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EDITORIAL
La guerra mediática

La reciente guerra mediática en contra del Presiden-
te Chávez y la revolución bolivariana, orquestada desde 
España y Estados Unidos no es un tema nuevo, desde la 
campaña electoral en 1998, los sectores del poder econó-
mico interno y los intereses del imperialismo estadouni-
dense viene operando en este sentido sin cesar. 

El método para la descalificación que las oligarquías 
o imperios, aplican en contra de los que le resisten, tiene 
su apoyo en la repetición de la mentira, con el objeto de 
manipular las mentes a los que va dirigida. Para una men-
te atenta, le parecerá que los embustes que dicen los me-
dios de comunicación, es algo inaceptable, ilógico, pero 
los expertos en el maquiavelismo, saben que una mentira 
repetida mil veces, y más ahora que cuentan con medios 
tecnológicamente más desarrollados, puede convertirse 
en vedad, si es sostenida con un gran cinismo. 

Es que las campañas de difamación no pretenden de-
mostrar una verdad o analizar una prueba real sobre las 
acusaciones que lanzan al viento. Buscan construir un 
pretexto, una justificación que genere dudas y explique la 
“razón” de una acción en particular. Los elementos más 
comunes que componen la manipulación en contra del 
gobierno revolucionario son: a) apoyo a los grupos terro-
ristas, b) apoyo al narcotráfico, c) desconocimiento de la 
democracia, d) irrespeto a los derechos humanos, e) su-
presión de la libertad de expresión. Estos 5 componentes 
los han convertido los gobernantes de EEUU, en el coctel 
preferido para la manipulación de sus ciudadanos y los 
pueblos del mundo. Paradójicamente, acusan a los que se 
rebelan, de las prácticas que ellos desarrollan en todo el 
mundo. 

No olvidemos que en pasado reciente, la mentira jus-
tificó la invasión a Afganistán e Irak y el cinismo llega a 
su nivel más alto, cuando demostrada la falsedad de los 
argumentos iniciales, declaran que en el país objeto de 
destrucción, están desarrollando la democracia. Este mé-
todo de la mentira ha sido usado por todos los imperios a 
lo largo de la historia; el imperio romano, en su afán de 
someter a toda Europa, calificaban a los que resistían de 
“bárbaros”, el imperio español, en su genocidio y expro-
piación en América, llamaba caníbales a las tribus que los 
combatían. Siempre hay un calificativo, siempre inventan 
un argumento. El pueblo trabajador venezolano tiene que 
seguir alerta y puesta en funcionamiento toda su inteligen-
cia para resistir y derrotar la guerra mediática de esta era.

L.C.

 “El velo se ha rasgado y hemos visto la luz y se nos quiere volver a las tinieblas: se han roto las cadenas; ya 
hemos sido libres, y nuestros enemigos pretenden de nuevo esclavizarnos.” Simón Bolívar, Carta de Jamaica
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P o l í t i c a s  d e  l a  R e v o l u c i ó n

En la década del 60, con la expulsión de los sec-
tores de izquierda y progresistas de la CTV (como 
consecuencia del Pacto de Punto Fijo 1958),  fueron 
enterradas, definitivamente, las esperanzas y aspira-
ciones del los trabajadores venezolanos, quienes  eran 
maltratados y despedidos sin ninguna contemplación 
por el sector público y privado de aquel momento. La 
CTV corrupta comienza a enrumbarse no solo hacia 
el reformismo  sino también hacia el revisionismo, 
el capitalismo, el burocratismo y las prácticas mafio-
sas; todo esto propiciado por Acción Democrática, 
que se presentaba ante el pueblo venezolano como 
un partido antiimperialista y socialista (utilizando dos 
palabras desconocidas para el pueblo y muy bien co-
nocidas por ellos). 

Entregado el país, para la década de los noventa, 
al Fondo Monetario Internacional (FMI)  producto de 
las medidas elaboradas por él,  la inflación llegó a 
superar la cifra de 100 por ciento en 1996, y durante 
los años previos y sucesivos osciló entre 30 y 70%, 
por lo cual acumuló más de 400% en 10 años (1989-
1998). 

 Antes de llegar al poder Hugo Chávez. el sa-
lario mínimo sólo era ajustado en proporciones que 
oscilaban entre 5 y 10% anual, manteniéndose inclu-
so hasta por tres años consecutivos sin variaciones 
(1994, 1995 y 1996), a excepción de 1997, cuando 
hubo un incremento Bs 15 a Bs 75. A finales  1998, 
el salario mínimo en Venezuela se ubicaba en 100 
Bs, producto de un Decreto instruido (dictado) por el 
entonces presidente Caldera. 

 El 2 de febrero de 1999 asume la Presidencia 
de la República un revolucionario sin fronteras como  
Hugo Chávez Frías, que de inmediato ordenó un in-
cremento del 20% de la remuneración básica here-
dada por Caldera, con lo cual el poder adquisitivo 
de los venezolanos se elevó a Bs 120, marcando el 
inicio de una política de ajuste anual, revoluciona-
ria y socialista para los trabajadores del país. Renace 

desde ese momento la esperanza de cambios profun-
dos para el sector, no solamente económico sino hu-
manista que tanto necesitaba el pueblo. 

Durante la última década el índice inflacionario 
ha acumulado 211 por ciento (1999-2008), mientras 
que el salario mínimo se ha incrementado en 867 por 
ciento, con lo cual los aumentos salariales de 10 años 
han logrado superar significativamente la inflación. 
Con el aumento de este año específicamente para el 
primero de marzo llega a (Bs F. 1060 y el primero 
de septiembre a Bs. F 1.200 el salario mínimo, sin la 
inclusión del cesta ticket). Esto significa para la clase 
obrera  de nuestro país la dignificación de un pueblo 
que se estaba muriendo de hambre y miseria por las 
políticas nefasta de varios gobiernos del pasado que 
vendieron nuestras riquezas al imperio dejando en 
total abandono al  pueblo de Bolívar. Hoy más que 
nunca tenemos que estar firmes y defender este pro-
ceso revolucionario y socialista que lideriza nuestro 
comandante. 

Lic. Máxima Cumaná 
Presidenta del Tribunal D, del Sindicato SINAFUM

y Coord. Estadal de la Fuerza Socialista de 
Trabajadores del Estado Sucre

saLario mínimo
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El pasado 26 de febrero se realizó el primer pleno del 2010 de la Fuerza Socialista Boliva-
riana de Trabajadores y Trabajadoras. El evento contó con la participación de de dirigentes sin-
dicales y trabajadores  de los sectores de salud, construcción, petroleros, magisterio, alimentos, 
administración pública, ferroviarios, universitarios, eléctricos, comunicaciones y otros.

Por Saida Liendo

T r a b a j o  e s p e c i a l

El compatriota Angel Navas, presidente de la Fe-
deración de Trabajadores Eléctricos, invitado especial 
a este evento, dictó una conferencia sobre la grave-
dad de la crisis eléctrica y de la urgencia de construir 
conciencia en la población para profundizar el plan 
nacional de ahorro energético. Tres factores identifica 
Navas como causas de la situación actual; a) el fenó-
meno climatológico del Niño, que generó una fuerte 
sequía, y por consiguiente una alarmante disminu-
ción de los niveles de los embalses destinados a la 
generación hidroeléctrica; b) aumento del consumo, 
originado por el alza del poder adquisitivo del pue-
blo que incrementa la utilización de energía, al estar 
la población en condiciones económicas para incre-
mentar su nivel de vida, y c) la burocracia dentro de 
la industria, que hace pesado y riesgoso, los procesos 
de de mantenimiento e inversión para la generación 
eléctrica. Finalizó el dirigente sindical señalando que 
todos los trabajadores del país deben incorporarse al 
plan de ahorro energético, estar vigilantes para que 
los empresarios no saboteen derrochando energía, y 
construir la cultura del uso racional de la corriente 
eléctrica.

crisis energética y pLan nacionaL de 
ahorro eLéctrico

Ángel Navas, Presidente de FETRAELEC.

El Pleno analizó la situación política, destacan-
do que los opositores, que trabajan para el impe-
rialismo estadounidense, continúan en sus planes 
desestabilizadores con el objeto de desprestigiar el 
proceso revolucionario, manipular con las necesi-
dades del Pueblo y aspirar por esta vía, lograr una 
mayoría de parlamentarios en las próximas eleccio-
nes de la Asamblea Nacional e intentar aplicar el 
plan Honduras en nuestra Patria. Mientras, el impe-
rialismo fortifica sus enclaves militares en Colombia 
para dar el zarpazo a la revolución, en la oportuni-
dad que se le presente. Este ataque sin pausa, que 

cuenta con la conducción de los medios de comu-
nicación privados, requiere de una respuesta de los 
trabajadores, desarrollando la conciencia socialista 
y organizándose en los centros de trabajo. Una de 
las tareas extraordinarias del movimiento de los tra-
bajadores, es incorporarse al proceso de escogencia 
de los candidatos para la AN y luego volcarse a la 
gran campaña para obtener una aplastante mayoría 
de los socialistas en el parlamento. Otro aspecto po-
lítico acordado en esta reunión, es la de incorporar-
nos con todos los hierros a la campaña bicentenaria 
para la consolidación de la nueva sociedad.

coyuntura poLítica

primer pLeno de La F.s.b.t. 2010
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Los asistentes al Pleno ratificaron las propues-
tas organizativas para la Fuerza, la cual consiste en 
reimpulsar las direcciones regionales y sectoriales 
de la FSBT en todo el país, con el objeto de brin-
dar nuestra contribución en el combate ideológico. 
Dos nuevos coordinadores nacionales designó el 
pleno, hasta la realización del Congreso de la Fuer-
za en abril próximo: José Mora (Siguaraya) del sec-
tor de telecomunicaciones y Francisco Torrealba, 
del sector ferroviario. Los compatriotas tendrán a 
su cargo la conducción de la FSBT. En la organiza-
ción sindical, se ratificó continuar con el desarro-
llo de la Central Socialista de Trabajadores. Debe-
mos explicar que nuestra propuesta sindical es un 
planteamiento de unidad, pero una unidad de las 
organizaciones sindicales y no de corrientes políti-
cas, una unidad con el desarrollo de la democracia 
sindical. Los estatutos de la CST determinan que 
son los dirigentes de las federaciones y sindicatos 
nacionales, debidamente electos por las bases, los 
que conforman la dirección de la nueva Central. 
Promovemos que sea la práctica democrática la 
que determina la voluntad de los trabajadores en la 
escogencia de sus dirigentes. En este contexto y no 
en el de acuerdo entre grupos, que la CST propone 
la unidad del movimiento sindical revolucionario.

aspectos organizativos

Oswaldo Caibett, Secretario ejecutivo de la 
Federación Petrolera: “Es importante que este-
mos reunidos en este pleno, todas y todos los di-
rigentes sindicales del sector público y privado y 
más importante aún reflexionar sobre la situación 
política en el país”(...) “Las y los trabajadores de-
bemos tener posición, salir a la palestra. En el 
2002 dimos nuestro respaldo como pueblo a la 
revolución y hoy debemos dar más importancia 
al proceso liderado por nuestro presidente” (...) 
“Felicitaciones a los organizadores por la inicia-
tiva y especialmente a la masiva presencia” (...) 
“Hacia el Congreso de la Fuerza de Trabajado-
res”. 

Egleé Sánchez Sector gráfico y papelero: “Ana-
lizar la situación Eléctrica del país, y la presenta-
ción hecha por Fetraelec nos evidencia que esta-
mos en situación crítica, lo cual se agrava por la 
situación del agua”  (...) “Analizar la coyuntura 
política del país con miras a lograr el 26 de Sep-
tiembre mayoría en la Asamblea Nacional y por 
otra parte analizar los problemas de la nación y 
como podemos lograr incorporar a la clase obre-
ra en el marco de la unidad en las actividades del 
Bicentenario”.

T r a b a j o  e s p e c i a l

El primer pleno 2010 de la FSBT destacó la im-
portancia que los trabajadores se incorporen deci-
didamente a la campaña contra los especuladores 
de los productos de primera necesidad. En cada 
sindicato debe constituirse los comités de trabaja-
dores contra los especuladores, para impedir que 
por la vía del sabotaje de la comida, los anti re-
volucionarios, generen malestar en la población. 
Las acciones de las instituciones para imponer la 
ley, tiene que ser acompañada de la acción del 
movimiento popular organizado. Las políticas de 
control de precios y del combate contra el acapa-
ramiento, es una política que beneficia al pueblo y 
es el pueblo y los trabajadores en especial, quienes 
tienen que salir a defender sus derechos.

Lucha contra La especuLación

dirigentes sindicaLes
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Giovanni Cedeño: Secretario General FENASINTRASALUD: “En primer lugar 
este pleno debe estar orientado a establecer los lineamientos programáticos de 
la Fuerza, Lo cual contempla la comprensión de la organización, la educación y 
la Movilización, estos tres elementos constituyen la columna vertebral de la ac-
ción política sindical. En 2do. Lugar debe incentivar la participación de nuestra 
dirigencia sindical a nivel nacional en las actividades fundamentales del proceso 
revolucionario; la participación política gestionaria, solidaria y protagónica en 
el seno de las masas, de la clase trabajadora y en las comunidades” “El plan de 
lucha del momento actual requiere de la jerarquización de la lucha contra el im-
perialismo, ya que este es el enemigo fundamental”.

Gregoria Laya, Coordinación de la FSBT del Estado Guárico y dirigente sin-
dical de la Salud: “Analizar la coyuntura nacional en los aspectos energético 
(Crisis Energética) en lo electoral y en lo organizativo con el análisis del papel 
de las organizaciones Sindicales en este momento” 

Nailet Figuera, Comisión de Auditoría Nacional Sindical FETRAUVE: “Unir 
fuerzas para abordar los diversos problemas a nivel nacional y el abordaje del 
tema de las elecciones para la Asamblea Nacional”  (...) “Debe contener la fun-
damentación ideológica, organizar Las estructuras en todas las regiones para 
la unidad programática y elevación de la conciencia de clase ya que sin fun-
damentación ideológica no podemos crear ninguna organización política sin-
dical” (...) “Hay que tener confianza en el proceso, la participación de la clase 
trabajadora a través de la conciencia permite dar el salto para crear la nueva 
sociedad, la naturaleza del proceso genera contradicciones, la comprensión de 
estas contradicciones y la acción revolucionaria nos permite avanzar” (...) “Este 
pleno debe decidir sobre el plan de trabajo y el refrescamiento de la Dirección 
Nacional para el relanzamiento de la FSBT”. 

T r a b a j o  e s p e c i a l

opinan sobre eL primer pLeno de La F.s.b.t. 2010
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El pasado 8 de Febrero del presente año, el Coman-
dante Presidente Hugo Rafael Chávez Frías, anunció al 
país la Emergencia Eléctrica y emite un Decreto para sol-
ventar la crisis. Esto no es una simple medida. Implica 
continuar con la profunda transformación que se ha de-
sarrollado a todo lo largo de 11 años de revolución en 
nuestro país. Hemos vivido profundas transformaciones 
que apuntan al desmontaje del estado  burgués que se 
sustenta en el modelo capitalista y la subordinación a las 
grandes transnacionales que tanta miseria han sembrado 
en el continente  y el mundo. El problema energético no 
debe verse como una simple coyuntura, es una cadena de 
dominación que viene de décadas atrás y para abordarlo 
es necesario revisar todos los procesos de privatización 
que se llevaron a cabo antes de la Revolución Bolivaria-
na. La política de privatización estuvo antecedida por un 
proceso de abandono de los servicios públicos, los cuales 
entraban en una crisis planificada e inducida para justifi-
car la transferencia del servicio al ente privado, y de esta 
forma hacer ver que para mejorar el servicio debía ser ad-
ministrado por entes ajenos al Estado, situación que im-
plicaba el ajuste en el pago del servicio que estaba muy 
por encima de las tarifas que normalmente se pagaban. 
Esta situación generó exclusión e impidió el acceso a los 
servicios a gran parte del pueblo sumido en la pobreza, 
violando los derechos fundamentales para el desarrollo y 
vida digna como son la educación, la salud, la cultura, la 
vivienda, la recreación y la energía entre otros. La política 
de privatización y el abandono que el estado dominado 
por el bipartidismo de AD y COPEI antes del año 1999 
generó deterioro a gran escala. Este deterioro evidenció 
las pretensiones del proceso privatizador que venía en 
marcha en toda la empresa eléctrica, es por ello que a  
Cadafe la convierten en pequeñas empresas distribuidas 
en el país como Elecentro, Eleoriente, Enelbar entre otras. 
Las cuales sufrieron la política de desinversión y falta de 
mantenimiento, ajustes necesarios para su óptimo funcio-
namiento. 

  Con la llegada del comandante Chávez a la Pre-
sidencia de la República se paralizan todos los procesos 
privatizadores y se desarrolla la masificación del servicio, 
lo cual supone mayor inversión para atender la deman-
da. Sin embargo, otros eventos políticos hacen centrar la 
atención en estos sucesos: el Golpe de Estado en el 2002, 
el Sabotaje Petrolero a finales de 2002 e inicio del 2003, 

la permanente Guerra Mediática, Las Guarimbas, las 
conspiraciones tanto interna como externas de manera 
permanente, generaron y generan un sin fin de complica-
ciones que se han superado y otras que aun se encuen-
tran en desarrollo. Esta situación debe superarse con ma-
yor inversión y mayor atención en vista de la implicación 
que tiene el calentamiento global y el fenómeno del niño, 
eventos climáticos que han agudizado la crisis energética 
en nuestro país.

Otro elemento que agudiza el problema, es el pro-
ceso de deforestación en las cabeceras del rio Caroní que 
también ha hecho su parte, por lo tanto es un conjunto 
de elementos que se conjugan para generar una proble-
mática que debe ser abordada con sumo cuidado por el 
Estado con políticas acertadas y con la elevación de la 
conciencia del pueblo. A nuestra manera de ver, la priva-
tización y desinversión., la deforestación en las cabeceras 
del Caroní, el fenómeno climático y  la conducta de des-
pilfarro de energía, dado que en nuestro país la energía es 
muy barata, generaron y generan la situación compleja, 
que amerita control por parte del estado y disciplina en 
el cumplimiento de las recomendaciones colectivas. El 
conjunto de medidas tomadas por el gobierno bolivaria-
no permite normar y frenar el exceso en el consumo de 
energía. e impulsa:

.-Disminuir el consumo de los grandes consumido-
res: la industria, el comercio y la administración pública.

.-Una política de premio al que reduce consumo y 
castigo al que lo aumente.

.-Las medidas no son iguales ya que los sectores po-
pulares sólo consumen el 7% de la energía.  

Se genera una política desde el Estado para la cons-
trucción de nuevas hidroeléctricas y continuar las que 
estaban en construcción, generar la acelerada construc-
ción de plantas termoeléctricas. Estas acciones se deben 
acompañar con el papel que debe jugar la clase trabaja-
dora, poniéndose al frente como pilares fundamentales 
para velar por el cumplimiento de las medidas, y contra-
rrestar cualquier desacato en los espacios de trabajo ya 
sea, industria, comercio o en la administración pública, 
generar un frente organizado para promover las medidas 
y crear conciencia en todos los espacios donde nos en-
contremos.

Eduardo Piñate 

O p i n i ó n

emergencia eLéctrica, una medida necesaria
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¡MOSCA! COMPATRIOTA TRABAJADOR
por G.O.

Saludos trabajador@s, ¿Como saber cuanto nos corres-
ponde cobrar por concepto de utilidades o Bonificación 
de fin de año? Lo primero que tenemos que saber es la 
base del salario con el cual se cancelaran los días corres-
pondientes, según la Convención de trabajo o Normativa 
Laboral (mejor conocidas como contrato colectivo), para 
esto es preciso conocer el Art.33 de L.O.T. sobre todo en 
su PARÁGRAFO SEGUNDO que define que es salario 
y que es salario normal. Luego buscamos en los recibos 
de pago las asignaciones de todo el año, al sumarlas to-
das, las dividimos entre los 365 días del año, el resultado 
será el salario diario con el que se multiplicarán los días 
que correspondan. Devengue en un año 30.000 Bs. entre 
365 días el salario de base es de 82,19 Bs. diarios, por 
90 días que corresponden de utilidades, cobraría en total 
7.397,10 Bs.

En ocasión de conmemorarse el Día Internacional 
del la Mujer, las venezolanas tenemos muchas razones 
para sentir satisfacción en esta fecha. Así lo afirmamos, 
luego de 11 años, quienes hemos ido consolidado de-
rechos en este proceso revolucionario. Un logro signifi-
cativo ha sido el reconocimiento en la Constitución Bo-
livariana sobre la igualdad de Género, ello ha permitido 
alcanzar lugares destacados, desde la institucionalidad 
gubernamental hasta la sociedad misma. Gracias a nues-
tro Presidente, que apoyado por el pueblo y basado en la 
Constitución, la mujer venezolana ha alcanzado espacios 
con: la creación del Ministerio del Poder Popular para 
la Mujer; en Vencedoras y Luchadoras de las Misiones 
Educativas, Emprendedoras de los nuevos medios de pro-
ducción desde el Banco para el Desarrollo de la Mujer, 
donde se impulsan iniciativas que garantizan la Sobera-
nía Alimentaria de Nuestro Pueblo, hasta la Igualdad de 
oportunidades y respeto a los derechos a las mujeres con 
discapacidad, afrodescendientes e Indígenas que con 
gran mística, constancia y amor desarrollan labores en 
enseñar, comunicar, dirigir, crear y producir para avanzar 
por la senda de la Construcción del Socialismo Bolivaria-
no en el siglo XXI. Aspecto relevante es la promulgación 
de la Ley sobre el Derecho de las mujeres a una Vida Libre 
de Violencia. En nuestra sociedad aún cabalga el capita-
lismo en muchas de sus instituciones que tienen como 
valor el machismo y la visión de que somos “el sexo dé-
bil”, razón por la cual se nos consideran servidoras, sumi-
sas y sin perspectiva de superación técnico-profesional. 

Al contrario somos combatientes, las de palestinas, las de 
la selva colombiana, las de los barrios pobres de América, 
las que nos oponemos al criminal bloqueo contra Cuba; 
son las madres del barrio, las médicas comunitarias, las 
estudiantes, las obreras. Solo en un Proceso Revolucio-
nario anticapitalista, antiimperialista y humanista, pueden 
impulsarse estas iniciativas. En el movimiento sindical, 
debemos continuar avanzando en la dirección revolu-
cionaria. No basta decir”... hay una fémina en la direc-
ción del sindicato...”, hace falta involucrarnos en la lucha 
ideológica para profundizar la formación revolucionaria, 
hacer realidad nuestra participación y motivar un cambio 
en la conciencia política de compañeros y compañeras. 
No ha sido fácil, el imperialismo, el capitalismo y sus alia-
dos apátridas, conspiran permanentemente, de allí, que 
las tareas de construir el socialismo bolivariano, aún tiene 
mucho camino que recorrer y en este andar estaremos 
las mujeres revolucionarias, activas y presentes junto al 
Pueblo y al Comandante Chávez. Hoy cuando arribamos 
al centenario de la declaración del día Internacional de 
la Mujer, cuando programamos conmemorar el Bicen-
tenario de la Declaración de Independencia del imperio 
español y celebramos 11 años de Revolución, queda ex-
plicito entonces, que día a día hay que tener presente a 
la mujer, que con valentía, participación, organización y 
protagonismo, contribuimos a profundizar y avanzar en 
la Construcción de la Patria Nueva, la patria del Socialis-
mo Bolivariano.

Vianney Hernández

T e m a s  p a r a  e l  d e b a t e

Construimos la Patria socialista
CON ESPÍRITU REVOLUCIONARIO Y POR LA IGUALDAD TOTAL DE GÉNERO 
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A m é r i c a  L a t i n a  O b r e r anoticias sindicaLes

ELECCIONES SINDICALES. La Federación 
Nacional de Sindicatos Regionales, Sectoria-
les de Trabajadores de la Salud, se prepara 
para los comicios sindicales donde se legi-
timará la dirigencia de esta organización de 
los trabajadores del sector de salud. Giovan-
ny Cedeño, actual secretario de organización 
nos informó que: finalmente fue aprobado 
por el CNE él proyecto electoral consignado 
por la Comisión Electoral de la federación. 
Cedeño denunció que mucho daño hicieron 
los integrantes de luna corriente sindicalera 
socialcristiana, que deambulan alrededor del 
los sindicatos con manipulaciones malinten-
cionadas y que mantuvieron un constante 
saboteo a la realización de estas elecciones. 
Estos individuos, señaló Cedeño, no tienen 
incidencia en el movimiento de trabajadores 
de la salud, ni pertenecen a la organización 
sindical, lo que explica su actitud de entorpe-
cimiento al  desarrollo de la democracia sin-
dical. Finalmente tendremos elecciones a me-
diados del mes de mayo y los trabajadores de 
la salud elegiremos a nuestros representantes, 
culminó Giovanny Cedeño. En esta contien-
da democrática participarán dos planchas; 
la plancha 1 encabezada por Carlos Viloria, 
Samuel Ugarte, Hilda de León, Luís Mique-
lena y otros, y la plancha 25 encabezada por 
Ines Espinoza, William Rangel y otros.
UNIFICACIÓN SINDICAL. Los trabajadores 
obreros, empleados y profesores del sector 
universitario, dieron un importante paso a 
plantearse la unificación sindical en la cons-
titución de la Confederación de Trabajadores 
Universitarios. Carlos López, Coordinador 
General de FETRAUVE, señaló que la pro-
yectada confederación permitirá presentar 
un contrato colectivo unificado que continúe 
con el avance de las reivindicaciones de los 
trabajadores y a la vez conjugar fuerzas para 
la transformación de las universidades, hoy 
secuestrada por la oligarquía que se ha apo-
derado de estas instituciones y la han conver-
tido en reducto de las ideas más excluyente 
de los sectores capitalistas. De concretarse 
esta confederación de trabajadores universita-
rios, la clase obrera daría otro paso firme en el 
camino de la unidad del movimiento sindical 
en torno al programa de construcción de la 
Patria socialista.

El pueblo hondureño continúa en la resistencia, aunque la oligarquía y el 
imperialismo lograron imponer su plan de golpe a las instituciones y concretar 
su falsa de elecciones, los trabajadores continúan en pie de lucha y decidieron 
que no descansarán hasta refundar la República y construir una nación de justi-
cia social. Lídice Ortega, del Frente Nacional de la Resistencia de Honduras nos 
relata la lucha del pueblo.
L. Caraballo: Los movimientos sociales hondureños prosiguen la resistencia en 
contra de la patraña que la oligarquía y el imperialismo han impuesto en este 
país hermano, ¿como se expresa esta lucha?
L. Ortega: Como usted lo acaba de decir seguimos en resistencia; seguimos 
oponiéndonos a que nos dominen estas fuerzas oligárquicas. Estamos con la 
consigna de no olvidarnos de los gestadores, de los propulsores y sobre todo de 
los herederos del golpe de estado en Honduras. La resistencia toma la estrategia 
de ir por la constituyente y decide no reconocer a ningún gobierno elegido bajo 
unas elecciones espurias, que no pueden ser reconocidas ni por el mundo ni 
por el mismo pueblo. La estrategia es ahora buscar la forma de generar ingo-
bernabilidad, para que el mismo Porfirio Lobo sea quien se entere, de que en 
Honduras, quien toma las riendas y quien tomó las decisiones desde el 27 de 
junio de 2009 es el pueblo hondureño .
L Caraballo: La revolución bolivariana es solidaria con la resistencia hondure-
ña y alerta a Latinoamérica de los planes estadounidenses de intervenir para 
detener el avance soberano de los pueblos. ¿Cómo piensa Ud. que debamos 
prepararnos para derrotar esta arremetida?
L. Ortega: Creo que lo más importante es mantener la unión, la unidad. Creo 
que los movimientos sociales y los pueblos, los trabajadores y trabajadoras, te-
nemos que tener claro nuestro objetivo como colectivo, sobre todo sabiendo 
que somos la mayoría de la población de los países del mundo, sobre todo 
latinoamericanos, las pobres y las pobres somos más. Entonces yo creo que 
la estrategia que tenemos que seguir, que tenemos que fortalecer, que tene-
mos que unir, es dejar de vernos con fronteras. Olvidar que existen fronteras 
entre nosotros, las fronteras son políticas, pero no de amigos y de amigas, no 
de hermanos y hermanas. Yo creo que la cosa es unirnos porque ellos están 
juntos y en Honduras lo hicieron, se juntaron todas las derechas de todos lados. 
Entonces porque no, nosotros tenemos que tomar como una consigna ir juntos 
y juntas contra las oligarquías y el imperialismo.

Pueblo hondureño sigue en 
Resistencia


