Ha prepararse que hay que PAGAR POR LA CRISIS
2008, marca la explosión de las crisis
económicas en nuestros días; en Estados
Unidos revientan las burbujas inmobiliarias, se
paraliza la industria de la construcción, súper
bancos caen en crisis de liquidez financiera, pero
claro a estos se les salvo y llegaron los rescates
multimillonarios, y para financiarlos nada mejor
que los
recortes presupuestarios, despidos
masivos de trabajadores,
desalojos de
viviendas, políticas que violentan los derechos
de los trabajadores y del pueblo en general...
En 2009 le toca el turno a Europa países como
Grecia, España, Irlanda del norte, Italia y
Portugal, estos toman de la misma medicina es
decir aquella que les permite sobrevivir en este
modelo económico; principalmente Grecia y
España que son las más conocidas en nuestro
medio, aplican entre otras medidas la disminución de gastos la cual implica
austeridad en el gasto público, despidos masivos de trabajadores públicos
inventándose jubilaciones anticipadas, jubilaciones obligatorias, despidos para
aquellos empleados que “no rinden”, eliminación de puestos “innecesarios” a
través de fusiones de instituciones públicas, para los que tengan la suerte de
quedarse… bueno ahí les van los recortes salariales, los recorte a las pensiones y
el incremento a la edad para jubilarse…
Los grandes analistas, pensadores o mal llamados
“tanques de pensamiento”, le echan la culpa de todo
a las políticas económicas que favorecen a los
trabajadores, a las personas en general en las que
se mal gasta el dinero, a las políticas sociales que
benefician a las mayorías, a los trabajadores que
luchan por sus derechos, pero no señalan que el
verdadero culpable o responsable de
tanta
incertidumbre, dolor, escandalo, pobreza que nos
agobia es el capitalismo salvaje el que ahora se
conoce como modelo neoliberal, a las políticas de
globalización que dictan los organismos financieros
internacionales como el FMI, el Banco Mundial, la
famosa Troika en Europa; ellos son los creadores de las crisis, y además nos
regalan la medicina buena o mala no importa, porque ya reconocieron que no
sirve, y quien lo dice es el economista jefe del FMI Olivier Blanchard el cual afirma
que subestimaron el impacto social que se vendría y las falsas expectativas de
éxito, también lo reconoce Poul Thomsen el jefe negociador de la troika para

Grecia cuando dice que en Grecia ha habido “demasiado” en recortes salariales y
de pensiones, así como en aumento de impuestos, algo que afirmó ha sido
“injusto” porque además no ha ido acompañado por un descenso equivalente de
los precios, se equivocan pero no corrigen.. España lleva el mismo camino,
despidos masivos de trabajadores, burbujas inmobiliarias, desalojos de viviendas
a diestra y siniestra, personas desempleadas y sin hogar, gente “quemada”…
“Grandes Esperanzas” para el futuro que tenemos los trabajadores.
Todo o casi todo lo que se menciona que pasa en esos “lejanos” lugares, no nos
es extraño, si tenemos familiares por allá o amigos ellos nos lo confirman, pero si
no en nuestro país ya se habla de lo mismo, austeridad, jubilaciones, reforma a las
pensiones, rescate financiero, aumento de impuestos, fusión de instituciones,
otras nuevas; bueno de igual forma dependemos de los mismos entes
financieros…
Es triste además que desde hace 8 años se hable de la ley de la función pública,
don Tony Saca la iba a echar a andar.. al final la engaveto.. ahora en 2013 ya está
casi lista y va dentro del paquete de leyes para fomentar la inversión.. a alguien le
suenan las palabras eficiencia.. despidos masivos.. Ojo que hay que cumplir con el
reglamento, no hay que faltar porque detrás de nosotros vienen jóvenes con
talento que aunque los exploten y no les paguen todas las prestaciones necesitan
trabajar.
La Ley de la Función Pública como está planteada únicamente obedece las
directrices internacionales dadas por Organismos Internacionales, y es
considerada por todos los Sindicatos sensatos de El Salvador como un atentado
contra los derechos de los trabajadores.
Un verdadero gobierno de cambio debería de tener claro cuáles son las luchas del
pueblo salvadoreño, y si está claro no debería someterse, si por un lado se
maneja que ésta ley vendría a mejorar los servicios públicos muy bien, pero no a
costa de los derechos de los trabajadores.
Aun hoy en nuestro país la libertad sindical está muy débil, los bancos por ejemplo
no tienen sindicatos, los dueños no lo permiten, los derechos de los trabajadores
son violados y el gobierno no hace nada para cambiarlo, debería ser obligatorio
que existiera un Sindicato en cada empresa, la Negociación Colectiva debería
generalizarse, no debería de bloquearse la Negociación Colectiva como a
nosotros en Hacienda, tomen en cuenta que luchamos por un derecho que deberá
ser respetado por cualquier gobierno que venga.

Desde el 2011, El Gobierno trae el tema
de firmar los Asocios Públicos Privados,
que le van a dar continuidad a las
privatizaciones, bueno se acuerdan de
ANTEL, los Bancos, los Ingenios, la
Energía Eléctrica.. hay más, si lo que se
plantea es entregar los pocos recursos
que quedan vamos mal, yo no entiendo
mucho de economía pero si ahora que el
responsable del proyecto es el gobierno
y dependiendo del que está en turno
estos no se ejecutan y encima se
pierden los arbitrajes, como será ahora con los Asocios Públicos cuando el
responsable de los servicios será el privado y tendrá derecho a darlos hasta por
40 años, quizás ya no haya arbitrajes y los proyectos se ejecuten “bien”, pero a
que costo.
En fin creo que ningún gobierno de cambio debería de permitir que estas
situaciones nos afecten, debería de evitar además que este tipo de leyes se
aprueben y vayan en contra de los trabajadores, y ojo porque ahora que en la
Asamblea los diputados de todo color buscan unificar criterios para aprobarlas.
Ah nosotros como trabajadores, a los cuales no nos funciona el modelo tal y como
esta, solo nos queda luchar por nuestros derechos, luchar pero de verdad, no
esperando que los cambios lleguen por si solos, que otro luche por ellos o que un
gobierno los prometa y tal vez los haga, la realidad que se vive “lejos de nuestras
casas” es triste, y lo será peor cuando ya esté en las calles de nuestro país,
entonces que vamos a hacer… seguimos viendo al norte a los territorios
quemados.. o vemos al sur donde aún hay esperanza, pero ojo que en esa zona
vive gente que lucha y defiende sus derechos, tienen gobiernos progresistas que
se oponen al viejo modelo, mi esperanza particular es que veamos al Sur, que
luchemos y que el próximo gobierno vea lo mismo que yo.. ¿pido mucho?.
Ya mis hijos están grandes y no les puedo contar cuentos, y como ya voy para
viejo al final creo que ellos me terminaran leyendo uno… ojala que un día me
cuenten de las elecciones del 2014, de quién y como las gano, de la Negociación
Colectiva, de cómo los trabajadores lucharon por ella y por todos sus derechos,
lucharon… y… ganaron.
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