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En este año, a pesar de la agudización de la 
crisis del capitalismo mundial, en Centroamérica han 
disminuido los p aros nacionales, aunque persiste el 
enorme malestar en todos nuestros países, por un 
aumento general de salarios que permita compensar el 
alto costo de la vida.

No obstante, las enfermeras de Panamá nos han 
mostrado nuevamente cual es el camino que los 
trabajadores debemos emprender para conseguir 
nuestros objetivos. El ultimo paro nacional de 
enfermeras en Panamá y Honduras, ocurrió casi al 
mismo tiempo en julio del 2012, hace casi un año.

Panamá es el país de mayor crecimiento económico 
en Centroamérica, pero un reciente informe del 
Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD) mostraba que Panamá había 
caído 15 posiciones (posición 60 de 187 países) en 
el Índice de Desarrollo Humano (IDH). A pesar del 
crecimiento económico, y de ser el país como mayor IDH 
en Centroamérica, Panamá es, contradictoriamente, 
el segundo con mayor desigualdad social, superada 
solo por Haití. Esta desigualdad social afecta a los 
trabajadores del sistema de salud.

El pasado 22 de Abril, para calmar la enorme presión 
por aumento de salarios, el Ministerio de Salud 
(MINSA) de Panamá anunció un aumento general de 
salarios que oscila entre el 10 y 14%, con la salvedad 
que sería efectivo hasta el 15 de junio, es decir, hasta 
dentro de dos meses, y retroactivo a Octubre del 2012.

Pero este anuncio no detuvo el paro nacional de 48 
horas, prorrogables, convocado por las 5,500 valientes 
mujeres organizadas en la  Asociación Nacional de 
Enfermeras de Panamá (ANEP), el que estalló al 
día siguiente, 23 de abril, como estaba planifi cado.

Antes del miserable aumento prometido por el 

MINSA, el salario de una enfermera oscilaba  entre 745 
y 800 dólares, según la escala. Ahora con el aumento 
prometido del 14% el salario máximo se ubica en de 
$849.30 dólares. 

Las enfermeras solicitaron $1500 dólares de salario 
mínimo para todas las escalas, que terminaran los 
tratos injustos por parte de las autoridades, que se 
cumplan con la ley, que termine la sobre carga laboral, 
que se aumente el personal en los hospitales y que 
mejoren las condiciones de trabajo.

Las primeras 48 horas de paro nacional de 
enfermeras fue un completo éxito, más del 90% del 
gremio se sumó a la huelga en todos los hospitales 
del país. En asamblea general de enfermeras, el paro 
nacional fue ampliado a 48 horas, terminando el 26 
de abril. En estos 4 días de paro nacional, la ANEP 
fl exibilizó su demanda salarial en aras de encontrar 
una solución al confl icto, iniciando negociaciones con 
el gobierno de Martinelli. Sin lugar a dudas, el triunfo 
más importante obtenido es el fortalecimiento de la 
capacidad de lucha y los altos niveles de organización 
sindical.

Pero la chispa de rebeldía de las enfermeras 
inició una dinámica de lucha en el sector salud. No 
había terminado el paro de las enfermeras cuando la 
Coordinadora Nacional de Gremios, Profesionales 
y Técnicos de la Salud (CONAGREPROTSA), que 
agrupa a 30,000 trabajadores de la salud, convocó a 
otro paro nacional para el martes 30 de abril, de cara a 
la celebración del 1 de mayo.

Este es el camino de lucha y movilización para 
obtener un salario acorde al costo de la vida. Esta 
importante lección no la debemos olvidar.

HUELGA DE ENFERMERAS DE PANAMÁ NOS MUESTRA EL CAMINO
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Por Justo Severo Izquierdo

Honduras se encuentra actualmente 
sometida en un estado agónico y 
sin esperanza de levantarse de 
su postración. El bipartidismo 
comandado por el Partido Liberal 
(PL) y el Partido Nacional (PN), han 
dirigido por turnos los destinos del 
país en toda su historia; ninguno 
ha llevado a la nación a solventar 
las necesidades más elementales 
de todos los hondureños, ni a 
crear políticas concretas que 
lleven a la nación por la vía del 
perfeccionamiento y desarrollo 
del Estado y sociedad. Al contrario, 
el país ha caído en un profundo 
callejón sin salida donde impera 
una enorme descomposición 
social, a tal grado de considerarse 
un Estado fallido y de indefensión 
por la vulnerabilidad de todas sus 
dependencias y poderes. El arrastre 
de toda esta serie de contrariedades 
históricas, más el desgaste político de 
sus líderes y los discursos ideológicos 
de siempre, mantiene desencantado a 
muchos seguidores de ambos partidos. 

Pero la acción que aceleró el 
retroceso y la profunda crisis en el Partido 
Liberal y Nacional, se generó a partir 
de la ruptura del orden constitucional 
provocado por el golpe de Estado del 28 
de junio del 2009. Este acontecimiento 
llevó al bipartidismo a enfrentar una 
crisis a lo interno de sus instituciones. El 
golpe desnudó por un lado a un sector 
hegemónico del ala conservadora de 
los dos partidos, que por siempre se 
han mantenido en el poder y fueron 
los que ejecutaron el golpe, en defensa 
de sus privilegios y no en la defensa de 
la democracia que con tanto ahínco se 
defendía en los medios de comunicación 
burgueses. 

Por otro lado, otro sector emergente 
con poder económico de los partidos 
Liberal y Nacional se disputa el control 
político a la vieja guardia para benefi ciar 
a esa nueva burguesía que propone 

reestructurar en materia ideológica a sus 
simpatizantes. Y lo más importante, una 
enorme masa del pueblo logró despertar 
del letargo en que estaba sometida 

y enarboló una histórica lucha por la 
recuperación del orden constitucional 
que bien pudo desencadenar en el 
entierro del bipartidismo y de conformar 
un gobierno popular a través de una 
Asamblea Nacional Constituyente, pero 
ante la falta de una dirigencia sagaz, no se 
pudo aprovechar el momento histórico y 
la euforia y espíritu de lucha del pueblo; 
fue canalizado con la conformación del 
nuevo proyecto político denominado 
LIBRE, que es una coalición entre un 
sector burgués zelayista y gran parte 
de la izquierda hondureña, así como las 
dirigencias de sindicatos, gremios, etc. 
que pretende benefi ciar a una cúpula 
con vicios bipartidistas y burocráticos 
y que catapultó, como fi gura principal 
a Manuel Zelaya Rosales, víctima del 
golpe.

En el proceso electoral anterior 
ganado por Porfi rio Lobo Sosa de 
manera espuria y en el próximo, el 
bipartidismo en aras de fortalecerse y 
de recuperar el terreno perdido, maneja 
estrategias demagógicas a través de 
coaliciones o arreglos políticos para 

mantener su hegemonía en el poder. 
Dentro de las maniobras,  permite la 
creación de partidos pequeños que dé la 
impresión de pluralismo con la intención 

de hacer creer al pueblo que hay 
democracia. El gobierno de Lobo 
Sosa compensó a los líderes más 
destacados de los partidos UD, DC, 
PINU con cargos dentro del gobierno 
para mantenerlos incentivados. Es el 
caso de César Ham como ministro del 
INA y Marvin Ponce como secretario 
del Congreso Nacional, ambos de UD; 
Arturo Corrales de la DC y,  Marlon 
Escoto quien participo en la lucha del 
FNRP en contra del golpe de estado. 

Las últimas cifras arrojadas por 
la compañía Le Vote, encuestadora 
dan como favorita a Xiomara Castro, 
candidata de Libre, con un 18.67%  
con un leve porcentaje arriba de 
Salvador Nasralla del PAC con un 
17.33% y de Juan Orlando Hernández 
del Partido Nacional con 16.33% y 

Mauricio Villeda del Partido Liberal con 
10.33% con un amplio margen de 15% 
que no sabe por quién votar y el 22.33% 
tajantemente respondió que ninguno (El 
Heraldo 22/4/13). 

El Partido Socialista Centroamericano 
(PSOCA) s ostiene que las coaliciones no 
representan ningún benefi cio para el 
pueblo. Estas alianzas a quien benefi cian 
es a los sectores que controlan el 
poder como el caso de empresarios, 
terratenientes, banqueros. Se requiere 
construir una alternativa independiente 
donde la vanguardia de los trabajadores 
y la juventud debemos de luchar juntos 
para construir ese partido; el resultado 
de la encuesta solo refl eja el enorme 
descontento en la población por la 
profunda crisis económica y altos índices 
de inseguridad. Antes que pensar en 
resolver la crisis a través de elecciones 
el llamado es a oponernos a los planes 
de miseria y de represión de Lobo-
Hernandez.

“ALIANZAS POLÍTICAS”: MAQUILLAJE 
DEL BIPARTIDISMO EN CRISIS 
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Por Edgar Miguel Kan

El llamado juicio del siglo, llevado 
en contra de los generales en situación 
de retiro José Efraín Ríos Montt y José 
Mauricio Rodríguez Sánchez, es el 
único juicio en el 
mundo en donde un 
Estado persigue por 
delito de Genocidio 
a ciudadanos de 
su país. La trama 
retórica del juicio se 
debe a que el modelo 
de justicia burguesa 
sigue estando atada 
a un expediente y no 
a argumentos válidos 
expresados ante los 
jueces, que el pueblo 
debería poder 
observar y entender; 
en consecuencia, la 
fatal interpretación 
de muchos medios de 
comunicación en cuanto a las vicisitudes 
del mismo.

El proceso, tras un año y medio de 
impulso en los tribunales judiciales, 
fi nalmente llegó a la instancia más 
importante de un proceso penal, 
el debate, espacio de discusión y 
argumentación técnica  de la parte 
acusadora (Ministerio Público) y la 
defensa técnica de los acusados, 
para dilucidar los hechos acaecidos, 
manifestando de manera congruente 
una teoría del caso, que con diversas 
pruebas, deberán convencer al tribunal, 
para que este trate de dar vida histórica 
a dicha teoría.

El famoso juicio ha sido un calvario 
judicial, en donde se presentaron más 
de 100 recursos y acciones dilatorias 
por parte de la defensa, En estas no se 
dilucidó ninguna justa reivindicación de 
derechos violados, por el contrario fueron 
el vivo ejemplo de lo inoperante de la 
justicia burguesa, que es en sí, el retardo 
de clamores populares, mediante plazos 
eternos ligados a inefi cacia burocrática 
de: el papel sobre las víctimas.

La engorrosa trama se profundizó 
cuando se suspendió el debate de 19 
días, en donde más de 100 víctimas 
directas relataron el horror vivido en 
carne propia a mano de militares, en 
cumplimiento de órdenes directas del 
alto mando militar con su aprobación 
y conocimiento, según lo expuesto 

por mismos peritos de la defensa. Al 
suspenderse el juicio, se argumentan 2 
amparos (fi gura que restituye derechos 
violados), el primero que se restituya 
el derecho de los querellantes para 
que conozca un juez de garantías de 
mayor riesgo, el segundo que se reciban 
pruebas que en su momento fueron 
denegadas por el juez de garantías.

Abriendo el expediente
En noviembre de 2011 se apartó 

del caso a la jueza A de mayor riesgo, ya 
que los futuros acusados solicitaban que 
conociera el caso un juzgado “normal” y 
no uno de mayor riesgo, esta situación 
llevó a que los querellantes solicitaran 
un primer amparo. Resulta que de esa 
discusión no la conoció la jueza A, sino el 
juez B, siempre de mayor riesgo; quiere 
decir que el derecho a que un juez 
de mayor riesgo conociese el caso se 
restituyó aún sin haber resuelto el primer 
amparo interpuesto. El proceso siguió 
y conoció el juez B, el cual determinó 
que hay elementos sufi cientes para 

determinar que se cometió el delito de 
Genocidio y que conociera el tribunal 
de mayor riesgo A y en un debate oral 
y público decida sobre la culpabilidad. 
Bien, esto se logró en el mes de marzo de 
2013.

Antes de entrar al debate en abril de 
2013, el juzgado B conoció los medios 

de prueba 
que iban a 
d i s c u t i r s e 
en él, de los 
cuales depuró 
varios tanto 
de la Fiscalía 
como de los 
acusados, a 
lo cual los 
a c u s a d o s 
interpusieron 
un segundo 
a m p a r o , 
amparo que 
c o n o c i ó 
la Sala de 
Apelac iones 
y luego la 

Corte de Constitucionalidad (CC). La 
resolución determinó que se recibieran 
varias pruebas en el juicio, situación que 
fue notifi cada al tribunal, el tribunal le 
dio cumplimiento y recibió los medios 
de prueba que fueron depurados 
inicialmente, por lo que de nuevo una 
supuesta violación al proceso y los 
acusados fue restituidos, más la CC, 
determinó que es un juez de garantías 
que debía conocer y no el tribunal, lo 
que implica que se tuvo que suspender 
el debate únicamente para que la jueza 
A de mayor riesgo recibiese la prueba 
que resultase pertinente.

Se desarrolló el debate con varios 
problemas, pues la defensa se ha mal 
encargado de destruir a la fi scalía en su 
tesis, más, no ha aportado una teoría del 
caso congruente y fuerte, situación que 
hace que los hechos mismos caigan por 
su propio peso: masacres planifi cadas 
desde planes militares, destrucción de 
cultivos encaminados a la hambruna 
y posterior muerte, desplazamientos, 
violaciones etc. Los abogados de los 

JUICIO Y CASTIGO A LOS GENERALES GENOCIDAS 
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acusados han tenido un actuar mediocre 
y pusilánime; cabe resaltar que el primer 
día del debate se ordenó a la defensa 
apartarse del juicio por ser impertinente 
y confrontativa con el tribunal, casi al 
punto de ser irrespetuosa.

Tras dicho incidente el debate 
se desarrolló con normalidad y la 
defensa, acostumbrada al expediente   y 
mostrando su ineptitud en la litigación 
oral, fue cayendo poco a poco con la 
fuerza y dignidad de las víctimas y de los 
diversos peritajes aportados.

A un día de los argumentos 
conclusivos se notifi có el famoso 
segundo amparo de la CC y el 
primer amparo de la Corte Suprema 
de Justicia (CSJ), situación que 
suspendió el juicio, y el tribunal envío 
el expediente al Juzgado de mayor 
riesgo A. La titular de esa judicatura 
debía conocer con exclusividad el 
segundo amparo y dejar sin efecto 
el primer amparo, pues la supuesta 
violación se había subsanado y en 
consecuencia no debía botar el 
juicio, ya que contradice un principio 
fundamental que es el de preclusión, 
según el cual no se puede regresar a 
etapas anteriores en el proceso penal. 

A pesar de lo anterior, la jueza 
A decidió, más allá de su facultad 
y actuando de manera ilegal botar 
el proceso por un tecnicismo 
o interpretación, alejada de la 
aspiración de justicia, el derecho y el 
momento procesal. El tribunal realizó 
una consulta a la CC para determinar 
si sigue el juicio y, que decida qué 
corresponde, denunciando el acto 
ilegal de la jueza A.

Estado actual
El Debate se encuentra en espera 

y es la CC es a quien le compete 
dilucidar como órgano constitucional 
la lluvia de amparos y resolver en 
defi nitiva, si se continúa el juicio o se 
retrocede como mal ordena la jueza A. 
Sobre la resolución de los dos amparos, 
así como la consulta hecha por el 
tribunal de mayor riesgo A, estos son los 
elementos fundamentales en el proceso 
más allá de cualquier otra vicisitud 
procesal que la defensa ha interpuesto. 

El día 26 de abril la jueza A dio 

efectivo cumplimiento al segundo 
amparo, recibiendo la prueba rechazada 
por el juez B, que implicaría, en palabras 
del abogado de los querellantes, Héctor 
Reyes del Centro de Acción Legal por 
los Derechos Humanos “lo que procede 
es la reanudación del juicio, porque la 
CC es clara en indicar que el proceso 
no se puede retrotraer a etapas que ya 
concluyeron” (El Periódico 27/04/2013). 
Sin embargo, la defensa en una evidente 
actitud dilatoria y de mala fe declaró: 
“Esta audiencia queda sin efecto porque 

nosotros ya renunciamos a las pruebas y 
la única resolución vigente es la del 18 de 
abril que retrotrae todo el proceso hasta 
2011” (El Periódico 27/04/2013).

La reanudación del juicio para la 
semana del 29 de abril al 3 de mayo es una 
posibilidad real, ya que la resolución de 
la jueza A del 26/04/2013, hace efectivo 

cumplimiento al segundo amparo y 
en este se debe regresar el proceso al 
debate. Sin embargo, queda pendiente si 
se acata la resolución -ilegal- de la jueza 
A del 18/04/2013 que mal usó la fi gura 
del primer amparo y regresó el proceso a 
etapas precluidas.

La responsabilidad es hoy del 
órgano judicial más político que 
existe: la CC, quien se integra por cinco 
magistrados titulares y cinco suplentes. 
Estos magistrados son nombrados por el 
Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder 

Judicial, Universidad de San Carlos de 
Guatemala y el Colegio de Abogados. 

Valoraciones
Hay una lluvia de tecnicismos 

legales que la defensa está planteando 
y seguirá planteando. La realidad 
objetiva es que la cultura judicial 
burguesa mantiene atados a los jueces 
a un expediente, así como a plazos 
técnicos que se yuxtaponen sobre el 
clamor de justicia y, por lo tanto no 
realizan una interpretación integral de 
lo que es un derecho y las garantías. 
La jueza A por evidentes intereses está 
actuando más allá de lo ordenado, lo 
que hace denotar lo frágil del sistema 
de justicia burgués ante las injerencias 
de poderes que se benefi cian con 
la legitimación de actos como el 
genocidio.

Desde el  Partido Socialista 
Centroamericano (PSOCA), creemos 
que: la dignidad de las víctimas en 
lucha por la búsqueda de justicia sigue 
abierta y, es eso el verdadero peso del 
caso. Son contundentes los hechos 
conocidos y relatados por ellas y ellos 
quienes sobrevivieron al horror de los 
ríos de sangre propios y de sus familias, 
son la máxima expresión de lucha 
popular. Ellas y ellos se mantendrán 
fi rmes hasta lograr una sentencia.  

Más no es con la sentencia de 
culpabilidad en este proceso, que 
culminará la lucha del pueblo ixil, y de 
todo el pueblo guatemalteco sino, con la 
búsqueda de justicia social que destruya 
la estructura burguesa que permitió 
el nivel de violencia contra el pueblo 
enajenado.

POR UNA JUSTICIA POPULAR: JUICIO 
Y CASTIGO A LOS GENOCIDAS.

Las reivindicaciones 
democráticas, por un 

sistema de justicia imparcial, 
implican que el poder 

que el Estado le ha dado 
a un juez, sea ejercido de 

manera  independiente de 
las presiones políticas, esas 
que ejercen: La oligarquía, 

los grupos burgueses 
emergentes y pequeño 

burgueses -para salvar sus 
intereses económicos, de 

explotación y opresión sobre 
el pueblo- y; los funcionarios 
públicos de cualquier poder 

del Estado  -para cubrir y 
manipular intereses espurios 
ajenos a la adecuada función 

pública-. 
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Por Marcial Rivera

En las últimas semanas se ha 
intensifi cado la discusión -por demás 
necesaria- sobre el tema del aumento 
al salario mínimo; esto como una fi rme 
necesidad de la población de percibir 
mayores ingresos 
para vivir en mejores 
condiciones ante el 
encarecimiento de la 
vida y de los servicios 
básicos que cualquier 
hogar necesita para 
subsistir. Las posiciones 
al respecto de este tema 
son distintas, e incluso 
antagónicas. Por un lado, 
el gobierno considera 
que el aumento del 
porcentaje del salario 
mínimo debiese ser 
del 10%; por su parte 
la Asociación Nacional 
de la Empresa Privada 
-principal gremial 
empresarial- considera 
que el aumento debiese 
ser únicamente del 8%.

Oligarquía Intransigente
Al respecto de esto, la oligarquía no 

está dispuesta a ceder sus márgenes de 
ganancia en función de cooperar con la 
clase trabajadora; pero al respecto la ASI 
consideraba “El año pasado, la Asociación 
Salvadoreña de Industriales (ASI) pidió 
que la discusión sobre este tema se 
realice con base en un análisis técnico y 
no por razones políticas. El aumento del 
salario mínimo no le ayuda a quienes no 
tienen trabajo, al contrario, si subimos el 
salario mínimo podemos generar más 
desempleo y eso es lo que queremos 
evitar y en ese sentido estamos haciendo 
análisis técnicos para ver cuánto y si 
amerita hacerlo”, dijo el presidente de 
la ASI, Javier Simán, a fi nales de 2012” 
(Pastrán, Rosa María. Negociarán aumento 
al salario mínimo; La Prensa Gráfi ca, 23 de 
enero de  2013).

El hecho de que la población tenga 

una carga de la renta alta, también debiese 
ser considerado como un elemento de 
discusión sobre el aumento del salario 
mínimo; de manera que la temática debe 
abordarse de forma completa. En este 
sentido “Los dirigentes de las gremiales 
empresariales han mostrado cautela al 
hablar del aumento, accediendo a dar 

inicio a la discusión pero sin expresar una 
propuesta concreta. En algunos casos, los 
empresarios se han limitado a decir que 
la situación económica actual no es la 
mejor como para hablar de incrementos, 
considerando la sostenibilidad de sus 
empresas” (ContraPunto, Discusión 
del Salario Mínimo se Intensifi ca. 
ContraPunto, 08 de Abril de 2013).

Los sindicalistas han ido más allá de 
la propuesta de Funes: antes de que el 
presidente promoviera el aumento del 
10%, algunos sindicatos consiguieron 
que la Asamblea Legislativa aprobara un 
recomendable dirigido al CNSM, en el 
cual –atendiendo a la solicitud sindical– 
sugirieron un aumento que nivele los 
salarios de todas las actividades del sector 
privado hasta alcanzar los $300 en la zona 
urbana y los $200 en la zona rural.

¿Por qué debe aumentarse el 
sueldo mínimo?

Lo que puede afi rmarse es que el 
problema del aumento al salario mínimo 

debe abordarse desde la perspectiva 
integral. Lo cierto es que a partir de la 
dolarización El Salvador no tiene política 
monetaria propia, pues depende de la 
política monetaria Estadounidense. Por 
hoy es por demás sabido que el dólar se 
devalúa cada día que pasa, esto se traduce 
en que la capacidad adquisitiva de la 

población merme, 
pues la relación entre 
ingresos y costo de 
vida es inversamente 
proporcional. Esta 
realidad no se avizora 
únicamente en la 
ciudad o en las áreas 
m e t r o p o l i t a n a s , 
también se traslada 
al área rural. En 
consecuencia, la 
lógica de diferenciar 
los salarios entre 
área urbana y rural es 
simplemente falaz, lo 
que signifi ca que si el 
aumento de salario 
se da en las ciudades, 
también debe darse 

en la misma proporción en el campo, 
sin diferenciaciones o segmentaciones 
de ninguna clase; lo anterior sin dejar de 
lado que al aumentarse el salario, también 
debiese aumentar el aguinaldo. 

La clase trabajadora debe movilizarse 
para exigir un aumento justo y equitativo 
del salario mínimo al gobierno, y que éste 
no ceda a los intereses de la oligarquía 
rancia e intransigente -que únicamente 
busca mantener el statu quo. Debemos 
exigirle al FMLN y al órgano legislativo, 
que impulsen una reforma legal completa 
para blindar el aumento al salario mínimo, 
y que éste sea revisado periódicamente 
y aumentado automáticamente en 
proporción al aumento del costo de la vida, 
fundamentalmente de la canasta básica. 
El  Partido Socialista Centroamericano 
(PSOCA), llama a la clase proletaria a 
hacer suya esta causa e ir al encuentro de 
la lucha por sus derechos, reclamando un 
aumento general de salarios en este 1 de 
mayo.

¡POR UN AUMENTO AL SALARIO, DIGNO Y EQUITATIVO!
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Por Juan Carlos Magaña 

La crisis capitalista está golpeando 
a la clase trabajadora y pone en riesgo  
muchas reivindicaciones ganadas con 
sangre anteriormente. Los trabajadores 
públicos han dado el ejemplo de lucha  en 
aras de defender las pocas prestaciones 
que aún quedan y 
por qué se  respeten y  
garanticen los derechos 
correspondientes, los 
trabajadores estatales del 
sector salud no han sido 
la excepción estos en 
tiempos de los gobierno 
areneros y aun en el actual 
gobierno de Funes y del 
FMLN se han mantenido 
luchando.

Por una mayor 
cubertura, atención y 
tratamiento médico 
de calidad

Los gobiernos 
areneros dejaron un 
sistema de salud precario, 
el cual solo ha servido 
para medio aliviar las 
enfermedades y no 
para dar un tratamiento efectivo a las 
diferentes enfermedades que adolece la 
población salvadoreña, en los gobiernos 
areneros estos hicieron de la salud un 
bien por el cual las personas que lo 
quisieran deberían pagar, así mismo 
buscaron la  forma de favorecer a los 
empresarios de la industria farmacéutica  
quienes  obtuvieron grandes ganancias. 

Hasta la fecha  lo hecho por el 
actual gobierno de Funes y del FMLN 
es insufi ciente para brindar un sistema 
de salud de calidad y que cubra a toda 
la población salvadoreña, aunque el 
gobierno plantea que se ha mejorado 
pero la realidad es otra, basta ver las 
grandes colas de personas esperando 
ser atendidas  y los grandes periodos de 
tiempo esperados para  tener acceso a 
una atención médica especializada.

Autoridades de salud violan 
derechos  laborales

Trabajadores aglutinados en 
el Sindicato General de Empleados 
del Ministerio de Salud (SIGESAL) 
suspendieron temporalmente labores 
administrativas en los hospitales 
Rosales,  Psiquiátrico, Zacamil, Rosales, 
Cojutepeque, Chalatenango, San 
Vicente y San Miguel y la unidad de 
salud de la colonia Santa Lucia,  según 

Mario Arévalo  miembro de SIGESAL “…
las protestas se deben a que el director 
del Rosales, Mauricio Ventura, negó la 
jefatura a la persona que ha estado en el 
cargo en funciones por cuatro años y ha 
hecho un concurso externo, además de 
despidos de médicos que tenían plazas 
de residentes en varios hospitales, entre 
ellos Chalatenango y Psiquiátrico.”(EDH 
18/4/2013). 

Por su parte Mauricio Ventura 
director de dicho Hospital argumenta 
que  dicho remoción se debió a que 
“No ha cumplido con las expectativas 
que tenía la administración, no le 
vemos compromiso por mejorar la 
situación del área de farmacias” (El 
Mundo, 16/4/2013). Wilber Amaya, jefe 
en funciones y que había ganado el 
concurso, manifestó que ha presentado 
las propuestas correspondientes pero 
estas no se han materializado por parte 
de las autoridades del hospital; es de 

señalar que por más propuesta que 
se presenten estas no solucionaran 
nada si el actual gobierno de Funes 
y del FMLN no le asigna los recursos 
fi nancieros correspondientes, así por 
ejemplo a  nivel de farmacias no basta 
con acortar el tiempo de retiro de los 
medicamentos, etc, ya que la población 
lo que más demanda es que existan 

y se le entreguen los 
medicamentos  indicados 
para su enfermedad 
los cuales deben de ser 
gratuitos y de calidad.

Unidad de acción 
de los trabajadores 
hospitalarios

La remoción del 
encargado de farmacias del 
hospital Rosales  es solo 
un punto por el cual han 
protestado los trabajadores 
hospitalarios aglutinados en 
SIGESAL pero el trasfondo 
es la lucha por el respeto 
de los derechos sindicales,  
el mismo director General 
de Hospitales manifesto “…
que los sindicalistas piden 
que se les otorgue plazas de 

residentes a personas que obtuvieron 
bajas notas; y algunos permisos 
sindicales del 100 por ciento para 
los directivos. …que de acceder a las 
peticiones signifi caría que 11 personas 
nunca laborarían en el hospital, una 
situación que no pueden conceder…” 
(EDH 18/4/2013). Este es en esencia el 
problema: el recorte de las libertades 
sindicales por parte del gobierno, con lo 
cual buscan debilitar las organizaciones 
para impulsar los planes y recetas 
dictadas por los organismos fi nancieros 
multinacionales.

Como Partido Socialista 
Centroamericano (PSOCA), 
consideramos que los trabajadores de 
salud deben  hacer unidad de acción 
de la luchas ya que los intereses como 
clase trabajadora son los mismos, así 
mismo direcciones sindicales deben 
comunicar a sus bases todo lo dialogado 
o negociado.

SIGESAL DEFIENDE  DERECHOS DE TRABAJADORES HOSPITALARIOS
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Por Guardián Revolucionario

El día martes 23 de abril, los policías 
de la escala básica de siete distritos de 
Tegucigalpa se fueron a paro de brazos 
caídos. En la ciudad Capital operan unos 
2,500 policías asignados en los 7 distritos 
diseminados por la ciudad; el paro inició 
a las 7 a.m. y fi nalizó hasta horas de 
la tarde. Dentro de 
las exigencias que 
gritaban, algunas 
eran: aumento y 
equidad de salarios, 
tener salidas libres 
cada 15 días y no 
cada 21 días como 
pretenden imponer, 
camas y colchones, 
baños sanitarios, 
uniformes, botas, 
reparación de 
patrullas y otros (LT 
24/04/2013).

La crisis golpea a  
policías de línea

En el 2009, 
aprovechando la crisis 
política del golpe de 
estado, los policías realizaron un paro 
de brazos y rifl es caídos exigiendo un 
aumento salarial. En aquel momento 
la policía había  obtenido generosos 
aumentos y varias prebendas de parte 
del gobierno de Zelaya; sin embargo, 
debido al rol que cumplirían a cabalidad 
en la dura represión en contra del 
FNRP, aprovecharon la oportunidad 
para negociar ganancias con la crisis y 
obtuvieron un documento en blanco 
fi rmado que les daba vía libre para actuar 
con impunidad.

Los resultados fueron trágicos para 
la población que se opuso al golpe. La 
policía y el ejército robaron, asesinaron, 
torturaron y secuestraron impunemente. 
Los asesinatos en el bajo Aguán siguen 
cada semana y cualquier movilización 
es reprimida inmediatamente. Los 
acusados hasta ahora y condenados 
serán menos de 4 a nivel nacional, el 
resto sigue bajo la protección del manto 

de los sectores que dieron el golpe y que 
aun controlan el poder con el régimen 
Lobo-Hernández a la cabeza.

En esta ocasión se han visto 
obligados nuevamente a irse de brazos 
y rifl es caídos, pero ya no es para 
reprimir al pueblo como lo hicieron en 
el 2009; los motivos en esta ocasión 
están determinados por la dura crisis 
económica que impera en el país y de 

la cual no se escapan los policías de 
la escala básica, los salarios han sido 
absorbidos por la enorme infl ación y 
por la devaluación paulatina del dólar, 
los productos de la canasta básica y los 
servicios públicos se han encarecido de 
forma descomunal en los últimos 3 años 
del régimen de Lobo. Los policías de 
abajo son  los que aguantan hambre y 
desvelos, y aunque muerdan al público 
y algunos sean parte de la delincuencia, 
no están ajenos a la realidad que hace 
sucumbir al país.

El paro realizado el día martes 
tenía como ejes elementales los días de 
descanso a que tienen derecho y que es 
dos fi nes de semana libres al mes (cada 
15 días) y un aumento salarial.

Los policías de la escala básica,  como 
cualquier trabajador son explotados, y 
reciben miserables salarios, a diferencia 
de los altos mandos y los intermedios 
que reciben mejores prebendas y salarios 

muchos mayores.
 El hambre y lo elemental ha 

obligado a los policías a levantarse 
en contra del gobierno de turno y las 
autoridades de la institución. El trabajo 
político de las organizaciones sindicales 
debería ser ganarlos a la lucha del 
pueblo. Obviamente esto es un proceso, 
pero se arranca de los más elementales: 
satisfacer el hambre, las necesidades 

básicas y mejores condiciones 
de trabajo.

¿Son los policías 
trabajadores al servicio 
del pueblo o represores 
del mismo?

La policía como institución 
está al servicio de los ricos y 
supeditada a los gobiernos de 
turno para reprimir al pueblo. 
La policía al igual que el ejército, 
la fi scalía y los jueces están para 
reprimir cuando la iglesia, los 
medios de comunicación y los 
programas educativos fallan 
en su labor ideológica. Sin 
embargo, los policías de base 
son de origen humilde, cuyo 
rol represivo es cimentado en 
su pensamiento para benefi cio 

de la burguesía y la oligarquía.
 Es el momento de establecer una 

alianza de todos los trabajadores para 
luchar por un aumento general de 
salarios, incluyendo a los policías de escala 
básica y que estos hagan el compromiso 
de no reprimir las luchas del pueblo. Los 
policías de la escala básica deben luchar 
por construir sus propios sindicatos, y 
establecer alianzas con los sindicatos 
de trabajadores. Y estos sindicatos de 
policías deben comprometerse a no 
reprimir a los trabajadores y el pueblo, 
y a desobedecer esas órdenes nefastas 
cuando se produzcan.

Este 1 de mayo deben ser invitados 
los policías para que se sumen al 
desfi le del pueblo reclamando mejores 
condiciones de vida, que puedan 
organizarse en sindicatos y que sus 
jefes puedan ser electos en asambleas 
abiertas de base.

¡CRISIS OBLIGA A POLICÍAS A LUCHAR POR AUMENTO DE SALARIOS!
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Por Claudia Morales

Durante la administración de Pepe 
Lobo son miles los compatriotas que han 
sido asesinados a causa de la delincuencia 
común u organizada, los campesinos 
en la zona del 
Aguán, periodistas, 
mujeres, etc., a esto 
se suma la muerte 
de tres fi scales.

Los fi scales 
a s e s i n a d o s 
tenían cargos 
comprometedores: 
Raúl Enrique 
Reyes Carbajal 
coordinador de la 
Fiscalía contra el 
Crimen Organizado 
en San Pedro Sula 
fue acribillado el 27 
de mayo de 2011 
en el sector de Río 
Nance en Choloma, 
Manuel Eduardo Díaz Mazariegos fi scal 
de Derechos Humanos del Ministerio 
Público en Choluteca fue acribillado 
por sicarios a plena luz del día 24 de 
septiembre de 2012 y, Orlan Chávez 
coordinador de la unidad de Lavado 
de Activos de la Fiscalía de Privación 
de Dominio y autor de la Ley que le 
regula fue acribillado a inmediaciones 
del estadio Nacional  de Tegucigalpa el 
18 de abril del presente año (El Heraldo 
19/04/13). Al menos en uno de estos 
asesinatos se vincula a un subofi cial de 
la DGNIC. 

Muchos son los actos de corrupción 
en los que la Fiscalía debió actuar con 
objetividad y justicia pero su desempeño 
no ha sido lo esperado, por lo que se 
anunció la destitución del Fiscal General 
Luis Alberto Rubí. Tras la revelación de 
que el 80 por ciento de los crímenes 
quedan impunes, son varios los sectores 
que apoyan la sentencia de destitución 
pues, ya sea por desconocimiento o por 
“hacerse de la vista gorda” los resultados 
de la Fiscalía dejan mucho que desear.

Protesta de fusiles caídos 

Imágenes al interior de las postas 
policiales de Tegucigalpa fueron 
transmitidas por diferentes medios de 
comunicación revelando las condiciones 
infrahumanas en las que viven los policías 
de base: los agentes de turno deben 

costearse su comida o no comer, dormir 
en camas sin colchones o usar cartones 
por camas y, con todo, a raíz de los 
últimos sucesos se han tomado medidas 
arbitrarias en las que se reducen sus 
derechos. Así, en declaraciones hechas a 
los medios, los huelguistas manifestaron 
que “todos los policías --unos 14,500 a 
nivel nacional--, han tenido un fi n de 
semana libre cada 15 días pero recibieron 
una circular del Ministerio de Seguridad 
que indicaba que a partir de ahora será 
cada 21 días” reduciendo su derecho a 
convivir con su familia, razón por la cual 
los siete distritos policiales de la capital 
paralizaron sus labores el pasado 23 de 
abril. Un agente asignado a la colonia 
Kennedy declaró a un medio radial que 
a “estos señores se les pasó la mano 
en querernos quitar nuestra salida, en 
verdad no somos esclavos del gobierno, 
sino empleados” (El Heraldo, 23/04/13).

Mientras tanto uno de los superiores 
de apellido Hernández aseguró que 
las medidas tomadas son temporales 
porque existe un estado de emergencia 
en el país y lo que se está haciendo es 
en benefi cio del pueblo hondureño, no 
es con el ánimo de afectarlos, expresaba 

mientras era abucheado y refutado por 
sus subalternos. Evidencia clara de que 
el descontento en los miembros de la 
Policía va más allá de solo protestar por 
la violación de sus derechos.

En Honduras se registra una tasa de 
85.5 homicidios por cada cien 
mil habitantes, los índices de 
delincuencia no han podido 
ser reducidos a pesar de que 
los barrios y colonias del país 
son patrullados por elementos 
de la Policía Nacional y 
soldados de las Fuerzas 
Armadas de Honduras (El 
Heraldo, 23/04/13) , más bien 
cada vez son descubiertas 
maniobras, coparticipaciones 
con delincuentes comunes 
y de cuello blanco, 
confabulaciones e  intrigas al 
interior de la Policía.

Depuración policial y 
lucha por salarios

Por esta y otras razones se mantiene 
en proceso la depuración policial a través 
de la llamada Prueba de Confi anza a la que 
deben ser sometidos todos los miembros 
de esta fuerza. Pero en confabulación con 
la Fiscalía y el Ministerio Público, dichas 
pruebas no han sido efectuadas en todos 
los miembros de esta institución dando 
pie a que se intervenga a estas tres 
entidades con la evaluación de personal, 
destitución de jueces, fi scales y, según 
los noticieros, la próxima aplicación de 
esta prueba a 50 ofi ciales, desde Juan 
Carlos Bonilla, comisionados, directores 
nacionales, regionales, unidades 
especiales, etc. (Globo TV, 26/04/13).

El  Partido Socialista Centroamericano 
(PSOCA) llama a todos los trabajadores, 
incluidos los policías en huelga, a 
luchar por un aumento general de 
salarios. Llamamos a una alianza con 
los policías, a  condición de que éstos 
no continúen reprimiendo las luchas 
de los trabajadores y campesinos, y que 
marchemos juntos este 1 de mayo contra 
el gobierno, los patronos y los fi nqueros.

INSEGURIDAD ABRAZA A FISCALES Y POLICÍA SE PARALIZA
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Nuevamente, los trabajadores de 
los países que conformamos la nación 
Centroamericana, nos preparamos 
para conmemorar un 
aniversario más de la 
masacre de Chicago, 
ocurrida el 1 de Mayo de 
1886 en Estados Unidos, 
hace 127 años.

1.- Efectos de la 
ofensiva neoliberal

Desde entonces, 
la fecha del 1 de Mayo 
está asociada a las 
luchas obreras, por la 
jornada de 8 horas y la 
obtención de nuevas 
conquistas laborales y 
sociales. La actual crisis 
del capitalismo mundial 
está destrozando 
esas conquistas que 
fueron obtenidas con 
décadas de luchas 
y movilizaciones: la 
jornada de 8 horas es una 
fi cción, tenemos que 
trabajar más por salarios 
que se deterioran día 
a día, producto de 
las devaluaciones o 
deslizamientos de las 
monedas en relación al 
dólar, y por los efectos 
de la infl ación en cada 
país. Los ataques a la seguridad social 
se han multiplicado, la pensión de 
jubilación no permite vivir dignamente, 
etc.

A partir de 1990, cuando se produjo la 
derrota de las guerrillas y de la revolución 
en Centroamérica, enfrentamos una 
voraz ofensiva neoliberal que en el 
transcurso del tiempo ha desmantelado 
las pocas industrias, transformando a 

nuestros países en el agro de Estados 
Unidos, en vagones desvencijados 
que son arrastrados por la locomotora 

norteamericana.
La desarticulación de las economías 

de nuestros países, y la conversión de 
estos en pequeñas piezas accesorias, 
subordinadas y dependientes de 
la metrópoli norteamericana, han 
producido una desestructuración 
de las clases sociales. A su vez, este 
proceso decadente ha tenido graves 
repercusiones sobre el movimiento 

sindical, creando desconcierto y ausencia 
de una perspectiva clara.

La clase obrera que se formó en la 
década de los años 60 
y 70 del siglo XX bajo el 
proceso de sustitución 
de importaciones 
impulsado por el 
Mercado Común 
C e n t r o a m e r i c a n o 
(MCCA) ya no existe, 
y con ello han 
desaparecido una 
buena parte de las 
tradiciones sindicales y 
de lucha.

El nuevo rol que el 
imperialismo mundial 
asignó a nuestros 
países en la división 
internacional del trabajo 
es el de producción 
de materias primas 
y alimentos, brutal 
explotación de la mano 
de obra en maquilas y 
consolidación del área 
centroamericana como 
un polo turístico. La 
nueva clase trabajadora 
de las maquilas es 
e x t r e m a d a m e n t e 
joven, compuesta en su 
mayoría por mujeres, 
madres solteras y 
jóvenes de ambos sexos 

excluidos de estudios universitarios, 
con bajísimos niveles de organización 
sindical, con escasa tradición de lucha y 
sometidos al esclavismo industrial. Esta 
clase obrera maquilera es un gigante 
dormido y encadenado.

Los permanentes planes de ajuste 
económico, los efectos devastadores 
de los tratados de libre comercio, 
especialmente el CAFTA-DR con 

DECLARACIÓN DEL PARTIDO SOCIALISTA CENTROAMERICANO (PSOCA)

ESTE 1 DE MAYO: LUCHEMOS CONTRA LA CRISIS CAPITALISTA, 
RESCATEMOS LAS BANDERAS DEL ANTIIMPERIALISMO Y 

AVANCEMOS HACIA LA REUNIFICACIÓN DE CENTROAMÉRICA!!
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Estados Unidos, y ahora el Acuerdo de 
Asociación (AA) con la Unión Europea, se 
han hecho sentir negativamente sobre 
el conjunto de la clase trabajadora, con 
sus consecuencias de desempleo, bajos 
salarios, desorganización y dispersión 
que ante la ausencia de luchas terminan 
en grandes oleadas migratorias de 
hermanos y hermanas que huyen de la 
miseria imperante.

2.- Narcotráfi co, violencia 
y bancarrota de los Estados 
nacionales

El défi cit fi scal y el creciente 
endeudamiento es la regla general en 
todos los Estados de Centroamérica, 
sin excepción. Los Estados nacionales, 
que surgieron de la desmembración 
del Estado Federal, están en completa 
bancarrota, ya no pueden sostener sus 
propios gastos mínimos ni los precarios 
presupuestos.

Ante el fenómeno del narcotráfi co, 
los Estados en Centroamérica resultan 
incapaces de controlar este fl agelo con 
sus propios medios, y están forzados 
a endeudarse para pagar las planillas 
de las fuerzas policiales y militares, que 
resultan insufi cientes y son permeables 
a la corrupción y la infi ltración de los 
carteles de la droga.

Centroamérica es actualmente la 
región más violenta del mundo, con 
los más altos índices de criminalidad 
y muertes violentas. Y es que la 
descomposición que produce la crisis del 
capitalismo avienta a decenas de miles 
de jóvenes al desempleo permanente y a 
la marginalidad social, los que terminan 
organizándose en “maras” o pandillas. 
Una parte de estas termina siendo base 
social de los ejércitos del narcotráfi co y 
de delincuencia organizada.

3.- Luchas de resistencia en la 
región

Aunque las luchas de resistencia 
de los trabajadores contra la 
ofensiva neoliberal han disminuido 
signifi cativamente, ello no signifi ca que 
no se han producido. La situación es dura 
y compleja para los trabajadores, pero la 
crisis del capitalismo nos obliga una y 
otra vez a luchar por la sobrevivencia de 
nuestras familias.

Ante el debilitamiento de la 
tradicional clase obrera industrial, han 
pasado a la lucha los empleados públicos, 
especialmente del sector salud y 
educación, presionados constantemente 
por la aguda crisis fi scal que carcome 
los exiguos presupuestos de todos los 
Estados de la nación Centroamericana.

En el último periodo, en Guatemala, 
producto de los altos índices de hambre 
y desnutrición, se ha producido un 
ascenso de las luchas campesinas e 
indígenas, que presionan por el derecho 
a la tierra y el derecho a comer. El agro 
guatemalteco es un enorme hervidero 
social.

Los estudiantes universitarios han 
acompañado estas luchas, pero los 
grandes ausentes siguen siendo los 
trabajadores urbanos. Los maestros y 
salubristas han librado algunas peleas 
puntuales, pero no logran retomar la 
ofensiva contra los efectos de la crisis 
capitalista.

En Guatemala los trabajadores 
debemos ser la vanguardia de lucha 
contra la impunidad. El juicio contra 
el general Efraín Ríos Mont nos hace 
recordar el largo periodo de terror 
contrarrevolucionario y de asesinatos 
contra dirigentes sindicales y populares, 
que todavía se producen aunque en 
menor escala. En Guatemala la derecha 
se ha unido para obstaculizar el juicio 
por genocidio contra el general Efraín 
Ríos Mont y su jefe de inteligencia 
José Mauricio Rodríguez. Desde el 
presidente Pérez Molina, el organismo 
judicial, la Corte de Constitucionalidad, 
hasta las agrupaciones ultraderechistas 
de militares retirados y sus familiares, 
pretenden tergiversar la historia y 
negar el asesinato sistemático de 
decenas de miles de civiles, indígenas 
en su mayoría, para salvar de la justicia 
a estos criminales. Exigimos justicia para 
las víctimas, indemnización para sus 
familiares y cárcel para los culpables!!.

En El Salvador, las organizaciones 
gremiales del magisterio han salido a la 
calle a reclamar aumentos de salarios, 
pero los grandes sindicatos controlados 
por el gobernante Frente Farabundo 
Martí para la Liberación Nacional (FMLN) 
han bloqueado desde adentro las luchas.

De igual forma, los sindicatos del 

sector salud han luchado contra el 
deterioro del sistema de salud, los bajos 
salarios y las precarias condiciones 
de trabajo, pero no tienen la fuerza 
sufi ciente para revertir la situación.

En Honduras, el ascenso de luchas 
que produjo la lucha contra el golpe 
de Estado del 2009, llegó a su fi n. La 
crisis económica y fi scal es tan aguda 
que a diario se producen pequeñas 
pero dispersas luchas defensivas de los 
empleados públicos, en la mayoría de 
los casos por el pago de los salarios. Los 
trabajadores hospitalarios han luchado 
contra el desplome del servicio de salud, 
pero tampoco logran revertir la situación.

El magisterio, otrora vanguardia 
de las luchas, se encuentra postrado 
después que el gobierno de Porfi rio 
Lobo logró destruir en los hechos las 
enormes conquistas laborales del 
Estatuto Docente.

En el campo, los campesinos del Bajo 
Aguán luchan por un pedazo de tierra 
donde sembrar, pero son masacrados 
por las bandas de terratenientes que son 
apoyadas por el ejército y la policía

En Nicaragua, la vanguardia de las 
luchas obreras han sido los trabajadores 
ancianos que por más de 3 años han 
reclamado el pago de la pensión de 
jubilación reducida, a la que legalmente 
tienen derecho.

En Costa Rica, bajo el gobierno de 
Laura Chinchilla se ha intensifi cado 
la ofensiva por reducir el défi cit fi scal 
por la vía de destruir el salario real 
que representan los “pluses” para los 
trabajadores del sector público. La 
repuesta de los empleados públicos ha 
sido la movilización, pero esta no ha 
logrado romper el tope salarial impuesto 
por el gobierno. Maestros y empleados 
de la salud, han sido los abanderados de 
la defensa del salario.

En Panamá, a pesar del espejismo 
creado por las obras de ampliación del 
Canal, los empleados del sistema de 
salud y los maestros, son los sectores que 
han pasado a la lucha por el aumento de 
salarios. La reciente huelga nacional de 
enfermeras por aumentos de salarios, así 
lo confi rma. Por su parte, los indígenas 
son los abanderados de la lucha por la 
defensa de los recursos naturales y del 
medio ambiente.
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La crisis del capitalismo es tan fuerte 
en Centroamérica, que en el mes de abril 
del año en curso hemos presenciado un 
hecho insólito: huelga de policías en Costa 
Rica y Honduras, reclamando aumento 
de salarios y mejores condiciones de 
trabajo!!

4.- ¡!Fuera Obama de 
Centroamérica!!

El presidente Barack Obama tiene 
previsto arribar a Costa Rica los días 3 
y 4 de Mayo para asistir a la cumbre de 
presidentes del Sistema de Integración 
Centroamericana (SICA), cuya agenda 
ha sido mantenida en el más absoluto 
secreto. Es la segunda ocasión que 
Obama visita Centroamérica.

Bajo el auspicio directo de Estados 
Unidos, el SICA fue fundado en Diciembre 
de 1991, cuando fi nalizó la revolución 
y la guerra civil en Centroamérica. Este 
organismo regional está conformado por 
Belice, Guatemala, El Salvador, Honduras, 
Nicaragua, Costa Rica y Panamá. 
República Dominicana participa como 
Estado asociado.

La visita de Obama no es una 
casualidad. En el último periodo 
Costa Rica ha propuesto una serie de 
modifi caciones al tratado constitutivo 
del SICA, que incluyen modifi caciones a 
las funciones de la Secretaria General, la 
creación de una Secretaría de Seguridad 
Democrática (SSD), encargada de 
coordinar la lucha contra el narcotráfi co, 
modifi car las competencias de la Corte 
Centroamericana de Justicia (CCJ) y 
reformar el funcionamiento del Banco 
Centroamericano de Integración 
Económica (BCIE) y la instalación de un 
Consejo Permanente del SICA con sede 
permanente en San Salvador.

Sin lugar a dudas, Obama viene a 
bendecir las reformas al SICA. Toda la 
“ayuda” económica prometida en el 
marco del CARSI y de la lucha contra 
el narcotráfi co se transforma en un 
mecanismo de dominación y control 
sobre los débiles gobiernos del área, que 
no pueden con sus propios recursos librar 
una lucha efectiva contra los carteles del 
narcotráfi co.

Se calcula que un 84% de la 
cocaína destinada a EE.UU. pasa por 
Centroamérica, dejando una estela de 

corrupción y muertes. Mientras Estados 
Unidos sea el gran consumidor de 
drogas, Centroamérica estará sometida 
al fl agelo del narcotráfi co y sus secuelas. 
La única salida posible al problema del 
narcotráfi co es la legalización de las 
drogas y que los Estados utilicen esos 
recursos para fomentar la educación de 
la población.

Lejos de promover la integración 
regional, el SICA ha servido para 
transformar a Centroamérica en una zona 
de libre comercio, súper vigilada por 
Estados Unidos, en un verdadero paraíso 
de las transnacionales.

EL SICA promueve el libre comercio 
intrarregional pero no la creación 
de un Estado centroamericano. 
Todo lo contrario, crea mecanismos 
institucionales para que esto no 
ocurra. Mientras los empresarios y 
los gobiernos promueven una mayor 
coordinación entre ellos, las centrales 
obreras y campesinas, sindicatos y demás 
organismos populares del área seguimos 
luchando por separado.

En realidad, la reunifi cación de 
Centroamérica no será producto de 
tratados internacionales alentados por 
el imperialismo norteamericano y las 
oligarquías, sino por la lucha conjunta de 
los trabajadores de todos nuestros países 
contra el imperialismo norteamericano y 
sus agentes.

Una tarea histórica del movimiento 
obrero y sindical es retomar las 
banderas del antiimperialismo, la 
lucha por una nueva independencia 
política, por la reunifi cación de la patria 
Centroamericana bajo la forma de un 
Estado Federal Socialista.

5.- Se requiere un Plan de Lucha 
Unitario

En todos los países que conforman la 
nación Centroamericana, los trabajadores 
enfrentamos los mismos problemas. Por 
ello, el Partido Socialista Centroamericano 
(PSOCA) no se cansará de llamar a los 
trabajadores y a las centrales obreras, 
para impulsar un Plan de Lucha Unitario 
que, a nuestro juicio, debe contener las 
siguientes reivindicaciones mínimas:

5.1.- ¡¡Es urgente luchar por 
aumentos generales de salarios, acordes 
a la carestía de la vida!!. Las constantes 

alzas de los precios de la canasta básica y 
los servicios públicos, obligan a millones 
de trabajadores a luchar por la defensa 
del pan de cada día para alimentar a 
nuestras familias

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

5.3.- ¡¡Por la defensa de la seguridad 
social: opongámonos a la elevación de 
la edad de jubilación!! El FMI ha girado 
instrucciones a los gobiernos del mundo, 
incluido los de Centroamérica, de elevar 
automáticamente la edad de jubilación, 
debido, supuestamente, a que han 
subido las expectativas de vida.

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

5.4.- ¡¡Por la defensa y 
renacionalización de los servicios 
públicos (energía, comunicaciones, salud 
y educación) !! Después de la derrota de la 
revolución en Centroamérica, el huracán 
neoliberal terminó de desarticular 
nuestros países, convirtiendo la región 
en una zona de libre comercio de las 
transnacionales imperialistas.

En algunos casos estos servicios 
fueron privatizados total o parcialmente. 
En otros casos, como en Honduras, ya 
están planifi cando la privatización de la 
ENEE y HONDUTEL. Los servicios públicos 
deben estar en manos del Estado, bajo el 
control de los trabajadores.

Por la defensa de la educación pública 
con calidad!! Necesitamos recuperar la 
educación pública gratuita y de calidad, 
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en todos los niveles, para nuestros 
hijos. De igual manera, necesitamos 
recuperar los servicios de salud para los 
trabajadores y los pobres.

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

5.5.- ¡¡Por 
una reforma 
agraria que 
acabe con 
el latifundio 
y brinde 
financiamiento 
barato a los 
c a m p e s i n o s 
e indígenas!! 
En Guatemala 
decenas de 
miles de 
c a m p e s i n o s 
e indígenas 
reclaman tierras 
y el derecho 
a comer. En 
H o n d u r a s , 
continúan la 
lucha de miles 
de campesinos por una nueva reforma 
agraria.

Exigimos cese la masacre contra los 
dirigentes campesinos del Bajo Aguan, 
castigo y cárcel para los culpables. Por 
la defensa de las tradiciones, idiomas 
y cultura de los pueblos originarios, 
sometidos al hambre y miseria por las 
políticas discriminatorias en todos los 
Estados de Centroamérica

5.6.- ¡¡No a las empresas mineras 
e hidroeléctricas que dañan el medio 
ambiente!! Desde Guatemala hasta 
Panamá la lucha por la defensa de 
los recursos naturales y el medio 
ambiente es la misma. En su afán de 
lucrar a toda costa, las trasnacionales 
y los capitalistas de la región han 
emprendido la explotación de metales, 
minerales, petróleo y producción de 
energía eléctrica que deteriora el medio 
ambiente y afecta los territorios de las 
comunidades campesinas e indígenas. 
Defendemos el derecho de los pueblos 
a ser consultados y el respeto de sus 

territorios.
5.7.- ¡¡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.

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

5.9.- ¡!Fuera Barack Obama!! 
Llamamos a toda la clase trabajadora, 
a las centrales obreras, campesinas y 
populares de Centroamérica, a repudiar 

esta segunda visita de Barack Obama. 
En todas las marchas deben ir mantas y 
pancartas rechazando y repudiando la 
intromisión del máximo representante 
del imperialismo norteamericano.

La clase trabajadora centroamericana 
debe convertirse en la vanguardia de 
la lucha democrática y por una nueva 
independencia política.

5.10.- ¡¡Por 
la reunifi cación 
s o c i a l i s t a 
de la Patria 
Centroamericana!! 
El sistema 
capitalista e 
i m p e r i a l i s t a 
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, 25 de Abril del 2013

Secretariado Centroamericano

Partido Socialista Centroamericano 
(PSOCA)
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Por Aquiles Izaguirre.

Benito Amilcare Andrea Mussolini 
nació en 29 de julio de 1883 en Predappio 
en la Provincia de Cesena Italia. Inspiración 
e ídolo de Adolf Hitler, este personaje 
representó el ultranacionalismo y 
sintetizó el Fascismo. Pero más allá de la 
vida de Benito Mussolini,  es importante 
p r e g u n t a r s e 
¿qué fue lo que 
r e p r e s e n t ó ? 
y ¿qué es el 
Fascismo? , por 
ende, a través 
de la vida 
de Mussolini 
intentaremos 
i n t e r p r e t a r 
someramente 
qué es el 
Fascismo y los 
peligros que 
representa para 
los trabajadores 
y las clases 
explotadas.

Hijo de 
A l e s s a n d r o 
M u s s o l i n i , 
quien era 
obrero y 
a n a r q u i s t a , 
su madre era 
una profesora 
llamada Rosa Maltoni. Fue militante del 
Partido Socialista Italiano (PSI) sufriendo 
el exilio en varias ocasiones.

A pesar de haber criticado y 
movilizado en contra de la aventura 
italiana contra del imperio Otomano, su 
concepción fue cambiando rápidamente, 
sobre todo cuando Italia entró en la 
Primera Guerra Mundial, y el PSI, en 
contra de la mayoría de la Internacional 
Socialista decide no apoyar la guerra 
fratricida. Mussolini apoyó la incursión 
chauvinista en la guerra, fundando el 
periódico Il Popolo d’Italia, de tendencia 

ultranacionalista, hecho que fue la gota 
que derramó el vaso y fue expulsado del 
PSI. Participó en la guerra fratricida del 
lado de la Entente y fue dado de baja 
después de ser herido en batalla.

Entre la revolución y el Fascismo
El Tratado de Versalles y los 

acuerdos impuestos por el imperialismo 
triunfante resultarían catastrófi cos 

para la humanidad. La Primera Guerra 
Mundial fue el reparto del mundo entre 
los países imperialistas con colonias 
y las potencias emergentes que 
llegaron tarde a la repartición del globo 
terráqueo. Por ende, el fi nal de la guerra 
despertó fuerzas titánicas que volverían 
a aparecer años más tarde. La gélida 
Rusia fue arrasada y transformada por 
la revolución de Octubre, despertando 
rápidamente un Tsunami que haría 
temblar a la burguesía Europea.

Italia no sería la excepción, el 
gobierno italiano sufrió un gran revuelo 

debido a que el imperialismo triunfante 
no le otorgó sus pretensiones territoriales. 
Asimismo la industria armamentista 
ayudó al desarrollo económico de ciertas 
ciudades como Turín, Milán, Nápoles, 
y otras, pero el fi n de las hostilidades 
signifi có la destrucción de una de las 
bases económicas de Italia. Por todas 
partes la escasez y miseria eran el sol que 
recibían los trabajadores y campesinos. 

En las ciudades 
i m p o r t a n t e s 
como Turín, 
Nápoles, Milán 
los trabajadores 
se movilizaron 
en contra del 
gobierno. 

Esta escena 
dramática en 
que el fascismo 
y el comunismo 
chocarían, tendrían 
lugar 13 años 
más tarde en la 
Alemania Nazi. Así 
fue que Mussolini 
funda “Fasci Italiani 
di Combattimento” 
(grupos de 
combate) con los 
cuales lucharía 
en contra de las 
fuerzas obreras 

y la revolución. 
León Trotsky analizaría la ascensión del 
fascismo: “ Desde el fi nal de la primera 
guerra mundial, el movimiento obrero 
en Italia fue siempre en ascenso, hasta 
que, en septiembre de 1920, culminó 
con la ocupación de las fábricas por los 
obreros. La dictadura del proletariado 
era un hecho real, y no quedaba más que 
organizarla y deducir de ella todas las 
consecuencias necesarias” (León Trotsky, 
La era de la Revolución Permanente). 

Como pasaría en decenas de 
ocasiones, el PSI no sacó las debidas 
conclusiones del proceso revolucionario 

28 DE ABRIL DE 1945: 

AJUSTICIAMIENTO DE MUSSOLINI Y LA 
CAÍDA DEL FASCISMO EN ITALIA

El cadáver de Benito Mussolini es exhibido en un mercado de Milan, Italia
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y vaciló, dándole al fascismo la 
oportunidad de aplastar al movimiento 
revolucionario. Así fue que la insurrección 
dejó paso a la contrarrevolución Fascista: 
“Desde el fi n de la guerra, el movimiento 
revolucionario italiano iba en alza y en 
septiembre de 1920 los obreros habían 
llegado a la ocupación de empresas y 
fábricas. […] La socialdemocracia tuvo 
miedo y retrocedió. Después de fi rmes 
y heroicos esfuerzos, el proletariado se 
encontró ante un vacío. El aplastamiento 
del movimiento revolucionario fue 
la premisa más importante para el 
desarrollo del fascismo. En septiembre, 
se interrumpió la ofensiva revolucionaria 
del proletariado y en noviembre, 
tuvo lugar la primera manifestación 
importante de los fascistas” (Trotsky, La 
lucha contra el fascismo en Alemania). 
Esta Lucha contra el fascismo sería 
un escenario dramático, que debería 
de presentarse nuevamente 12 años 
después en Alemania con los mismos 
resultados, y la instauración del Nazismo 
y Adolf Hitler en el poder. En noviembre 
de 1921 Mussolini funda el Partito 
Nazionale Fascista (Partido Nacional 
Socialista).

A partir de las derrotas del 
movimiento obrero, las luchas 
comienzan a ser defensivas y en agosto 
de 1922 se promueve una huelga 
general en contra de las fuerzas de 
choque del Fascismo, las Camisas 
Negras. La contraofensiva fascista estaba 
armándose y en septiembre de ese 
mismo año los escuadrones fascistas 
toman violentamente las ciudades de 
Ancona (Milán), Génova, Livorno, Parma, 
Bolzano y Trento. La contrarrevolución 
tomaba forma y Mussolini logra reunir 
a 40,000 camisas negras en la ciudad de 
Nápoles. A pesar del temor que inspiraba 
el fascismo a la burguesía, esta se 
encontraba en una encrucijada, al borde 
del abismo de ver a los trabajadores en 
el poder: “La burguesía no se toma a la 
ligera el fascismo. No es su primer recurso, 
sino el último, cuando todas las demás 
opciones están agotadas y la burguesía 
se enfrenta a su derrocamiento por parte 
de la clase obrera.” (León Trotsky, Lucha 
contra el fascismo).  

Así es que Mussolini y el fascismo, 
ante la debilidad del movimiento obrero 

y de la burguesía, logran la marcha 
a Roma el 28 de Octubre de 1922. La 
marcha a Roma no encontró oposición, 
sobre todo porque el Rey Víctor Manuel 
III vetó todo intento de defensa armada 
del gobierno.

A partir de este periodo Mussolini 
comienzó a consolidar el poder del 
Fascismo en Italia ofreciendo el reino de 
terror y persecución. Si bien el Fascismo 
es una dictadura, no se puede asegurar 
que se trata de una dictadura normal. 
Se trata de las fuerzas de la pequeña 
burguesía apoyadas por la burguesía 
con infl uencia de masas: “El movimiento 
fascista italiano fue un movimiento 
espontáneo de grandes masas, con 
nuevos dirigentes surgidos de la base. 
Es de origen plebeyo y está dirigido y 
fi nanciado por las grandes potencias 
capitalistas. Se formó en la pequeña 
burguesía, en el lumpen-proletariado 
y hasta cierto punto también en las 
masas proletarias.” (León Trotsky, ¿Qué 
es el fascismo?). El fascismo es la forma 
más radical en  que la burguesía, 
gobierna aplastando a las corrientes 
revolucionarias de las masas y a las 
organizaciones del movimiento obrero.

Elevado al poder, Mussolini fue el 
principal aliado de la burguesía. El otrora 
militante ateo le daría las principales 
concesiones a la iglesia católica, 
brindándole tratados que cimentarían 
el moderno poder económico de la 
iglesia. Así es que la iglesia se hizo de la 
vista gorda ante los miles de asesinatos, 
encarcelamientos y antisemitismo que 
el Fascismo protagonizó por más de 20 
años de gobierno en la península Itálica.

 La II guerra mundial
Como mencionamos, la fi rma del 

tratado de Versalles signifi có la fi rma 
de la Segunda  Guerra Mundial. Las 
aspiraciones imperialistas de Mussolini 
lo llevaron a acercarse a la Alemania 
Nazi, recordemos que Adolf Hitler era un 
devoto admirador de Benito Mussolini. 
Hitler inició su incursión en Europa y 
Mussolini lo acompañó. Invadió Grecia, 
envió tropas a la URSS  y también al frente 
africano. En muy poco tiempo  llegaría el 
desastre para las tropas Italianas y los 
reveses serían constantes. Esto se explica 
debido al atraso del capitalismo italiano 

en relación al resto de las potencias 
Europeas. No tardaron en llegar las 
condiciones precarias a la península, en 
donde el hambre y la escasez sería el 
abono con que se fertilizaría la derrota 
del Duce. En 1943 desembarcan en 
Sicilia tropas Anglo Norteamericanas, 
y se inician las huelgas actividades 
de los partidos y sindicatos obreros 
que estaban en la clandestinidad.  Se 
organizan huelgas en las fábricas de 
la FIAT en Turín, expandiéndose como 
pandemia en todas las ciudades del 
norte industrial italiano. 

Poco a poco caería un enjambre 
sobre Mussolini y fue traicionado por 
el Rey Víctor Manuel III, quien mandó 
arrestarlo. El dictador fue llevado a la isla 
La Maddalena frente al litoral toscano 
y luego al hotel Campo Imperatore en 
los Apeninos del Gran Sasso, donde 
fue liberado por un comando de 
paracaidistas alemanes que entraron a 
Italia, salvando al Duce temporalmente.

En 1945 el Duce intentó negociar 
la rendición con los aliados, que le 
exigieron la rendición inmediata, 
que no aceptó. Para evitar a Caronte, 
huyó junto a una columna motorizada 
alemana que iba al norte de Italia. En 
Lombardía un contingente partisano 
que controlaba la zona logró capturar 
a Mussolini. El 28 de abril se le hizo un 
juicio sumario y fue fusilado por los 
partisanos. Su cuerpo fue exhibido, y el 
odio del pueblo que tanto había sufrido 
con el fascismo se ensañó con el cadáver 
del dictador. El destino de Italia sería 
decidido por Stalin, quien dejó que los 
aliados controlaran la península, que fue 
liberada por los partisanos comunistas. 
Ya Trotsky en los años 30 habría predicho 
amargamente: “¿Signifi ca esto que Italia 
no puede convertirse nuevamente, 
durante un tiempo, en un Estado 
parlamentario o en una “república 
democrática”? Considero y creo que en 
esto coincidimos plenamente- que esa 
eventualidad no está excluida. Pero no 
será el fruto de una revolución burguesa 
sino el aborto de una revolución 
proletaria insufi cientemente madura y 
prematura” (León Trotsky, Problemas de 
la Revolución Italiana)
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Por Armando Tezucún

El miércoles 24 de abril se realizó 
la marcha de todos los sectores de 
la Universidad San Carlos (USAC) de 
Guatemala para exigir al gobierno 
central que entregue a la Alma Mater el 
5% del presupuesto de la nación que por 
mandato constitucional le corresponde. 
El recuento total de participantes 
que hicieron las autoridades 
universitarias fue de 35 mil 
personas, la más grande de los 
últimos años. 

La demanda de las 
autoridades al gobierno es que 
se entregue a la USAC Q 433 
millones: Q 358 millones que 
no fueron entregados en 2009 
y 2010 y Q 75 millones que 
fueron presupuestados este año 
inconsultamente para destinarlos 
a la construcción de un hospital 
de trasplantes. La universidad  
tiene para este año un défi cit de 
Q 250 millones que ocasionaría 
a mediados de año el cierre de 
algunos programas. Durante la marcha 
el rector Estuardo Gálvez entregó en el 
Ministerio de Finanzas un documento 
técnico que demuestra que el Estado no 
ha entregado el 5% constitucional a la 
USAC; en la Corte de Constitucionalidad 
presentó una acción para que se 
reforme el presupuesto nacional 
evitando el desvío de Q 75 millones 
de la universidad para construir el 
mencionado hospital, acción que viola la 
autonomía universitaria; en el Congreso 
presentó una iniciativa para adicionar un 
aporte extraordinario a la USAC de Q 225 
millones provenientes del desaparecido 
Fondo Nacional para la Paz.

A pesar de las presiones de todo tipo 
hechas por catedráticos y autoridades, 
la afl uencia fue en gran parte voluntaria 
y masiva, sobre todo de parte de los 
centros universitarios del interior, que 
aportaron el grueso de los participantes. 

Aunque al inicio la marcha 
iba encabezada por el rector y las 
autoridades, la marea estudiantil 
los rebasó, poniéndose al frente 
agrupaciones que demandaban el 5% al 

gobierno, pero también transparencia y 
rendición clara del gasto a la autoridades 
universitarias, así como la Reforma 
Universitaria. Este grupo estaba 
conformado por estudiantes de diversas 
unidades académicas, liderados por reyes 
feos de Ciencias de la Comunicación y 
Diseño Gráfi co.  “No estamos de acuerdo 
con el rector, ni AEU ni EPA. Sí venimos a 

exigir el cinco por ciento, pero queremos 
que todo el dinero se fi scalice, porque 
nos parece raro que Gálvez después de 
5 años venga a exigir el dinero que le 
corresponde a la USAC”, mencionó el rey 
feo “San Pascual Bailongo” (diario La Hora 
24/04/13).  Estos  compañeros realizaron 
mítines en cada parada de la marcha, y 
ello puso en evidencia la participación 
en el evento de una fuerte corriente 
independiente  y crítica al CSU, que 
aprovechó el espacio para plantear las 
justas reivindicaciones del movimiento 
estudiantil. Sin duda en ello infl uyó la 
intensa campaña que el Partido Socialista 
Centroamericano (PSOCA) realizó en 
las semanas anteriores a la marcha, 
llamando a participar pero demandando 
a las autoridades transparencia, cero 
corrupciones y Reforma Universitaria.

El mismo fenómeno se vio al fi nal de 
la marcha, en la Plaza de la Constitución. 
En la tarima instalada se suponía que 
solo diera su discurso el rector, pero un 
grupo de compañeros estudiantes de 
ingeniería, ciencias políticas, historia, 
ciencias económicas y del sindicato de 

trabajadores se abrieron paso para leer 
un comunicado conjunto denunciando 
tanto al gobierno como al Consejo 
Superior Universitario. 

Presionado por las circunstancias, el 
rector Gálvez en su discurso agradeció 
la asistencia, cuestionó al gobierno 
y reconoció la necesidad de una 
reforma universitaria para mejorar la 

USAC, llamando a 
una movilización 
permanente para 
lograr el 5% del 
presupuesto. Gálvez 
tiene interés en 
participar en la 
política nacional, por 
lo cual se muestra 
confrontativo con 
el gobierno. Hay 
que tomarle la 
palabra, presionarlo, 
confrontarlo y 
desenmascararlo, 
f o r t a l e c i e n d o  
en el camino 
el movimiento 

universitario independiente.
El presidente Pérez Molina 

reaccionó con la obstinación usual, 
asegurando: “esos Q75 millones de 
aporte extraordinario, más Q25 millones 
que yo les ofrecí, son Q100 millones de 
aporte extraordinario que les estaríamos 
haciendo por arriba del 5 por ciento, 
para este año a la USAC ”…“el cinco por 
ciento se ha cumplido, no hemos tenido 
ni siquiera retraso para las entregas que 
les tenemos que hacer” (El Periódico 
25/04/13). Lo cierto es que el gobierno 
está a las puertas de una crisis fi nanciera, 
con un défi cit de Q 900 por la baja 
recaudación de impuestos provenientes 
del comercio exterior (La Hora 26/04/13). 
Por tanto, se avecina una lucha dura para 
asegurar el fi nanciamiento para la USAC. 
Estudiantes, trabajadores y docentes 
progresistas universitarios tenemos 
una doble pelea, contra la burocracia 
corrupta que gobierna la universidad 
y contra el gobierno que pretende 
estrangularla.

5% PARA LA USAC PERO CON REFORMA UNIVERSITARIA
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Por Leandro  Flores 

En el mes de abril se generaron 
varias jornadas de protestas de 
diferentes organizaciones que se 
movilizaron en las áreas rural y urbana. 
Tal fue el caso de los Sindicalistas de la 
Empresa Portuaria Quetzal realizaron 
una manifestación por las calles de 
Escuintla en protesta por la concesión 
de la Empresa Portuaria Quetzal. 
Mientras que el Comité de Desarrollo 
Campesino (CODECA) realizó bloqueos 
y caminatas en 20 departamentos del 
país el 11 de abril del presente año, con 
la participación de 90 mil campesinos. 
Igualmente los transportistas pidieron 
frente a la Corte de Constitucionalidad 
(CC) que se les entreguen recursos de 
subsidio (La Hora 11/04/2013). Aunque 
las demandas que se exigen no son 
nada nuevas, son básicamente  las 
mismas demandas justas, pero que 
sectores como el e mpresarial Comité 
Coordinador de Asociaciones Agrícolas, 
Comerciales, Industriales y Financieras 
de Guatemala (CACIF) las han tachado 
de atentar contra la propiedad privada 
y proponen reformas que impulsan un 
falso desarrollo rural donde simplemente 
no dan acceso a las tierras, protegiendo 
sus interés económicos, manteniendo su 
statu quo, dando más crecimiento a los 
antagonismos de clases.

Lo que básicamente piden los 
campesinos es  la “Ley de Desarrollo 
Rural”, la nacionalización de la energía 
eléctrica, que ya no se aprueben las 
licencias de exploración y explotación 
minera y se anulen las existentes, que 
no se den licencias a las hidroeléctricas  
transnacionales entre otras peticiones. 
La Coordinadora Nacional de 
Organizaciones Campesinas (CNOC) 
solicitó una reunión con el Gobierno 
para exponer 17 demandas, entre ellas 
que se declaren lesivos los contratos 
fi rmados con empresas distribuidoras de 
energía eléctrica; la aprobación de la ley 
de desarrollo rural integral; el cese de la 
represión contra dirigentes indígenas y 

agilizar la entrega de fertilizantes (Prensa 
Libre 11/04/2013). Ya que el desarrollo 
rural es un derecho humano, este 
desarrollo debe solventar el hambre, 
la miseria y la pobreza involucrando al 
campesinado en procesos productivos.  

Otros sectores que se han 
pronunciado han sido el magisterio y los 

salubristas, que también se manifestado 
para reclamar mejores condiciones de 
trabajo, prestaciones y mejoramiento en 
la infraestructura educativa y de salud. 
El gobierno es incapaz de cumplir con 
sus funciones y promesas en materia de 
seguridad, empleo y salud, porque él y 
los empresarios que representa son los 
que causan estos problemas sociales, en 
los diferentes sectores sociales, por las 
políticas del libre mercado.    

Así mismo en el Norte de Quiché 
se levantó el 20 de abril una asamblea 
indígena donde se rechazó y condenó 
el expolio y la usurpación de sus tierras 
y recursos naturales. Este ataque a la 
población campesina e indígena es 
propiciado por el Gobierno, empresas o 
particulares en orden a desarrollar sus 
propios proyectos petroleros, mineros, 
hidroeléctricos o de monocultivo, así 
como de reordenamientos territoriales, 
de recursos y de población. Los 
proyectos empobrecen cada vez más a 
las comunidades y pueblos e incluyen: 
La fl anja Transversal del Norte, Litoral 
Pacífi co, Corredor Interoceánico, Sistema 
Hidroeléctrico Nacional, Zonas Francas, 

etc. 
La declaración fi nal de la asamblea 

menciona: “Como lo sabemos el regreso 
del militarismo por parte de los gobiernos 
marionetas, que intentan sofocar 
las justas demandas y reiniciaciones 
sociales solo promueve odio, división 
y muerte. Lo que nosotros queremos 

es reimpulsar la vida de 
nuestras Comunidades y 
de nuestros Pueblos, que 
son los espacios en donde 
nace una buena vida o un 
buen vivir para nosotros. 
En donde todos los seres 
que poblamos esta tierra 
vivamos en armonía y 
equilibrio. Nuestros sistemas 
de vidas comunitarias y de 
Pueblos son de reciprocidad 
con todo lo que nos 
rodea. En donde nadie se 
aproveche del uno sobre 

el otro. Lo que nosotros buscamos es 
el “komon”, es decir, vivir juntos y todos 
juntos tener un buen vivir”.

El Partido Socialista Centroamericano 
(PSOCA)  hace un llamado a la unidad 
a todas las organizaciones campesinas 
para que cierren las fi las y luchen, más allá 
de la aprobación de la Ley de Desarrollo 
Rural, por una verdadera reforma agraria 
que solucione la profunda pobreza del 
campo guatemalteco. La solidaridad de 
los sindicatos de trabajadores y de los 
estudiantes será indispensable en esta 
lucha. Los funcionarios gubernamentales 
nos responden con mesas de diálogo 
desgastantes e interminables cuyo 
propósito es vencernos por cansancio. 
No debemos caer en esa trampa. El 
gobierno al cual nos enfrentamos es 
cada vez más permisivo con los aparatos 
clandestinos que están reprimiendo 
selectivamente a nuestros dirigentes. 
Nos solidarizamos con los familiares 
y compañeros de líderes asesinados 
como Daniel Pedro del movimiento 
social en Santa Eulalia Huehuetenango, 
y exigimos el esclarecimiento su muerte.

JORNADAS DE PROTESTAS  CAMPESINAS EN 
TODO EL TERRITORIO NACIONAL
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Por Josefi na Arguello

Hace pocos días, en los postes de las 
calles de Managua aparecieron colgadas 
varias mantas publicitarias anunciando 
una caminata por la educación, esta se 
llevó a cabo el domingo 28 de abril. La 
iniciativa fue promovida por algunas 
organizaciones de la sociedad civil, que 
realizan estudios sobre educación, el 
Consejo Superior de la Empresa Privada 
(Cosep) y la siempre presente USAID. 

La campaña tiene un gran 
slogan: “+ Educación – pobreza x más 
oportunidades ÷ todos y todas”. Es 
interesante que se promuevan estas 
acciones de visibilización para llamar la 
atención de la población sobre un tema 
que pasa totalmente desapercibido 
como es mejorar la educación en el 
país. Sin embargo, nos preguntamos si 
realmente una caminata de 4 kilómetros 
infl uye en el enorme maratón que es la 
deserción escolar en Nicaragua?

Cifras alarmantes
Recientemente un estudio realizado 

por el Fondo de las Naciones Unidas 
para la Infancia, Unicef, y la Coordinación 
Educativa y Cultural Centroamericana 
del Sistema de la Integración 
Centroamericana (CECC-SICA), reveló 
que en Nicaragua  723,399 son los 
afectados con la deserción escolar de 
los cuales 564,309 son niños y niñas de 
Primaria.

El estudio realizado a nivel 
Centroamericano indica que Nicaragua 
es el país más rezagado en la región: 
“Nicaragua es un caso particular, 
ya que la intensidad del rezago es 
signifi cativamente mayor, pues se sitúa 
13 puntos porcentuales sobre el total 
regional, casi 1 de cada 3 estudiantes 
asiste con rezago al nivel primario” (El 
Nuevo Diario 18-04-2013)

También este año el Programa de 
Naciones Unidas  para el Desarrollo 
(PNUD) presentó un estudio titulado 
“El ascenso del Sur: progreso humano 
en un mundo diverso” El estudio indica 
que Nicaragua ocupa el puesto 129, con 
una esperanza de vida de 74.3 años, una 
escolaridad promedio de 5.8 años y un 

ingreso bruto per cápita de US$2,551 en 
2012”. (El Nuevo Diario 15/03/2013).

Las cifras del PNUD no son nada 
alentadoras. El ingreso per cápita, para 
Nicaragua es de $ 2.55 al día, esto refl eja 
que sí el nicaragüense promedio tiene 
que sobrevivir a diario con esta cantidad 
que oportunidades tendría para mejorar 
sus condiciones de vida, si ni siquiera 
puede alcanzar el costo real de la canasta 
básica.

Nicaragua es un país joven el 
35 % de la población lo conforman 
los adolescentes (entre 13 y 17 
años) y jóvenes (de 18 a 29 años)  
Contradictoriamente los programas 
educativos no pueden responder a la 
demanda actual. Muchos niños y jóvenes 
quedan fuera del sistema escolar. Un 
buen número deserta y no continúa 
sus estudios. La situación económica 
no favorece a que sectores vulnerables 
tengan acceso a educación. Miles de 
niños viven en extrema pobreza, muchos 
realizan trabajo infantil en las calles o en 
el campo.

La educación es un complejo 
proceso en el cual intervienen un sin 
números de factores para que un país 
pueda alcanzar mejores oportunidades 
para todos. El IDH, por sus siglas (Índice 
de desarrollo humano) tiene indicadores 
precisos para evaluar cuáles han sido las 
políticas públicas para que la población 
adquiera mejores condiciones de vida, 
oportunidades de salir de la pobreza, 
acceso a la educación y salud.

Aunque el gobierno presenta 
robustas cifras de matrícula inicial y la 
educación pública es gratuita, todavía no 
logra disminuir la deserción escolar. Este 
año el Ministerio de educación se trazó la 
meta de dar cobertura de matrícula a más 
allá  de 1.8 millones de estudiantes en los 
153 municipios del país. No obstante, el 
registro de matrícula inicial no signifi ca 
que concluirán el año académico. De 
acuerdo al informe de Unicef 723,399 
quedan fuera del sistema educativo esto 
signifi ca más de la mitad de lo que el 
gobierno planteó como meta.

En Nicaragua se necesita al menos 12 
años para completar la educación básica 
y secundaria. Sin embargo, el estudio 

de Unicef muestra que en nuestro país 
los estudiantes promedios requieren 
aproximadamente 14 años de estudio, 
por factores de repetición y deserción 
escolar. Comparado con los países de la 
región Nicaragua está en la desventajosa 
situación de 2 años de retraso por cada 
estudiante que concluye.

Educación Básica
El gobierno dijo que de la población 

total de potenciales estudiantes  se 
cubre un 94%  de matrícula escolar. Sin 
embargo de este universo desgranamos 
la deserción de la siguiente manera: 40% 
en primer grado, 32% de sobrevivencia 
rural, 5% en escuelas incompletas y 
35.6% de familias pobres  y 21% de 
pobres extremos.

Otros factores que inciden en la 
deserción escolar son los siguientes: 
Libros. Esporádicos. Pocas bibliotecas 
escolares y las que existen en su 
mayoría son utilizadas para almacenar 
granos básicos. Agua potable: 51.5% 
de los centros educativos no tienen. 
Aulas: 14,637 aulas (52.6% del total) 
requieren reparación, rehabilitación, o 
remodelación. Datos MINED y estudio de 
IEEP

Esta deserción le cuesta al Estado 
nicaragüense 29.6 millones de dólares 
anuales. Esto demuestra la total 
incapacidad del Gobierno y el ministerio 
de educación de tener una estrategia 
coherente para que estas pérdidas 
socioeconómicas se minimicen. 
Además el Ministerio de Educación 
hace minimos esfuerzos por realizar 
alianzas con organismos de la sociedad 
civil enfocados en el mejoramiento del 
currículo educativo.

Fallidos planes del MINED 
Durante las últimas décadas el 

Ministerio de Educación y sus planes 
nacionales han sido programas de 
adoctrinamientos políticos de los 
gobiernos de turno. No ha existido 
un verdadero sentir o enfoque de 
contrarrestar la defi ciente calidad 
educativa. En los dos gobiernos de 
Ortega, los maestros no han salido 
a protestar, como en los gobiernos 
neoliberales, por aumentos salariales y 

DESERCIÓN ESCOLAR:  UN MARATÓN SIN META.
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mejora de las condiciones laborales. 
Se implementó un bono que no 

se registra como aumento salarial, de 
manera tal que su salario nominal sigue 
siendo el mismo de hace muchos años. 
Los maestros han sido instrumentos 
de activismo político en las escuelas 
secundarias y hay nula capacitación de 
los mismos. Los Talleres de Evaluación, 
P r o g r a m a c i ó n 
y Capacitación 
E d u c a t i v a 
(TEPCEs) que 
se realizan 
m e n s u a l m e n te 
son utilizados 
para bajar 
orientaciones de 
orden político-
partidario, no 
hay un esfuerzo 
por erradicar el 
empirismo en los 
maestros, y no 
hay discusiones 
sobre temas 
pedagógicos.

Retos de 
la Calidad 
Educativa

Durante un foro nacional sobre 
educación realizado el año pasado 
en un lujoso hotel, escuchamos a un 
especialista en educación decir que según 
los estudios realizados, Nicaragua tiene 
un sistema de alfabetización de 12 años. 
Esto molestó a algunos participantes, sin 
embargo comparando informes, nuestro 
actual sistema educativo al parecer 
tiene como fi n continuar perpetuando 
la pobreza, porque la educación de 
calidad la siguen monopolizando los 
colegios privados, compitiendo entre 
ellos para que los estudiantes adquieran 
más competencias y habilidades 
preparándolos para el campo laboral.

Para poder empezar a iluminar este 
oscuro escenario se debe empezar por 
los siguientes puntos: 

Superar pobres aprendizajes. 
Atención a la Extra-edad (40 %) y 
problemas psico-sociales. Docencia: 
25% de empirismo en primaria y 35% 
en secundaria. Perfi les pedagógicos más 
pertinentes. Nivel de vida más digno. 
Pertinencia del Currículo  y Modalidades. 

Mejores condiciones y ambientes 
educativos en los centros de estudio.  
EDUQUEMOS/UNICEF.

Empresa Privada: 
Responsabilidad Social 
Empresarial o disminución de 
costos?

El Cosep está preocupado por la baja 
educación de la mano de obra, por ello 
también ha realizado su propio estudio 
sobre las oportunidades laborales que 
Nicaragua presenta. Para los empresarios, 
los costos de operación bajarían 
signifi cativamente si la oferta educativa 
tuviera un enfoque más tecnifi cado. En 
la empresa privada se han visto en casos 
que tienen que importar mano de obra 
califi cada porque en nuestro país no 
hay personal competente para manejar 
cierto tipo de maquinaria o equipo. 

Esto evidentemente obedece a 
que el sistema educativo en general 
está totalmente desarticulado, no hay 
un enfoque sistémico, hay un divorcio 
total entre lo que el mercado ofrece y las 
necesidades de los empresarios y de las 
transnacionales.

Bajos salarios del magisterio
Se necesita reivindicar al magisterio 

que es un sector sumamente deprimido, 
con pocas o nulas posibilidades de 
profesionalización para que sean el 
principal motor y demandar al gobierno 

un cambio profundo en las políticas y 
estrategias educativas.

El maratón de la deserción escolar 
cada vez va sumando más participantes 
quienes en una interminable carrera 
llena de obstáculos no ven clara la meta 
y sus sueños se ven truncados al ver 
pasar a los pocos que logran culminar 
un pequeño trecho.  No teniendo otra 

opción que 
quedarse en 
una esquina 
h a c i e n d o 
malabarismo 
e m p í r i c o , 
l i m p i a n d o 
v i d r i o s , 
exponiendo 
su vida y 
aumentando 
cifras de 
c u a n t i o s o s 
estudios.

Cambiar 
el sistema 
educativo

L o s 
empresarios 
s i e m p r e 

han insistido en priorizar la educación 
primaria y secundaria por encima de la 
universitaria. Ello se debe a que quieren 
una mano de obra mas califi cada, pero 
hasta ahí no más. Su preocupación por 
la educación es sencillamente basada 
en sus intereses económicos, no lo que 
realmente necesitan los hijos de los 
trabajadores.

En primer gran cambio consiste 
en dedicar más recursos al sistema 
educativo. Se requiere que por lo 
menos el 8% del PIB sea destinado a la 
educación, para reparar las escuelas 
primarias y secundarias, subir salario 
a los maestros (los peor pagados de 
Centroamérica), mejorar los sistemas de 
la educación, lo que incluye por supuesto 
una discusión democrática sobre cuáles 
son los orígenes de tan alarmantes cifras 
de deserción escolar y como combatirlas. 
Estamos a tiempo de evitar el desplome 
total del edifi cio educativo.
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 Por Abelardo de la Torrente

Se acerca otro primero de mayo en 
Estados Unidos y nuestros hermanos 
migrantes, sobre todo latinoamericanos, 
se aprestan a marchar. Esta fecha 
que recuerda la masacre de obreros 
perpetrada por la policía de la ciudad 
de Chicago en 1886 se ha negado 
en este país.  Pero 
desde 2006 la clase 
obrera latinoamericana 
migrante la conmemora 
y en los últimos años 
se han incorporado 
otros segmentos 
del proletariado 
estadounidense.

Esta vez los migrantes 
tienen muchos motivos 
para salir a manifestar. 
Una comisión del senado 
conformada por ocho 
senadores demócratas 
y republicanos presentó 
una propuesta de 
regulación migratoria 
para 11.5 millones de inmigrantes sin 
residencia legal. Según los ponentes, 
esperarán consultas con organizaciones 
de derechos civiles, de inmigrantes, 
sindicatos y una propuesta similar 
que están realizando en la Cámara de 
Representantes. Unos días antes, la 
única central sindical controlada por 
el Partido Demócrata, la AFL-CIO y las 
cámaras empresariales habían llegado a 
un acuerdo para que el gobierno federal 
emitiera cada año permisos sufi cientes 
para trabajadores no califi cados, sobre 
todo mexicanos y centroamericanos, y 
pudieran laborar en el país.

Esta reforma tiene un alto 
componente represivo para los 
trabajadores que busquen entrar 
ilegalmente a EE. UU. De hecho 
los benefi cios para los inmigrantes 
residentes se aplicarán para los que haya 
entrado antes del 31 de diciembre de 
2011 y después de seis meses de prueba 
de un operativo militarizado de control 

de la frontera sur. Se crea una fi gura que 
es el Inmigrante Provisional Registrado 
(RPI en sus siglas en inglés), otorgando 
un status temporal para que después 
10 años y una serie de requisitos se le 
conceda la residencia legal.

Sobre los aspectos represivos, se 
busca que, aprobada esta ley por ambas 
cámaras legislativas, se implemente un 
plan de reducción de la inmigración 

ilegal, donde se le da potestad a la 
Guardia Nacional y al Departamento de 
Seguridad Nacional (DHS en sus siglas en 
ingles) para que en 6 meses se reduzca el 
fl ujo ilegal de personas en la frontera sur 
en un 90 %. 

Además se diseña un sistema de 
controles en puertos y aeropuertos a 
cargo del DHS llamado E-Verify, que 
consiste en un control biográfi co para los 
benefi ciarios RPI; varias organizaciones 
de derechos civiles han considerado 
que se violan derechos individuales. Si la 
estrategia de control fronterizo no logra 
sus metas, un consejo de gobernadores 
dará sugerencias para extender en 
tiempo y recursos esta estrategia. Si esto 
no funciona no inicia la aplicación del 
programa de regularización migratoria.

Entre los requisitos para ser 
benefi ciario está que paguen impuestos, 
no tener antecedentes criminales, tener 
empleo y pagar una multa de 500 
dólares. Al terminar el periodo de 10 

años tendrán que presentar las mismas 
condiciones,  pagar una multa de 1000 
dólares y demostrar que viven arriba 
de la línea de pobreza, sin duda otra 
burla tomando en cuenta que la crisis 
capitalista se carga sobre las espaldas del 
proletariado. 

Los benefi ciarios de otros programas 
como la Dream Act (un programa de 
regularización para estudiantes de 

educación primaria y media) 
podrán por distintas vías tener 
el status de RPI. Por otro lado, los 
trabajadores benefi ciados con el 
Programa Agrícola, es decir que 
trabajen de jornaleros tendrán, 
aunque con más difi cultades, la 
posibilidad de recibir el status 
RPI. Por otro lado se realizarán 
programas específi cos para 
extender la cantidad de visas para 
trabajadores especializados, una 
forma cínica de robar profesionales 
sin otorgarles totalmente la 
ciudadanía. El gobierno se 
compromete además a mejorar 
las condiciones procesales en los 

tribunales de inmigración respetando 
los derechos de los inmigrantes. 

Independientemente de los 
aspectos positivos que tiene esta 
reforma y las enmiendas que se le 
agreguen, la tónica militarista y racista se 
mantiene. Por eso este primero de mayo, 
el Partido Socialista Centroamericano 
(PSOCA) llama a los trabajadores 
centroamericanos a expresar su 
solidaridad con sus hermanos en el 
norte, a exigir a los gobiernos una 
defensa real de los derechos de nuestros 
conciudadanos y a que se les reconozca 
derechos políticos en Centroamérica. 
A los trabajadores migrantes en EU a 
luchar, a través de la unidad de todo el 
proletariado sin importar la etnia y el 
color de piel, por una reforma migratoria 
que no tenga plazos tan grandes  y tanas 
limitaciones para conseguir la residencia 
o la misma ciudadanía y a exigir que se 
detenga la militarización de la frontera. 

GRANDES LIMITACIONES DE REFORMA 
MIGRATORIA EN ESTADOS UNIDOS.


