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 Los cambios producidos en la estructura económica 
de los países que conforman la nación Centroamericana, 
producto de la ofensiva neoliberal en los úl  mos 25 años, 
han provocado también dramá  cos cambios en la clase 
trabajadora y sus organizaciones sindicales.

La clase obrera industrial se ha debilitado 
enormemente. La industria manufacturera, creada bajo 
el Mercado Común Centroamericano (MCCA), basado en 
el modelo cepalino de sus  tución de importaciones, fue 
barrida por el huracán neoliberal y los tratados de libre 
comercio, siendo el mas importante el CAFTA-DR, cuyas 
consecuencias las pagamos a diario.

El resultado ha sido devastador: reducción numérica 
de la clase obrera industrial, tal como la conocíamos, 
debilitando a los sindicatos y centrales obreras. En su 
lugar, ha surgido la migración y quienes no pueden viajar 
a Estados Unidos, Canadá o España, están condenados a 
vivir en el desempleo, o de las remesas que mandan sus 
parientes cercanos, o terminan conformando los nuevos 
con  ngentes de la clase trabajadora de las maquilas, 
remedos de fábricas, que explotan salvajemente a nuestros 
jóvenes.

La clase obrera de las maquilas se caracteriza por 
ser muy joven (entre 15 y 25 años), inexperta sindical 
y poli  camente, desorganizada, realizando el trabajo 
de terminación de los productos, en condiciones de 
trabajo semi esclavo. El masivo desempleo y la falta de 
oportunidades obligan a los jóvenes a trabajar en las duras 
condiciones de las maquilas y con salarios miserables.

Las empresas maquiladoras no aportan tecnología ni 
riqueza a nuestros países. Al contrario, cuando sienten que 
pueden conseguir mano de obra más barata se trasladan a 
nuevos países, para succionar plusvalía y ganancias a favor 
de las empresas transnacionales.

Esta situación ha debilitado a los sindicatos y centrales 
obreras, transformándolas en organizaciones mas o 

menos reducidas, casi de membretes. Y no es que no la 
clase trabajadora haya desaparecido. Al contrario hay 
decenas de miles de trabajadores de las maquilas, pero 
estos no pueden organizarse libremente y por sus propias 
condiciones de trabajo no ejercen un rol beligerante en 
las luchas contra el sistema capitalista. Esperamos que 
este proceso de maduración sindical y polí  ca de los 
trabajadores de las maquilas sea lo mas corto posible, y 
que estos con  ngentes de la clase trabajadora entren 
a la escena polí  ca, luchando contra las condiciones de 
sobrexplotación a que son some  dos.

Los empleados públicos centroamericanos se han 
conver  do, ante el debilitamiento de la clase obrera 
industrial y la postración de la clase trabajadora de las 
maquilas, en la vanguardia de las luchas contra el sistema 
capitalista. Dentro del amplio espectro de empleados 
públicos, los trabajadores de la salud y la educación, son 
quienes mas han peleado contra los bajos salarios y por 
defender las conquistas laborales obtenidas en el periodo 
anterior.

Así lo demuestran los sindicatos magisteriales y la 
lucha de los salubristas en Guatemala, la lucha que acaban 
de unifi car los gremios del magisterio y del sector salud en 
educación en El Savador, la lucha heroica y ejemplar del 
magisterio y la batalla que libran la Plataforma de Sindicatos 
del Sector Publico de Honduras, la lucha de los empleados 
públicos de Costa Rica, siendo el sector magisterial el mas 
comba  vo, y también la lucha que acaban de librar los 
trabajadores de la salud de Panamá.

Las centrales obreras y los sindicatos de empleados 
públicos de toda Centroamérica, tenemos el desa  o 
de organizar a la clase trabajadora de las maquilas, ese 
pequeño gigante amordazado por las cadenas de la 
explotación neoliberal. Es hora de contribuir a su liberación, 
que es nuestra propia liberación. Este 1 de Mayo nos brinda 
la oportunidad de hacer el primer ensayo.

DESPERTAR A LA CLASE TRABAJADORA DE LAS MAQUILAS
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Por Germán Aquino

Los trabajadores públicos sobre 
todo los del sector salud y educación 
se han manifestado en defensa de sus 
derechos laborales y en exigencia para 
que el gobierno de Funes y del FMLN 
como  actuales administradores  del 
estado salvadoreño garanticen  las 
condiciones que permitan una mejor 
atención en salud y educación, en la 
ultima segunda quincena de abril ambos 
sectores reiniciaron las  acciones, de igual 
manera trabajadores de la Secretaria de 
Cultura han  protestado denunciado  el 
derroche de recursos por 
parte de las autoridades de 
dicha institución.

 Por medicinas, insumos 
y equipos médicos para 
los hospitales

En meses anteriores los 
trabajadores del Hospital 
Zacamil realizaron acciones 
para denunciar  la faltas de 
condiciones y materiales 
que permitan brindar una 
atención medica adecuada a 
la población salvadoreña, las 
acciones de protestas fueron 
suspendidas resultado 
de un diálogo con las 
autoridades de salud,  en la 
segunda quincena  de abril, 
ante el incumplimiento se 
reiniciaron  teniendo como 
demandas la remoción de 
David Franco director del Hospital 
y  Aravela de Rodríguez encargada 
de Recursos Humanos; también 
protestaron por   “desabastecimiento 
de medicinas y por la falta de insumos 
y equipo médicos para realizar cirugía”. 

Resultado de la negociación entre 
las autoridades de salud nuevamente 
las acciones de protesta han sido 
suspendidas, las autoridades se  
comprometen a  retirar de su cargo 
al actual director y a la responsable 

de recursos humanos del hospital 
Zacamil. Aun quedan otras demandas 
por  cumplir y que son de interés para la 
mayoría,  como es la falta de medicinas 
e insumos médicos, el hecho que se 
remplacen dichas autoridades no 
signifi ca que el problema de recursos 
para una adecuada atención medica 
esta resuelto del todo. 

En vez de  nombrar a una  persona 
como responsable de los hospitales 
se tiene que conformar un Consejo 
de administración hospitalaria   como 
máxima autoridad del hospital el 
cual tiene que estar integrado por los 

diferentes sectores de   trabajadores 
como son  administrativos, médicos, 
enfermeras, personal de servicio  etc. 

Docentes mantienen una lucha 
continua

Maestros agremiados en SIMEDUCO 
y Bases magisteriales  continúan con 
las acciones de protesta de cara a 
exigirle al gobierno de Funes y del 
FMLN mejores condiciones salariales  así 
como condiciones que permitan brindar 

una educación de calidad para toda 
la población. Los dirigentes sindicales 
consideran que el gobierno de  Funes 
y del FMLN no ha  revisado los salarios 
según lo estipulado;  incumpliendo  
el artículo 33 de la Ley de la Carrera 
Docente, dándole táctica dilatoria a 
un asunto tan importante para los 
trabajadores de educación, dada el 
elevado costo de la vida. Manuel Molina,  
de Simeduco llama al gobierno a  “Que 
se sienten seriamente en la mesa a 
negociar y respeten la Ley de la Carrera 
Docente. El magisterio está pensando 
en resolver temas de hambre, no en 

política. El sueldo no les alcanza” 
(EDH.23/04/2012). 

La convocatoria de suspensión 
temporal de laborales para el 23 y 24 de 
abril  por parte  de las organizaciones 
magisteriales ha tenido el respaldo 
de buen porcentaje de trabajadores 
docentes.

Los docentes agremiados en  
Andes 21 de Junio tienen que exigir a 
sus dirigentes a acompañar las justas  
luchas de las demás organizaciones  
de maestros.

Movilización y huelga nacional
Es importante la lucha conjunta 

que se esta realizando sobre todo en 
el sector salud y educación, las cuales 
ya han dado sus resultados tanto la 
derecha en sus diferentes expresiones 
así como el gobierno de Funes y del 
FMLN se han puesto alertas dado que 
estas de acrecentarse representan un 

riesgo para sus intereses, mientras para 
la clase trabajadora representan una 
fortaleza. 

El Partido Socialista Centroamericano 
(PSOCA) llama a  los trabajadores de 
salud y educación a unirse a las acciones 
de protestas, así mismo llamamos a todas 
las organizaciones del sector de salud 
y educación y demás organizaciones 
sindicales a la conformación de una 
coordinadora para que se llame a la  
huelga y a la movilización nacional.

TRABAJADORES DE LA SALUD Y MAESTROS 
NOS ENSEÑAN EL CAMINO 
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Este 1 de Mayo del 2012 
conmemoraremos el 126 aniversario de 
la masacre de Chicago. En Centroamérica, 
una región empobrecida por el saqueo 
imperialista, los trabajadores seguimos 
luchando por las mismas 
reivindicaciones que hace 
126 años. La agudización de 
la crisis del sistema capitalista 
nos obliga a trabajar más de 
8 horas diarias, por salarios 
cada vez más miserables y 
que no ajustan para llevar el 
sustento a nuestras familias.

En todos los países 
que conforman la nación 
Centroamericana, los 
trabajadores enfrentamos 
los mismos problemas. Por 
lo tanto, desde el Partido 
Socialista Centroamericano 
(PSOCA) llamamos a 
luchar y movilizarnos de 
manera conjunta en base al 
siguiente Plan de Lucha de 
reivindicaciones mínimas:

1.- ¡¡Es urgente luchar 
por aumentos generales de 
salarios, acordes a la carestía de la vida!!. 
Las constantes alzas de los combustibles 
generan una espiral infl acionaria y de 
alzas de precios de los servicios públicos 
y los artículos de primera necesidad, 
incluidas las medicinas.

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

3.- ¡¡Abajo los dictados del Fondo 
Monetario Internacional (FMI) en relación 

a la elevación de la edad de jubilación!! 
El FMI ha girado instrucciones a 
los gobiernos del mundo, incluido 
los de Centroamérica, de elevar 
automáticamente la edad de jubilación, 

debido, supuestamente, a que han 
subido las expectativas de vida.

¡¡Nada más falso!! Es posible que 
en los países imperialistas el todavía 
relativamente alto nivel de vida permita 
vivir más, pero en Centroamérica es 
absolutamente falso que la gente 
viva más. Nuestros hermanos mueren 
prematuramente por mala atención 
médica y por pensiones insufi cientes que 
no ajustan para vivir. Se deben revalorizar 
las pensiones conforme el costo de la 
vida, y la seguridad social debe cubrir a 
todos los trabajadores

4.- ¡¡Por la defensa y reconquista de 
los servicios públicos  de educación y 
salud con calidad!! Después de la derrota 
de las revoluciones en Centroamérica, 

el huracán neoliberal terminó de 
desarticular nuestros países, convirtiendo 
la región en una zona de libre comercio 
de las transnacionales imperialistas.

En algunos casos estos servicios 
fueron privatizados 
total o parcialmente. 
Necesitamos recuperar 
la educación pública 
gratuita y de calidad 
para nuestros hijos. 
De igual manera, 
necesitamos recuperar 
los servicios de salud 
para los trabajadores y 
los pobres.

Los sindicatos 
magisteriales y 
de salud de toda 
Centroamérica deben 
marchar unidos en la 
defensa y reconquista 
de estos benefi cios 
sociales, cuando la 
crisis aprieta a las clases 
trabajadoras.

5.- ¡¡Por una reforma 
agraria que acabe con el 

latifundio y brinde fi nanciamiento barato 
a los campesinos!! En Guatemala se han 
producido marchas campesinas contra 
los desalojos, reclamando el derecho a la 
tierra. En Honduras, miles de campesinos 
se han tomado tierras, demandando 
el cese de los asesinatos contra sus 
dirigentes en la zona del bajo Aguan, y 
reclamando el derecho a al tierra. En El 
Salvador, campesinos e indígenas exigen 
tierras al gobierno de Funes.

La clase trabajadora debe establecer 
una alianza indestructible con el 
campesinado en lucha, defendiendo el 
derecho a la tierra.

6.- ¡¡No a las empresas mineras 
e hidroeléctricas que dañan el medio 
ambiente!! En su afán de lucrar a toda 

DECLARACIÓN DEL PARTIDO SOCIALISTA CENTROAMERICANO (PSOCA)

¡¡ESTE 1 DE MAYO: BAJO UN PLAN DE LUCHA, URGE LA 
UNIDAD DE ACCIÓN DE LAS ORGANIZACIONES OBRERAS 

Y CAMPESINAS EN TODA CENTROAMÉRICA!!
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costa, las trasnacionales y los capitalistas 
de la región han emprendido la 
explotación de metales, minerales, 
petróleo y producción de energía 
eléctrica que deteriora el medio 
ambiente y afecta los territorios de las 
comunidades campesinas e indígenas. 
Defendemos el derecho de los pueblos 
a ser consultados y el respeto de sus 
territorios.

7.- ¡¡Por la independencia y 
democratización de las organizaciones y 
centrales obreras y campesinas!!En esta 
época de decadencia del capitalismo y 
del imperialismo, los Estados fallidos de la 
burguesía en Centroamérica han logrado 
subordinar a la mayoría de las centrales 
obreras y campesinas a los dictados 
del FMI, liquidando la independencia y 
autonomía de los sindicatos.

Necesitamos una democratización 
de los sindicatos, para que las bases 

decidan como y cuando luchar contra 
la crisis del sistema capitalista, que nos 
asfi xia a diario.

8. - ¡¡Por la unidad de acción de las 
centrales obreras y campesinas, sindicatos 
y demás organismo populares!! La crisis 
del sistema capitalista nos obliga a 
superar cualquier diferencia política, 
ideológica o religiosa, para poder librar 
con éxito la lucha por la defensa y 
reconquista de los benefi cios laborales 
obtenidos en el periodo anterior. Solo 
la lucha fi rme, organizada y unitaria de 
la clase trabajadora, podrá hacer que los 
trabajadores defi endan y mejores sus 
niveles de vida y organización sindical y 
popular.

9.- ¡¡Por la reunifi cación socialista 
de la Patria Centroamericana!!El sistema 
capitalista e imperialista es el principal 
enemigo de los trabajadores y de 
la humanidad. En Centroamérica la 

lucha democrática y antimperialista 
por la liberación nacional conduce 
inevitablemente a la lucha por el 
socialismo.

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

Centroamérica, 23 de Abril del 2012
Secretariado Centroamericano  
Partido Socialista Centroamericano 

(PSOCA)

En abril de 1886, hubo miles de 
huelgas en todo Estados Unidos (Ohio, 
Illinois, Michigan, Pennsylvania, etc.), ante 
la presión, muchas empresas concedieron 
la jornada de 8 horas.El 1 de mayo se 
declararon simultáneamente 5,000 
huelgas y más de 340,000 huelguistas 
se volcaron a las calles. Los patronos 
comenzaron a ceder a lo largo del país, 
ya sea aceptando la jornada de 8 horas, 
o manteniendo las10 horas con una 
aumento de salario.

En Chicago los acontecimientos 
fueron más complejos, ahí los trabajadores 
vivían en peores condiciones: jornadas 
de 13 y 14 horas diarias, dormían en los 
callejones, etc. Chicago era el cuartel 
del movimiento anarquista de América, 
editaban dos periódicos el “Arbeiter 
Zeitung” en alemán y “The Alarm” en 
inglés.

En Chicago solo la fábrica de 
maquinaria agrícola McCormik quedó 
funcionando. Ahí trabajaban esquiroles 
que habían “sofocado” una huelga de 
trabajadores en febrero de 1886. Con 
el inicio de la jornada del 1 de mayo el 
ambiente se caldeó entre los trabajadores 
y los rompehuelgas. El 3 de mayo se hizo 
una manifestación frente a dicha fábrica, 
al sonar la campana marcando la salida 
de los “scabs” (rompehuelgas) inició el 
intercambio de piedras e injurias entre 

ambos bandos; la policía cayó sobre el 
tumulto y abrió fuego dejando a 6 obreros 
muertos. 

Este acontecimiento provocó la 
indignación de los huelguistas, y desde 
los periódicos anarquistas se hizo el 
llamado para concentrarse en protesta 
en la plaza Haymarket el día 4 de mayo. 
Concurrieron 15,000 obreros, entrada la 
tarde, y habiéndose reducido el número 
de concurrentes por la lluvia, 180 policías 
avanzaron sobre los manifestantes 
ordenando terminar el mitin. De pronto 
un objeto humeante del tamaño de 
una naranja cayó frente a los policías, 
levantando un gran estruendo y arrojando 
al suelo a quienes se encontraban cerca. 
35 policías heridos y 7 muertos fue el saldo 
de la bomba. La policía abrió fuego contra 
la multitud dejando 38 obreros muertos y 
115 heridos. Chicago fue puesto en estado 
de sitio y se declaró toque de queda, los 
militares ocuparon los barrios obreros. 
Se iniciaron las pesquisas antojadizas, 
los locales de sindicatos, diarios obreros 
y domicilios de los dirigentes fueron 
allanados, se les golpeó salvajemente, 
para luego ser acusados falsamente de 
haber confeccionado, transportado y 
arrojado la bomba en la plaza Haymarket.

 Los dirigentes acusados fueron: 
August Spies, periodista y director del 
“Arbeite Zeitung”; Michael Swabb, 

tipógrafo; Oscar Neebe, vendedor de 
verduras y sindicalista; Adolf Fischer, 
periodista; Luis Lingg, carpintero; George 
Engel, periodista y Tipógrafo; Samuel 
Fielden, pastor metodista y obrero 
textilero; Abert Parsons, militante y 
dirigente socialista. El proceso que se les 
siguió fue plagado de vicios y amañado, 
se alteró evidencia, se compraron testigos 
para la fi scalía y desaparecieron testigos 
de la defensa. Finalmente los dirigentes 
fueron encontrados culpables por los 
sucesos del 4 de mayo. De éstos, Spies, 
Fischer, Ling, Parsons y Engels fueron 
condenados a muerte por horca. A Swabb 
y Neebe les fue conmutada dicha pena 
por cadena perpetúa; y Oscar Neebe fue 
condenado a 15 años de trabajos forzados. 
El 11 de noviembre de 1887 fue ejecutada 
la sentencia: Spies, Fischer, Parson y Engel 
fueron conducidos al cadalso, Lingg se 
había suicidado en su celda el día anterior.

El ahorcamiento de los “Mártires de 
Chicago” lejos de intimidar a los obreros en 
lucha, hizo más fuerte al movimiento. Fue 
a fi nales del siglo XIX que consiguieron 
la jornada de 8 horas, el derecho a la 
sindicalización, la seguridad social, etc. 
En 1893, se reabrió el caso de los sucesos 
de Chicago, que concluyó señalando 
que los procesados no fueron juzgados 
justamente

BREVE HISTORIA DEL 1 DE MAYO DE 1886.
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Por Sebastián Ernesto González

El día jueves 19 de abril el pueblo 
trabajador  acudió masivamente a la 
movilización nacional convocada por el 
Frente Nacional de Resistencia Popular 
(FNRP), centrales obreras y dirigentes 
sindicales. El clamor popular ante las 
constantes alzas a los precios de los 
combustibles, de la energía eléctrica y 
de la canasta básica, quedó manifestado 
en las multitudinarias movilizaciones 
realizadas en todo el país.

Fue una jornada de lucha contra el 
gobierno de Porfi rio Lobo, que se ha 
dedicado a aprobar leyes que eliminan 
conquistas sociales y económicas  de 

los trabajadores y que tiene al borde del 
abismo a la mayoría de hondureños. A 
pesar de la desmovilización imperante 
en los meses anteriores, como era de 
esperarse, la repuesta de los trabajadores 
y sindicatos fue combativa, se hicieron 
presentes y repudiaron al gobierno de 
turno.

Más vale tarde que nunca
Desde el Partido Socialista 

Centroamericano (PSOCA) hemos 

cuestionado una y otra vez la 
desmovilización a la que la dirigencia 
del FNRP sometió el movimiento obrero 
y popular, con la fi rma del Acuerdo de 
Cartagena. El éxito de la movilización 
del 19 de abril demuestra, una vez más, 
que la clase trabajadora es capaz  de 
superar derrotas y pasar nuevamente a 
luchar contra este  sistema capitalista en 
descomposición.

Esta movilización ha sido un pequeño 
paso necesario para comenzar a revertir 
las derrotas propinadas en el periodo de 
la desmovilización, y nos hizo recordar 
las gloriosas jornadas de lucha contra el 
golpe de Estado del 28-J de 2009. Si bien 
es cierto que la Resistencia fracasó en su 
objetivo central de revertir el golpe de 

Estado e imponer la Asamblea Nacional 
Constituyente a través de la movilización 
revolucionaria, la realidad incuestionable 
es que las masas trabajadores no fueron 
aplastadas por los golpistas. Solamente 
lograron cansarlas y aturdirlas por un 
largo momento, que fue aprove chado 
para arrancarle conquistas históricas a 
sectores claves como el magisterio, que 
sufrió duras derrotas que le eliminaron 
el Estatuto del Docente y conquistas 
sociales como el Inprema.

La crisis aprieta duro pero unifi ca 
a los trabajadores

Pero, debemos reconocer, las bases 
del FNRP no han dejado de presionar a la 
dirigencia, y reclaman acciones concretas. 
Existe una enorme inconformidad 
social en el país, como nunca antes. La 
infl ación se traga nuestros salarios, es una 
situación insostenible donde las familias 
no encuentran como suplir los alimentos 
básicos a sus hogares.

Los empleados públicos, como la 
mayoría de los trabajadores, tienen sus 
salarios estancados desde hace 3 años. En 
el campo la situación es terrible: decenas 
de dirigentes y activistas campesinos son 
asesinados en la zona del Bajo Aguan, 
en la heroica lucha permanente por la 
recuperación de la tierra.

La crisis es más poderosa que los 
trancazos asestados por los golpistas, 
porque ha logrado unifi car y levantar 
nuevamente al pueblo trabajador. El 
golpe de Estado creó una polarización 
política, incluso llegó a dividir a algunos 
gremios, pero ahora observamos que los 
trabajadores se reagrupan para reclamar 
sus reivindicaciones básicas: congelación 
de precios, aumentos de salarios, 
subsidios alimenticios a los sectores más 
pobres, etc.

Es hora de convocar a un Paro 
Cívico Nacional

Ya dimos el primero paso, no 
debemos detenernos. Ya está circulando 
la propuesta de algunos sindicatos de 
convocar a un Paro Cívico Nacional. 
Debemos retomar la experiencia de la 
Coordinadora Nacional de Resistencia 
Popular (CNRP) que convocó con éxito 
a varios paros cívicos nacionales. Está 
demostrado: el único mecanismo efectivo 
para hacer retroceder al gobierno de 
Porfi rio Lobo es un masivo Paro Cívico 
Nacional, sobre todo si tomamos en 
cuenta la cercanía del 1 de Mayo.

Es hora de desarrollar la unidad 
de acción de todas las organizaciones 
sindicales, campesinas y populares, 
independientemente de las ideologías 

¡GRANDIOSA MOVILIZACIÓN… AHORA ORGANICEMOS 
UN PARO CÍVICO NACIONAL DE 24 HORAS!
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políticas o las creencias religiosas.
Si bien es cierto que la 

movilización del 19 de abril fue todo 
un éxito, lamentamos que solo el sector 
magisterial sea capaz de paralizar 
labores a nivel nacional. Los dirigentes 
de las Centrales Obreras y sindicales 
se muestran todavía temerosos. Todos 
tenemos la obligación de preparar un 
Paro Cívico Nacional, igual o superior al 
del 26 de agosto del 2003.

En aquel momento se paralizó las 
instituciones del Estado y se golpeó 
fuertemente a la empresa privada 
y se paralizo momentáneamente la 
economía. Demostramos mucha fuerza. 
Lo mismo hizo el magisterio en el 2004 
y lo hizo el FNRP en los primeros tres 
meses de lucha en contra del golpe 
de Estado. Hay antecedentes que 
demuestran que si podemos convocar 
un Paro Cívico Nacional, desde las bases 
de los sindicatos y centrales obreras y 
campesinas.

Debemos iniciar un proceso de lucha 
que rescate las conquistas laborales y 
sociales perdidas, y con la movilización 

popular detener las constantes alzas a 
los precios. Pero una lucha sin golpear la 
economía de la empresa privada no hace 
más que cosquillas a los empresarios 
y servir únicamente de desahogo a los 
indignados.

Un programa de acción 
inmediata

Desde el Partido Socialista 
Centroamericano (PSOCA) llamamos a 
todas las centrales obreras y campesinas, 
sindicatos, organizaciones estudiantiles, 
y por supuesto a la dirigencia del FNRP, y 
de ser posible transformar la jornada del 
1 de Mayo en un Paro Cívico Nacional de 
24 horas

Existe una euforia por la fuerza 
demostrada en la movilización del 
día 19 de abril, debemos llamar a más 
organizaciones obreras y populares a 
discutir la propuesta del Paro Cívico 
Nacional.

El PSOCA propone que este Paro 
Cívico Nacional sea convocado en 
base a la necesidad de solucionar las 
reivindicaciones mas sentidas:

1.- Aumento general de salarios, 
conforme el costo de la vida, tanto en 
el sector publico como en la empresa 
privada. No solo debemos luchar contra 
la infl ación y las devaluaciones del 
Lempira que han devorado nuestros 
salarios, sino también porque se le pague 
puntualmente a los empleados públicos.

2.- Alto a las alzas de precios en 
los servicios básicos (combustibles y 
transporte, comunicaciones, energía 
eléctrica, servicios de salud, etc) y en la 
canasta básica y artículos de primera 
necesidad.

3. Alto a la masacre de dirigentes 
campesinos en la zona del Bajo 
Aguan. Basta ya de represión selectiva 
y asesinatos contra los activistas 
campesinos. Por la defensa del derecho 
a la tierra, es urgente una nueva reforma 
agraria.

Esta es nuestra propuesta. Las 
centrales obreras y campesinas, los 
sindicatos y la dirigencia del FNRP, tienen 
la palabra!

Por Ernesto Gutiérrez 

De forma reciente y tras el fallido 
proceso electoral en la Universidad 
Nacional Autónoma de Honduras 
(UNAH), los estudiantes organizados en el 
Frente Unido Universitario Democrático 
(FUUD),  se han proclamado los virtuales 
vencedores y han tomado posición de 
los distintos cargos de dirección. Cabe 
señalar, que dicho frente realizo de forma 
arbitraria ilegal el proceso de elección en 
el Colegio de Abogados de Honduras en  la 
ciudad de Tegucigalpa, por cierto, espacio 
que no fue anunciado con anticipación y 
mucho menos contemplado en Ley, dado 
que según la normativa establecida el 
proceso debía de realizarse en el campus 
universitario en las fechas propuestas por 
la Junta Nacional Electoral y el Consejo 
Universitario. Es válido manifestar, que 
ninguna de las fechas establecidas fueron 
respetadas, ya que ambas ocasiones el 
proceso fue suspendido por no garantizar 

las condiciones mínimas de participación. 
Sin embargo,  el Frente Unido 

Universitario Democrático (FUUD) alega 
que “las elecciones que ellos sostuvieron 
el pasado 22 de marzo ya fueron electos 
los 17 representantes y por tanto no es 
necesario el llamamiento público. De 
hecho, la Asamblea del FUUD juramentó 
ayer a los que ellos consideran los 17 
nuevos representantes ante el Consejo. 
Hay que recordar que el Consejo 
Universitario desconoció el proceso 
electoral del 22 de marzo porque dos 
de los miembros de la Junta Nacional 
Electoral (JNE), del Frente de Reforma 
Universitaria (FRU) y la Fuerza Universitaria 
Revolucionaria (FUR) se retiraron del 
proceso. Por esa razón solo los miembros 
del FUUD celebraron elecciones.”  

Imposición de dedo de las 
autoridades estudiantiles

La imposición por parte de las 
autoridades universitarias es un hecho, 

no podemos dejar de obviar que ellas 
mantienen el control y el aparato en la 
Universidad, desde luego, los distintos 
frentes de izquierda tienen una cuota de 
participación en la imposición, de ello 
debemos sacar lecciones importantes 
para no equivocarnos en el futuro. Pero 
frente este panorama, desde el Partido 
Socialista Centroamericano (PSOCA) 
proponemos la más amplia unidad 
estudiantil para emprender un proceso 
de lucha y no permitir la imposición 
estudiantil. 

A nuestro juicio el proceso electoral 
debe de realizarse , evidentemente en 
condiciones de amplia democracia y 
apertura, para ello proponemos realizar 
una reunión de balance entre todos los 
frentes de izquierda e independientes 
y desde allí emprender las acciones 
necesarias para rectifi car los errores y 
rescatar los organismos de dirección, 
ahora en manos de la derecha 
universitaria.

¡ABAJO LA IMPOSICIÓN DE AUTORIDADES 
ESTUDIANTILES EN LA UNAH!
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Por Armando Tezucún

A menos de un mes de la marcha 
campesina e indígena que culminó 
con compromisos por parte de las 
entidades del Estado, el gobierno se vio 
confrontado por nuevas protestas, esta 
vez provenientes de los trabajadores 
estatales de la salud y organizaciones 
campesinas.

Los trabajadores de la salud 
organizados en el Sindicato Nacional 
de Trabajadores de la Salud Pública 
(perteneciente al Frente Nacional de 
Lucha), coordinaron el 17 de abril con 
organizaciones campesinas una serie 
de marchas y bloqueos para presionar 
por sus respectivas demandas. Este día 
se celebró el Día Internacional de la 
Lucha Campesina, y 
las acciones fueron 
acuerpadas por 
trabajadores de la 
economía informal 
y estudiantes de la 
Universidad de San 
Carlos, entre otros. 

Dos marchas 
en la capital fueron 
acompañadas por 
bloqueos en la 
Calzada Aguilar 
Batres, las carreteras 
Interamericana, al 
Pacífi co, al Atlántico y 
marchas en ciudades 
del interior. Los trabajadores de la salud 
plantearon 13 demandas, entre las que 
destacan la solicitud de información 
sobre la investigación del asesinato del 
dirigente Ovidio Ortiz; la distribución de 
energía eléctrica a través de empresas 
municipales; la aprobación de la Ley 
de Desarrollo Rural; la ampliación de la 
cobertura de la seguridad social; y una 
política pública de empleo y trabajo 
decente y con prestaciones de ley.

La organización campesina que se 
movilizó fue la Coordinadora Nacional 
de Organizaciones Campesinas (CNOC), 
que reclamó la aprobación de la Ley de 

Desarrollo Rural; la nacionalización de 
la electricidad; el cese a los desalojos 
de comunidades campesinas; la 
cancelación de licencias mineras; y una 
reforma al Código Civil en lo relativo al 
derecho de propiedad, que reconozca 
la propiedad agraria ancestral de los 
pueblos indígenas. 

Cabe comentar que esta es la tercera 
movilización campesina con demandas 
similares. Una fue la marcha del 19 al 27 
de abril organizada principalmente por 
el Comité de Unidad Campesina (CUC). El 
26 la Coordinadora Nacional Indígena y 
Campesina se reunió con representantes 
del gobierno para plantear demandas 
similares a las que traía la marcha del 
CUC. Y el 17 marchan las organizaciones 
de la CNOC exigiendo temas parecidos. 

Esta división entre las organizaciones 
campesinas no hace más que debilitar 
al movimiento en su conjunto y resta 
fuerza a la exigencia de las demandas 
comunes. 

Las acciones fi nalizaron hacia las 14 
horas, luego de que la vicepresidenta 
Roxana Baldetti y funcionarios del 
gobierno se reunieran con representantes 
de ambos grupos. Con los trabajadores 
de salud se acordó establecer una mesa 
de diálogo y trabajo que se reunirá 
cada 90 días para evaluar los avances 
en la resolución de las demandas. Con 
los campesinos el gobierno acordó que 

entregarán una lista de prioridades el 30 
de abril, y la presidencia dará resultados 
en ocho meses.

En cuanto a la reunión del 19 
de abril entre dirigentes del CUC y 
representantes del gobierno, acordada 
luego de la marcha campesina de marzo, 
fi nalizó sin acuerdos claros. Daniel 
Pascual, dirigente campesino,  declaró: 
“No quedamos satisfechos porque no 
hay respuestas claras del Gobierno 
sobre los ocho puntos priorizados” (El 
Periódico 20/4/12), y: “ Nos veremos en la 
necesidad de convocar a una asamblea 
con las comunidades que tienen una 
deuda con el Fondo de Tierras, para 
revisar los casos concretos y tomar una 
postura más integral en el tema de la 
deuda. La respuesta fue tan parcial y 
confusa que no respondía al espíritu de 
lo planteado” (Prensa Libre 20/4/12). La 
Junta Directiva del Congreso se negó 
a recibir a los delegados campesinos, 
lo que fue interpretado como una 
cachetada por parte de los compañeros. 
Al fi nal se acordó una nueva reunión el 
22 de mayo.

Pascual aseguró que esta sería la 
última reunión, y si no hay acuerdos, 
los campesinos realizarán marchas más 
fuertes y radicales (Siglo XXI 21/4/12).

Es de notar que el gobierno de 
Pérez Molina continúa actuando con 
prudencia y cautela. A pesar de las 
declaraciones  del nuevo presidente de 
CACIF (coordinadora de asociaciones 
empresariales) Andrés Castillo (miembro 
de la poderosa Corporación Castillo 
Hermanos) contra los bloqueos de 
carreteras (El Periódico 17/4/12), la fuerza 
pública no actuó contra los bloqueos del 
17. El ejecutivo por el momento prioriza 
el diálogo para lograr la calma social. 
Una vez más alertamos a la vanguardia 
sindical, campesina y popular, que 
cuando la falta de fondos estatales y los 
compromisos con la oligarquía empiecen 
a limitar la capacidad de negociación 
del gobierno, afl orarán las fuerzas más 
oscuras en su interior para reprimir con 
saña.

EL GOBIERNO ENFRENTA NUEVOS RECLAMOS DE 
CAMPESINOS Y TRABAJADORES DE SALUD

Protesta de trabajadores de la salud
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Por Leonado Ixim

Este articulo abordara sucintamente 
las recién fi nalizada elección para director 
de la escuela de historia de la Universidad 
de San Carlos (USAC), resultados, causas 
y posibilidades. Tal contienda se realizo 
el martes 24 con el triunfo de Artemis 
Torres del grupo Unidad Por la Academia 
(UPA) sobre Oscar Haeussler del grupo 
Plural, actualmente ofi cialista.

La escuela de historia pese a ser 
pequeña en relación a otras unidades 
académicas de la USAC,  desde su 
rompimiento con la facultad de 
humanidades en 1976, ha formado 
profesionales en el campo de la 
arqueología, historia, antropología y 
archivística, con una visión critica al 
estado de cosas, además de militantes 
revolucionarios que muchos dieron su 
vida por una sociedad justa.

La candidata Artemis Torres ganó 
en dos de los tres cuerpos electorales 
(estudiantes y profesionales) el primero 
con 216 votos de un total de 314 y el 
segundo con 78 de un total de 149. 
Por su parte Haeussler ganó el cuerpo 
docente que además  tiene doble voto en 
su calidad de profesionales con 41 votos 
de un total de 57; en los tres cuerpos 
hubo 15 votos nulos y 1 en blanco.

Hubo un vuelco de parte de 
estudiantes y profesionales para Torres 
que se puede entender como un voto 
castigo a una administración que ha 
estado durante ocho años y que pese 
haber tenido al comienzo una postura 
abierta hacia las demandas estudiantiles 
se fue amarrando cada vez mas a la 
argolla corrupta que dirige la universidad. 
Ejemplo de eso fue a fi nales de 2011, 
cuando la asociación de estudiantes 
con apoyo de varias representaciones 
estudiantiles ante los órganos de 
gobierno exigieron una asamblea para 
pedir cuentas sobre la contratación de 
plazas para docentes titulares y sobre el 
proceso de restructuración académica y 
administrativa que tiene años llevando 
se a cabo.

La vinculación cuasi orgánica con 
el poder corrupto emanado desde 

rectoría ha infl uido en las políticas 
académicas  que por sus campos de 
estudio tendría que intervenir a partir de 
la ciencia aplicada en las problemáticas 
relacionadas como el subdesarrollo y 
el neocolonialismo,  esto pone en el 
tapete la necesidad de restructurar los 
paradigmas desde la 
ciencia critica, la 
vinculación entre la 
docencia, investigación 
y extensión, algo que la 
nueva administración 
debe tomar en cuenta y 
el estudiantado junto a 
profesionales y docentes 
impulsar.

Plural trato por 
todos los medios 
asegurar la relección, 
pues confío que en 
profesionales a partir del 
antidemocrático doble 
voto de los docentes 
iba a garantizar su 
gane, además de 
menospreciar el voto 
estudiantil, el cuerpo 
directivo convoco así 
con la renuencia de la 
asociación a concursos 
de oposición para 
entregar titularidades 
favoreciendo a interinos 
sin que hubiera 
renovación del claustro; 
pues la fi nalidad era 
comprar el voto de estos 
tal como denuncio la 
asociación, logrando 
que votaran en su 
mayoría por Haeussler

Es importante que Torres ponga en 
puestos de confi anza a docentes que 
no mantengan posturas  conservadoras 
en la academia, además de renovar los 
paradigmas académicos acompañado 
de una renovación teórica metodológica, 
aprovechar la restructuración para 
abrir espacios a los estudiantes en el 
instituto de investigación de esa escuela 
y en el marco de la reforma impulsar 
con otras unidades académicas cambios 

democráticos a nivel universitario, como 
la eliminación de los dobles votos y los 
cuerpos electorales para la votación 
de rector, la participación de todos los 
estudiantes en esas votaciones pues en 
la actualidad solo los de las facultades 
participan, la creación de nuevos 

órganos de dirección en la universidad 
para que haya representación de las 
unidades académicas no facultativas, 
entre algunas cosas.

Pero no debemos apelar a la buena 
voluntad de las nuevas autoridades, 
tales cambios se harán solamente con 
la movilización e independencia del 
movimiento estudiantil, en alianza con 
profesionales y docentes progresistas.

ELECCIONES EN ESCUELA DE HISTORIA DE LA USAC

Artemis Torres
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Por Maximiliano Cavalera. 

Al terminar la cumbre de las 
Américas, la presidenta Cristina 
Fernández anunció que expropiaría 
a la transnacional española Repsol la 
compañía que en algún momento fuera 
argentina, la YPF. A 30 años de la derrota 
argentina en la guerra de las Malvinas no 
había mejor momento para anunciar la 
medida, tan aplaudida por la mayoría de 
la población argentina, que hasta Carlos 
Menen, ahora diputado, votó a favor de 
la “expropiación” de la empresa que el 
mismo privatizó.

Historia de la YPF
La YPF ha sido una empresa simbólica 

en la Argentina, algunos recuerdan que 
el nombre de esta empresa era sinónimo 
de progreso, en las ciudades donde 
hacia incursión se contraían escuelas, 
carreteras y se creaban empleos. La YPF 
ha existido por más de 80 años y fue 
la primera empresa estatal petrolera 
del mundo. Fue privatizada en el 
gobierno de Carlos Menen y en 1998 la 
compró Repsol, 
una compañía 
Española con 
capital no solo 
español sino 
trasnacional.

En el año 
2008, el entonces 
presidente de 
Argentina Néstor 
Kirchner presionó 
a Repsol para que 
vendiera el 25% 
de las acciones al 
grupo Petersen, 
propiedad de la 
familia Eskenazi, 
muy cercanos 
de la pareja 
p r e s i d e n c i a l 
Kirchner. En ese 
marco no se concebía “expropiar” a la 
trasnacional, solo era necesario darle 
participación a un grupo económico 
ligado al gobierno.

Importación de hidrocarburos
Muchas cosas han cambiado desde 

el 2008, sobre todo porque en todo el 
mundo los altos costos de la energía 
han sacudido las economías en medio 
de la peor crisis económica mundial 
desde los años 30s. Argentina no es la 
excepción: “El año pasado Argentina 
tuvo que importar hidrocarburos por 
valor de 10.000 millones de dólares 
(7.500 millones de euros), y para este año 
se prevé que sean por lo menos 9.000 
millones.” (El País 17/04/12) Es obvio 
que los altos costos en la energía están 
comiéndose el crecimiento económico. 

Repsol YPF representa un tercio de 
la producción de hidrocarburos y según 
el gobierno de la presidenta Cristina 
Fernández, Repsol venía decreciendo 
la inversión que tenía en el país sin 
explorar nuevas reservas. Repsol YPF 
no presentó perdidas aun cuando 
bajó su producción, esto se explica 
por las constantes alzas en los precios 
internacionales de los hidrocarburos. Ese 
fue el argumento en que ha cimentado 
su decisión la presidenta Argentina, 
aunque es obvio que el gobierno 

necesita desesperadamente como 
dejar de depender de la costosísima 
importación de hidrocarburos, que es 
natural al ser dueño de los recursos y no 
poder disponer de ellos porque están 

en manos privadas. El problema es tan 
grande que: “Este invierno no había 
dinero sufi ciente para importar todo el 
petróleo y el gas que necesita el país.” (El 
País 17/04/12)

La Expropiación y Cristina.
El Estado argentino terminará 

pagando el 51% de las acciones que 
expropió, y contrario a lo que se maneja 
internacionalmente, siempre habrá 
inversión privada dentro de la compañía. 
El esquema no es la estatización completa 
de la industria, la misma presidenta 
argentina fue muy clara: “El modelo no es 
de estatización, que quede claro, sino de 
recuperación de la soberanía y control 
de un instrumento fundamental” (El País 
17/04/12) El modelo a seguir es el de 
los aliados suramericanos del gobierno 
argentino como Brasil con un sistema de 
inversión mixto, con inversión Estatal y 
privado, aliándose con alguna empresa 
trasnacional probablemente proveniente 
de las economías emergentes como 
China o Brasil con mayoría accionaria del 
Estado. Hasta el momento solo se trata 

de YPF, el resto de la industria 
no será tocada, aunque no se 
puede descartar que este sea el 
modelo a seguir si el gobierno 
se ve apuntalado por las masas 
sofocadas por el costo de la vida.

Expropiación de los 
recursos energéticos, sin 
indemnización

Las nacionalizaciones sin el 
control obrero es el preludio de 
futuras privatizaciones. Esta no 
es la excepción, recursos vitales 
para el desarrollo de los países 
no pueden quedar en manos 
de empresas privadas. Por eso 
es necesaria la confi scación 
total y sin pago alguno de las 
empresas que están en manos 
privadas dueñas de los recursos 

energéticos. Pero no basta con eso, 
no deben ser los burócratas estatales 
que dirijan esas empresas, debe existir 
control de todos los y las trabajadoras.

LAS LIMITACIONES DE LA EXPROPIACIÓN DE  YPF EN ARGENTINA.
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Por Aquiles Izaguirre.

En medio del escándalo sexual 
en que se vio envuelta la seguridad 
del presidente de los Estados Unidos 
concluyó la esperada Cumbre de las 
Américas, esto por si mismo, da una 
pauta del estado en que terminó la 
Cumbre de la Américas realizada en la 
ciudad de Cartagena de Indias. 

La Cumbre de las Américas nació en 
1994 como un espacio de discusión y 
consenso en el que los Estados Unidos 
intentaba negociar e imponer el ALCA a 
los países de Latinoamérica, poco a poco, 
el rol de la Cumbre, al ser auspiciada por 
el imperialismo norteamericano, ha ido 
deslizándose para ser un espacio político 
donde los gobernantes de América 
discuten y negocian los temas políticos, 
comerciales y económicos. Esta vez no 
sería la excepción, los temas neurálgicos 
a discutir parecían ser la lucha contra el 
narcotráfi co y la participación de Cuba, 
vetada desde el inicio.

Cuba: manzana de la discordia.
Desde hace años hemos mantenido 

que en Latinoamérica existía una 
tendencia a que se desarrollaran 
gobiernos burgueses con rasgos 
nacionalistas, en este contexto existe un 
bloque en Latinoamérica que representa 
los intereses de sus propias burguesías 
y con una fuerte presión de las masas 

tienen una política, hasta el momento, 
con rasgos de cierta independencia de la 
burguesía norteamericana. 

Bajo este panorama el presidente 
de Ecuador Rafael Correa en tono de 
protesta por la exclusión de Cuba decidió 
no ir a la cumbre: “No concebimos una 
Cumbre de las Américas sin un país 
americano como Cuba, sin tratar temas 
trascendentales como el bloqueo 
criminal a Cuba rechazado por las 
Naciones Unidas” (El Universo 12/04/12) 
Al fi nal, al presidente Correa lo siguió 
tácitamente Hugo Chávez excusándose 
por su enfermedad, Daniel Ortega que 
con la audacia que lo caracteriza no fue 
a la cumbre bajo la excusa de Cuba, pero 
sabiendo que no quería que el espacio se 
convirtiese en un foro de discusión sobre 
las últimas elecciones presidenciales en 
Nicaragua.

La lucha contra el narcotráfi co.
Otros de los puntos neurálgicos que 

se creía fuese discutido en la cumbre 
era el tema del narcotráfi co y el papel 
de los Estados Unidos como el país con 
el mayor consumo en el continente. 
Algunos mandatarios como Otto Pérez 
Molina presidente de Guatemala, que 
está sofocado por una crisis fi scal, 
esperaban iniciar la discusión sobre el 
tema y presionar a los Estados Unidos 
para que destine presupuesto para 
la lucha contra el narcotráfi co: “No 

esperamos que en la Cumbre se vaya 
a dar una resolución con el tema de 
las drogas. Yo voy muy consciente 
de eso, (…)”lo que sí esperaríamos 
es dejar la propuesta sobre la mesa” 
de que se constituya un grupo de 
análisis de expertos científi cos” (El 
Nuevo Diario 11/04/12) 

La propuesta del presidente 
de Guatemala fue constantemente 
bloqueada por los intereses del 
gobierno de Obama y las maniobras 
de Juan Manuel Santos presidente 
de Colombia: “Santos le apostó a 
desnarcotizar la agenda, para lo cual 
se fi jó el norte de cerrar de una vez 
por todas la aprobación del TLC con 
ese país” (El País Colombia 21/04/12) 
En este sentido el presidente Obama 

en una obvia maniobra sobre los temas 
que le importaba discutir al resto de los 
gobernantes se dedicó a discursar sobre 
temas de medio ambiente, energía, 
tecnología y educación. 

Pero el tema ya tiene una línea 
defi nida, y es que la lucha contra el 
narcotráfi co sea fi nanciada a través de 
una mayor recaudación de impuestos, la 
subsecretaria de Estado norteamericana 
para Seguridad Civil, Democracia y 
Derechos Humanos, María Otero lo 
dejaba claro: “ El hecho de que muchos 
de los ricos en América Latina no han 
pagado su parte justa de los impuestos 
es una de las razones por las cuales 
los servicios necesarios para proteger 
a los ciudadanos (...) no han estado a 
su alcance” (El Nuevo Diario 19/04/12) 
Desgraciadamente todos sabemos que 
las reformas fi scales en nuestros países 
siempre las terminan pagando el pueblo 
trabajador.

Al fi nal, la Cumbre de las Américas 
termina con la cereza de que el gobierno 
de Cristina Fernández de Kirchner 
“expropió” la trasnacional española 
petrolera YPF-Repsol, esta es una clara 
alusión que la mayoría de los gobernantes 
llegó con temas particulares. La agenda 
no planteó la solución a los problemas 
de pobreza de los trabajadores claro está 
el espacio está concebido para defender 
los intereses de las corrientes burguesas 
en el continente americano.

UNA CUMBRE DILUIDA ENTRE DOS AMÉRICAS.
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La insurrección del 21 de julio de 
1946

Varios levantamientos habían 
intentado ya derribar a Villarroel. Hasta 
que, por fi n, lo lograron por medio de un 
movimiento popular que produjo una 
hecatombe política sin precedentes el 21 
de julio de 1946, e l presidente Villarroel 
y numerosos de 
sus colaboradores 
fueron asesinados.

El 21 de 
Julio se puso en 
práctica un bien 
p r e m e d i t a d o 
plan de ataque. 
La Municipalidad, 
el Departamento 
de Tránsito y 
el Arsenal eran 
asaltados por la 
multitud, que 
logró vencer 
toda resistencia 
y apoderarse 
de las armas. El 
ejército había 
abandonado a su 
Jefe, después de 
haberlo forzado a 
apartarse de sus 
c o l a b o r a d o r e s 
civiles.

¿Fue realmente popular el 
movimiento del 21 de Julio de 1946? No 
hay duda que lo fue. Aunque iniciado por 
la pequeña burguesía, que había hecho 
un símbolo del mismo quitarse la corbata, 
logró abarcar masas cada vez mayores, 
hasta alcanzar al proletariado urbano, 
infl uenciado por el stalinismo.

Por sus objetivos y por sus realizaciones 
el 21 de Julio de 1946 se operó un 
levantamiento contrarrevolucionario, a 
pesar de que se apoyó en la movilización 
masiva de ciertos sectores populares, 
El control político del movimiento, de 
manera absoluta, estuvo en manos de 

la Rosca, que actuó por medio de sus 
propios partidos, de la masonería, amo 
virtual de la situación y colocada por 
encima de todas las divergencias políticas 
de su clase, y del stalinismo, que fue el eje 
de las operaciones callejeras.

El ascenso revolucionario alcanzó 
su punto culminante en el Congreso 

de Mineros celebrado en Pulacayo, 
en Noviembre de 1946, convocado 
extraordinariamente para fi jar la 
orientación de la Federación. De un salto, 
los mineros se habían colocado en la 
primera fi la de las masas revolucionarias 
bolivianas. El grueso de la masa llegó a 
establecer una unión con la Federación 
de Mineros y se mostró dispuesto a seguir 
su dirección. Estos acontecimientos 
grandiosos se producían en una situación 
en que la vanguardia revolucionaria 
era todavía débil. Pues así como una 
organización sindical – la Federación de 
Mineros – tuvo que asumir tareas propias 

de un partido revolucionario... ” “La ‘Tesis 
de Pulacayo’, adoptada por unanimidad, 
constituía un programa de revolución 
proletaria.

La lucha social prosiguió todo el año 
1948 y 49. A principios de 1951 el M.N.R. 
que había sido dirigido en cierto período 
por Luis Peñaloza, reunió una Convención 

para sostener 
la candidatura 
presidencial de 
Franz Tamayo. Pero, 
a último momento, 
se resolvió levantar 
el nombre de Víctor 
Paz Estenssoro, 
e n t o n c e s 
desterrado en 
Buenos Aires, y de 
Hernán Siles Zuazo, 
quienes triunfaron 
ampliamente en las 
mismas elecciones, 
realizadas en abril.

El triunfo del 
M.N.R. trajo serias 
c o n s e c u e n c i a s , 
ya que resultó 
inesperado para 
las viejas clases 
gobernantes: era 
la primera vez en 

Bolivia que triunfaba 
la oposición. La mencionada Junta, 
presidida por el general Hugo Ballivián, 
repudió las elecciones realizadas y declaró 
el Estado de Sitio.

La insurrección del 9 de abril de 
1952

La Junta Militar, presidida por el 
general Hugo Ballivián, declaró nulas 
las elecciones y prosiguió gobernando 
hasta abril de 1952, oportunidad en que 
uno de sus miembros, el Ministro de 
Gobierno, general Antonio Seleme, que 
en esta ocasión representaba en las fi las 
gubernamentales, se manifestó dispuesto 

9 DE ABRIL DE 1952: INSURRECCIÓN OBRERA 
Y REVOLUCIÓN EN BOLIVIA

Con motivo de cumplirse el 60 aniversario de la Revolución e insurrección obrera de 1952 en Bolivia, publicamos 
extractos del Libro “Bolivia: la revolución derrotada”, escrito por Liborio Justo (1902-2003), quien fi rmaba bajo el 

seudónimo de “Quebracho”

Milicias populares, abril de 1952.



“Por la Reunificación Socialista de la Patria Centroaméricana” 13

Abril 2012
FFECHASECHAS

a derribar al general Ballivián, en 
connivencia con sus enemigos del M.N.R., 
poniendo como condición el precio de 
siempre: la Presidencia de la República. 
El hecho debía realizarse como un golpe 
palaciego y casi subrepticio, ya que tanto 
el principal implicado como el M.N.R. 
tenían temor de la intervención de las 
mismas.

El 8, (abril) Seleme entregó algunas 
armas para miembros del M.N.R. y 
preparó el levantamiento, movilizando 
los carabineros que dependían de él.

En la madrugada, miembros 
del M.N.R. y efectivos del cuerpo de 
carabineros, salidos a la acción, se 
apoderaron de varios edifi cios públicos 
importantes, comenzaron a patrullar 
las calles y, a las 6 de la mañana la radio 
“Illimani”, en poder de los insurrectos, 
anunciaba solemnemente el triunfo del 
levantamiento. Sin embargo, el anuncio 
era prematuro.

A las ocho los militares adictos al 
gobierno, que se habían concentrado 
sin difi cultad, sacaron todas sus tropas 
a las calles, desde los cuarteles, en 
son de combate, Pero el M.N.R. y el 
pueblo revolucionario, que ya se 
había volcado en multitud a las calles, 
instantáneamente se organizaron en 
grupos de combate y, a cada ataque 
militar, opusieron breve resistencia. 
Primero fueron sólo los hombres del 
Partido, luego los reforzaron las masas 
populares.

Mientras tanto, el pueblo había 
asaltado el arsenal militar de plaza 
Antofagasta para procurarse armas y 
seguía la lucha sin desfallecimientos.

Por la noche, ante la resistencia 
de las tropas del Ejército, que parecían 
llevar la mejor parte, y la proximidad 
de los refuerzos de las guarniciones 
militares vecinas, que estaban por llegar, 
el Jefe militar de la insurrección, general 
Seleme, juzgó la situación perdida, 
dio orden de retirarse a los ofi ciales 
y tropas de carabineros, y se refugió 
en la Embajada de Chile. Por su parte, 
el comando del M.N.R., sintiéndose 
también, en desventaja, gestionó un 
arreglo con las fuerzas de la Junta Militar.

Pero si unos jefes huían y otros 
estaban dispuestos a transar, el pueblo 
no. Las milicias, supliendo con su 
valor la defección de sus jefes, fueron 

prolongando la lucha contra los 
efectivos militares. Y cuando la acción 
aparecía como más encarnizada, por 
la retaguardia del Ejército aparecieron 
dramáticamente los mineros de Milluni, 
que decidieron el combate.

Del 9 al 11 de abril la ciudad de La 
Paz, vive sus sesenta horas rojas. La 
lucha que se libra, de barrio en barrio, 
se defi ne luego en la ocupación de 
manzanas y calles y, fi nalmente, se 
pelea casa por Casa. El Ejército utiliza 
morteros y cañones, que los Ofi ciales, 
dominados por el miedo, emplean sin 
precisión, destruyendo inútilmente 
barriadas miserables. En Oruro, los 
mineros descabezan, en una hazaña 
de extraordinario valor, las fuerzas del 
Regimiento ‘Camacho’, que se disponía a 
trasladar sus efectivos a La Paz. En pocas 
horas más se resuelve la suerte de la 
lucha en favor de la Revolución.

Triunfante la insurrección, Hernán 
Siles Suazo, que había sido el jefe del 
intentado golpe de Estado, quedó como 
jefe también de la misma, y se hizo 
cargo del gobierno como Presidente 
Provisional. Pero el 15 de abril llegó a 
La Paz, Víctor Paz Estenssoro, que había 
estado desterrado en Buenos Aires y, a 
su vez, se instaló en el Palacio Quemado 
como “Presidente Constitucional”.

Mientras tanto, la marea popular que, 
día a día, se intensifi caba se manifestó 
concretamente en la formación de la 
Central Obrera Boliviana, la famosa 
C.O.B., surgida el 17 de abril de 1952, 
como derivación de la Tesis de Pulacayo.

Desde el primer momento, la 
C.O.B., al frente de la cual aparecía Juan 
Lechín, se presentó como la legítima 
representación de los trabajadores 
organizados en las milicias armadas 
que controlaban el país y eran el único 
y efectivo poder existente en Bolivia. El 
“camarada Presidente” era un virtual 
prisionero del proletariado y sus milicias, 
custodiado y vigilado en el Palacio 
Quemado.

¿Revolución nacional o 
revolución proletaria?

Sin embargo, el proletariado 
boliviano no conservó ese poder para 
sí, para llevar a cabo la Revolución 
Proletaria, según lo había establecido 
la Tesis de Pulacayo, y lo entregó a los 

jefes del partido pequeño-burgués, que 
había iniciado el levantamiento, quienes 
aspiraban simplemente a llegar al 
gobierno por un nuevo golpe palaciego.

Pero, a las pocas semanas del 
9 de abril, el “prisionero del Palacio 
Quemado”, se dio maña para postergar 
la nacionalización de las minas, principal 
demanda del pueblo de Bolivia, este 
hecho, capital en el propósito de frenar 
la revolución, produjo un detenimiento 
del ritmo con que se manifestaba el 
fervor de la masa, siendo aprovechado 
por el ofi cialismo para tomar medidas 
que señalan el comienzo de la 
contrarrevolución. Y tales medidas se 
orientaron, desde el primer momento, 
hacia la destrucción de la democracia 
sindical y la burocratización del poder 
adversario: la C.O.B.

Lo segundo fue la liquidación de las 
milicias de la C.O.B., las que fueron siendo 
suplantadas con las tituladas milicias del 
M.N.R., recolectadas a salario entre los 
elementos del hampa y desocupados.

Una tercera medida fue la concesión 
del voto universal, establecido por 
decreto del 21 de julio de 1952, con 
lo que se ponía fi n al voto califi cado 
que había existido hasta entonces, el 
que dejaba al margen de las urnas a 
los analfabetos. El llamado a las urnas 
en estas circunstancias sólo trataba 
de distraer al pueblo del camino que 
llevaba e ilusionarlo para que obtuviera 
con los votos lo que ya había obtenido 
con las balas.

El cuarto aspecto de la labor 
subrepticia de destrucción de las 
conquistas revolucionarias, lo constituyó 
la anulación y burocratización del 
control obrero con derecho a veto que 
se estableció en las minas

Pero la medida contrarrevolucionaria 
más importante tomada por el gobierno 
del M.N.R. fue la reorganización del 
Ejército, que había sido disuelto y 
desarmado por el pueblo, decretada el 
24 de julio de 1953, y la reapertura del 
Colegio Militar.

Así terminó la gloriosa revolución 
obrera Boliviana, trágica en su genero 
por ser la única revolución Americana 
que llevó al poder al proletariado y que 
su dirigencia, y ya sea por omisión o 
acción, entregó el poder a la Burguesía.
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Por A.S. Enjolras.
El panorama económico, según 

los medios del gobierno, gozó en la 
década pasada de gran estabilidad, 
y principalmente desde 2007. Hubo 
crecimiento del PIB, del PIB per cápita, 
subieron las exportaciones, hasta los 
salarios se elevaron, se mantuvo a raya 
la infl ación, las exigencias del FMI (como 
no tocar las RIB o que estas sean 2.1 veces 
la BM1) se han sobre cumplido incluso 
mejor que cualquier pasado gobierno 
neoliberal, siendo este un “gobierno de 
izquierda”. La estructura económica ha 
sido reorganizada y enfocada hacia la 
producción agrícola y la formalización 
del empleo haciendo que el país marche 
sobre rieles; ahora bien, es ambiguo saber 
hacia dónde se dirigen esos rieles.

Es verdad que la economía ha 
experimentado cierta estabilidad más 
no es la que aseguran los medios pro 
sandinistas. El crecimiento económico 
por si solo no se traduce en desarrollo 
económico, y es menos cuando las tasas 
de crecimiento del PIB son intermitentes, 
las exportaciones subieron pero 
porque el precio de los productos 
se incremento, no por que haya 
aumentado la producción ya que 
el volumen de exportación es 
prácticamente invariable. La infl ación 
no ha estado tan frenada, según el 
BCN el año pasado fue del 8% (9.6% 
en 2005, 9.4% en 2006, 16.9% en 
2007, 13.8% en 2008, 0.9% en 2009, 
9.2% en 2010). El incremento de los 
salarios mínimos no es signifi cativo, 
pues no compensa la infl ación 
cuando se pasa a salario real. Nos 
toca ahora profundizar sobre la 
formalización del empleo.

La actual creación de empleo 
formal.

En 2010 de acuerdo con el informe 
de la Corporación de Zonas Francas 
(CZF) se contabilizaron exactamente 
150 empresas, cuando en 1992 apenas 
había 8. Las ZF son bastante infl uyentes y 
participes de la actividad y la producción 
económica, los datos que a continuación 

se presentan comprueban que las ZF 
están detrás del aumento del empleo en 
el sector formal. 

La generación de empleos directos 
que surgen de empresas de este tipo es 
considerablemente grande. Por ejemplo 
de 1,003 empleos en 1992 se pasó en 
el año 2010 a 77,035 empleos directos 
generados por las zonas francas y se estima 
que en 2011 dicha cantidad redondeó los 
100, 000 empleos. (Fuente: informe 2010, 
Corporación de Zonas Francas)

A pesar de la cantidad de empleos 
generados, es poco signifi cativa 
si  hablamos de alcanzar un pleno 
desarrollo o un nivel de vida digno para el 
trabajador, al ser estos empleos precarios. 
Es bien sabido sobre los pobres salarios 
percibidos en estas fábricas, sin hablar 
de los elevados rendimientos que deben 
cumplir los obreros día con día. Pero para 
una persona que no recibía ningún tipo 
de ingresos a tener un salario fi jo, por 
muy bajo que sea, signifi ca bastante y 
más cuando hay más personas dispuestas 
a aceptar salarios bajos. Es ahí cuando 
suerte efecto la política del frente.

Por otro lado, es incuestionable que 
Nicaragua es un país predominantemente 
agrícola, y a pesar de ello el sector 
primario es uno de los más desprotegidos. 
El trabajador del campo es el que menor 
remuneración recibe y donde abunda el 
trabajo informal. Estas gentes carecen de 
seguros, no tienen acceso a un servicio de 

salud digno y tampoco tiene defi nida una 
edad de retiro pues trabajan aun siendo 
mayores 60 años, porque quien no trabaja 
no come.  

La llamada formalización del empleo 
esta supeditada por la demanda de obreros 
de las ZF, en otras palabras la gran mayoría 
de trabajadores que se adhieren al empleo 
formal los hacen vía zonas francas. E s muy 
importante señalar la ubicación de las ZF 
y la relación que hay con el descuido del 
trabajador agrícola; las ZF están ubicadas 
predominantemente en la región del 
pacifi co, principalmente Managua, 
ello nos indica que la oportunidad de 
encontrar empleo en estas fábricas es 
mayor en el departamento de Managua 
por cuanto hay más empresas de ZF (hay 
en Managua 100 empresas de ZF). 

Las empresas se dedican 
principalmente a la confección (65 de 
150, 43%), en cuanto a la agroindustria, se 
dedican solamente 39 de las 150 empresas 
(26%), apenas 25 (16%) de las empresas se 
establecieron en una zona geográfi ca que 
no es la región del pacífi co. La mayoría 
de las ZF están interesadas muy poco 

en el agro, y quieren la cercanía de la 
capital para evitar costos de transporte 
ya que gran volumen de la producción 
se exporta, o bien se comercializa en 
Managua. Si sumamos las empresas 
que no se dedican a la agroindustria, 
excluyendo las de confección, el total 
nos da 46, que es obviamente mayor a las 

UN PARAÍSO MAQUILERO.
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39 empresas que con mucha difi cultad 
alcanzan las ZF agrícolas. 

Paraíso de inversiones 
extranjeras.

Los extendidos benefi cios que se 
le garantizan a las empresas de zona 
franca, como por ejemplo los benefi cios 
fi scales más la disposición de la gran 
mayoría de personas exhortados por 
sus elevadas necesidades a trabajar 
por un salario miserable convierten a 
países como el nuestro en paraísos de 
inversión extranjera que buscan mano 
de obra barata y abundante y bajos 
costos de producción. De acuerdo con 
la Ley de Zonas Francas Industriales de 
Exportación, seis son los principales 
benefi cios que se otorgan a las 
empresas operadoras de zonas francas 
en Nicaragua: 1.Exención del 100% 
del Impuesto sobre la Renta generada 
por las operaciones de las empresas 
de Zona Franca. 2. Exención total del 
pago de impuesto a la importación 
de maquinaria, equipo, herramientas, 
repuestos y otros implementos 
necesarios para su funcionamiento. 3. 
Exención del pago de impuesto por 
constitución, transformación, fusión 
y reforma de la sociedad, así como el 
Impuesto de Timbres. 4. Exención total 
de pago de impuestos sobre transmisión 
de bienes inmuebles afectos a las Zonas 
Francas. 5. Exención total de impuestos 

indirectos, de ventas o selectivos de 
consumo. 6. Exención total de impuestos 
municipales.

Trabajadores formales son 
predominantemente maquileros.  

Las cifras expuestas anteriormente 
nos ayudan a dimensionar el nivel de 
involucramiento que tienen las zonas 
francas en nuestra economía y en la 
formalización del empleo. Se le ha 
dado una pobre atención al pueblo 
campesino, Nicaragua es más que solo 
el pacifi co, más que solo Managua. 
En 2010 se contabilizaron un total de 
534,881 personas en el mercado formal 
de trabajo, según el Instituto Nacional de 
Seguridad Social (INSS). 

Si recordamos la cifra que estimaba 
en 2011 los trabajadores de las zonas 
francas y la contrastamos con esta otra 
descubriremos que el 18.69% de los 
empleados formales trabajan en zonas 
francas. Este porcentaje esta propenso a 
incrementarse durante 2012, y  además 
es mucho mayor que cualquier otro 
sector de trabajo formal, lo que nos lleva 
a la conclusión de que los trabajadores 
formales son predominantemente 
maquileros.

¿Cómo surge ese fenómeno?
El factor que explica este fenómeno 

(con un singular efecto domino) es la 
falta de políticas públicas y de desinterés 

del gobierno por generar 
empleos productivos, 
para la mano de obra 
califi cada; La pobre 
educación de la gran 
mayoría de la población 
de la republica obliga 
a las personas a tomar 
cualquier trabajo, incluso 
a subemplearse en el 
mercado informal. De todo 
el istmo centroamericano 
Nicaragua es el país 
que menos invierte en 
educación y en salud, 
sin mencionar que estos 
sectores son los peor 
pagados. 

Sumemos a ellos 
las personas que ya se 
encontraban oprimidos 

por la fuerte mano de la pobreza y 
obtenemos el ejercito de reserva laboral 
que demandan las ZF y que luchan entre 
ellos por un puesto en esas empresas. Las 
masas empobrecidas, poco preparadas 
y desesperadas por su condición de 
pobres para trabajar en estas empresas 
no es necesario tener un gran nivel de 
conocimiento, ni siquiera es necesario 
ser bachiller, lo único que esta gente 
pondrá, además de ser lo único de lo que 
en realidad disponen para ofrecer, es su 
fuerza de trabajo. 

Este fenómeno no termina ahí, 
la pelota pica y se extiende. Muchos 
profesionales están conformes con los 
500 dólares que les pagan en los ya 
famosos Call Center, que también son ZF, 
y que después de todo no dejan hacen 
crecer más las rentas de sus propietarios 
extranjeros capitalistas que la del país, 
porque para ellos ese salario que es 
mucho para nosotros, no es más que el 
salario mínimo en sus países. El punto 
es que dichos Call Center inducen a que 
la población joven vea con desdén el 
estudio y prefi era tomar unos cursos de 
ingles y trabajar en la mencionada ZF, ya 
que en comparación estudiar una carrera 
técnica o profesional es mucho más caro 
y laborio so. Esto es alarmante  porque 
en largo plazo nuestro país se queda sin 
profesionales. 
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Por Maximiliano Fuentes

Son distintos los sectores de los 
trabajadores que claman por un aumento 
general de salarios. No es casual; los 
últimos aumentos en los combustibles 
han incrementado en gran medida los 
costos de los productos de primera 
necesidad. Pero no solo la canasta básica 
se ha incrementado, también los costos 
de los servicios públicos, siendo el más 
afectado la energía eléctrica.  

Lo paradójico es que a pesar de haber 
rebajas del crudo a nivel internacional, 
no se refl ejan en los cobros realizados 
por la Empresa Nacional de Energía 
Eléctrica (ENEE), dado que las tarifas  se 
mantienen altamente incrementadas.  
“El gerente de la estatal Empresa 
Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), 
Emil Hawit dijo hoy que en la medida 
que los combustibles sigan hacia la 
baja, esto se refl ejará en las tarifas de 
electricidad, pero por lo pronto descartó 
una disminución de la misma”. Explicó  
que por ahora la reducción de precios 
en los carburantes es muy poco con la 

aplicación de la ley de los 60 grados, pero 
en un mes podría haber una merma más 
amplia y ahí podría darse una revisión de 
las tarifas. “Deberíamos esperar mejor a 
fi n de mes que es donde la formulación 
entra en forma automática y vamos a ver 
ojalá que siga bajando el petróleo de 
alguna manera que es lo único que nos 
puede salvar para que tengamos una 
energía más barata”, dijo.

El lunes de esta semana entró en 
vigor una rebaja de más de un lempira 

en el precio de los combustibles, que se 
espera se traduzca en una rebaja en la 
tarifa de electricidad y en otros servicios 
públicos. La ENEE anunció que este mes 
de abril entrará en vigor un ajuste a la 
tarifa de la energía eléctrica de 9.5 por 
ciento, lo cual ha sido repudiado por la 
mayoría de la población hondureña. 
(http://www.centinelaeconomico.
com/2012/04/16)

Por si esto fuera poco, la infl ación se 
ha incrementado en el último trimestre 
producto de los constantes aumentos 
en los combustibles. “La infl ación creció 
en 0,7 puntos en marzo pasado y llegó 
al 1,9% en el primer trimestre de este 

año, impulsada principalmente por 
aumentos de precios en transporte, 
alimentos y combustibles, informó hoy 
una fuente ofi cial. La infl ación interanual 
se situó en 5,7 % en marzo, según el 
reporte mensual del Índice de Precios al 
Consumidor (IPC) divulgado por el Banco 
Central de Honduras (BCH). Indicó que la 
infl ación del primer trimestre de 2012 es 
superior en 0,1 por ciento a la de igual 
período de 2011, cuando fue de 1,8 por 
ciento. Los mayores encarecimientos se 
registraron en los sectores de transporte, 
alimentos y bebidas no alcohólicas, 
alojamiento, agua, electricidad, gas y 
otros combustibles, añadió el informe.” 
 (http://www.centinelaeconomico.
com/2012/04/14)

Movilización de maestros
Frente este panorama, no es 

casual que distintos sectores se hayan 
propuesto movilizarse para frenar los 
trancazos recetados por el gobierno. 
Los primeros fueron los docentes 
acuerpados en el Colegio de Profesores 
de Educación Media de Honduras 
(COPEMH). Esta movilización de los 
docentes fue el preámbulo de la 
movilización convocada por el FNRP el 
pasado jueves 19 de abril donde diversos 
sectores de los trabajadores y del pueblo 
hondureño salieron a las calles a reclamar 
el alto costo de la vida. “Unos 10.000 
trabajadores hondureños protestaron 
este jueves en diferentes ciudades del 
país contra el alto costo de la vida y el 
acelerado incremento del precio de los 
combustibles, que alcanzaron precios 
históricos. En la capital, docentes y 
estudiantes salieron de la Universidad 
Pedagógica recorrieron 6 km hacia 
el centro de la ciudad, con mantas y 
pancartas, gritando consignas como: 
“Este movimiento no se detendrá y el 
que se oponga se le aplastará”. 

Decenas de policías vigilaban 
a los manifestantes y cuidaban 
establecimientos comerciales para 
prevenir que no fueran atacados a 
pedradas o sus paredes pintadas con 

IMPORTANTES JORNADAS DE LUCHAS Y 
MOVILIZACIONES POR AUMENTO DE SALARIOS
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consignas, como normalmente ocurre 
en ese tipo de movilizaciones. Durante 
la marcha, el dirigente magisterial Luis 
Sosa dijo que las protestas se realizaban 
en los 18 departamentos del país. Según 
reportes de radios locales, por lo menos 
se llevaron a cabo en las principales 
ciudades, San Pedro Sula, La Ceiba 
(norte), Santa Rosa de Copán (noroeste), 
Danlí, Juticalpa (este) y Choluteca (sur).

“Es increíble el aumento de la canasta 
básica, de la energía, los combustibles 
y es culpa de (el presidente Porfi rio) 
‘Pepe’ Lobo. Se debe buscar un nuevo 
orden económico que permita vivir en 
mejores condiciones”, afi rmó Sosa en 
una entrevista con periodistas mientras 
caminaba en la bulliciosa manifestación. 
Por su parte, el dirigente obrero Carlos 
Reyes declaró que el gobierno de Lobo 
“ha profundizado el neoliberalismo, 
benefi ciando solo al gran capital, a 
los banqueros”. “Alto al aumento a los 
combustibles”, “Alto al aumento a la 
canasta básica”, “Alto a la violencia contra 
el pueblo”, anotó un comunicado de la 
convocatoria a la marcha.” ((http://www.
quienopina.com)

Desafortunadamente, este ciclo 
de movilizaciones se ve mermado por 
los intereses de los dirigentes, ya que 
establecen acuerdos con el gobierno, 
desmovilizan y todo retorna a la relativa 
tranquilidad. No obstante, la crisis y la 
inconformidad se mantienen. 

La huelga de los médicos 
internos

La semana pasada los estudiantes 
internos acordaron irse a paro de labores   
para logar un aumento al contrato beca 
otorgado por la Secretaría de Salud.  
“Los estudiantes internos, que hacen 
su práctica profesional remunerada, se 
encuentran en paro desde hace nueve 
días en protesta para incrementar su 
beca de 5,000 a 10,000 lempiras”.

 Como parte de sus acciones de 
protesta, mañana habrá una movilización 
en la capital de Honduras, a la que se 
sumarán estudiantes de medicina de San 
Pedro Sula, La Ceiba, Choluteca y Copán. 
“Seguimos con las medidas de presión 
con esta marcha hacia el Congreso, para 
hacer una propuesta económica y recibir 
una propuesta y darle un feliz término a 

este problema”, expresó Carlos Izaguirre, 
portavoz de los médicos internos.

 El saldo de la protesta ha 
representado un golpe bajo para los 
pacientes más pobres: 1,500 cirugías 
suspendidas y unos 800 exámenes de 
laboratorio pospuestos. Mediadores 
de la Secretaría de Salud se reunieron 
el viernes pasado por la tarde con 
representantes de los grupos en huelga 
y les presentaron propuestas para el 
arreglo de la situación. Los inconformes 
manifestaron que llevarían la oferta de 
Salud para analizarla con sus bases.”

Pero el confl icto no concluye con el 
aumento a la beca sueldo que reciben 
los médicos internos, sino que se ha 
extendido a otras áreas de la atención 
médica. “La otra huelga que realiza 
el personal técnico se fortalecería al 
sumarse a la protesta los miembros del 
Sitramedhys”.

 En la huelga participan anestesistas, 
instrumentistas y técnicos de otras áreas 
que abandonaron sus labores en las salas 
de operaciones, laboratorios y consulta 
externa.

 “La problemática que se nos está 
avecinando... consideramos que no es 
un problema meramente de nosotros 
los trabajadores, sino del Gobierno, 
que no ha tenido la consideración para 
resolver el caso”, dijo Héctor Discua. El 
reclamo de los huelguistas representa 
unos 80 millones de lempiras y el Estado 
sólo tiene 10 millones para satisfacer ese 

requerimiento.
 Para las próximas horas se prevé que 

el presidente del Ejecutivo, Porfi rio Lobo 
Sosa, y del Legislativo, Juan Hernández, 
se reúnan con los técnicos para analizar 
una solución al paro, dijo Zulema Matute, 
representante de los huelguistas.   El 
encuentro con los funcionarios es bien 
visto por los manifestantes.” (http://
www.laprensa.hn)

Todos a luchar por aumento de 
salarios

Resulta evidente que ningún 
trabajador 
p o d r á 
s u f r a g a r 
sus gastos 
con el 
a c t u a l 
s a l a r i o 
m í n i m o , 
y mucho 
m e n o s 
o b t e n e r 
una vida 
de calidad. 

Es por 
ello,  que 
desde el 
P a r t i d o 
Socialista 

Centroamericano (PSOCA) llamamos 
a los sindicatos, gremios, y al pueblo 
hondureño a imitar la experiencia de 
los médicos internos y trabajadores de 
la salud para emprender una jornada de 
movilizaciones que reclame un aumento 
general de salarios, la libertad sindical 
y el congelamiento de los precios de la 
canasta básica y de los servicios públicos. 
Frente al descontento generalizado y la 
arremetida del gobierno y de los sectores 
de poder contra el pobre pueblo de 
Honduras se hace necesario emprender 
una enorme jornada a nivel nacional 
contra  los planes de hambre y de miseria 
del gobierno de Porfi rio Lobo Sosa. Que 
el primero de mayo marque ese inicio y 
desde la movilización popular empiece 
a tejerse el camino para realizar las 
profundas transformaciones que el país 
necesita. 
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Por Fernando Ama

Las votaciones del 
2009 dieron al FMLN una 
gran ventaja electoral   
sobre la derecha arenera, 
agregado a ello estuvo 
la escisión sufrida con la 
fuga de un buen número 
de diputados areneros  
que conformaron la 
derecha de GANA.  La clase 
dominante tradicional 
con dicho triunfo han 
visto una amenaza real a 
sus intereses, en donde 
sectores burgueses 
emergentes buscan 
apoderarse del Estado 
para ponerlo al servicio 
de sus intereses que le 
permitan consolidarse 
como clase hegemónica. El 
FMLN no supo aprovechar 
dicho debilitamiento de la 
clase dominante tradicional  en benefi cio 
de la clase trabajadora, campesinos, 
pueblos originarios y demás sectores 
populares. Contrario a ello se ha dedicado 
a realizar alianzas con la derecha de 
GANA.

Empresariado salvadoreño 
al rescate del fallido Estado 
democrático burgués

En ocasión de celebrarse el XXII 
ENADE,  fue lanzado el documento 
“COMPROMISO POR LA DEMOCRACIA” 
el cual fue el resultado  “del trabajo de 
un amplio grupo de organizaciones 
de la sociedad civil, denominados 
ALIADOS POR LA DEMOCRACIA la cual 
esta conformada por una diversidad de 
organizaciones de distinto pensamiento 
político y disciplinas profesionales, entre 
las cuales se destacan reconocidos juristas, 
entidades que defi enden la democracia, 
grupos de jóvenes, universidades, 
sindicatos de trabajadores, tanques de 
pensamiento, asociaciones profesionales 
y gremiales empresariales”.  

“Dicha organización tiene como 

compromiso  realizar actividades cívicas 
orientadas a fortalecer la democracia de 
El Salvador,  teniendo como fi nes: 1. El 
respeto absoluto al Estado Constitucional 
y Democrático de Derecho, bajo un 
sistema de división de poderes donde las 
funciones de legislar, impartir justicia y 
administrar el Gobierno estén separadas 
para asegurar el buen funcionamiento 
del Estado; 2. Un sistema electoral que 
garantice el derecho que tenemos los 
ciudadanos de elegir libre y directamente 
a los diputados de la Asamblea Legislativa 
y fortalezca el Sistema de Partidos,… 3. Un 
Tribunal Supremo Electoral que juzgue 
el sistema electoral con independencia 
de los partidos políticos,…4. Un sistema 
que provea transparencia y acceso a la 
información por parte de los ciudadanos 
sobre los fondos que utilizan los partidos 
políticos y los candidatos no partidarios 
para fi nanciar sus campañas…5. Una 
Corte Suprema de Justicia imparcial… 6. 
Una Corte de Cuentas independiente,… 
7. Una Fiscalía General de la República 
independiente,.. 8. Concejos municipales 
donde exista pluralidad y representación 
de los partidos político” (DOCUMENTO  
XXII ENADE.  2012).

 Los intereses 
antagónicos

El gobierno de 
Funes y del FMLN junto 
a los grupos económicos 
emergentes representa 
una amenaza para la 
clase  económicamente 
dominante que 
históricamente  ha 
dominado el estado 
salvadoreño y que lo ha 
puesto a su servicio en 
detrimento de las grandes 
mayorías, la cual en los 
últimos 20 años utilizo 
como instrumento político 
a ARENA, la cual fue 
conformada por grupos de 
extrema derecha quienes 
han reprimido y asesinado 
al pueblo salvadoreño. 

La clase dominante  
tradicional y los núcleos 
económicos emergentes 

buscan atraerse a las organizaciones 
obreras, campesinas, indígenas y demás 
organizaciones populares, en este 
contesto el empresariado salvadoreño  
mediante la conformación de ALIADOS 
POR LA DEMOCRACIA de la cual según lo 
señala el documento ENADE XXI  forma 
parte el  Movimiento de Unidad Sindical 
y Gremial de El Salvador, MUSYGES 
conformado por 17 Federaciones de 
Sindicatos entre la cuales están:  “1. Central 
Autónoma de Trabajadores Salvadoreños, 
Cats, 2. Confederación Unitaria de 
Trabajadores Salvadoreños, Cuts, 3. 
Confederación Nacional de Trabajadores 
Salvadoreños, Cnts 4. Federación Sindical 
Revolucionaria, Fsr 5. Federación Sindical 
de Trabajadores Salvadoreños, Fsts 6. 
Federación Sindical de Trabajadores 
Independientes de El Salvador, Fsties 
7. Federación Sindical del Movimiento 
de Trabajadores Salvadoreños, Fsmts 
8. Federación Sindical Autónoma de 
Trabajadores Salvadoreños, Fsatras 9. 
Federación Sindical de Trabajadores 
Municipales de El Salvador, Fesitrames 
10. Federación Nacional Sindical de 
Trabajadores Salvadoreños, Fenastras 

NINGUNA ALIANZA CON LA CLASE DOMINANTE Y SUS ORGANIZACIONES 
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11. Federación Unitaria Sindical de 
El Salvador, Fuss 12. Federación de 
Sindicatos de Trabajadores de El 
Salvador, Festes 13. Federación Unión 
General de Trabajadores Salvadoreños, 
Fugts 14. Federación de Sindicatos 
de Trabajadores Independientes del 
Comercio de El Salvador, Festices 15. 
Federación Cristiana de Campesinos 
Salvadoreños, Fecas 16. Federación 
Central Laboral Autónoma del 
Trabajo, F-clat 17. Federación Sindical 
de Trabajadoras y Trabajadores 
Democráticos de El Salvador, Fstd” 
(DOCUMENTO  XXII ENADE.  2012).  

El documento COMPROMISO POR LA 
DEMOCRACIA presentado por ALIADOS 
POR LA DEMOCRACIA, no refl eja los 
intereses políticos y económicos de la 
clase trabajadora,  más que todo refl eja 
los intereses políticos de los tradicionales 
grupos dominantes en contienda con los 

grupos económicos emergentes.

Las bases sindicales deben 
exigir romper la alianza con el 
empresariado

Hoy el empresariado salvadoreño 
se plantea la necesidad que se respete 
el estado democrático burgués, y 
la necesidad de democratización 
pero cuando gobernaba la derecha, 
no mostraban dicho interés, hoy el 
empresariado salvadoreño se queja de 
los manoseos realizados a la reaccionaria 
Constitución burguesa por parte del 
FMLN, de sus antiguos miembros 
aglutinados en GANA y de sus aliados 
del PCN.

El Partido Socialista Centroamericano 
(PSOCA) llamada al MUSYGES, a las 
federaciones sindicales y a los sindicatos 
que conforman dicha federaciones a 
romper la alianza con el empresariado 

salvadoreño así mismo llama a las  bases 
de los sindicatos que conforman dichas 
federaciones sindicales a exigir a sus 
representantes romper la alianza con el 
empresariado salvadoreño.

Es evidente que existe la necesidad 
de democratizar el actual sistema 
político, así mismo la necesidad de lucha 
por mejores condiciones para toda la 
clase trabajadora, lo cual es contrario 
a los intereses de los empresarios que 
solo buscan la manera de acumular 
ganancias a costa de los trabajadores, 
por lo tanto el PSOCA llama a todas 
los organizaciones a luchar de manera 
independiente del empresariado 
salvadoreño y a exigir lucha para cambiar 
la reaccionaria Constitución exigiendo 
la pronta convocatoria a una Asamblea 
Nacional Constituyente.

Por Luis  Guevara

Las acciones de protesta de los 
trabajadores de salud y de educación 
en exigencia de  mejores prestaciones 
laborales y salariales   han sido 
señaladas por las autoridades de ambos 
ministerios como desestabilizadoras y 
de tener motivaciones políticas como lo 
señalara el ministro de educación,  por su 
parte  la ministra de Salud, María Isabel 
Rodríguez, expresó que las acciones 
conjuntas responden a una intención 
de desestabilización del país y que no es 
“difícil imaginarse qué mueve a los dos 
organismos” (El Mundo, 19/04/2012), por 
su parte Manuel Molina de Simeduco, y  
Luis Mario López, de Bases Magisteriales, 
descartan que la  protesta tengan 
motivaciones políticas  “como lo reiteró 
el ministro de Educación, en alusión a 
que el representante de Bases, quien 
también es dirigente de la Central de 
Trabajadores (CTD) dio a conocer el 
apoyo a las acciones que realizan los 
sindicatos de los hospitales públicos. 
El que está pensando políticamente, 

electoralmente es él. Él es el que está 
pensando en la candidatura”  (EDH, 
23/04/2012).

Debemos recalcar que 
verdaderamente la Central de 
Trabajadores Democráticos, el MUSYGES 
y otras organizaciones aparecen 
como miembros de  “ALIADOS POR LA 
DEMOCRACIA”, la cual es una estrategia 
del empresariado salvadoreño. Este es 
un elemento que ha sabido explotar la 
cúpula del FMLN a su favor haciendo 
ver que las luchas podrían ser parte 
de un plan desestabilizador de la 
derecha arenera, lo cual si no se analiza 
podría ser creíble hasta para algunas 
organizaciones que se autoproclaman 
revolucionarias y socialistas, quienes han 
caído en el juego de la cúpula del FMLN. 

Para nadie es desconocido que la 
crisis del sistema capitalista esta llevando 
cada día a elevar mas el costo de la vida 
y que además las políticas del actual 
gobierno de Funes y del FMLN han sido 
insufi cientes para dar una respuesta en 
benefi cio de las grandes mayorías, lo 
cual esta llevando a que los trabajadores, 

los campesinos, los indígenas,  y demás 
sectores populares protesten y luchen 
en defensa de sus intereses, el FMLN si 
verdaderamente defendiera los intereses 
de las grandes mayorías y pugnara por 
un sistema socialista  tendría que estar 
capitalizando dicho descontento en 
contra del sistema capitalista, pero a 
falta de ello podría estarse dando el caso 
que dirigentes reproduciendo los vicios 
de la cúpula del FMLN estén pactando 
alianzas con el empresariado y de igual 
manera como lo hace la cúpula del FMLN 
con organizaciones políticas como gana 
que expresa los intereses de grupos 
económicos emergentes.

El Partido Socialista Centroamericano 
(PSOCA) considera que las luchas de los 
trabajadores de salud y educación son 
legítimas, llama a las organizaciones  
revolucionarias y que pugnamos 
por un sistema socialista ha no caer 
en los maniobras del empresariado 
salvadoreño y del gobierno de Funes y 
del FMLN, debemos luchar unidos contra 
el sistema capitalista e imperialista. 

PROTESTAS DE TRABAJADORES DE SALUD Y EDUCACIÓN 
PONEN A PRUEBA A ORGANIZACIONES DE IZQUIERDA
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Por Edgar Miguel Kan

No era de menos esperarse una 
fuerte presencia militar en el país, tras 
el insistente discurso de mano dura y el 
ascenso al poder del General Otto Pérez 
Molina, ex miembro de la institución 
castrense quien confi guró en su discurso 
político el intento de unifi car a la tan 
dividida clase burguesa, tras la fi sura del 
pacto interoligárquico que acabó en la 
honda división de la Gana, Viva, PAN, 
Unionistas y Patriotas.

Esta fi sura, bajo la lógica de unifi cación 
del discurso político de derecha del 
Partido Patriota, no 
hizo sino agrietarse 
más en el pasado 
proceso electoral. En el 
mismo el PP no logró 
sino al apoyo político 
de algunos miembros 
de la extrema derecha 
y de los capitales 
emergentes, de la 
desgastada burguesía. 
Sin embargo, esto 
sufi ciente como 
plataforma para la 
conquista del poder 
burgués, que ha 
mantenido una curva 
constante de pequeñas 
crisis internas, que se 
logran reconfi gurar y 
permiten mantener el statu quo. 

Tras la fi rma de los acuerdos de 
paz, la burguesía ha logrado permear 
las instituciones netamente civiles, que 
lejos de formar una nueva estructura, 
democratizada a partir de la participación 
social, ha seguido reproduciendo la 
lógica de contrainsurgencia determinada 
en la estigmatización de enemigos 
sociales. De allí la violencia que se genera 
contra las grandes mayorías desposeídas, 
manteniendo entonces no una lucha 
ideológica determinada, sino más bien 
acentuando más la explotación de las 
mayorías pobres y explotadas.

La infi ltración tras los acuerdos de paz 
en las estructuras civiles ha establecido 

un patrón de detrimento institucional, 
que no atiende a la destrucción de las 
instituciones, sino al control de las mismas 
para el ocultamiento de sus intereses, que 
son intereses de clase contra la población 
pobre y desocupada.  La avaricia 
distorsionada de un voraz capitalismo 
de poca monta, se visualiza como 
un reacio problema con el desarrollo 
salvaje neoliberal que ataca a las masas 
oprimidas, que no logran desarrollarse 
tras el mantenimiento de lógicas 
precapitalistas, mismas que legitima el 
estado bananero burgués, mediante la 
violencia y la presencia militar.

Lo anterior se traduce en la 
aseveración de la lógica militar de 
represión, que se ha mantenido viva 
durante el transcurso de la “época 
transitoria” desde los acuerdos de paz a la 
fecha. Esta transición trataba de generar 
el ejercicio democrático y participación 
civil dentro de las estructuras estatales, 
las cuales nunca fueron abiertas a la 
participación popular.

Al mantenerse la fi sura del pacto 
interoligárquico, la emergente burguesía 
no lograba cuajar dentro de la real 
opción de poder y ejercicio del mismo, 
pues dependía de los mismos para su 
participación e incorporación plena 
dentro de la legitimidad del estado 

burgués.
Con el ascenso al poder del Partido 

Patriota, hoy podemos caracterizar  que la 
militarización se traduce en la construcción 
de nuevas bases militares en los distintos 
departamentos donde hay confl ictividad 
social, que responde a demandas 
propias de una sociedad empobrecida 
y desposeída históricamente, por la 
relación interoligárquica.

No es casualidad es que las brigadas 
militares se estén instalando en San Juan 
Sacatepéquez, San Marcos, Quiché, Alta 
Verapaz, Izabal y Petén, zonas de confl icto 
de la tercer fuerza económica del país, que 

escapa del control 
estatal (que es 
el narcotráfi co) y 
zonas donde el 
despojo de tierra 
y la oposición 
al proyecto 
n e o l i b e r a l 
burgués afecta los 
intereses de las 
grandes mayorías 
que defi enden 
el territorio que 
h i s t ó r i c a m e n t e 
han ocupado 
ocupado.

Desde el 
Partido Socialista 
Centroamericano 

(PSOCA), ante la 
evidente confrontación simbólica por 
parte del gobierno, hacia las comunidades 
en resistencia, que luchan por la imperiosa 
necesidad del cambio estructural, 
repudiamos las acciones que buscan 
sentar la base de legitimación militar 
sobre la clase burguesa-oligárquica; 
mediante el control armado sobre la 
población y poder establecer negociación 
de intereses de clase, manteniendo la 
opresión hacia los obreros, campesinos 
e indígenas. Nuestra solidaridad con los 
pueblos en resistencia y nuestra lucha 
contra el proyecto burgués, POR LA 
UNIFICACIÓN SOCIALISTA DE CENTRO 
AMÉRICA, RESISTENCIA Y LUCHA CONTRA 
EL PROYECTO BURGUÉS

MILITARIZACIÓN, CONTROL Y PODER

Pobladores rechazan la presencia de Brigada Militar


