Democrática
(UD)
y otros. Este viraje oportunista se
encontraba mermado por el exilio de
Zelaya, mientras más se oponía el régimen
para el retorno de Coordinador General
más radicales eran las reacciones de este,
recordemos que en la Asamblea del 26 de
febrero llamó a los delegados del Frente
a votar para la no participación hasta
no garantizar las condiciones mínimas,
evidentemente, las condiciones mínimas
no era la constituyente, ni tampoco el
castigo para los golpistas y los asesinos
, sino su retorno garantizándole la
anulación de los juicios y restableciéndole
sus derechos políticos. Los acuerdos
de Caracas y Cartagena evidenciaron
el viraje y la traición de Zelaya, que en
aras de obtener sus propios beneficios
entrego las banderas de lucha del FNRP
y contribuyo para blanquear el golpe de
Estado y para que el gobierno de Porfirio
Lobo fuera incorporado en los organismos
supranacionales.
De ante mano, se impuso una agenda
al Frente, sin consultar a las bases se
determinó la desnaturalización de este
en partido político y su incursión en
el próximo proceso electoral. Ha sido
tan grande el retroceso experimentado
que ni siquiera se llamó a movilizarse
este 28 de junio, tan solo un pequeño
pero combativo sector de estudiantes
de la UNAH conmemoraron los dos
años de lucha del pueblo hondureño
con una toma, resulta evidente que se
rompió con la tradición que el pueblo
venía enarbolando, está claro los niveles
de negociación y de entrega del comité
ejecutivo que se encuentra inmerso en la
creación de estatutos del Frente Amplio
que el de crear un programa de lucha
contra la embestida de los golpistas.
La reconversión del Frente ha
implicado un duro golpe en el proceso de
transformación de la sociedad hondureña,
su nueva cara le favorece ampliamente a
los intereses de Zelaya que no pretende
dejar a un lado el caudal electoral de las
corrientes del liberalismo que simpatizan
con él, pero tampoco pretende dejar ir a
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esa gran masa de luchadores que se
Reclaman de la resistencia, por ello
mismo no rompe con las estructuras
podridas del partido liberal, por cierto
sector que dio el visto bueno para darle
el golpe de Estado y mantenerlo aislado
en exilio casi dos años. La maniobra
de Zelaya favorece ampliamente a los
sectores oligárquicos y a los de los grupos
empresariales del país que lograron
estabilizar la situación política del país y
canalizar el enorme descontento popular
a través de la gran farsa electoral.
Esta traición la comparten algunos
miembros del comité ejecutivo, como
ser Gilberto Ríos que junto a su
organización se han convertido en los
más fieles servidores y defensores del
zelayismo, sin dejar a un lado al dirigente
sindical Juan Barahona y Rafael Alegría,
que sin vergüenza y dignidad alguna han
sido relegados y se han entregado por
completo a las intenciones funestas de la
corriente nacional burguesa que Zelaya
representa. En ese sentido, Juan Barahora,
subcoordinador, proclamó que el FNRP
surgió para luchar por el regreso al
gobierno de Zelaya, pero se ha convertido
en una fuerza social. Zelaya concibe al
Frente Amplio como una agrupación que
reúne a “miembros de diferentes partidos
políticos” a los que se les pone como
única condición “que sean antigolpistas”.
Si Zelaya no pudiera ser candidato en
2013 porque la Constitución hondureña
actual prohíbe la repetición del mandato,
la aspirante a la jefatura del Estado por el
FARP será su esposa, Xiomara Castro.
Se suprimen los métodos
democráticos y se jerarquiza la voz
del caudillo
A lo largo de estos dos años se
desarrollaron importantes discusiones
al interior del FNRP, producto de
ese forcejeo interno donde varias
organizaciones plantearon la necesidad de
implementar mecanismos democráticos
y representativos en la vida política del
frente se avanzó a la constitución de un
organismo amplio que logró vincular y
aglutinar a cientos de organizaciones
políticas y sociales con distintos
programas y práctica política, desde
organizaciones de pobladores, feministas,
cristianas, campesinas, magisteriales,
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organizaciones políticas de izquierda,
sindicatos, organizaciones gremiales, esta
diversidad permitía a través de la inclusión
construir un organismo de contención y
de defensa de los intereses del pueblo
hondureño.

Desde hace algunos
meses, un sector
oportunista de la
dirección intentaba
imponer el nuevo
rumbo del Frente,
esta política de
alianzas y de amplio
reconocimiento de las
estructuras golpistas
se viene evidenciando
con las intenciones
ampliamente
oportunistas de
insertar al FNRP en
los próximos comicios
electorales.
Aunque es válido manifestar que
los organismos de dirección siempre
estuvieron controlados por esta cúpula
que pretendía a toda costa escindir el
régimen democrático que se estaba
forjando al interior del FNRP. Sin
embargo, esta experiencia democrática y
participativa fue breve, ya que el mismo
Coordinador general lo suprimió y
lo sustituyo por su propia voz. En la
Asamblea del 26 de junio se liquidó el
debate interno y se reprimieron a aquellos
que se oponían con el viraje oportunista
del Coordinador y demás miembros del
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comité ejecutivo. Bajo las prácticas más
nefastas del bipartidismo se abucheó a los
compañeros y compañeras que defendían
la integridad del frente de los que dejaron
las banderas de lucha para sumarse la
farsa de la institucionalidad golpista.
Lejos de levantar proclamas para la
lucha, o simplemente solidarizarse sobre
los distintos paros de labores se organizan
concentraciones para promocionar su
partido político, hasta ese derecho se
nos ha quitado ya que hasta donde tengo
entendido el Frente nos pertenece a
todos y a todas que hemos luchado
durante este proceso, sin embargo, en
la realidad concreta las cosas no son así,
ya que la burocracia junto a Zelaya se
apoderaron de nuestro instrumento de
lucha y de emancipación. “Como parte de
la lucha política que los seguidores del ex
presidente Manuel “Mel” Zelaya Rosales han
emprendido para llegar de nuevo al poder, la
dirigencia del Frente Amplio de Resistencia
Popular (FARP), realizó ayer su primera
concentración en San Pedro Sula, después que
el pasado domingo determinaran participar
en los procesos electorales. (…) Durante su
intervención el coordinador general del FARP,
reconoció que el pueblo sampedrano es el
que más ha luchado desde que lo sacaron
del poder, “porque durante estos dos años
siempre estuvo en resistencia” al igual que
el gremio magisterial, con el respeto de otras
organizaciones. (También Apuntó que el FARP
es la fuerza que va a gobernar el país por
50 años, porque está bien organizado.” ( La
Tribuna, 29/06/2011)
Rescatar el proyecto original del
FNRP
Es por todo lo anterior, que el
Partido Socialista Centroamericano
(PSOCA) propone, en un primer
momento rescatar el proyecto original
del FNRP, es decir, no desnaturalizarlo y
desvincularlo de los procesos de lucha
y de transformación social. Así mismo,
llamamos a todas aquellas organizaciones
sociales, políticas, gremiales, juveniles y
estudiantiles que no están dispuestas a
entregar al Frente e incursionar dentro de
la farsa electoral a organizar un encuentro
amplio de luchadores para diseñar un plan
de lucha y de rescate del Frente.
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SE IMPUSO LA LÍNEA ELECTORALISTA EN LA ASAMBLEA DEL FNRP

Por Sebastián Ernesto González
El plan estratégico para terminar
de blanquear el golpe de Estado de 28-J
de 2009 ha tenido un último capítulo: el
reconocimiento del gobierno heredero
del Golpe de Estado de parte del Frente
Nacional de Resistencia Popular. Los
protagonistas; el ex presidente Manuel
Zelaya, líderes sindicales como Juan
Barahona y la presencia de más de
1500 delegados que representan a los
18 departamentos, a los municipios,
a organizaciones sindicales, sociales,
políticas, gremiales y el departamento 19
que representa a esa gran cantidad de
hondureños que han emigrado del país en
busca de fuentes de trabajo.
La memoria de los mártires
se sustituyó por un ambiente
electorero
La Asamblea del 26 y27 de febrero
se llamó “Mártires Campesinos del Bajo
Aguán” y al inicio de la misma desfilaron
miembros de la resistencia portando las
figuras de los mártires caídos en la lucha
en contra del golpe de Estado, el nombre
mismo de la asamblea nos penetraba
en el subconsciente repicándonos en la
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memoria el recuerdo de esos casi 300
compañeros y compañeras asesinados, el
nombre de la misma venía a poner en la
opinión pública la denuncia de la masacre
que se venía haciendo con los campesinos
del bajo Aguán y que se ha acrecentado
ostensiblemente en los últimos meses.
En la Asamblea de hoy nuevamente la
organización “Visitación Padilla” evocó
el recuerdo de nuestros mártires. Sin
embargo, hubo algunas diferencias.
El gimnasio del Instituto Central fue
insuficiente para acoger las enormes
mantas que guindaban del techo o
amarradas en las paredes con los rostros
de presidentes y presidentas de los países
que integran el ALBA, el rostro del “Che”,
de Fidel y otros más. La galería de tales
figuras es para presentarle a la resistencia
presidentes que se catalogan de izquierda
y que han sido electos en el sistema
democrático burgués, pero que siguen
cumpliendo al pie de la letra los mandatos
del Fondo Monetario Internacional.
El nombre de la Asamblea del 26
de junio: “De la Resistencia al Poder”,
un nombre subliminal que nos lleva en
apariencia de una orilla -que ha significado
la sangrienta lucha en contra del golpe de
Estado- a la otra orilla que es el “control
del poder”. Pero en esta transportación

de un lado a otro no hay puente alguno
que eleve el nivel de conciencia del pueblo
y que este ligue la lucha política y social a
su quehacer diario.
Como se puede observar, atrás
quedó la sangre derramada de nuestros
compañeros y compañeras, atrás quedó la
consigna: “sangre de mártires…semilla de
libertad” ahora, un fantasma recorre toda
Honduras; El fantasma de las banderas
de los liberales, udeístas, nacionalistas,
pinuistas y democristianos ondeando a la
par de los colores rojo y negro del FNRP.
Intensa manipulación
mediática previo a la Asamblea
Extraordinaria
En la Asamblea “Mártires Campesinos
del bajo Aguán” se determinó no participar
en procesos electorales mientras no
existieran las condiciones mínimas de
respeto a los derechos humanos, el
esclarecimiento de los asesinatos políticos
y enjuiciamiento de los responsables,
una nueva ley electoral, una Asamblea
Nacional Constituyente, el retorno del
ex presidente Manuel Zelaya y de todos
los exilados con plenas garantías de no
persecución política.
Sin embargo, el único punto cumplido
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hasta ahora ha sido el retorno de Manuel
Zelaya, con la incertidumbre de que tarde
o temprano nuevamente le abran juicios,
pero como ya se había señalado desde las
páginas del Socialista Centroamericano,
el objetivo con la participación electoral
de parte del FNRP es canalizar el
descontento popular hacia el activismo
político. De hecho, uno de los discursantes
el día de hoy preguntó: ¿Quiénes se la
quieren desquitar con la oligarquía en el
siguiente proceso electoral? Y una base
totalmente emotiva levantó la mano.
Esa pregunta no deja lugar a dudas de
que el activismo electorero invadirá el
comportamiento de la dirigencia y de las
bases de la resistencia.
El retorno del ex presidente Zelaya
dio inicio a una campaña intensa por
cambiar el sentir y el pensamiento de
la resistencia, haciéndole creer de que
la única forma para alcanzar el poder
es la vía electoral tal y como lo han
alcanzado los gobiernos que se dicen
llamar de izquierda en América del Sur o
el de Ortega y Funes en Nicaragua y El
Salvador respectivamente. Pero omiten
decir que en todos esos países siguen las
grandes mayorías excluidas de la justicia
y equidad social.
Los miembros de la coordinación del
FNRP se han esmerado en señalar que
de nada sirvió la sangre de los caídos y
las innecesarias caminatas de millares de
kilómetros durante 7 meses consecutivos
del gobierno de facto de Micheletti, ¿Qué
logramos? Lo repiten una y otra vez y
seguidamente se responden: ¡NADA!
Olvidan que el nivel de conciencia
de la gente cambió con el golpe de
Estado y que por eso el Partido Nacional
pulverizó a los liberales en las elecciones
del 2009, cuando la gran mayoría de
los hondureños dieron su repudio a
los golpistas quedándose en sus casas.
Por todos es conocido que el Tribunal
Supremo Electoral se vio en la necesidad
de abultar los resultados para no quedar
en ridículo ante la opinión interna y
externa.
El mediatismo ha sido de hacerle
creer a la gente que poco a poco se irán
ganando diputaciones hasta obtener el
control absoluto del Congreso Nacional,
luego se ganará el Ejecutivo y entonces
se nombrará una Fiscalía y una Corte
Suprema de Justicia, entonces con todas
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las instituciones a favor se “refundará”
al país. Sin lugar a dudas que llevar a la
resistencia al proceso electoral significa
retroceder el nivel de conciencia de
la base a como estaba antes del golpe:
privilegiar lo electoral por sobre la lucha
política social.
Barras entrenadas para
abuchear a dirigentes para
evitar la discusión y el debate
Fue notorio en la asamblea la forma
privilegiada en que les daban la palabra a
personajes ligados a Zelaya y la concesión
que les hacían de más del tiempo
estipulado, a diferencia de los compañeros
Tomás Andino, Salvador Zúniga, Sócrates
y otros que desde que se aprestaban
a tomar el micrófono se escuchaba
el cuchicheo en un inicio y que se iba
acrecentando según se iban terminando
los 2 minutos de participación, hasta
convertirse en abucheo. Estas solo son
prácticas al más estilo bipartidista del
país con el único propósito de evitar el
análisis, la reflexión y el debate.
El peligro del caudillismo
Fue muy notoria la influencia de
Manuel Zelaya en la asamblea cuando
después de que había una propuesta
contraria a sus pretensiones e
inmediatamente explicaba y se sometía a
votación su propuesta y la gran mayoría
inmediatamente levantaba la mano, lo
mismo cuando ya no querían seguir
dando participación y Zelaya tomaba el
micrófono para plantear que el punto
ya estaba suficientemente discutido y
que proponía someter a votación la
propuesta e inmediatamente la gran
mayoría levantaba por inercia la mano.
Se ha escuchado a través de diversos
programas radiales y televisivos a
Manuel Zelaya aducir que los órganos de
dirección del FNRP son muy engorrosos
y que no permiten la toma de decisiones
de forma rápida. Esta forma de pensar
de Zelaya aunado al comportamiento
reflejado hoy por los delegados y
delegadas nos conducen al eterno
problema del “caudillismo”, donde la base
de la resistencia ya no generará debate,
análisis y reflexión sino que simplemente
se sumará inercialmente a los propuestas
de Zelaya.
Desde el Partido Socialista
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Centroamericano
(PSOCA)
consideramos que el FNRP debe
convertirse en la expresión organizada
de un nuevo nivel de conciencia de los
trabajadores. Pero este proceso no
puede ser manipulado desde arriba, debe
ser el resultado de la discusión y de la
maduración colectiva, no de líneas de un
“caudillo” y de maniobras de un sector
de la dirigencia.
La fuerza del FNRP reside en su
diversidad y democracia interna, de
la discusión, del análisis y el debate. Lo
que ha ocurrido el día de hoy no es un
proceso natural de avance y maduración
política, producto de la necesidad de
avanzar en nuestros objetivos, sino
más bien refleja la manipulación de un
sector de la dirigencia del FNRP sobre
el conjunto de las bases. Si bien es cierto
que Zelaya genera mucha simpatía en
la base del FNRP, también es cierto
que él ha manifestado públicamente
sus dotes de caudillo, esta realidad solo
producirá el debilitamiento del FNRP y
no permitirá que se avance políticamente,
por el contrario; sé que retrocederá al
oportunismo electoralista.
La conducción del FNRP legitima
el régimen continuador del
Golpe de Estado
Mediante la aprobación de la
participación electoral y la recolección
de firmas para solicitar ante el Congreso
Nacional una Asamblea Nacional
Constituyente, el FNRP no hace más
que legitimar el gobierno de Pepe Lobo
que hasta ahora no ha hecho más que
aumentar la represión, los asesinatos de
Campesino, la destrucción de conquistas
salariales y económicas como las del
magisterio, etc.
El FNRP el día de hoy debió haber
aprobado un plan estratégico de lucha
de oposición directa a las medidas
económicas neoliberales adoptadas por
el gobierno de Lobo. Pero por el contario,
a partir de mañana lunes se iniciará la
recolección de firmas ante el Congreso
Nacional que fue copartícipe del golpe de
Estado del 28-J de 2009.
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C OSTA R ICA
MAGISTERIO
LOGRÓ DERROTAR
EL PROYECTO DE

TRIMESTRALIZACIÓN
Por Enrique Villalobos Ulate
En lo que va del año 2011, el
movimiento obrero costarricense ha
protagonizado dos importantes marchas
contra los planes neoliberales del
decadente gobierno de Laura Chinchilla.
La primera demostración de unidad
y fuerza fue la gran marcha nacional del
10 de Marzo, convocada y organizada
por todas las centrales sindicales, y
que estremeció al país, haciéndonos
recordar las grandiosas marchas contra la
ratificación del CAFTA, y la lucha contra
el paquetazo conocido como Combo del
ICE.
Demostración de fuerza de los
maestros
La segunda gran demostración de
fuerza la protagonizaron los sindicatos
magisteriales (APSE, SEC, ANDE y otros)
durante la marcha unitaria de alrededor
de 10,000 personas el pasado 28 de Junio,
que salió de la Plaza de la Democracia,
en el centro de San José y se dirigió
hasta Casa Presidencial en Zapote, para
mostrar el rechazo contra el plan del
ministro de educación, Leonardo Garnier,
que intenta imponer la trimestralización
en el curso lectivo. Aunque esta marcha
no tuvo la enorme concurrencia del
10 de marzo, reunió a más del 90% del
magisterio y proporcionalmente tiene la
misma importancia.
La dirigencia magisterial fue recibida
en Casa Presidencial, por la delegación
de gobierno, encabezada por el propio
ministro Garnier. Así al salir de la
reunión, Mélida Cedeño, presidenta de
la Asociación de Profesores de Segunda
Enseñanza (APSE), declaró a la prensa que
“Garnier estuvo anuente a reunirse pero no
dijo ni sí, ni no. Dijo que por respeto a los
docentes, padres de familia y estudiantes
a los que había consultado no daría una

20

Aspecto de la marcha magisterial del 28 de Junio
respuesta definitiva” (Extra 29/06/2011)
Ante la enorme demostración de
fuerza del magisterio costarricense, el
gobierno de Chinchilla pretendió darle
larga al asunto, esperando el cansancio y
desmovilización del magisterio, pero los
maestros se mantuvieron en pie de lucha
en todos los colegios
Ataque traicionero a las
conquistas laborales
El plan de trimestralización de Garnier
contempla una carga de trabajo adicional
para quienes imparten las lecciones, más
tiempo en la planificación de actividades,
más tiempo en la revisión de exámenes,
más la pérdida de 5 días de vacaciones.
También contempla que los exámenes
de recuperación se deben realizar en
periodos que normalmente seria de
vacaciones y no durante la primera
semana de retorno a clases, entre otros
aspectos,
El Ministerio de Educación
Pública (MEP) pretende resolver la
crisis financiera que afecta gravemente
al sistema educativo costarricense,
haciendo que los maestros trabajen más
por el mismo salario y que los alumnos se
esfuercen más, en condiciones generales
de decadencia del sistema educativo.
El gobierno retrocede
Aunque no hay un acuerdo escrito, el
gobierno se ha visto obligado a retroceder
ante la unidad monolítica de los sindicatos
magisteriales, y la enorme demostración

de fuerza durante la marcha del 28 de
Junio.}
El ministro Garnier, aparentando
firmeza y albergando la esperanza de
dividir a los sindicatos, declaró que el
MEP “no está archivando el proyecto. Lo que
les dijimos es que no vamos a imponer una
decisión sino que en unas dos o tres semanas
se les entregará una versión final de la
propuesta y quedará a conciencia de ellos si
deciden leerla, estudiarla, enmendarla o en
efecto se van a negar a tan siquiera conversar
sobre ella”. (Extra, 06/07/2011)
Sin embargo, más adelante Garnier
tuvo que reconocer “No puedo seguir
impulsando una propuesta si el Magisterio
Nacional no está de acuerdo porque no sería
viable (…) si las organizaciones magisteriales
no están de acuerdo, la propuesta no va”. (El
País, 06/07/2011)
El secreto del triunfo
Al magisterio costarricense le
arrancaron enormes conquistas laborales
durante el fracaso de la huelga nacional de
3 meses de duración, julio-septiembre, del
año 1995, que no pudo impedir la reforma
que recortó el sistema de pensiones. No
obstante, los maestros se han mantenido
luchando por sus derechos.
Este triunfo obtenido contra la
trimestralización fue posible por 2 hechos:
la unidad de acción de todos los sindicatos
magisteriales y la movilización en las calles.
Estas son las grandes enseñanzas, no las
desaprovechemos.

