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Después de la ofensiva militar de la dictadura Ortega-Murillo contra los tranques y 
barricadas, la acción criminal de la Policía Nacional y los grupos paramilitares no ha cesado. 
La dictadura se esfuerza por aparentar que la situación en Nicaragua se ha normalizado, pero 
en realidad se vive, en los hechos, bajo un Toque de Queda y Estado de sitio no declarado: a 
partir de las seis de la tarde, la circulación de vehículos y personas disminuye notablemente, 
por temor a ser víctima de la represión.

Aun bajo esas condiciones represivas y de atemorizamiento, la resistencia juvenil y popular 
ha continuado: a diario se producen marchas en todos los municipios del país, muchas de 
ellas han sido masivas. La repuesta de la dictadura ante la posibilidad de un nuevo ascenso 
de lucha popular, ha sido nuevamente la represión. En los últimos días han aumentado las 
capturas de líderes estudiantiles y activistas populares. Antes que se produzcan nuevas 
marchas y manifestaciones, la Policía Nacional ha pasado a capturar a las dirigencias locales.

La dictadura se ha propuesto desarticular a los liderazgos locales que surgieron 
espontáneamente, producto de la insurrección desarmada. Una parte de estos dirigentes 
fueron arrinconados, obligados a irse al exilio, otros fueron capturados y están siendo 
enjuiciados penalmente, y los que quedaron organizando la resistencia, también están siendo 
capturados. Al parecer, la situación normal para la dictadura, es que no exista la mas minina 
movilización o protesta social.

A pesar que en Nicaragua se encuentra dos comisiones de trabajo de la Comisión 
Internacional de Derechos Humanos (CIDH), a diario se producen capturas, secuestros y 
desapariciones de los luchadores populares. La represión incluye la realización de juicios 
penales amañados, donde la Fiscalía presenta pruebas prefabricadas contra los dirigentes 
capturados, y donde las audiencias se realizan en completo aislamiento, sin presencia de 
familiares de los detenidos. Las libertades democráticas están siendo anuladas de manera 
violenta.

La recuperación del control sobre la situación por parte de la dictadura, ha metido en 
crisis a la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD), una coalición de grupos 
sociales, influenciada y controlada por los empresarios del Consejo Superior de la Empresa 
Privada (COSEP). Los empresarios utilizaron la movilización popular de los meses de mayo y 
junio como mecanismo de presión para obligar a Daniel Ortega a que asumiera los puntos 
del programa de democratización dentro del Dialogo Nacional, pero este logró engañarlos, 
primero haciéndoles creer que podría adelantar las elecciones, para después endurecer 
posiciones y desatar una brutal represión.

Los empresarios del COSEP, para no quedar en desventaja ante el poderoso empuje social 
de los meses de abril, mayo y junio, convocaron el 14 de junio y el 13 de julio a jornadas 
de paro nacional, pero limitadas a un solo día. Estos paros nacionales fueron simbólicos, 
no causaron ningún daño económico a la dictadura ni lograron ablandarla en la mesa de 
negociaciones.

Sin presión popular, y más bien temerosos de ser víctimas de la brutal represión de la 
dictadura, los empresarios del COSEP han comenzado a discutir internamente la necesidad 
de llegar a cualquier tipo de arreglo con la pareja Ortega-Murillo, otorgándole legitimidad al 
gobierno asesino.

Los golpes que Ortega ha logrado propinar a las masas en lucha, se debieron en parte 
a que los nuevos liderazgos surgidos espontáneamente no tuvieron la experiencia suficiente 
para crear su propia alternativa. La confianza e ilusiones en los empresarios del COSEP ha 
sido fatal para la lucha. 

Para detener la actual ola represiva, debemos preparar desde abajo, desde los barrios, 
comarcas y municipios, la convocatoria a un Paro Nacional indefinido hasta que caiga la 
dictadura. De lo contrario, continuara la represión selectiva que ya comienza a tocar a cuadros 
de la vieja guardia de la guerrilla sandinista, que se han rebelado contra la dictadura. Este 
Paro Nacional no debe depender de la voluntad negociadora del COSEP, sino que es una 
necesidad para sacar a todos los presos políticos y terminar con la actual pesadilla.

La Articulación de movimientos sociales debe tener absoluta independencia política en 
relación a los empresarios, y formular una salida democrática y popular llamando a convocar 
a una Asamblea Nacional Constituyente.

NICARAGUA.- PARO NACIONAL 
INDEFINIDO Y CONVOCATORIA DE 

ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE
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Por Armando Tezucún

Luego de dos semanas de 
suspensión parcial de los servicios de 
consultas externas en los hospitales 
y centros de salud, los compañeros 
médicos continúan firmes en sus 
demandas hacia el Ministerio de Salud; 
luego de varias rondas de reuniones de 
diálogo, aún no hay acuerdos. 

El paro inició en el capitalino 
Hospital Roosevelt y el Hospital 
Nacional de Jutiapa. Luego se unió 
el otro gran hospital de la capital, 
el San Juan de Dios, y a la fecha se 
han unido hospitales y centros de 
salud de Jalapa, Chimaltenango, 
Izabal, Quiché, Cobán, Escuintla, 
Petén, Quetzaltenango, Sololá, 
Puerto Barrios, Tiquisate y Antigua 
Guatemala. 

Las demandas de las 
compañeras y compañeros son 
incremento salarial, estabilidad 
laboral y el establecimiento de 
carrera administrativa profesional, un 
tipo de escalafón. Actualmente laboran 
para el Ministerio 3,823 médicos, la 
mayoría por contrato bajo los renglones 
021 ó 022, otros tienen plaza fija bajo el 
renglón 011; en ambas categorías hay 
médicos que laboran ocho, cuatro o seis 
horas. Los salarios base varían entre Q 
761.5 y Q 3,820.5 mensuales; estos 
ingresos bases son complementados 
con 10 bonos mensuales, el bono 14, 
el aguinaldo y siete bonos anuales. 
Esto da una gran variedad de sueldos, 
además de que los bonos no son 
incluidos en las prestaciones sociales ni 
en el pasivo laboral. 

La propuesta del sindicato médico 
es que todos pasen al renglón 011, 
con plaza fija, para tener estabilidad 
laboral, el establecimiento de la Carrera 
Administrativa del Profesional de la 
Salud Pública y una tabla de escala 
profesional con 18 categorías, que 
incluye profesionales, especialistas, 
subdirectores, directores, jefes de 
área, residentes y Eps. Cada categoría 

EL GREMIO MÉDICO PERMANECE EN PIE DE LUCHA

tendrá un salario equivalente a cierta 
cantidad de salarios mínimos, desde 8 
en el caso del Profesional I, hasta 12.5 
en el caso de los jefes de área. Esto 
representa sueldos de alrededor de Q 
23 mil el más bajo y Q 36 mil el más 
elevado. 

Según investigaciones de los propios 
médicos, los sueldos devengados 
actualmente por los galenos del 
sector público son más bajos que sus 

equivalentes de Costa Rica, El Salvador, 
Honduras, y que el sector privado de 
Guatemala. Los salarios actuales no 
compensan el tiempo invertido en 
estudios universitarios para calificarse, 
seis años, once si se incluye una 
maestría, y otros tres o cuatro si hay 
una especialidad; esto además de la 
responsabilidad que implica el ejercicio 
de la profesión, pues se trabaja con 
vidas humanas. Así tenemos el caso 
de un compañero cirujano toráxico, 
especializado en Inglaterra y Estados 
Unidos, que después de laborar 38 años 
en el Hospital General, recibe un salario 
de alrededor de Q 18 mil (Prensa Libre 
22/08/18). En otras áreas del sector 
público hay trabajadores sin estudios 
universitarios que reciben mayores 
ingresos o tiene salarios base mayores 
que los que actualmente recibe el 
profesional de la salud. En algunos 
casos, como el Hospital General San 
Juan de Dios, los compañeros exigen 
también la renuncia del director y 

han declarado non gratos a varios 
subdirectores y a propio ministro de 
salud Carlos Soto. 

El 17 de agosto Soto anunció que 
había logrado a una tregua con el 
sindicato médico, en base a la oferta 
de un bono anual de Q 4 mil y de la 
solicitud de ampliación presupuestaria 
para 2019 para el incremento salarial, 
durante una reunión en el Congreso. 
Los compañeros desmintieron de 

inmediato la existencia de tal 
tregua, pues rechazaron la oferta 
del bono; se acordó otra reunión 
para el 24 de agosto.

Ese día las bases del 
gremio médico manifestaron 
fuera del Congreso mientras se 
realizaba el diálogo. El ministro 
Soto dijo que no tiene techo 
presupuestario para cumplir con 
las demandas de los médicos, 
que representan Q 3,300.000. 
Soto se comprometió a consultar 
con el Ministro de Fianzas, 
mientras que el director de 

la Oficina Nacional de Servicio Civil 
trabajará una ruta para incorporar a los 
médicos a plazas fijas bajo el renglón 
011. Las negociaciones se trasladaron 
para el martes 28. El viceministro de 
finanzas, Víctor Martínez, aseguró que, 
por ahora, no hay ninguna posibilidad 
de que el ministerio pueda asumir el 
gasto del incremento salarial (Prensa 
Libre 25/08/18). 

Es el momento de fortalecer la lucha 
de los compañeros galenos, primero 
ganando la solidaridad de la población 
general; esto mediante la incorporación 
de la demanda de mejoramiento de la 
red hospitalaria y de salud, en términos 
de infraestructura, abastecimiento de 
medicinas, materiales e insumos, etc. 
Esta es una necesidad largamente 
sentida por la población desde hace 
muchos años. En segundo lugar, 
ganándose el respaldo del resto de 
trabajadores hospitalarios. Esta es una 
tarea compleja 
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Por Juan P. Castel

Un año ha pasado vertiginosamente 
entre la desmovilización y uno que otro foco 
espontáneo de protesta estudiantil,  sin un 
balance claro de lo ganado, lo perdido y lo 
que se ha demorado en el vaivén de los 
días del estudiantado sancarlista; 
no  sería otra cosa que recaer 
en el sentir de grupo o facción, 
tan prolongado por su origen de 
clase en el comportamiento de 
las organizaciones estudiantiles 
(Asociaciones, Comités de Huelga, 
Colectivos, Frentes y plataformas 
estudiantiles de todo tipo) que 
se desenvuelven en el ámbito 
de representación universitaria. 
Serían también intentos facilones 
los de endosar toda culpa  de lo 
demorado en el restablecimiento 
pleno de la democracia estudiantil, 
así como cualquier logro o 
victoria parcial del movimiento estudiantil 
universitario en Guatemala, al grupo 
que actualmente administra, –porque 
no ejerce– la dirección del movimiento 
universitario, el más grande y concentrado 
de la patria centroamericana. 

Por esto mismo, trataré de dibujar 
las situaciones concretas en que la lucha 
estudiantil, así como su representación ha 
dado salto de calidad  y en otros, en los 
que, en detrimento de la independencia 
misma del movimiento estudiantil han 
retrocedido o han perdido parciamente un 
combate contra las estructuras mafiosas y 
político-partidistas  de carácter nacional. 
Éstas buscan en este periodo (2017-2018) 
asaltar las representaciones estudiantiles 
en todos los grados y niveles, así como 
en la mayoría de las unidades académicas 
(facultades, escuelas y centros regionales) 
posibles, entrando al año preelectoral 
donde dejara réditos tener fichas serviles 
en la única universidad pública del país.

Las primeras elecciones después 19 
años

Es innegable que la restitución del 
proceso electoral después de 19 años 
de ausencia parcial o total de procesos 
democráticos fidedignos para la elección de  
la Asociación de Estudiantes Universitarios 
(AEU), más que un logro parcial para 

A UN AÑO DE LA RECUPERACIÓN DE AEU: 

¿QUÉ HA CAMBIADO PARA LAS Y LOS 
ESTUDIANTES SANCARLISTAS?

este o aquel grupo o camarilla (Frente 
Estudiantil) que se ha hecho con la 
administración temporal (2017-2019) de la 
máxima dirección política del estudiante 
universitario, es antes que nada, una 
victoria para todo el movimiento estudiantil 
en Guatemala; victoria para enfatizar el 
papel del Consejo Electoral Universitario 

(CEEU) que llevó a buen puerto la primera 
elección después de tanto tiempo y del 
Consejo Consultivo Estudiantil Universitario 
(CCEU) que convocó al electoral para 
ejecutar un proceso electoral desconocido 
por su desvanecimiento para la mayoría de 
la población universitaria durante casi dos 
décadas. Esto, aunque nos quieran engañar 
y el engaño sirviera momentáneamente 
para que el grupo ganador tratara de 
validarse, solo durante los primeros meses 
ante la opinión pública (prensa), que no es 
la opinión que la mayoría del estudiante 
tiene hoy sobre su actuación, ni siquiera la 
opinión mayoritaria dentro de la porción de 
la población estudiantil que les ha votado. 
Insisto que todo lo logrado es antes que 
nada regresar a la democracia, aunque esta 
sea imperfecta, siempre es mejor que estar 
en la sombra del fraude y de la violencia 
mafiosa con la que tuvieron que luchar las 
generaciones anteriores a las nuestras.

Indiscutible es también, a pesar del 
pesimismo propio de los que viven entre 
la esperanzas ciegas del momento y el 
hundimiento periódico de las buenas 
intenciones que sostienen a estas últimas, 
que la lucha incansable de las generaciones 
que van desde el año 1998 –última elección 
democrática para la AEU– hasta la de 
2017 logró capitalizar toda la tradición 
de lucha y resistencia contra la banda 

mafiosa que usurpó y sigue aun usurpando 
algunas de las representaciones del poder 
estudiantil en diferentes ámbitos y niveles. 
Estos espacios son las asociaciones de 
estudiantes cooptadas en las facultades 
y escuelas (Económicas, Humanidades, 
Bellas Artes, EFPEM y ECTAFIDE y en 
comités de huelga anti-populares y cuasi 

paramilitares en varias de estas 
unidades académicas), así como 
los puestos de representación 
en consejos directivos y en 
comisiones de carácter nacional… 
puestos que la actual AEU no ha 
recobrado o simplemente no 
les importa recobrar. Por poner 
un ejemplo: la voz y el voto del 
estudiante ante la Comisión 
de Transportes Municipal, que 
velaría en los hechos por el 
respeto a los intereses de la masa 
estudiantil en el ineficiente y casi 
inexistente trasporte público 
que usan diariamente cientos de 

miles de estudiantes para asistir a la única 
universidad pública del país.

El carácter cualitativo de la 
democracia

Cabe recordar que los mafiosos de 
la ilegal comisión transitoria, así como 
de sus espurios comités de huelga, se 
ufanan continuamente que la actual AEU, 
electa democráticamente no representa 
a ningún sector estudiantil importante 
y que carece del apoyo de la comunidad 
estudiantil. Claro, esto lo hacen después de 
que la actual AEU ha perdido torpemente 
la aureola de esperanza que la mayoría del 
estudiantado les concedió como la primera 
representación democrática después de 19 
años de usurpación mafiosa. Este respaldo 
fue generalizado incluso entre los grupos 
y votantes que no les apoyaron durante 
la elección pero que acudieron en los días 
posteriores a acuerpar la democracia que 
renacía; sin mencionar el adalid artificial 
que de ellos se hizo la prensa burguesa al 
inicio para hacerles parecer lo que nunca 
fueron (una representación independiente 
de las agendas de las ong̀ s parasitarias y 
de sectores empresariales advenedizos con 
intereses gremiales sectarios al estudiante 
y a la población guatemalteca en general), 
como otro de los  artilugios publicitarios de 
la novedad del momento, que poco a poco 
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perdió interés para todos, incluso para el 
sector a quien se debían desde el inicio: el 
estudiantado.

Pero hagámosle justicia a la verdad, 
recordemos que para la elección de 2017 
que se celebró el 19, 20 y 21 de agosto 
votaron un poco más de 16 mil estudiantes 
para un padrón de un poco más de 140 
mil estudiantes registrados en el Campus 
Central de zona 12, Paraninfo Universitario 
y Centro Universitario Metropolitano (CUM) 
que podían ejercer su voto para la AEU. 
Esto quiere decir que votó un poco más 
del 10% de los estudiantes habilitados para 
votar; esto es un logro, desde el año 2000 
votaron acarreados o simplemente no se 
celebraban elecciones, ni por asomo de los 
mafiosos de parecer representativos de algo 
o de alguien. Luchar contra la apatía nunca 
es tarea fácil, pero eludirla ha sido el mayor 
error de la actual AEU, incluso dándoles 
posiciones ganadas por el estudiante a los 
mafiosos, que el estudiante mismo expulsó 
por medio de las elecciones.

De los 16 mil estudiantes que 
acudieron a dar su voto para ver 
restituida la democracia, un poco más de 
6 mil estudiantes apoyaron al proyecto 
ganador. Con esto se repiten los males 
de la democracia cautiva de la política 
nacional, en la cual el partido ganador 
siempre hace gobierno con la mayoría de 
los votantes en contra –la mayoría votó 
por otras opciones políticas–, enfermedad 
propia de la democracia burguesa liberal 
“representativa”. 

Pero pese a esto, el salto de calidad es 
incuestionable. Sería bueno preguntar en 
el sin fin de páginas falsas, como No Nos 
Tienes, donde los mafiosos de la transitoria 
dicen que la actual AEU no cuenta con 
representación de ningún tipo, ni apoyo 
de ningún sector, no solo invalidando al 
actual secretariado en funciones, que fuera 
de cometer muchos errores y de omitir 
tareas históricas del movimiento estudiantil 
prometidas por ellos durante la campaña; 
los mafiosos atacan también al proceso 
democrático –que es imperfecto, claro–, 
desdibujando el mandato de los 16 mil 
estudiantes que creyeron en el proceso, 
número de participación que gracias a los 
desatinos de la actual AEU, en la próxima 
elección sin duda será doblado o triplicado. 
¿Y a ustedes mafiosos cuánta gente les ha 
votado? 

Así como el proceso de usurpación de 
la democracia estudiantil no sucedió de 
la noche a la mañana, el proceso por la 
restitución de los derechos estudiantiles de 
representación, así como el de fortalecer la 
institucionalidad de las organizaciones y de 
la democracia de las y los estudiantes, será 
un proceso largo. Y éste no solo dependerá 
de que en un año el actual secretariado 

de la AEU, así como el CCEU convoquen 
al CEEU (electoral) para volver a concurrir 
hacia la segunda elección democrática, que 
proceso con proceso sin importar el grupo, 
colectivo o camarilla que se haga de la 
máxima dirección estudiantil en Guatemala, 
ayudará a fortalecer los mecanismos de 
elección democrática, así como al poder 
estudiantil.

¿Y la asamblea general de 
estudiantes qué?

Ha pasado un año de las primeras 
elecciones democráticas para el 
secretariado de la AEU, pero muchas de 
las promesas que con lisonjearía hacían 
en campaña los integrantes del proyecto 
ganador no han pasado de las publicaciones 
de Facebook y de uno que otro afiche 
desligado de la realidad concreta y de los 
problemas que día a día debe sortea la 
población estudiantil. 

Una de esas promesas fue la de 
celebrar en los primeros días después de 
la toma de posesión del nuevo secretariado 
una asamblea general de estudiantes, 
que integrara a la política estudiantil a 
las grandes masas de estudiantiles que 
soportan los problemas cada vez mayores 
para poder ser estudiantes en una realidad 
que les adversa. La asamblea se pospuso 
–quizá indefinidamente– con el crecimiento 
del descrédito de la actual AEU, que prefirió 
virar hacia las ongs de toda índole, en lugar 
de respaldarse en el apoyo estudiantil con 
el cual se regocijó en los primeros días. 
Esos días ya están muy lejos, la mayoría de 
la población estudiantil ha abierto los ojos; 
agentes del gobierno nacional de turno 
incluso buscan ya capitalizar el descontento 
y el descrédito de la actual AEU, para llevar 
a sus sirvientes a las elecciones del año que 
viene.

Así también los parásitos de la comisión 
transitoria han retrocedido de la vista 
pública, para preparar también ellos sus 
fichas en la lucha por las presentaciones 
estudiantiles y de un pequeño porcentaje 
del poder que instauraría tener cautivas 
las presentaciones entrando al último año 
de gobierno del FCN. Por todo esto, es el 
estudiante el único capaz de poder llevar 
acabo el fortalecimiento de sus órganos 
de dirección, vigilante de las movidas 
que harán los operadores tanto de los 
mafiosos, como del gobierno para tomarse 
por asalto las asociaciones, los comités, 
las representaciones estudiantiles ante el 
consejo superior, así como los directivos 
de cada unidad académica, sin olvidar el 
secretariado de la AEU que debe ser votado 
el año próximo.

Aún queda mucho por andar

Sin dudarlo se ha ganado mucho, 
el estudiantado ha ganado mucho, pero 
las victorias no pueden ser encuadradas 
fácilmente en logros que no se verán 
sino hasta que el estudiante se integre 
definitivamente a la organización de sus 
destinos, por medio del fortalecimiento de 
sus organizaciones lectivas como la AEU 
o colegiadas como las representaciones 
en directivos de unidades académicas, así 
como ante el Consejo Superior Universitario.

Solo con el interés de la gran 
mayoría de los estudiantes podremos 
alejar de una vez por todas a los 
grupos mafiosos que con la fuerza 
de la violencia buscan preservar sus 
intereses, que muchas veces no son 
más que los intereses de los grupos 
de poder, ligados a la rancia derecha 
nacional o a alguna facción del ejército 
que acribillara a dos generaciones de 
estudiantes durante la guerra civil.

Es imperativa la crítica individual 
como construcción del criterio colectivo 
de nuestro tiempo, pero esta crítica 
no debe estar desligada de lo que se 
ha avanzado en un corto periodo. Sin 
importar qué grupo logró consolidar 
la institucionalidad de nuestra AEU, 
esta institucionalidad estará vaciada 
de contenido práctico, si el estudiante 
sigue viéndose como ajeno a sus 
propios problemas que aquejan su 
realidad cotidiana. No solo debemos 
exigirle al actual secretariado de la AEU 
que cumpla con su plan de trabajo, que 
hasta el día de hoy, solo ha quedado 
como un ficticio plan publicitario 
para hacerse con los cargos, pero 
ausentándose aun la necesaria 
representación digna del estudiante; 
pero esta culpa no es solo de este o 
aquel grupo, también encuentra su 
originen en la apatía y el desasosiego 
de la comunidad universitaria.

Sin olvidar que el tema de 
desfinanciamiento de la USAC será 
usado por el actual rector Murphy 
Paiz más temprano que tarde, para 
poder montarse sobre el movimiento 
estudiantil y de esa manera presionar 
al Congreso de la República para 
hacerle espacio a los intereses de la 
camarilla corrupta Galvez-Paiz. Por eso 
el estudiante debe estar vigilante y 
organizar sus expresiones políticas para 
concurrir a las diferentes elecciones y 
exigir independientemente el 5% del 
presupuesto nacional para la USAC, el 
100% de trasparencia en la ejecución 
del gasto y el 0% de corrupción en la 
administración de nuestra USAC.
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Por Miguel Pérez

El pueblo salvadoreño está a pocos 
meses de elegir al nuevo presidente 
y vicepresidente de la república. La 
fecha señalada por el Tribunal Supremo 
Electoral (TSE) para las votaciones será 
el 3 de febrero del 2019 en primera 
vuelta, y si ninguno de los partidos en 
contienda obtiene el 50% más uno de 
los votos válidos emitidos, la segunda 
vuelta se realizaría el 10 de marzo del 
mismo año. 

Pero antes de la realización de las 
elecciones generales, la Ley de Partidos 
Políticos ordena   realizar elecciones 
internas, para que las bases de los 
partidos políticos, mediante votación, 
decidan cual es el candidato que 
competirá en la contienda electoral.  
En estas elecciones presidenciales del 
2019, por primera vez los candidatos 
de la actual contienda electoral fueron 
escogidos en elecciones internas. 
De manera obligatoria, todos los 
partidos políticos inscritos convocaron 
a elecciones internas, pero existen 
algunos que no lo hicieron, debido a 
que van en coalición con otras fuerzas 
políticas, o por haber sido cancelados 
por el TSE como es el caso de Partido 
Fraternidad Patriota Salvadoreña 
(FPS), tres agrupaciones: el Partido 
Social Demócrata(PSD), el Partido 
Cambio Democrático (CD) y el Partido 
Salvadoreño Progresista (PSP).

De hecho, ya estamos en campaña 
electoral, por ello es necesario analizar 
los diferentes procesos de elecciones 
internas y las candidaturas resultantes 
en cada uno de los principales 
contrincantes. 

Alianza Republicana Nacionalista 
(ARENA): marcado ausentismo

ARENA tiene un total de 122,364 
personas inscritas como miembros, 
siendo el más numeroso de todos 
los partidos del régimen. Durante del 
proceso de elección interna, el COENA 

¿A QUIÉN BENEFICIA LA CANDIDATURA BUKELE-GANA?

depuró el listado de los aspirantes 
dejando solo tres de los cinco 
precandidatos inscritos, lo que no fue 
bien visto por Rafael Montalvo quien 
cuestionó el proceso.

De los tres precandidatos que 
compitieron, Carlos Callejas fue quien 
más votos obtuvo, con un total de 
34,670 votos que representa el 60.8 
% de los votos válidos. Callejas era 
el preferido por el COENA, no así por 
las bases de ARENA. En realidad, el 
ausentismo fue el ganador, ya que de 
las 122,364 miembros solo asistieron 
58,874, lo que representa solo un 48.11 
%. Además, hubo un total  de 1,292  

votos nulos   y 559  votos en blanco, 
lo que mostró un rechazo a la forma 
como el COENA manejó el proceso 
electoral interno. ARENA busca como 
aprovechar el desgaste del FMLN, utilizó 
el debate interno de sus precandidatos 
como parte de una campaña electoral 
adelantada, lo cual fue sancionado por 
el TSE.  

Carlos Callejas lleva como 
candidata a la  Vicepresidencia a  
Carmen Aída Lazo, militante del Partido 
de Concertación Nacional (PCN), quien 
fue ratificada como  candidata única 
en las internas de esa agrupación, 
con  6,030 votos a favor, de un padrón 
conformado por 8,213 miembros.

Frente Farabundo Martí para la 
Liberación Nacional (FMLN): el 
“ungido” fue vencido

El proceso de elecciones internas no 
es nada nuevo para las bases del FMLN. 
En procesos electorales anteriores, la 

burocracia dirigente del FMLN siempre 
les negó a las bases la capacidad de 
decisión. Sin embargo, en esta ocasión 
la mayoría de la cúpula dirigente se 
había decantado por Gerson Martínez, 
decisión que fue cuestionada por una 
parte de la dirección y las mismas 
bases. Al final, se produjo una rebelión 
de las bases, las que se inclinaron por 
el precandidato Hugo Martínez, quien 
ganó las internas con 20,259 votos, 
mientras Gerson Martínez obtuvo 7,845 
votos. De un total de 39,467 afiliados, 
asistieron a las internas 28,254 (71.59 
%). El nivel de participación de las 
bases del FMLN (71.59 %)., superó el 
nivel de participación de las bases de 
ARENA (48.11 %).

La participación del precandidato 
Hugo Martínez fue novedosa, reflejó 
la crisis interna del FMLN. La cúpula 
dirigente, muy cuestionada, dejó 
participar a Martínez para mostrarse 
más democrática, sobre todo después 
de la derrota electoral sufrida en las 
elecciones legislativas y municipales. 
Con ello pretendió recuperar la 

confianza de sus militantes, pero las 
bases dieron una amarga sorpresa a la 
cúpula partidaria, aunque de manera 
contradictoria, con el resultado de 
las elecciones internas, el FMLN logró 
evitar una crisis mayor. 

Karina Sosa fue ratificada como 
candidata única a la vicepresidencia en 
las internas con un total 21,197 votos. 

Gran Alianza por la Unidad 
Nacional (GANA): Bukele vrs. 
Salgado

GANA es un partido que se 
autodefine de centro derecha, 
conformado en el año 2010 por una 
disidencia de ARENA. GANA fue 
parte del Movimiento Unidad (GANA-
PCN-PDC) que en el año 2014 lanzó 
la candidatura presidencial de Tony 
Saca, el mismo que ahora está siendo 
enjuiciado por desvió o robo de 300 
millones de dólares del erario público 
durante su mandato presidencial 
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(2004-2009).
Después de muchos bandazos 

políticos, Nayib Bukele fue el ganador 
en las elecciones internas de GANA, El 
candidato ganador a la vicepresidencia 
fue Félix Ulloa, quien obtuvo 1,863 
votos de un total de 2,062 votos válidos. 
Estas fueron las elecciones internas en 
las que hubo mayor ausentismo, ya 
que de un total de 10,209 personas 
inscritas solo asistieron a votar 2,062 
(20.2 %).

Este ausentismo se debió en parte a 
la imposición de Bukele a último 
momento. La incorporación 
de Bukele como candidato es 
atribuida a Herbert Saca, quien 
ha sido señalado como una de 
las personas más influyentes 
dentro de GANA. Esta 
imposición de Bukele  no fue del 
agrado de Will Salgado, quien 
desistió  como precandidato.  La 
popularidad de Bukele no fue lo 
suficiente para mover las bases 
de GANA, un partido de derecha 
cuyos principales referentes 
ideológicos han sido el discurso 
radical-represivo contra las 
maras y las pandillas. 

VAMOS
Este partido, de reciente creación, 

se define como un partido de 
centro, participará por primera vez 
en elecciones presidenciales. Sus 
candidatos, Josué Alvarado y Roberto 
Rivera Ocampo, para presidente y 
vicepresidente respectivamente, 
fueron ratificados 489 (98.99 %) votos 
de un total de votos válidos 494, de un 
total de 810 personas inscritas. 

Convertir las elecciones internas 
en elecciones primarias 

La obligación de realizar elecciones 
internas si bien significa un avance, no ha 
logrado una verdadera democratización 
interna de los partidos. En la mayoría 
de casos las elecciones internas solo 
sirvieron para legitimar y legalizar las 
propuestas impuestas por las cúpulas 
a las bases, salvo el caso del FMLN que 
hemos analizado. En muchos casos, los 
militantes que no gozaban del apoyo 
de las cúpulas no lograron inscribirse 

y más bien fueron sacados del proceso 
interno. 

Se debe exigir una mayor 
transparencia y democracia en el 
proceso de elección de los candidatos, 
las elecciones internas deben ser 
abiertas a toda la población, y no 
solo deben participar los miembros 
de los partidos, de esta manera las 
elecciones internas deben convertirse 
en elecciones primarias, donde las 
personas, independientemente de la 
filiación partidaria, puedan votar por 

los candidatos de otros partidos.

Nueva coalición de derecha 
Los partidos de derecha, 

defensores de los intereses de la 
oligarquía y la burguesía tradicional, 
han logrado conformar una coalición 
electoral encabezada por ARENA, 
DS, PCN y PDC, denominada “Alianza 
por un Nuevo País”. Esta vez, los 
partidos de derecho no quisieron 
cometer el error de las pasadas 
elecciones presidenciales, cuando PCN 
y PDC formaron una alianza con GANA 
obteniendo 307,603 votos, dividiendo 
en los hechos el voto de derecha, y con 
ello el FMLN se garantizó un pase a la 
segunda vuelta que le permitió ganar 
las elecciones por escaso margen.

Bukele: ¿víctima de la 
antidemocracia o táctica para 
dividir el voto de derecha?

El actual sistema político-electoral 
en antidemocrático. El bipartidismo 
ARENA-FMLN juega a su conveniencia. 

Cuando le conviene mantiene con vida 
a los partidos minoritarios, en caso 
contrario procede a su cancelación, 
como ha sido el caso de CD y PSD. 

Bukele se ha presentado como 
el redentor del pueblo salvadoreño, 
lanzando duras críticas al FMLN y 
ARENA, lo que ha permitido ganar 
mucha popularidad hasta convertirse 
en la esperanza o alternativa para 
las elecciones del 2019. Esto ha 
preocupado al FMLN y ARENA. Antes 
de su postulación como candidato de 

GANA, Bukele logró 
atraer a sectores 
inconformes, sobre todo 
provenientes del FMLN. 

Después de su 
expulsión del FMLN, 
Bukele hizo publica sus 
aspiraciones a participar 
en las elecciones 
presidenciales del 2019 
a través del frustrado 
partido “Nuevas Ideas”. 
Nos queda la duda si en 
realidad los promotores 
de “Nuevas Ideas” no 
pudieran prever que no 
lograrían de inscribir a 

tiempo dicho partido, o si se trató de 
una táctica para inscribirse a último 
momento, mientras lograba montarse 
en el aparato electoral de GANA. Si 
Bukele hubiera mantenido el perfil de 
izquierda inicial, le hubiera quitado 
votos al FMLN, pero montado en el 
caballo derechista de GANA no hay 
duda que juega a ganarse una parte 
del voto de la derecha, y con ello 
debilita las posibilidades de triunfo de la 
“Alianza por un Nuevo País” en primera 
vuelta. Y si hay segunda vuelta, existe 
la posibilidad de una coalición entre el 
FMLM y GANA. Así está el panorama 
electoral   

La candidatura Bukele-GANA 
buscan consolidar una alternativa 
de “derecha popular” como ellos 
mismos se autodenominan, con lo 
cual reemplazar a la vieja derecha de 
ARENA. El surgimiento de una nueva 
opción de derecha debilita a ARENA, y 
le da una bocanada de aire fresco al 
FMLN.
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Por Horacio Villegas

“Desde su nacimiento, los sistemas 
jurídicos nacionales, por lo general han 
pretendido regular la vida social de 
modo homogéneo, desconociendo el 
contexto multicultural y de pluralismo 
jurídico…” 

Marco Aparicio, Los pueblos 
indígenas y el Estado

En Honduras la legislación nacional 
ha planteado desde sus inicios –tal 
como lo reza la cita puesta arriba–, 
poner en el centro de la vida nacional a 
un individuo homogéneo de raigambre 
criolla y mestiza, el ciudadano de tez 
blanca, a su vez gran propietario y 
comerciante adinerado. Los pueblos 
indígenas, en el transcurrir de la Colonia 
hasta mediados del siglo XX, fueron 
“inexistentes” y estuvieron a la sombra 
de leyes que aseguraron el crecimiento 
económico de nacionales y extranjeros.

Varios investigadores del país han 
dado cuenta de estas pretensiones 
elitistas de los gobiernos de turno de 
construir un estado nacional carente 
de uno de sus principales actores: 
los pueblos indígenas. Las sucesivas 
décadas del siglo XX vieron surgir la 
ya incontenible presencia de estos 
grupos, quienes irrumpieron en la 
capital exigiendo ser escuchados y 
visibilizados por el Estado hondureño.

Diferentes acuerdos y tratados 
internacionales fueron suscritos por el 
Estado de Honduras, como el Convenio 
169 de la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT) en 1995, el Protocolo de 
Nagoya en el 2012, entre otros. Aunque 
se ha tenido premura en la firma 
de estos acuerdos internacionales, 
la situación del país en materia de 
derechos indígenas ha sido diferente. 

El Congreso Nacional aprobó el 
decreto 279-2010 que, entre otras 
cosas, le da carácter de urgencia a los 
megaproyectos energéticos como las 
hidroeléctricas estatales; ya la prueba 
de ello ha sido la finalización del 

EL EMPRESARIADO Y JOH QUIEREN MANIPULAR EL 
DERECHO A LA CONSULTA PREVIA, LIBRE E INFORMADA

proyecto hidroeléctrico Patuca III, que 
no fue socializado, tal como lo afirma, 
paradójicamente, un informe elaborado 
por el BID, entre las comunidades 
indígenas cercanas a dicho proyecto: 
los Tawahkas, Misquitos y Pech. La 
construcción de las represas que 
todavía faltan, Patuca IIA y II, sería una 
realidad mientras prevalezcan estos 
intereses gubernamentales que violan 
los convenios y normativas suscritas a 
nivel internacional.

El Instituto de Conservación Forestal 
(ICF), antes la Corporación Hondureña 
de Desarrollo Forestal (COHDEFOR), 
y lo que ahora se denomina Mi 
Ambiente, han entregado, sin tanta 
demora, las licencias ambientales que 
los empresarios inversionistas de los 
proyectos hidroeléctricos y mineros, 
solicitan para iniciar sus labores. 

Dada la prisa con que se entregan 
las licencias ambientales a estas 
empresas, cabe suponer que las 
“indagaciones” elaboradas por estas 
instituciones responsables de la 
protección ambiental, son erráticas, y 
conducidas intencionadamente hacia 
dictámenes favorables para estos 
empresarios de la industria extractiva. 
No es extraño esto, ya que el gobierno 
nacionalista es afín, cuando no socio 
de dichas empresas. Gladis Aurora, ex 
presidenta del Partido Nacional, es socia 
de estos proyectos hidroeléctricos, así 
como otros funcionarios públicos.

¿Por qué un Anteproyecto de 
ley Marco de consulta libre, previa 
e informada, surgida del mismísimo 
gobierno nacionalista? Porque los 
proyectos extractivistas han tenido una 
férrea oposición desde las comunidades 
indígenas organizadas. Los empresarios 
de este rubro extractivo, han hecho lo 
imposible por iniciar estos proyectos, 
pero se han encontrado con que 
las socializaciones y consultas han 
resultado en un total apego de las 
comunidades a la protección de sus 
ríos y territorios. Bajo este contexto 

no han podido iniciar sus tan rentables 
negocios a costa de la destrucción de 
los bienes comunes.

La UNAH: un espacio de ciertos 
académicos despolitizados y 
otra institución plegada a lo 
gubernamental

Recientemente, el jueves 16 de 
agosto, en un evento programado por 
la Dirección de Pueblos Indígenas y 
Afrohondureños (DINAFROH) y el área 
de Vinculación Universidad-Sociedad, 
se dio a conocer un panel sobre la ley 
de consultas que el gobierno a través de 
sus instituciones, quiere implementar. 
En dicho evento estuvieron pocos 
académicos de la antropología y otras 
áreas del conocimiento, además de 
pocos estudiantes, pues era un viernes, 
donde las actividades de la universidad 
son mínimas. 

Las intervenciones iniciales 
clarificaron el tema indígena en el 
presente siglo; se explicaron una 
suerte de descripciones propias de la 
academia: elaboraciones teóricas y 
metodológicas, y uno que otra situación 
anecdótica en el trabajo de campo. Los 
razonamientos allí expuestos, por sí 
mismos –especialmente el argumento 
dicho por el primer expositor: “cada 
visión de comunidad es diferente”– 
hubieran desmantelado, si el propósito 
hubiera sido ese, las pretensiones que 
tenían los siguientes expositores, de 
imponer y a su vez “explicar”, el criterio 
de un protocolo único de consulta para 
los pueblos indígenas. Ni al final, ni 
durante la primera ponencia del evento, 
escuchamos una tan sola reprimenda 
hacia estas nefastas políticas de los 
nacionalistas sobre el tema de la 
consulta.  

Fuera de las abstracciones, que 
nadie puede negar que sean de esencial 
utilidad, existe la política en su forma 
más descarnada posible. La política 
real que ha existido en este país desde 
sus momentos fundacionales, es la 
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que no le ha concedido ni un tan solo 
ápice de realización a los proyectos de 
varios intelectuales hondureños. Así de 
arbitraria ha sido la política empleada 
por los sectores más recalcitrantes. 
Y mientras gobiernen los partidos 
tradicionales, creemos, todavía no 
tendrá cabida el reclamo de los ya 
pasados y nuevos jóvenes académicos 
del país. Mientras sea posible, creemos, 
habrá que desmantelar en público los 
proyectos dañinos y además risibles del 
partido de gobierno.

Por Horacio Villegas

Luego de las protestas que los 
estudiantes universitarios llevaran a 
cabo en contra al aumento a la tarifa 
del transporte, los estudiantes de 
educación media emprendieron, y 
hasta el momento siguen, en jornadas 
de protestas en las afueras de sus 
instituciones. Tanto los colegios 
técnicos, y entre otros colegios 
públicos en Tegucigalpa, como en 
San Pedro Sula, continúan luchando 
a la espera de sus peticiones.

Estas peticiones además de 
centrarse en bajar los impuestos a 
los combustibles, también incluye 
las mejoras de sus instalaciones 
educativas, una boleta estudiantil 
que equivale a un pase gratuito en 
el transporte, y un bono estudiantil 
mensual que reemplace al que se 
entrega anualmente. Los reclamos 
de los estudiantes responden a las 
precarias condiciones en las que se 
encuentran la mayoría de colegios 
públicos del país.

Los focos de protesta de los 
estudiantes de media

En San Pedro Sula se intensificó la 
jornada de los jóvenes estudiantes de 
colegios públicos, como el caso de los 
compañeros del Instituto José Trinidad 
Reyes, quienes el 10 agosto llevaron 
a cabo una movilización con rumbo al 
parque central de esta ciudad, con el fin 
de reclamar un bono estudiantil. Otros 
colegios se unieron a esta exigencia de 
los compañeros de educación media, 

ESTUDIANTES DE MEDIA CONTINÚAN LUCHANDO 

como el Centro Técnico Hondureño 
Alemán, entre otros. 

Mientras que, en Tegucigalpa, el 
Instituto Tecnológico de Administración 
de Empresas (INTAE), sostuvieron 
una protesta el jueves 2 de agosto, 
enmarcados en la exigencia de suprimir 
el aumento a la tarifa del transporte. Ya 

que dicho aumento estaría atentando 
contra el poco presupuesto familiar 
que los estudiantes tienen a la hora de 
llegar a sus aulas de clase.

Tanto las jornadas de protesta de 
los estudiantes de media, que han 
estallado en San Pedro Sula, como las 
que continúan en Tegucigalpa, fueron 
aplacadas por las fuerzas represivas, 
quienes lanzaron indiscriminadamente 
bombas lacrimógenas a los compañeros 
combativos de colegios públicos. 

El martes 21 de agosto la Secretaría 
de Educación anunció una serie de 
medidas arbitrarias y represivas 
para los compañeros que lideran las 
protestas contra el aumento de la tarifa 
de transporte, tales como sanciones 

civiles y penales. Las sanciones se 
extienden hasta los maestros de los 
compañeros, quienes son los llamados, 
según la Secretaria de Educación, a ser 
los verdugos que denunciarían a los 
estudiantes en protesta.

“…se ordena a los directores 
departamentales, municipales y 
distritales aplicar sanciones a los 
docentes. Una medida que se 
tomará porque se niegan a sancionar 
estudiantes que lideran las tomas y 
protestas” (El Tiempo Digital, 21 de 
agosto de 2018).

Unifiquemos luchas a favor 
de la eliminación del aumento al 
transporte

Juan Orlando anunció una 
reforma educativa el pasado 2 de 
agosto en San Pedro Sula, reforma 

planteada en medio de la represión 
a los compañeros que luchaban por 
las mejoras en sus instituciones; esto 
confirma las maniobras del dictador 
para ir apaciguando las luchas dispersas 
de los distintos sectores.

La dinámica de la lucha de los 
estudiantes de media, y la ausencia de 
los otros sectores sociales en apoyo a 
los compañeros, demuestra la victoria 
asestada por el gobierno al negociar 
con el sector transporte. Mientras 
no se unifiquen las luchas contra 
esta medida, que ya lleva un mes de 
haberse instalado a expensas de la 
lucha del sector transporte, no podrán 
arrancársele otras reformas urgentes a 
este gobierno. 

¿Por qué las distintas direcciones 
de la Universidad Nacional Autónoma 
de Honduras (UNAH), como la de 
Vinculación universidad-sociedad, 
favorecen y ponen en un primer plano 
los eventos de las organizaciones 
indígenas gubernamentales, y ni 
siquiera toman en cuenta los eventos 
de las otras organizaciones indígenas 
que luchan también por sus legítimos 
derechos, como OFRANEH y COPIHN, 
entre otras? Para los que creen todavía 
en la aparente neutralidad de esta 

institución, y con ello el cuento de que 
la Universidad con su IV reforma ya 
abandonó su matiz político partidario, 
pues se equivocan. La universidad se 
encuentra hoy más que nunca, plegada 
a los planes del partido de gobierno. 
En estos pequeños gestos, de abrir sin 
remilgos los recintos universitarios a los 
diplomáticos y burócratas cachurecos, 
y de no difundir estos eventos como se 
debe, vuelve evidentes sus preferencias 
al lado del continuista partido nacional.
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Por Maximiliano Cavalera.

Hace unos pocos días se viralizó 
en las redes sociales un mensaje de 
Nahomy Urbina Marcenaro, conocida 
como “La comandante Masha”, en 
este mensaje se quejaba de como un 
periodista había filtrado un video antes 
de tiempo, impidiendo que ella pudiese 
salir de Nicaragua a un lugar seguro 
en Costa Rica. Lo ocurrido con ella no 
es fortuito, les ha 
pasado a decenas 
de compañeros que 
están sumergidos 
en la clandestinidad, 
resguardando sus 
vidas y su integridad 
física de la brutal 
represión de la 
dictadura Ortega 
Murillo. 

Al igual que 
Masha, muchos 
jóvenes y personas 
mayores han tenido 
que verse en esta 
odisea, personajes 
como Oscar Rene 
Vargas han revivido 
un pasado que 
consideraban superado, ellos saben 
cómo actuar ante esta realidad, sin 
embargo, ¿qué hay de los que nunca 
habíamos vivido la represión de una 
dictadura? ¿Cómo nos adecuamos 
a una realidad que no conocíamos? 
Y… ¿Cómo la sobrellevamos con la 
facilidad de la detección por medio de 
la tecnología y las redes sociales? Estas 
son preguntas que debemos hacernos 
y reflexionar con el fin de hacerle difícil 
el trabajo a los órganos de represión 
del Estado.

El Estado y su aparato represivo.
Mucho se ha escrito sobre la 

naturaleza del Estado y cuál es su 
función, pero pocos calzarían en la 
realidad que vivimos, es el análisis de 

ALGUNOS CONSEJOS PRÁCTICOS PARA SORTEAR 
LA REPRESIÓN Y LA PERSECUCIÓN.

Carlos Marx el que mejor describe la 
situación, para Marx el Estado nace 
producto de las contradicciones de 
las clases sociales. El Estado surge 
para que un sector de la sociedad se 
imponga sobre otro, germinando en 
sus entrañas aparatos que se encargan 
de hacer efectivo ese dominio. La 
policía y el ejército cumplen la función 
de gendarmes no solo del Estado, 
sino de los poderosos, es decir, de la 

burguesía en general y particularmente 
de los sectores vinculados al gobierno.

Comprender que la Policía y el 
Ejercito son agentes del poder es 
importante para vislumbrar que 
ellos defenderán hasta las últimas 
consecuencias el poder establecido 
no el de los sectores más pobres de la 
misma. En Nicaragua desde la piñata 
en 1990 se fue gestando un nuevo 
sector de la burguesía vinculada al 
sandinismo. Pero en estos doce años 
de Ortega en el poder, esta burguesía 
sandinista se ha convertido en un sector 
hegemónico y los rangos de la policía 
y el ejército son parte de la misma, 
contando con intereses financieros en 
la administración del Estado.

La policía y el ejército no solo 

reprimen en las calles, estos se 
encargan de hacer labor de espionaje 
para identificar quienes son los sujetos 
peligrosos para los intereses del 
gobierno, es por esta razón, que se 
crean órganos de inteligencia. 

La insurrección y la silenciosa 
labor de espionaje.

La insurrección de abril rebasó 
completamente a los órganos de 

inteligencia, era 
imposible identificar 
a las decenas de 
miles de pobladores 
que salieron a las 
calles a luchar contra 
el genocidio que 
estaba perpetrando 
la dictadura. Sin 
embargo, estos 
órganos nunca 
dejaron de trabajar, 
a los retenes y 
tomas se mandaron 
infiltrados encargados 
de hacer perfiles de 
los dirigentes, tomar 
fotos, caracterizar 
los sectores en las 
tomas y en algunos 

casos, saturar de provocadores. La 
labor de espionaje requiere de trabajo 
de contraespionaje, sin embargo, la 
mayoría de los jóvenes no hemos sido 
preparados para contrarrestar esta 
realidad.

La represión y la cacería.
Julio fue un mes decisivo en la 

primera etapa de este proceso, ya 
que a punta de bala el gobierno se ha 
impuesto, iniciando una persecución 
política como no se ha visto en décadas 
en Nicaragua, el asesinato selectivo, la 
represión colectiva, el encarcelamiento, 
la desaparición, encarcelamiento 
y tortura es lo que el gobierno ha 
impuesto a los compañeros que 
protestaron y en algunos casos, solo 
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criticaron públicamente a la dictadura.

La clandestinidad.
Las masacres y la represión de 

la dictadura mandaron a cientos de 
personas a la clandestinidad, estar 
en la clandestinidad es: “En este 
sentido, la clandestinidad implicaba 
un funcionamiento oculto y secreto; 
sin embargo, en el caso de la guerrilla, 
el objetivo era el desarrollo de una 
ofensiva armada dirigida contra 
distintos blancos, entre los que solían 
estar las fuerzas de seguridad, ciertos 
sectores del empresariado o de la 
dirigencia sindical. En cambio, en el 
caso de los grupos no armados, la 
estructura clandestina tenía, por un 
lado, un sentido básicamente defensivo 
orientado a la protección frente al 
accionar represivo de las fuerzas de 
seguridad. Por otro lado, era la única 
forma de continuar con la militancia 
en contextos políticos en los cuales 
la actividad de algunos grupos de 
izquierda estaba prohibida.” (María 
Florencia Osuna, Entre la “legalidad” y 
la “clandestinidad”)

Un compañero atrincherado en 
la UNAN nos ilustra lo que ha vivido: 
“Nunca me imaginé vivir perseguido, 
cambiar de casas, permanecer en 
el encierro, estar en vigilia noches 
completas esperando que vengan a 
apresarme y contemplar la posibilidad 
de que otros de mis compañeros sean 
capturados y torturados. Las noches 
son interminables, y el corazón solo 
espera el tiempo en que la dictadura 
caiga y ganemos por fin nuestra 
libertad.” 

En muchas ocasiones no se 
dimensiona como el actuar político 
en una toma, marcha o barricada 
puede repercutir en nuestras vidas, 
más aun, cuando se trata con una 
dictadura como la de los Ortega 
Murillo. Como se ha aprendido 
crudamente, la clandestinidad es para 
personas que han sido identificadas o 
que tienen que realizar una labor que 
no puede ser detectada. Esta implica 
tomar todas las medidas para que la 
persona en cuestión no sea capturada, 
desparecida, apresada o torturada. 
Plantea reubicarse en un espacio 
donde el individuo no sea detectado o 

visto como un peligro.
El look es importante, variar el 

perfil que los para-policías tienen es 
importante para despistar, la masa 
muscular, el corte de cabello, la 
posición corporal, la forma de vestir 
pueden salvarnos la integridad. Incluso 
las formas de hablar y gesticular, 
son fundamentales para pasar 
desapercibido, y esa es una clave, 
llamar lo menos posible la atención. Si 
uno cambia de look, no debe divulgarlo 
en ninguna parte, ni en redes sociales, 
ni en estados de WhatsApp.   

Las personas se tienen que recluir 
en casas de seguridad no pueden tener 
conexión normal con el exterior, no se 
puede salir, ni dar información de donde 
te encuentras, incluso a tus familiares, 
mientras menos personas conozcan el 
paradero del perseguido, menor es el 
riesgo de ser capturado. Si hay varios 
compañeros en una misma casa, es 
conveniente revisarse los celulares 
mutuamente, evitar las video llamadas 
que permitan identificar donde se 
encuentran las casas de seguridad y las 
personas que están ocultándose. 

Hay que tener muy en claro que 
cuando una persona de un circulo es 
capturada y conoce la ubicación de 
sus compañeros, no hay que esperar 
que por fuerza de voluntad resista 
a las torturas, uno debe estar claro 
que esa persona puede dar un tiempo 
prudencial para que permita al resto 
de la célula o grupo reubicarse y 
desaparecer del radio de captura, no 
moverse es como clavarse un puñal. 
En el instructivo conocido como “El 
Miedo”, por ejemplo, nos ilustra: “se 
recomienda a las organizaciones 
de resistentes asumir la posibilidad   
que   el   prisionero/a “hable” en   la   
tortura, tomando   precauciones   para    
contrarrestar   el   arresto.   Dichas   
precauciones   son   una   forma   de   
proteger   a   la organización, pero 
también al compañero/a que con toda 
seguridad sería sometido/a a técnicas 
de tortura concebidas para extraer 
información a la víctima en breve 
plazo.”

Mantener la tranquilidad es 
indispensable, ya sea para moverse 
en la calle o para desplazarse de una 
casa de seguridad a otra, hay que 

mentalizarse como una persona normal 
y comprender, a que a menos que uno 
sea una figura de pública y conocida, 
un agente de policía no reconocerá a 
primera vista. Si se tiene celular, es 
indispensable borrar todos los mensajes 
que uno tiene en ellos y estar claros que 
las líneas de celular son rastreables, 
por lo que es recomendado cambiar de 
chip o no manejar los mismos. Si uno 
es abordado por un parapolicia en la 
calle hay que conservar la calma y de 
ser acusado, negar cualquier identidad 
que se le pueda acreditar. Nunca en la 
calle hay que responder al seudónimo 
combativo, ese leve detalle puede 
sembrar la duda en un agente que esté 
investigando. 

Las redes sociales.
Es necesario saber que las 

redes sociales son armas útiles para 
la lucha, sin embargo, puede ser 
la herramienta de perdición para 
muchos compañeros. Una foto en 
Facebook puede hacer que las redes 
de espionaje detecten a la persona, 
el lugar y con quienes se encuentra. 
Redes como Signal y Telegram vienen 
encriptadas, sin embargo, las redes 
sociales son vulnerables, por lo que es 
recomendable tener mucho cuidado 
con su uso.

La inexperiencia ha llevado a que 
cometamos muchos errores, como salir 
en entrevistas sin los rostros tapados, 
incluso a inferir los días en que se 
va a cruzar la frontera para salir del 
país, cosas tan simples se vuelven un 
peligro latente que puede ser superado 
con paciencia y tener claro que lo que 
siempre prima, es la seguridad personal 
y la de los compañeros.

Hay que plantear la posibilidad 
de la captura, en esta situación hay 
que mentalizar la envergadura de la 
lucha, la labor histórica y lo importante 
de la causa, aferrarse un ideal o una 
comunidad que depende de uno, 
esta simbiosis entre causa, amigos y 
camaradas es importante para resistir 
los interrogatorios y la tortura.  Siempre 
estando claros que el objetivo es 
soportar la mayor cantidad de tiempo, 
que ganar tiempo significa salvar vidas 
y camaradas.
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Por Orson Mojica

La economía de Venezuela, en el 
transcurso del siglo XX, ha dependido 
del modelo de exportación petrolero. 
Cuando los precios del petróleo fluctúan, 
las consecuencias las sufre el pueblo 
venezolano.

Cuando Hugo Chávez asumió la 
presidencia de Venezuela en el año 
1998, el precio del petróleo andaba 
por los 10 dólares. La insurrección 
popular conocida como el Caracazo, 
ocurrida 11 años antes (1987), 
precisamente por el derrumbe de los 
precios del petróleo a nivel mundial, 
y los bajos precios del petróleo en 
el año 1998, crearon un contexto 
favorable para que Chávez ganara 
las elecciones. Cuando Chávez murió, 
en el año 2013, el precio internacional 
del petróleo superaba los 100 dólares, 
llegando a su clímax. Al año siguiente, 
comenzó otro desplome de los precios 
del petróleo a nivel mundial, y con ello 
se inició nuevamente la caída de la 
economía venezolana.

Hoy la situación es casi la misma 
al año 1987 y 1998 (bajos precios del 
petróleo y grave crisis económica) pero 
con una enorme diferencia política: la 
crisis económica ocurre después de casi 
dos décadas de gobiernos del chavismo. 
El gobierno de Nicolás Maduro se ha 
transformado ahora en una dictadura 
cívico-militar, que se resiste a abandonar 
el poder, pero tampoco soluciona la crisis 
económica, esperando vientos favorables 
que le permitan salir del atolladero.

Dependencia del petróleo y de las 
importaciones

La riqueza petrolera venezolana 
ha sido como una maldición. El país 
se acostumbró el incesante flujo de 
petrodólares. Resultaba más fácil y barato 
comprar los productos en el mercado 
mundial, que producirlos en Venezuela. 
Con ello se inició un interminable ciclo 
de dependencia de las importaciones, 
creándose también una enorme red de 
corrupción alrededor del manejo de las 

HIPERINFLACIÓN, CAOS ECONÓMICO Y 
DESINTEGRACIÓN SOCIAL EN VENEZUELA

divisas y de las compras en el extranjero.
Chávez no rompió ese modelo de 

capitalismo dependiente del petróleo, 
sino que se montó en el mismo para 
proclamar el “socialismo del siglo XXI” 
Bajo los gobiernos de Hugo Chávez, en 
medio de la bonanza petrolera, el gasto 
público pasó del 24% al 40% del PIB, 

una cifra altísima que dio muchos réditos 
políticos al chavismo. El modelo nunca 
fue cuestionado mientras existiese el 
flujo de petrodólares. Ahora la situación 
es diferente.

Endeudamiento y agotamiento del 
modelo petrolero

Pero ya desde el año 2012, un año 
antes de la muerte de Chávez, el modelo 
chavista consistente en un permanente 
aumento del gasto social para combatir la 
pobreza y consolidar su clientela política, 
ya estaba dando síntomas de crisis y 
agotamiento. Ese año, las importaciones 
de Venezuela descendieron en un 80%. 
En 2013, un año antes del desplome de 
los precios del petróleo, el déficit de las 
finanzas públicas representaba el 15% 
del PIB. Para mantener las apariencias 
del modelo, en un momento crítico como 
fue la muerte de Chávez, se recurrió a un 
mayor endeudamiento.

Para el año 1998 la deuda externa 
per cápita era de 1.693,29 dólares. Para 
el año 2017, había subido a 4,720 dólares, 
es decir, aumentó el 64,1%. Para el año 
2017, la deuda externa de Venezuela 
se calculaba en 150,000 millones de 
dólares. El 70% de esta deuda está en 
bonos, principalmente en manos de 
inversionistas independientes, la mayoría 
de Estados Unidos.

La asfixia financiera del gobierno 
de Maduro se acentuó con las recientes 
medidas adoptadas por Donald Trump, 
quien estableció prohibiciones a los 
procesos de renegociación de la deuda 
externa venezolana.

En el año 2018, el gobierno de 
Venezuela deberá pagar US$ 8.400 

millones de dólares en concepto 
de deuda externa, de los cuales 
US$ 5.500 millones son de bonos 
República en deuda soberana y US$ 
2.900 millones de bonos de PDVSA. 
En los próximos diez años, Venezuela 
deberá pagar US$ 91.000 millones 
de dólares por concepto de deuda 
pública externa. En el año 2017 
Venezuela ya no pudo pagar sus 
deudas. Este año 2018, de manera 
inevitable, entrará nuevamente en 
default, es decir, no podrá honrar 

sus compromisos de deuda. Un ciclo que 
muestra la economía “cuesta abajo y de 
rodadas”.

Los gobiernos de China y Rusia han 
socorrido financieramente al gobierno de 
Nicolás Maduro, otorgando prestamos 
onerosos, cuyos pagos son garantizados 
con barriles de petróleo. Aun así, las 
reservas internacionales de Venezuela 
continúan cayendo. Antes del año 2013, 
se calculaban en 30.000 millones de 
dólares, para el año 2017 habían caído a 
10.000 millones de dólares y la tendencia 
es hacia abajo.

Todos los indicadores 
macroeconómicos muestran que la 
economía de Venezuela está postrada, 
en cuidados intensivos y con pronóstico 
reservado.

Crisis económica e hiperinflación
Con menos ingresos de petrodólares, 

sin fuentes de financiamiento 
internacional, el gobierno de Nicolás 
Maduro ha tenido que recurrir a la 
impresión de billetes que no corresponden 
al valor de los bienes en la economía. 
Este es el origen de la hiperinflación.

Acorralado a nivel interno por el 
crecimiento de la oposición derechista, 
que terminó controlando la Asamblea 
Nacional en diciembre del 2015, el 
gobierno de Maduro no ha podido imponer 
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un plan de ajustes brutal para poner en 
orden la economía, por el riesgo de perder 
más base social. Entones, ha tenido que 
aplicar medidas hibridas, que contienen 
un ajuste neoliberal a medias, que no lo 
aplica en la dimensión que la economía 
capitalista lo requiere, castigando con 
mayor rigor a la clase media, mientras 
todavía mantiene algunos subsidios para 
los pobres, pero en condiciones cada vez 
más precarias.

El resultado de la crisis es el caos 
económico. Según FEDECAMARAS, de 
12,000 empresas privadas existentes, la 
mitad ha tenido que cerrar operaciones, 
afectando los niveles de empleo. En el 
año 2017, la inflación había acumulado 
1,115%, pero los salarios apenas habían 
subido un 555%. Las soluciones de 
Maduro no lo hacen quedar bien ni con 
los empresarios, mucho menos con los 
trabajadores.

Reducción de divisas, desempleo y 
éxodo masivo

En 2015, según datos oficiales del 
Banco Central de Venezuela (BCV) la 
inflación fue del 180,9%, alcanzando 
por primera vez los tres dígitos. En 2016 
se triplicó y terminó en 550%. En 2017 
pego un salto espectacular y cerró en 
10,000%. En el primer semestre del 
2018, alcanzó la astronómica cifra de 
46.305%. Y los pronósticos del Fondo 
Monetario Internacional (FMI) indican 
que puede cerrar el año 2018 con la cifra 
de 700,000%. Una verdadera catástrofe 
de la economía, cuyas consecuencias 
las pagan las masas trabajadoras y los 
pobres de Venezuela.

Estas cifras son escalofriantes. 
Alemania en 1923 llegó a tener una 
hiperinflación de 26,000.000.000 lo 
que condujo posteriormente al ascenso 
de Hitler al poder en el año 1933. Y un 
ejemplo más cercano es Nicaragua en 
1987 cuando la hiperinflación llegó al 
33,547%, la más alta del mundo en ese 
momento, tres años después se produjo 
al triunfo electoral de alianza derechista 
de la UNO.

Según el FMI, la tasa de desempleo 
será del 33,3% en 2018 y del 37,4 para 
2019. El cierre de la mitad de las empresas 
no solo trajo desempleo masivo, sino un 
éxodo que no tiene comparación en la 
historia de Venezuela. A partir del año 
2014 el éxodo masivo de venezolanos 
que huyen de la crisis, pegó un enorme 
salto: siete de cada cien venezolanos (2,3 
millones de personas) han abandonado 

el país, conforme datos de la ONU. La 
mayoría viaja a países limítrofes como 
Colombia, Perú, Ecuador y Brasil. Entre 
2015 y 2017, la emigración hacia otros 
países de Sudamérica aumentó más 
de un 900%. Colombia tiene casi un 
millón de migrantes venezolanos en su 
territorio, quienes viven en condiciones 
deplorables. En cambio, los sectores de 
clase media viajan a otros países como 
Canadá, España y Estados Unidos. En 
este último país deben enfrentar las 
duras restricciones migratorias de la 
administración Trump.

El “Bolívar Soberano”: una brutal 
devaluación y plan de ajuste

Después de algunas vacilaciones y 
posposiciones, finalmente el gobierno 
de Maduro decidió aplicar un plan de 
conversión monetaria: el “Bolívar fuerte”, 
creado en enero del 2008 y que coexistió 
con el Bolívar en los últimos 10 años, 
fue sustituido por el “Bolívar soberano” 
el 20 de agosto del 2018. Detrás del 
afán de quitar cinco ceros al Bolívar, se 
esconde una monstruosa devaluación 
que hace desaparecer el poco nivel 
adquisitivo de los maltrechos salarios. El 
gobierno de Maduro pretende sustituir 
el Bolívar fuerte por el Bolívar soberano, 
y el primero subsistirá únicamente para 
redondear transacciones como si fuesen 
centavos de la segunda moneda.

En el año 2017 un dólar equivalía a 
3,165 Bolívares, en el año 2017 un dólar 
se cotizaba a 111,143 Bolívares. Pero 
en año 2018, el dólar llegó a vales casi 
6 millones de Bolívares. Con la nueva 
moneda, el dólar se cotiza de entrada 
a 60 Bolívares Soberanos. A pesar que 
el gobierno lo aumentó 34 veces el 
salario mínimo, con la nueva moneda 
éste quedó en 180 Bolívares Soberanos, 
equivalente a 30 dólares. Nunca antes los 
trabajadores habían ganado tan poco: un 
dólar diario. El Bolívar Soberano es la 
segunda gran conversión monetaria bajo 
las dos décadas de gobierno chavista.

Entre las medidas económicas, 
Maduro anunció que el “Petro”, la moneda 
virtual chavista para sortear el bloqueo 
financiero, tendría el valor equivalente 
a 60 dólares, es decir, el valor de un 
barril de petróleo, equivalente a 3600 
Bolívares soberanos. Pero el plan de 
ajuste no solo contempla devaluación y 
reconversión monetaria, sino también 
reducción del déficit fiscal, lo que implica 
nuevos impuestos (aumento del IVA) y 
reducción del gasto público. De aplicarlo, 

se acabaría el modelo chavista de alta 
inversión en el gasto social, lo que tendrá 
consecuencias políticas a corto plazo.

El Paro Nacional en protesta
La oposición venezolana convocó 

a un Paro Nacional de 48 horas para 
el día 21 de agosto cuando comenzó 
la conversión monetaria. Una parte del 
país se sumó a la protesta: un sector de 
comerciantes y empresas pararon, pero 
fueron superados por la vorágine y la 
incertidumbre económica creada por la 
devaluación y la conversión monetaria.

Sombrías perspectivas para 
Venezuela

Venezuela se derrumba ante 
nuestros ojos. Nos cuesta creerlo, pero 
eso lo que realmente está ocurriendo. 
Bajo un inclemente bloqueo financiero 
del imperialismo, víctima de los propios 
errores estratégicos del chavismo que no 
rompió con la dependencia petrolera, ni 
invirtió en un proceso de industrialización 
de Venezuela y de desarrollo de un 
mercado interno, el gobierno de Maduro 
decidió mantener el rumbo capitalista, 
haciendo que los trabajadores y las 
masas paguen las consecuencias.

El futuro de ese plan de ajuste 
y de conversión monetaria no está 
garantizado. El problema es que la 
inflación no se combate con quitarle 
ceros a la moneda, sino solucionando 
el problema de la producción y la 
productividad, lo que resulta muy difícil 
dado el nivel de postración actual de la 
economía.

Para mantener el actual rumbo 
capitalista, la conducción del chavismo, 
representada por Nicolás Maduro, se ha 
convertido en los hechos en una nueva 
dictadura, que dice defender la revolución 
bolivariana, pero que en realidad la está 
conduciendo a su sepultura, en la medida 
en que está destruyendo el tejido social 
de la clase obrera, la única que puede 
darle un giro a la economía, con medidas 
auténticamente anticapitalistas.

Si los trabajadores no logran levantar 
la cabeza y ponerse al frente de la 
nación venezolana en el corto plazo, 
desplazando y superando a la conducción 
del chavismo, lo más probable es que 
la oposición de derecha capitalice 
políticamente la situación, creando las 
condiciones para un reaccionario cambio 
de gobierno. Eso sería catastrófico para 
el conjunto de América Latina.
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Por Maximiliano Cavalera. 

En Centroamérica, Nicaragua 
tiene una historia muy particular, sin 
lugar a dudas, es un país con grandes 
epopeyas, y actores sacados como de 
una novela. Su peculiaridad estriba en 
su posición geográfica y la sombra del 
canal interoceánico. Ese sueño que 
ha trastocado su realidad, y llevó a 
que, en agosto de 1912, los marines 
norteamericanos desembarcasen 
en Nicaragua para sofocar una 
revolución contra el hasta entonces 
presidente Adolfo Días. La invasión 
norteamericana no fue fortuita, fue 
parte del desarrollo y expansión del 
imperialismo del coloso del norte, que 
buscaba como saquear nuestras tierras, 
pero sobre todo, mantener su zona de 
protectorado. Nicaragua sigue siendo 
una pequeña nación, hoy sometida 
a una nueva dictadura, pero bajo la 
sombra del imperialismo ya sea, chino, 
norteamericano u europeo, por lo que 
dar la batalla contra la dictadura Ortega 
Murillo también significa construir una 
nación libre y soberana.

Dictadura y nacionalismo de José 
Santos Zelaya. 

José Santos Zelaya ha causado 
mucha polémica para los historiadores 
nicaragüenses, amado por unos 
cuantos y detestado por otros. 
Llegó al poder por medio de una 
revolución que triunfa en 1893, trajo 
la modernidad y el capitalismo a 
Nicaragua, creando una constitución 
tan garantista que fue bautizada como 
la libérrima, organizando el ferrocarril, 
creando los códigos liberales, pero 
sobre todo, cambió el centro político 
de Centroamérica pasándolo al sur, a 
Managua en detrimento de la antigua 
capitanía de Guatemala. 

El proceso de reformas liberales 
adjudicadas a Zelaya, fueron iniciadas 
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LA REVOLUCIÓN LIBERO-CONSERVADORA EN NICARAGUA 
ES SOFOCADA POR MARINES NORTEAMERICANOS.

por los gobiernos conservadores, y 
también abanderadas por los gobiernos 
de Centroamérica que buscaban como 
incorporarse al mercado capitalista 
mundial. Su forma de gobernar fue 
polémica, ya que representaba a la 
nueva burguesía cafetalera de Carazo 
y desplazó tanto a la oligarquía 
conservadora como liberal. A pesar 
de las libertades proclamadas en la 
libérrima, su gobierno se caracterizó 
por la centralización del poder la 
constante represión a sus opositores, 
así como sus incursiones militares 
contra Honduras y El Salvador.

El conflicto por el canal 
interoceánico.

La historia de Nicaragua ha sido 
moldeada por el sueño de construir un 
canal interoceánico, y muchos gobiernos 
han jugado con esta panacea. La verdad 
es que, desde la época de la colonia 
hasta el presente, se les ha planteado 
a los nicaragüenses la empresa. Sin 
embargo, fue con Zelaya cuando el 
proyecto fue realizable, primero con 
los Estados Unidos, luego con Japón, 
Inglaterra y hasta con Alemania. 
Pero, el proyecto del imperialismo 
norteamericano en Panamá vuelve una 
empresa irrealizable sin el apoyo de 
otra potencia, es en este momento que 
el gobierno de Zelaya busca ejecutar el 
proyecto con las potencias emergentes 
y que estarían envueltas en la futura 
gran guerra.

La nota Knox.
Negociar la construcción del 

canal con otras potencias fuera de 
la norteamericana, sus campañas 
en Centroamérica, y la creciente 
preponderancia regional de Zelaya 
hicieron que el imperialismo Yanqui 
decidiera sacarle del poder y mandar 
la tristemente célebre nota Knox:  “El 
día 16 de noviembre de 1909 fueron 
fusilados los norteamericanos Lee Roy 

Cannon y Leonardo Groce, (…) Esta 
decisión del general Zelaya marcaría 
el destino de su gobierno autoritario 
de casi diecisiete años y lo llevaría 
a renunciar a la presidencia el 16 de 
diciembre de dicho año (treinta días 
que conmovieron a América) y ser 
expulsado de su país poco después.” 
(La Nota Knox: Salida del Poder del 
Presidente José Santos Zelaya. Luis 
Vega Miranda)

La nota del secretario de Estado 
norteamericano y la posterior invasión 
de los marines marcarían una nueva 
época para el país y la región, ya que el 
imperialismo norteamericano aplicaba 
la llamada política del gran garrote 
y la diplomacia del dólar. Es decir, 
gobernarían Centroamérica a punta 
de pistola y saquearían a través de 
empréstitos que los gobiernos afines 
pidieran a la banca gringa. 

La caída de Zelaya significó un 
periodo complejo, en donde los 
gobiernos fueron impuestos por el 
departamento de Estado, en Nicaragua 
ese ejecutor fue trasmutado a la 
personalidad de Adolfo Diaz, el que 
había creado toda una ideología para 
justificar su gobierno cimentado 
por el poder extranjero: “la política 
norteamericana se apoyó en la 
callada pero obsesiva tesis ideológica 
del americanismo sustentada por la 
dirigencia del Partido Conservador 
y exitosamente impuesta por Adolfo 
Díaz, su creador, líder civil de la llamada 
revolución conservadora de octubre de 
1909 y presidente de la república en 
dos ocasiones: 1911-1916 y 1926-1928.” 
(La Tesis Americanista de Adolfo Díaz. 
Aldo Díaz Lacayo)

La guerra de Mena.
En 1911 es proclamado presidente 

de Nicaragua Adolfo Diaz, fungiendo 
como ministro de guerra el general 
Luis Mena Vado, bajo la supervisión 
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de buques norteamericanos en ambas 
costas de Nicaragua.  En 1912 se 
proclama una asamblea constituyente 
que elige presidente para el periodo 
de 1913 a 1917 al entonces ministro 
de guerra, el general Mena Vado, 
haciendo que Adolfo Diaz pidiese 
apoyo de los Estados Unidos, pero, 
sobre todo, intenta detener la nueva 
constitución política que limitaba el 
saqueo que el gigante del norte estaba 
haciendo en Nicaragua. La 
nueva constitución política 
en su artículo 2 establecía: 
“no se podrá celebrar pactos 
o tratados que se opongan a 
la independencia e integridad 
de la Nación, o que afecten 
de algún modo su soberanía.” 
El arto 55: “Sólo el Congreso 
puede decretar empréstitos 
o imponer contribuciones 
directas o indirectas, y sin 
su autorización se prohíbe 
a toda autoridad decretar 
aquellos o imponer estos, 
salvo las excepciones 
que establece la Constitución.” 
Estos artículos no se establecieron 
arbitrariamente, buscaban restringir 
la diplomacia del dólar, materializada 
en los pactos Dawson firmados por 
Adolfo Diaz, que habían llevado el 
centro económico de la nación a 
Nueva York: “Pero el más importante, 
porque expresaba fielmente la política 
exterior de los Estados Unidos, era 
el financiero: negociar un empréstito 
con los banqueros de Nueva York 
garantizada por las rentas aduaneras 
y bajo el estricto control de un 
Recaudador de Aduanas, nombrado por 
Washington, que debía ser ciudadano 
estadounidense”.” (Los Pactos Dawson 
de 1910. Luis Vega Miranda)

El derrumbe del Estado.
Las intervenciones norteamericanas 

tendrían enormes repercusiones para 
Nicaragua, ya que, en los hechos, los 
gobiernos fueron impuestos por el 
departamento de Estado, haciendo 
que algunas instituciones y negocios 
estuviesen en Nueva York, provocando 
que por más de 16 años Nicaragua 
fuese una colonia sin tener oficialmente 

ese estatus. 
Esta nueva constitución sería la 

expresión de la lucha nacionalista 
más elemental para que el Estado 
nación pudiese existir. El 22 de julio de 
1912 Adolfo Díaz pacta con el caudillo 
conservador Emiliano Chamorro y 
destituyen a Mena en el mando del 
ejército, abriéndose las puertas de una 
nueva revolución. 

La revolución libero-
conservadora.

Ese 22 de julio comienzan los 
primeros combates en Managua, en 
donde el general Mena aborda el 
ferrocarril y se traslada a Granada 
en donde organiza la lucha, enviando 
armas a Masaya y León. Los liberales no 
esperaron mucho para reorganizarse, 
regresando al país los exiliados políticos 
y tomando alianza con Mena, al que 
consideraban un caudillo conservador 
nacionalista. Desde la ciudad de 
Granada se aborda Masaya que es 
ocupada sin resistencia. El 1 de agosto 
es derrotado el general Calixto Talavera 
en Tipitapa, sin embargo, el general 
Benjamín Zeledón ocupa el poblado al 
día siguiente.

Los generales liberales Marcelo 
Castañeda y Horacio Portocarrero no 
perderían tiempo y se abalanzarían a la 
conquista de Jinotepe. El 3 de agosto 
Adolfo Díaz solicita el auxilio de los 
Estados Unidos, lo que hace pensar 
a Mena que lo mejor es una solución 
tajante a la guerra, marchando sobre 
Managua. El ataque a Managua inició el 
5 de agosto y se prolongó por 3 días, 
en los que las tropas conservadoras 

de Mena, abandonaron sus posiciones 
dejando el mando de la lucha a las 
fuerzas liberales comandadas por 
Benjamín Zeledón. 

En occidente, de tradición liberal 
no se hicieron esperar los combates, 
desde Honduras fue enviado el general 
Juan Manuel Durón al mando de 1000 
soldados. Sin embargo, la ciudad se 
insurrecciona apoyada por pertrechos 
que fueron enviados desde Granada, 

Jinotepe y los ya existente 
en la ciudad universitaria. 
Las batallas recorrieron 
toda la ciudad hasta que 
fueron derrotadas las 
tropas afines al gobierno 
y murió el general Durón. 
Chinandega y Nueva 
Segovia también serían 
tomadas por las tropas 
revolucionarias.

La invasión 
norteamericana.

La intervención 
de los 1500 marines 

que desembarcaron en Corinto le 
salvaría la campaña a Díaz ya que gira 
completamente la balanza hacia sus 
tropas. EL 14 de agosto de 1912, las 
tropas norteamericanas, al mando del 
general Butler, ocupan las calles de su 
capital, Managua

En occidente los revolucionarios 
deciden no hacer frente a los invasores, 
en Jinotepe decidieron entregar las 
armas, es en la legendaria Masaya que 
se da otra de esas escenas pocas vistas 
en la historia, el general Benjamín 
Zeledón se atrinchera en el cerro 
Coyotepe siendo abatido, y sus tropas 
aniquiladas.

Las consecuencias de esa derrota 
fueron funestas para Nicaragua que 
vería como sus recursos, patrimonio 
y Estado estarían empeñados a los 
gobiernos norteamericanos. Emiliano 
Chamorro y Adolfo Diaz fueron los 
gobernantes responsables de entregar 
el Estado a manos extranjeras trayendo 
grandes lecciones para Nicaragua y sus 
ciudadanos, y es que el imperialismo 
norteamericano nunca es un buen 
amigo, solo el ejecutor, que tarde o 
temprano cobrará con creces.
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Por Maximiliano Cavalera.

Desde jóvenes se nos enseña 
que Nicaragua es una tierra de lagos 
y volcanes, esta metáfora parece 
apegarse mucho al carácter del 
nicaragüense.  Y … ¿cómo no ver en 
Nicaragua un volcán? Si basta con 
ojear nuestra historia y veremos 
que las explosiones sociales son una 
constante en nuestra realidad social y 
política. Desde las rebeliones indígenas, 
pasando por las luchas 
pre independistas, la 
guerra contra Walker, la 
gesta anti imperialista 
de Sandino y las 
insurrecciones contra 
la dictadura Somocista. 
Nicaragua ha sido un 
mosaico de gestas 
heroicas, cada una con 
sus propias características 
y su propia realidad.

Desde la derrota 
de revolución en 1990 
mucha agua corrió 
bajo el puente. Los 
16 años de gobiernos 
neoliberales fueron de 
una profunda reacción 
en donde la juventud se movilizó sobre 
todo por rescatar el 6%. Las luchas 
estudiantiles por el 6% constitucional 
vieron como miles de jóvenes salieron 
a las calles defendiendo la autonomía y 
el derecho a la educación superior, sin 
embargo, en ese período la sombra del 
Orteguismo se cernía sobre la lucha. 
No es un secreto que los estudiantes 
universitarios y su dirigencia fueron 
manipulados desde 1990 para salir 
a las calles y ser cola de carga del 
sandinismo. Durante mucho tiempo 
la dirigencia de UNEN negoció las 
luchas estudiantiles buscando favores 
del FSLN, en aquel entonces muchos 
dirigentes se escondían en la mística de 

LA JUVENTUD EN LA ENCRUCIJADA: ¿QUE 
HACER PARA CONTINUAR LA LUCHA?

la revolución para ocultar su naturaleza 
de sirvientes de Ortega. Para ningún 
estudiante era extraño que un dirigente 
de UNEN fuese premiado con una 
diputación o cargos en el FSLN. Claro, 
luego de haber sido un asalariado de 
las universidades y gozar de todos los 
privilegios, becas, bonos, vehículos, 
comida, fiestas, y otros estipendios que 
despilfarraban en esa época.

Desgraciadamente, la juventud 
universitaria vería su vida política 

a la sombra del FSLN que en esa 
época se enmascaraba como una 
organización antimperialista, socialista 
y revolucionaria, todavía en aquellos 
años el FMI era enemigo del Estado 
y ser empresario no era la panacea 
que ahora se presenta. En las luchas 
universitarias la figura mítica era la 
del guerrillero configurada desde la 
icónica imagen del Che. Antes del 2006 
algunas organizaciones como el PLC, 
intentaron entrar a las universidades, 
no lo lograron por la enorme tradición 
de lucha social que había. Sin embargo, 
la juventud en general se articulaba a 
través de pocos espacios visibles en 
la realidad nacional, principalmente 

en organizaciones religiosas, algunas 
deportivas y como activistas de alguna 
ong’s.

El regreso de Ortega y el inicio de 
la pesadilla.

El triunfo de Ortega cambia 
radicalmente la realidad de los 
dirigentes de UNEN más no la del 
estudiantado, y mucho menos de 
la juventud en general.  Ya no era 
necesaria la dirigencia de UNEN para 

luchar contra los gobiernos 
liberales, y las protestas por 
el 6% desaparecieron de 
la agenda de la dirigencia 
universitaria. Esto generó 
un embrión particular, los 
dirigentes de UNEN siempre 
fueron combativos y se 
probaban a morterazos en 
las calles, pero ya no había 
luchas por el 6%. Así que 
estas nuevas generaciones 
de dirigentes estaban 
ahí solo para ser fieles 
al orteguismo, la broma 
más grande fueron las 
últimas elecciones para 
la presidencia de UNEN 
nacional, en donde las 

elecciones fueron la peor burla de los 
últimos años, llegando al absurdo de 
que las urnas de votos fueron llevadas 
a la casa del FSLN donde se impuso un 
nuevo presidente nacional.

La dirigencia estudiantil se volvió 
un simple membrete del orteguismo, 
pagados para inmortalizarse en las 
universidades y evitar que surgieran 
organizaciones estudiantiles fuera de 
su servilismo. Hace mucho dejaron de 
ser revolucionarios, desde que Ortega 
llegó al poder se institucionalizó los 
salarios, las prebendas y la corrupción 
en donde el más arrastrado y no 
combativo era el dirigente.
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La juventud Sandinista.
La juventud sandinista ha dado 

cambios importantes con el tiempo, 
pero en el 2006 se transformó en una 
especie de órgano personal de Rosario 
Murillo en medio de una pugna interna 
entre las facciones internas del FSLN. 
La que fuese una organización de 
mucho prestigio descrita por Gonzalo 
Carrión como: “La Juventud Sandinista 
de los años 80 es considerada una 
juventud “sacrificada y crucificada” 
que luchó por el paradigma de la 
libertad y que se regocijó con orgullo 
por el simple hecho de ser parte de 
la familia de los ideales de Sandino, 
pero que también sintió y vivió el dolor 
en carne propia cuando vio caer en 
combate a los también compañeros 
jóvenes que luchaban por establecer 
en Nicaragua un gobierno alejado de 
una dictadura.” (En Nuevo Diario 19-
02-12) pasó a ser una organización 
sin principios, ideales o política, en 
simples actores de los deseos de la 
familia presidencial. Vertiginosamente 
la JS se transformó en una versión 
tropicalízada de las camisas pardas 
fascistas, grupos de choque de la pareja 
presidencial en cargados de golpear 
a las manifestaciones opositoras y 
de repartir cuotas asistencialistas. 
El coctel ideológico es tan potente 
que sus miembros declaran: “El 
comandante y la compañera, nos han 
indicado que hay que trabajar en la fe, 
un tema que no habíamos trabajado, 
hay muchos elementos en los que 
estamos trabajando, nos movilizamos 
para ayudar al comandante, debe haber 
compromiso de parte de los jóvenes.” 
(Stereo Romance página web 20-12-16)

Una generación perdida.
No es fortuito que la realidad de 

los jóvenes y estudiantes en el país no 
cambiase, sino que, hasta cierto punto, 
se profundizará la problemática de los 
jóvenes en el país, no es un secreto 
que los dirigentes reflejan la sociedad 
en la que vivimos y sus fenómenos. 
Internacionalmente el Orteguismo 
vendió la idea que Nicaragua vivía 
una segunda etapa de la revolución, 
sin guerras e intervenciones, en la 
cual el país se desarrollaría llegando 

a erradicar la pobreza y beneficiar a 
los más necesitados. Pero la realidad 
fue muy diferente, en Nicaragua no 
se estaba gestando el socialismo ni 
siquiera un Estado paternalista, en 
nuestro país se profundizó la agenda 
neoliberal solo que asistencialista.

En pocos años el FMI dejó de ser el 
enemigo, ahora se vanagloriaba que el 
Estado cumpliese los compromisos con 
el mismo, los empresarios fueron aliados 
fieles del régimen mientras garantizase 
la estabilidad en sus negocios, los 
trabajadores no vieron una mejoría en 
sus salarios, siquiera en su capacidad 
adquisitiva, y el crecimiento económico 
fue la prioridad. No es casual que 
la juventud en general no viese al 
sandinismo como un partido que lo 
representase, al final la problemática 
de su realidad no las solucionaba el 
gobierno, el problema del empleo, la 
salud, el acceso a la seguridad social, 
salario digno, la rentabilidad del salario 
han sido contrariedades latentes, basta 
con mencionar, que el salario mínimo 
más bajo del istmo es el de Nicaragua. 
Para decenas de miles de jóvenes 
la solución a su realidad precaria era 
y son una zona franca, la migración 
o tener la suerte de conocer a una 
persona del gobierno que te garantice 
algún trabajo.

En esta segunda etapa del 
Orteguismo, los jóvenes crecieron 
bajo la realidad del libre mercado, en 
una sociedad enajenada que le rinde 
culto a la banalidad y como modelo el 
empresario exitoso, según Zygmunt 
Bauman, en su libro “Modernidad 
Líquida” y llevado a nuestro contexto: 
“la sociedad contemporánea integra 
a sus miembros, fundamentalmente, 
como consumidores. Para ser 
reconocidos, hay que responder a las 
tentaciones del mercado. Acompañado 
al deseo del objeto, va la inmediata 
frustración. Lo que genera que se 
deposite la fantasía de felicidad en un 
nuevo objeto. Así se produce un círculo 
de deseo permanente de consumo. 
Se tiene y se sufre, y si no se tiene se 
sufre aún más”

Nos organizamos o perdemos la 
lucha. 

Hasta hace poco, la sociedad 

nicaragüense y su juventud vivía 
una especia de letargo con pocas 
expresiones políticas fuera de las ya 
mencionadas, o tradicionales vinculadas 
a las religiosas y ongs. Por esta razón, 
es que las insurrecciones de abril 
fueron tan bruscas y difíciles de apagar, 
la juventud no estaba amalgamada en 
una organización que dirigiese la lucha 
o la centralizase, esa es propaganda del 
gobierno para justificar el absurdo del 
golpe de Estado. Sin embargo, esto nos 
plantea una gran limitante, negarnos a 
organizarnos en la vida política nacional 
es dejarle el camino libre a la dictadura 
y los parásitos políticos que han sido 
actores de la desgracia de Nicaragua.

Es imperativo abandonar la noción 
sectorial imperante en nosotros, los 
diferentes grupos nos debemos unir 
en una sola organización juvenil o 
estudiantil, amplia y democrática, 
con una clara visión de los objetivos 
políticos, que no arrastre con los 
lastres del pasado y que se plantee 
como resolver los problemas del país. 
Lo que más ha debilitado la actual 
lucha es la falta de liderazgo nacional, 
que nos riente clara y decididamente 
como luchar contra la dictadura, que 
organice a los estudiantes actualmente 
desmovilizados, que nos ayude a 
organizar sindicatos en las empresas, 
que llame a los obreros y campesinos 
a la lucha contra los genocidas, que 
organice a los barrios, grandes actores 
políticos de nuestros tiempos. Ya es 
hora de tomar las riendas de nuestro 
destino, no dejarlas a terceros que 
han malogrado el destino de nuestro 
país, dejando el poder, el dinero y los 
privilegios a los actores que llevan más 
de 30 años jugando con los destinos 
de Nicaragua. Los jóvenes son los 
llamados a fundar una nueva nación 
y discutir qué tipo de organización 
creen que debe tener, pero para esto, 
debemos trabajar en la organización de 
nuestras fuerzas.

Hace falta discutir qué país 
queremos, como nos organizamos 
para alcanzarlo, los métodos de lucha 
a seguir, las estrategias, el modelo 
económico, el modelo jurídico, sin 
embargo, es una discusión que no 
podemos dejar de lado, como dice el 
refrán, para hoy es tarde.
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Por Alberto Ramírez

El sábado 18 de agosto se produjo en 
San José, Costa Rica, una manifestación 
xenófoba de unas 400 o 500 personas en 
contra de los inmigrantes nicaragüenses en 
general y, en particular, contra la población 
de nicaragüenses que suele visitar 
frecuentemente el parque La Merced. 
El detonante de esa marcha xenofóbica, 
anunciada a través de redes sociales, fueron 
informaciones falsas tanto de algunas 
personas como de medios periodísticos, 
tales como, de que nicaragüenses no 
permitían que nacionales sacaran celular, 
que no permitían a los periodistas realizar 
una grabación o sacar fotografías, de que 
se iban a asaltar a los costarricenses que 
pasarán por dicho parque y otras falsedades. 
En realidad, muchos nicaragüenses, recién 
llegados por la represión de la dictadura 
de Ortega, no se dejaban tomar fotos 
ni brindaban entrevistas a los medios 
informativos por temor de ser identificados 
por agentes del régimen orteguistas, 
fichados y posteriormente, ser reprimidos. 
Sencillamente eran normas de seguridad 
básicas para resguardar la integridad física 
frente a un régimen despiadado.   

Presencia e inmigración de 
nicaragüenses en Costa Rica

El flujo y presencia de nicaragüenses 
en Costa Rica ha sido histórico. Ese 
movimiento viene desde la época de la 
colonia y se ha producido por los vínculos 
culturales, económicos y familiares que se 
han tenido entre la población nicaragüense 
y costarricense. Muchos nicaragüenses 
trabajaron en la construcción del ferrocarril 
y otros tuvieron una participación destacada 
en la guerra civil de 1948. Al lado del bando 
de Figueres, sector triunfante del conflicto 
político-militar, cabe mencionar al general 
Velásquez, alias “Chilillo”, el general Antonio 
Salaverry, el capitán José Santos Castillo, 
los hermanos Báez Bone, el teniente José 
María “Chema” Tercero, el líder estudiantil 
Octavio Caldera, Raúl Armando Rodríguez, 
Rosendo Arguello y otros. Del lado del 
sector comunista-calderonista tuvo una 
participación destacada el general Enrique 
Somarribas Tijerino, quien había combatido 
al lado del general Sandino contra las 
tropas invasoras del imperio yanqui, el cual 
dirigió los duros combates de San Isidro de 
El General. 

SITUACIÓN ECONÓMICA Y 
XENOFOBIA CONTRA INMIGRACIÓN NICARAGUENSE 

Sin embargo, el fenómeno de la 
inmigración mayor de nicaragüenses hacia 
el territorio de Costa Rica se produjo durante 
la guerra contra la revolución nicaragüense 
en los años 80 y posteriormente después 
de la derrota de la revolución en los años 
90 que abre una fuerte crisis económica, 
haciendo que miles de personas migren. 
Mientras Nicaragua mantuvo una relativa 
estabilidad económica no se produjeron 
salidas masivas, por ejemplo, para el año 
1973 solamente vivían en Costa Rica 11.871 
nicaragüenses que en representaban el 
0,63% de la población total de Costa Rica. 
Ya para los censos de 1984 y 2000 se registra 
la presencia de 226.374 nicaragüenses, 
mientras que para el año 2016, según 
la encuesta de hogares de propósitos 
múltiples, se registraban unos 340.298 
nicaragüenses, lo cual representaba el 7% 
de la población total de Costa Rica. 

Trabajo, salarios y condiciones 
de vida de los inmigrantes 
nicaragüenses

Se han creado un conjunto de mitos 
alrededor de la población nicaragüenses 
que vive en Costa Rica, tales como, de que 
le quitan los trabajos a los nacionales, que 
utilizan los servicios de salud de la Caja 
Costarricense de Seguro Social (CCSS) 
sin pagar, que reciben las ayudas sociales 
de instituciones de bien social (IMAS y 
otras instituciones) quitándoselas a los 
nacionales, que muchos asaltos y crímenes 
son realizados a manos de nicaragüenses, 
que son violentos y peligrosos y otros 
estereotipos. Sin embargo, los datos 
oficiales desmienten de forma categórica 
todas esas falsedades. Veamos algunas.

La mayoría de la población 
nicaragüenses que viene a Costa Rica se 
encuentra en edad de trabajar, siendo el 
grupo etario mayor el que va de 20 a 39 años 
(40%), mayor de 50 años representa el 14% 
y menores de 18 años son el 17%. El 82,3% 
de esa población migrante trabaja, el 4% se 
encuentra desempleado y otros trabajan en 
el sector informal de la economía. (Datos 
de 2016). En el sector agrícola el 16,6% 
de ocupados son nicaragüenses, el 16,7% 
trabaja en la construcción, el 40,1% en el 
sector de servicios (guardas de seguridad, 
hoteles, restaurantes, sodas, comercio y 
otros), el 15,7% trabaja como empleadas 
domésticas y el 10% en la industria. 
(Encuesta de Hogares, 2016, INEC). Por 
otra parte, Costa Rica necesita, de forma 

estacional, en el sector agrícola a más de 
100.000 trabajadores nicaragüenses para 
levantar la producción de café, naranja, 
piña, caña de azúcar y otros productos. Sin 
esta mano de obra migrante la economía 
de Costa Rica entraría en una grave 
situación de crisis económica, ya que esos 
sectores productivos representan una gran 
porción del Producto Interno Bruto (PIB). 
Desde esa perspectiva los trabajadores 
nicaragüenses en esas áreas no solo se 
necesitan, sino que son indispensables. 
A los costarricenses no les gusta trabajar 
en los sectores productivos en donde se 
emplea la mano de obra nicaragüenses, 
entonces no es cierto que le quitan los 
trabajos a los nacionales.

Las trabajadoras y trabajadores 
nicaragüenses son doblemente explotados 
por los patrones costarricenses, 
transnacionales y otros, ya que reciben 
salarios por su fuerza de trabajo inferior 
a los nacionales. El ingreso promedio de 
un trabajador costarricense es de 490.732 
colones, mientras que el ingreso promedio 
de un trabajador nicaragüenses es de 
287.835 colones, es decir, de un 58,6% 
respecto a los salarios de los nacionales. 
Entonces, para compensar esa pérdida o 
bajos salarios, los trabajadores inmigrantes 
tienen que trabajar más horas para obtener 
un poco más de ingresos. Por otra parte, 
en algunos sectores como de guardas de 
vigilancia, las empresas que le brindan 
ese servicio, por ejemplo, a las panaderías 
Musmanni y a otras empresas, contratan 
nicaragüenses y les imponen jornadas 
de sobreexplotación de hasta 16 horas 
diarias por bajísimos salarios. Asimismo, 
a las nicaragüenses que trabajan como 
empleadas domésticas, los empleadores 
no las aseguran a la CCSS o si las aseguran 
reportan salarios menores o bien por horas, 
cuando trabajan 12 o hasta más horas. Lo 
mismo sucede en otros sectores como de 
la construcción y agrícola, peor aún si los 
inmigrantes se encuentran en situación 
irregular, sin documentos.

En cuanto a los servicios de salud, los 
EBAIS, clínicas y hospitales de la CCSS no 
atienden a los inmigrantes nicaragüenses 
si no se encuentran asegurados, excepto, 
se den casos de enfermedades con niños 
y extrema necesidad, aunque se debe 
pagar posteriormente. De otro lado, dado 
que la mayor parte de los inmigrantes se 
encuentran en edades para trabajar poco 
se enferman y, por ende, no utilizan tanto 
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los servicios de salud. Según reportes 
de la CCSS del egreso hospitalario total 
el 91% correspondió en el año 2012 a 
costarricenses, un 7% de nicaragüenses 
y un 2% a otras nacionalidades. Como se 
puede observar las cifras de atención en 
salud a nicaragüenses son bajas. Lo mismo 
sucede en los servicios de educación, 
ayudas sociales del IMAS, becas para 
estudiantes de secundaria y primaria de 
los programas de Avancemos y FONABE, 
así como de otras instituciones de bien 
social.   Por otro lado, el 50,5% de los 
nicaragüenses viven en condiciones de 
pobreza, ya que habitan en los llamados 
tugurios y precarios, hacinados en cuartos 
en algunas barriadas de San José 
y otras ciudades, con necesidades 
básicas insatisfechas y muchas 
otras calamidades.

La marcha xenofóbica contra 
los nicaragüenses.

Según Carlos Sandoval, 
profesor de la Escuela de Ciencias 
de la Comunicación Colectiva 
(ECCC) de la Universidad de 
Costa Rica (UCR), “La hostilidad 
hacia los nicaragüenses en Costa 
Rica es histórica”. (Semanario 
Universidad, 22 al 28 de agosto 
de 2018). Un estudio de Sandoval 
del 2016, destaca dos factores 
diferenciales de los prejuicios 
hacia los nicaragüenses: “el nivel educativo 
influye inversamente en el nivel de prejuicio 
(a mayor educación menos prejuicio) y, en 
los estratos más pobres costarricenses, 
el prejuicio guarda relación con la 
competencia por los puestos de trabajo 
de menor calificación…”. (Plan Nacional de 
Integración para Costa Rica. 2018-2022).

El sector que se movilizó contra los 
inmigrantes nicaragüenses el 18 de agosto 
refleja a sectores menos educados de Costa 
Rica, movilización que estuvo integrada 
por personas con antecedentes delictivos, 
miembros de las barras violentas de los 
equipos de futbol del Saprissa, la Liga y 
Heredia, conocidas como la Ultra Morada, 
la 12 y la Garra, respectivamente, así como 
de pobladores de los barrios bajos de San 
José. También participaron activamente 
en esa marcha algunos elementos de 
bandas neonazi. Estos grupos violentos 
llevaban armas blancas como cuchillos 
y machetes y bombas molotov que, de 
no ser por la intervención de la policía, 
hubieran realizado una masacre contra los 
inmigrantes nicaragüenses.

Un marchista entrevistado por el 
periódico amarillista y sensacionalista “La 
Extra” decía que “Los nicaragüenses se 
expresaron diciendo que no querían asaltar 
y que todo el que pasara por el Parque 
La Merced iba a ser asaltado. Todas las 
comunidades y barrios bajos a los que el 

país no les pone atención nos levantamos”. 
(La Extra, 19 de agosto de 2018). El cuento 
de los “asaltos” fue una falsedad que se 
propagó en las redes sociales, sin embargo, 
el hecho que mucha gente de los barrios 
bajos a las cuales el gobierno tiene sumidos 
en la pobreza y miseria ven nicaragüenses 
un peligro o amenazas por los recursos 
de las ayudas sociales y otros servicios 
sociales. En otras palabras, los sectores 
costarricenses empobrecidos, cada vez 
más, por las políticas de los gobiernos 
neoliberales dirigen sus ataques contra 
los nicaragüenses a los cuales terminan 
culpando o responsabilizando de sus 
deteriorada situación social y económica.

Por otro lado, los medios de 
comunicación han exacerbado los 
sentimientos y manifestaciones xenofóbicas 
de los sectores desclasados, lumpen, bandas 
neonazis, barras agresivas y sectores de 
la población marginada y empobrecida. El 
diario sensacionalista “La Extra” plantea 
que “El propósito de la concentración, 
convocada en redes sociales, fue exigir al 
Gobierno de Carlos Alvarado que expulse 
a la población nicaragüense del país o que 
arregle la situación migratoria para impedir 
que los pinoleros accedan a privilegios que 
no les dan a los ticos, principalmente en 
estudio y salud”. (La Extra, 19 de agosto 
de 2018). Escribir que hay que hay que 
“impedir que los pinoleros accedan a 
privilegios que no les dan a los ticos, 
principalmente estudio y salud” es una 
total falsedad, además de una actitud 
xenofóbica de este medio periodístico. En 
primer lugar, ni la educación ni la salud 
son un “privilegio” sino una necesidad y 
un derecho humano. En segundo lugar, 
escribir que a los ticos el Estado no les da 
ese “privilegio” de educación y salud es 
una monumental mentira, ya que como 
todos sabemos, la educación en Costa 
Rica es totalmente gratuita para todos sus 
ciudadanos, tanto de preescolar hasta la 
secundaria. Asimismo, a la salud tienen 
acceso la mayoría de los costarricenses 
asegurados, así como los familiares 

menores de edad y las compañeras de los 
trabajadores asegurados, excepto, los que 
no tienen seguro social, pero son atendidos 
en caso de emergencias.  

Aunque esta manifestación violenta en 
contra de los inmigrantes nicaragüenses 
se logró contener y sofocar, sin embargo, 
a medida que la situación económica del 
país se deteriore más y la población en 
estado de pobreza se empobrezca aún 
más y su número siga aumentando, las 
manifestaciones xenofóbicas resurgirán 
con más fuerza.  

¿Qué Hacer contra la xenofobia?
La lucha contra la xenofobia 

debe ser una posición, política 
y bandera de lucha de las 
organizaciones sociales, 
sindicales, estudiantiles y 
revolucionarias. Se debe promover 
e impulsar, por parte de estas 
organizaciones, la solidaridad 
material y de todo tipo en general 
con los inmigrantes nicaragüenses 
y, en particular, con los que 
inmigrantes políticos que huyeron 
de la persecución y represión del 
régimen dictatorial de Ortega. 
Promover la confraternización 
entre la comunidad costarricense 
y nicaragüenses mediante 
diversas actividades políticas y 
sociales. Realizar movilizaciones 

como la del día sábado 25 de agosto 
contra la xenofobia, la cual tuvo una buena 
participación. Impulsar la sindicalización 
de los trabajadores inmigrantes para 
que defiendan sus derechos e intereses, 
mejorando sus condiciones de trabajo y de 
los salarios. En especial hay que tener una 
política hacia las mujeres nicaragüenses 
que constituyen el 53% de la población 
migrante y que, además, reciben los 
peores salarios y, en muchos casos, no 
son aseguradas a la CCSS.

Por otra parte, es necesario 
organizar y educar a los sectores 
empobrecidos de que la lucha contra la 
pobreza, la desigualdad y miseria en la 
que se encuentra es culpa del Estado 
y de los políticos neoliberales de los 
diversos partidos que han gobernado 
y están gobernando actualmente, no 
de los nicaragüenses.  Que hay que 
organizarse y luchar contra el gobierno, 
sus políticos y capitalistas que los 
empobrecen, para imponer una solución 
a su favor, mejorando sus condiciones 
de vida. En el caso de los xenófobos y 
bandas violentas que pretenden agredir 
a los inmigrantes hay que exigirle al 
Estado su aprehensión y castigo, antes 
de cometan actos violentos y crímenes 
contra los migrantes. 
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Por Hercilia Cáceres

Desde hace meses en la Universidad 
de San Carlos de Guatemala (USAC) se 
ha escuchado en repetidas ocasiones el 
nombre de Movimiento Juventud, una 
organización aparentemente estudiantil 
que ha realizado un sinnúmero de 
diplomados y voluntariados desde 
el primer semestre del presente 
año, principalmente en la Facultad 
de Ciencias Jurídicas y Sociales. 
Cuando se observa la imagen 
del ya mencionado movimiento 
se asocia a primera vista con la 
imagen del Consejo Nacional de 
la Juventud (CONJUVE). CONJUVE 
es una entidad gubernamental del 
organismo ejecutivo, actualmente 
a cargo de Edgar Chin, relacionado 
de manera directa con el partido 
oficial Frente de Convergencia 
Nacional (FCN). 

El Consejo Nacional de la 
Juventud tiene como tarea 
establecer políticas públicas que 
respondan a las demandas de 
jóvenes guatemaltecos. Edgar Chin es 
licenciado graduado de la Universidad 
Galileo, con algunos postgrados 
realizados en otras universidades 
privadas y en la actualidad es 
estudiante activo del Doctorado en 
Derecho Penal dentro de la USAC. En 
los últimos meses se le ha visto dentro 
de la universidad, realizando proyectos, 
tales como: Rutas U, que brindan 
servicio de transporte gratuito durante 
jornadas nocturnas, y gestiones para 
brindar seguridad en los alrededores 
de la U. 

Se presume que Chin busca 
intervenir desde el FCN- Nación 
y CONJUVE con personas afines 
con el oficialismo en puestos de 
representación estudiantil dentro 
de la USAC. Tal como es el caso de 
Movimiento Juventud, que ha buscado 
posicionarse dentro de las vocalías IV 
y V de la Junta Directiva de la Facultad 
de Ciencias Jurídicas y Sociales. Muchas 
de las personas que buscan puestos 
políticos es para poder obtener rédito 
académico, llenar curriculum o escalar 

EL PARTIDO OFICIALISTA BUSCA PENETRAR EN LA USAC

políticamente hasta llegar a puestos 
estatales. 

Relacionando todo lo expuesto 
anteriormente, se resalta la 
participación de Jorge Estuardo Girón 
Bances, estudiante de Pensum Cerrado 
y Kevin Josué Gutiérrez López, por 
parte de la planilla 1 Movimiento 

Juventud, aspirando a la vocalía V y IV 
de la Junta Directiva, respectivamente 
en la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Sociales. Estos dos personajes niegan 
poseer alguna relación con Edgar Chin 
o CONJUVE, pero la realidad confirma 
lo contrario, ya que en 2017 durante 
el mes de noviembre recibieron pagos 
correspondientes al renglón 029 por 
servicios técnicos; Estuardo Bances 
recibió un pago por Q.14,900 y Kevin 
Gutiérrez por Q. 75,000. Y en el mes 
de mayo por un monto de Q.273 a 
Estuardo Bances por el renglón 022. 
Nuevamente en junio del presente año 
se encuentran datos con un monto de 
Q.14,900 para Bances por el renglón 
029.

Luego de brindar una entrevista 
a al blog Mural Rojo, los candidatos 
a la vocalía IV manifestaron montos 
aproximados de los gastos en campaña 
electoral. Bances expuso un gasto de 
aproximadamente Q.15,000, lo que 
resulta bastante ostentoso para una 
campaña estudiantil de un puesto que 
no genera remuneración económica 

pero sí provecho político. Este candidato 
expresó en otra entrevista a una canal 
de Youtube, que el dinero provenía de 
él mismo ya que poseía una plaza en 
el actual gobierno, aparentemente en 
CONJUVE. También cabe mencionar 
que utilizó una campaña clientelista, 
utilizando como propaganda el mismo 
mecanismo que utilizó el actual 
rector Murphy Paiz. Cabe mencionar 
que durante este mes se difundió 
un video en redes sociales en el que 
integrantes del Movimiento Juventud 
se visualizaban en una pelea a golpes 
aparentemente por financiamiento y 
puestos en CONJUVE. 

Es necesario resaltar que en 
ocasiones anteriores se han realizado 
visitas obligatorias a las instalaciones 
de CONJUVE por parte de algunos 
cursos en esta facultad. Esto hace que 
los intereses de Edgar Chin sean un 
secreto a voces, buscando posicionarse 
en la política universitaria para obtener 
beneficios de la USAC para alcanzar 
metas con fines políticos, para lo 
que necesita personas afines en los 

puestos que le ayudarían a conseguirlo. 
Así mismo, desde la voz de Bances 
se ha escuchado que en Movimiento 
Juventud buscan crear un movimiento 
en toda la universidad, buscando 
integrar personas de diferentes 
unidades académicas, lo podría indicar 
un intento por participar en la próxima 
contienda electoral por la Asociación 
de Estudiantes Universitarios (AEU). 

Personajes que se pintan del 
oportunismo como Bances (que 
afortunadamente no llegó al puesto de 
vocal) y Gutiérrez (del que aún no se 
conocen resultados) representan un 
verdadero peligro para el movimiento 
estudiantil que padece de apatía, 
organización y memoria histórica, ya 
que les brinda facilidad para comprar 
votos, sirviendo a los intereses más 
sucios del Estado Guatemalteco. Por 
ello es necesaria la unión del sector 
estudiantil y ver que el verdadero 
enemigo se encuentra en parásitos 
reaccionarios de la política nacional.
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Por Leonardo Ixim

Dos nuevos antejuicios se han 
desatado de parte del Ministerio Público 
(MP) y la Comisión Internacional Contra 
la Impunidad en Guatemala (CICIG), 
uno en contra del presidente de la 
república Jimmy Morales y otro contra 
la actual legisladora por Encuentro 
por Guatemala Nineth Montenegro, 
reafirmando el papel de la CICIG 
como árbitro de las diferencias 
entre las distintas elites políticas y 
empresariales y su articulación con la 
política exterior estadunidense para el 
denominado Triángulo Norte.

La actual fiscal general del MP 
Consuelo Porras, fue recientemente 
nombrada por el presidente Morales 
como alguien afín a los intereses de 
la cúpula político-militar que lo rodea. 
Pero al igual que la exfiscal Thelma 
Aldana, que se apresta a preparase 
a la carrera electoral con el apoyo de 
los gringos, un sector del empresariado 
y algunos grupos progresistas, Porras 
pueda buscar distanciarse de sus 
patrocinadores originales de cara a 
posicionarse bien en estas disputas. 

Después de los intentos de antejuicio 
a Morales por delitos electorales 
en su calidad de secretario general 
del partido Frente de Convergencia 
Nacional-Nación (FCN-Nación) el año 
pasado, que no prosperaron por el 
contubernio de la mayoría de partidos 
conservadores en el Congreso y la 
poca sostenibilidad de protestas que 
se realizaron en septiembre pasado, 
la respuesta fue buscar el mejor 
momento de parte de CICIG y el MP en 
ese entonces dirigido por Aldana. 

A la par de las investigaciones por 
financiamiento ilícito de estos partidos 
políticos, el Tribunal Supremo Electoral 
(TSE) inició el pasado 13 de junio el 
proceso de cancelación por los delitos 
electorales de 2015. En el proceso se 

LA CICIG Y LOS PROCESOS JUDICIALES 
CONTRA MORALES Y MONTENEGRO

señala a varios empresarios que por 
medio de una empresa denominada 
Novaservicios, S.A., a cargo de Rodrigo 
Arenas del Movimiento Cívico Nacional, 
entregaron dinero al ahora partido 
oficial. 

El FCN-Nación ha presentado 
dos amparos a dos tribunales de 
apelaciones distintos y varias acciones 
de revocatoria a las decisiones del 
Registro de Ciudadanos y el TSE, 

entrampando el proceso de cancelación, 
lo cual le permite continuar su proceso 
de asambleas y eligiendo a un nuevo 
comité ejecutivo nacional el cual el TSE 
acepto, siendo el jefe de la bancada 
Javier Hernández Franco, nuevo 
secretario general.

En el ínterin nuevas acusaciones 
contra Morales aparecen, por acoso 
sexual a trabajadoras de dependencias 
estatales, presentadas por el ex 
canciller Edgar Gutiérrez. Mientras 
que los gringos presionan incluyendo 
a políticos y empresarios en la Ley 
Magnitsky como Gustavo Alejos 
Cámbara ex secretario privado del 
gobierno de Colom, Luis Mendizábal 
implicado en el caso La Línea y el 
mexicano Ángel Gonzales, dueño de 
medios de comunicación en América 
Latina y cercano a Daniel Ortega. Esta 
ley también afecta a funcionarios, 
salvadoreños, hondureños y 
nicaragüenses. 

Recientemente también el senado 

gringo libero US$ 6 millones para el 
apoyo de la CICIG, que el senador 
republicano de extrema derecha 
Marco Rubio bloqueó por el caso de la 
familia Bitkov, detenidos por ser parte 
de una red de tráfico de documentos 
de identidad, unos empresarios que 
huyeron de Rusia por la persecución 
que Putin les ha montado.

Con todo esto, la novedad sería 
que la CICIG y el MP pidieron el 

antejuicio contra la diputada 
Montenegro, caso que se encuentra 
con una jueza de primera instancia 
quien deberá inhibirse para que la 
Corte Suprema de Justicia (CSJ) lo 
conozca. El caso de Montenegro es 
por un monto no reportado por un 
Q 1 millón en el proceso electoral 
de 2015 que Maximum Financial 
and Investments Services aportó, a 
través de la entidad Yeyo, S.A., por 
el arrendamiento de seis pasarelas 
digitales para la campaña, además 

de otra cantidad no reportada en el 
proceso de 2011 (Prensa Libre 14 
de agosto). Esto ya ha ocasionado 
que el apoyo que este partido iba 
a dar a Aldana para su candidatura 
presidencial visiblemente terminará, 
lo cual solo podía ser una jugada si se 
cancelara este partido, lo que permitiría 
a la ex fiscal reconstruirlo para tener 
un vehículo afín. Este partido, como 
recientemente reconoció el empresario 
Dionisio Gutiérrez –aduciendo total 
legalidad- ha sido financiado por una 
facción de la burguesía que también 
apoya Aldana. 

Pese a que los amparos puestos 
por el FCN-Nación están detenidos 
en lo relacionado a Morales, las 
investigaciones del MP para que 
avancen exigen que el expediente, que 
ya fue conocido por la CSJ se presente 
la otra semana en el Congreso sin que 
existan convocatorias para protestar 
frente a este órgano del Estado. 
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Por Mario Carranza

Los veteranos de El Salvador han 
mantenido una lucha para que los diferentes 
gobiernos le reconozcan sus derechos 
como tal, como parte de ese proceso   en 
la semana del doce  al quince  de agosto 
las actividades de protesta de estos fueron 
evidentes, las cuales consistieron en cierres 
temporales de las  carreteras principales 
del país.

Reconocimiento  
En el 2015 por unanimidad 

los diferentes partidos políticos 
del régimen representados en la 
Asamblea Legislativa aprobaron la 
Ley de beneficios y prestaciones 
sociales para los veteranos 
militares de la Fuerza Armada 
y excombatientes del Frente 
Farabundo Martí para la Liberación 
Nacional (FMLN) que participaron en 
el conflicto armado interno.

Por el cumplimiento de Ley 

Los veteranos  al ver que por 
separado eran invisibilizados en el 2015  
crearon juntas la Coordinadora Nacional 
de Veteranos (CONAVEN),  la cual de 
igual manera no causo  el impacto ni los 
efectos esperados debido a intereses de los 
dirigentes aun así el proceso siguió aunque 
sólo se había logrado que el gobierno a 
través del ministerio de salud incluyera a 
los veteranos y a excombatientes del FMLN 
en los listados de “esmerada  atención “ 
lo que nunca fue una novedad ya que 
la salud es un derecho constitucional y 
siendo o no veterano o excombatiente ya 
se tienen, también se logró otros derechos 
como preparación en algunas profesiones 
técnicas para que aun no se les den los 
debidos empleos prometidos así como 
derecho a que ellos y sus hijos acceden 
a carreras universitarias pagadas por el 
estado.

Veteranos se movilización junto a 
CONAPAR 

Previa convocatoria la asociación 
de veteranos de guerra y de ex cuerpos 
de seguridad (AVETFSCUSEP), junto a 
CONAPAR  el día jueves 16 del agosto a 

LUCHA DE VETERANOS DE GUERRA  POR 
CUMPLIMIENTO DE LEY 

tempranos horas se concentró en la plaza  
salvador del mundo desde donde partieron  
rumbo  a la asamblea legislativa 

Para exigir la aprobación de reformas 
a su Ley, presentadas con antelación a la 
asamblea legislativa específicamente a la 
comisión de justicia y seguridad. Así exigir 
que en el presupuesto 2019 sea incluido 
los fondos para el pago de indemnización 
de $3000 y pensión de un salario mínimo 
de $304 dólares para todos los veteranos 
comprendidos en la respectiva ley.

La respuesta del gobierno fue una cerca 
de alambre razón, seguida de un cordón de 
antimotines dispuestos a todo con tal de 
mantener statu quo de los señores de la 
patria, quienes, quienes desde la creación 
de tales organizaciones y de la aprobación  
de la  referida Ley no han hecho más que 
utilizar a los veteranos para lograr sus 
ambiciones  políticas en los anteriores 
procesos electorales, y al no haber por 
ahora proceso electoral a la puerta, se han 
cerrado de manera que a los veteranos no 
se les abre espació para no comprometerse 
con sus reclamos los cuales efectivamente 
podría por ahora ratificar la derecha de 
ARENA. 

Impuestos a las AFP para el pago de 
pensiones

Actualmente los beneficios derivados 
de la Ley son insuficientes y   solo cubren 
a un limitado grupo de veteranos y de 
excombatientes.

La Ley  cubre  solo a un pequeño grupo  
con pírricas cantidades que más bien son 

parte del bono que les dan a los mayores  
de 70 años como parte del programa de 
asistencia social  y aunque según ellos ya 
les dan limosna de $50  a los de 60 años,  
el gobierno de Sánchez Cerén y del FMLN  
continua violando los  derechos ya esta 
ayuda abarca a todos los que estuvieron de 
alta en el periodo de  1980 al 1992, o sea 
doce años que duró el conflicto armado y 
que culmino con el negociado acuerdo de 
paz. 

Actualmente el gobierno argumenta la 
falta de recursos financieros lo cual es 
gran medida productos de los saqueos 
realizados por los gobernantes de 
ARENA y del FMLN. Para obtener los 
recursos el gobierno debe cargar un 
impuesto a las ganancias de las grandes 
empresas y a las ganancias de las AFP.

Que los veteranos puedan destituir 
a  los representantes de la 
comisión

La comisión derivada de la Ley 
debe descentralizarse y deben ser 
los veteranos y los excombatientes 

quienes manejen sus los pocos fondos 
que el gobierno ha empezado a designar, 
todo el funcionar de esta comisión 
debe ser de conocimiento público , sus 
representantes no deben obedecer a 
intereses partidarios, asi mismo debe 
exigirse una reforma a Ley que permita que 
los representantes de las organizaciones 
sean electos democráticamente y que 
aquellos representantes que no trabajen 
en función del bienestar de los veteranos 
puedan ser destituidos por las bases 
de las organizaciones de veteranos y 
excombatientes.

Unidad de acción 

Las bases de las organizaciones de 
veteranos y de excombatientes deben 
exigir la unidad de acción de todas 
las organizaciones de veteranos y de 
excombatientes así mismo deben apoyar 
las demandas de las organizaciones 
obreras, indígenas, campesinas, populares 
y estudiantiles.



“Por la Reunificación Socialista de la Patria Centroaméricana” 23

Agosto 2018

Por Alberto Castro

El Sindicato de Trabajadores del 
Ministerio de Educación (ATRAMEC) 
realizó el viernes 24 de agosto, su  
Asamblea Ordinaria la cual contó 
con una masiva participación de 
las personas afiliadas procedentes 
de todos los departamentos de El 
Salvador, quienes dieron muestras de 
disciplina manteniendo el orden y 
respeto mutuo lo que demuestra 
que se va formando una cultura 
democrática.

Resultados valen más que 
promesas 

Como parte de la agenda 
Marta Campos brindo un informe 
de labores destacando  todas 
la lucha libradas de cara a 
exigir mejores condiciones y 
prestaciones para el bienestar 
de los trabajadores del 
ministerio de educación, así 
mismo resalto la participación en 
diferentes luchas de cara a defender 
los intereses no solo de su gremio sino 
también de toda la clase trabajadora 
salvadoreña como lo es la lucha contra 
la privatización del agua, lucha por un 
justo sistema de pensiones, etc. 

Así mismo se dio a conocer 
que ATRAMEC forma parte de 
organizaciones aglutinadoras que 
son: la Intergremial de Educación,  la 
Unión Nacional de Empleados Públicos 
(UNEP),  CONAPAR lo cual muestra la 
disponibilidad unitaria del sindicato, 
lo cual  es importante ya que está  a 
las puertas el remozamiento neoliberal 
que amenaza tanto a los trabajadores 
de Educación como a toda la clase 
trabajadora.

Lucha para que trabajadores de 
los CDE pasen a ley de salarios 

Hace unos años parecía imposible  
plantearse la posibilidad de que los 
trabajadores contratados por los CDE 
pasaran a ser integrados a Ley de 
Salarios, sin embargo la entrega y lucha 
de ATRAMEC ha dispuesto algo que casi 
es una realidad  bajo la continuidad y 
lucha gremialista, se podrá concretar 
esa victoria, los trabajadores CDE 
que padecen laboralmente de muchas 

BASES DE ATRAMEC REAFIRMAN LUCHA, 
DEMOCRACIA Y AUTONOMÍA SINDICAL 

letanías como por ejemplo que algunos 
centros escolares no les renuevan 
contratos a inicios de año,  a otros 
les ofrecen medio tiempo arguyendo 
que el presupuesto escolar no da 
para pagar el salario mínimo, esto 
sucede en la cartera social que se 
supone debería ser modelo de gestión 
para el Gobierno en turno, con lo que 
esta situación muestra el descuido 
de todas las gestiones presidenciales 

habidas durante la pos guerra, y 
expresa una crisis en el modelo 
educativo salvadoreño ocasionado 
por su institucionalización acorde al 
neoliberalismo, aun y cuando la violación 
a los derechos laborales y salariales 
hacia un sector de trabajadores 
del MINED implica la privación  a la 
niñez y adolescencia salvadoreña del 
derecho a una buena educación, la 
política de descentralización educativa 
que dio vida a los CDE permitió que 
estos organismos se transformaran en 
mecanismos de centralización política 
de los partidos gobernantes, para 
utilizarles para el vacio de su militancia 
manipulándoles a su conveniencia, 
imponiendo directrices y relegando 
funciones dentro de un ámbito de 
intermediación laboral y tercerización 
ilegal del empleo, por tanto es 
importante que se dé un cambio 
gradual iniciando con la integración a 
Ley de Salarios por el gremio CDE.   

Las bases los eligieron por sus 
resultados

Otro de los puntos importantes en 
la Asamblea General fue la elección de 
la Nueva Junta Directiva, para lo cual 

participaron dos planillas la planilla 
encabezada por Marta Campos quien 
era la anterior secretaria General  y la 
otra encabezada  por  Luis Lazo. 

El proceso de votación consistió 
en que cada sindicalista mediante el 
voto secreto marcaba el rostro de la 
o el representante de la planilla de su 
preferencia. Como resultado de las 
elecciones   la planilla de Marta Campos 
obtuvo 435 votos y 111 votos fueron 

para la planilla de Luis Lazo. 
También hubo una abstención y 
5 votos nulos.

 Por 4º año consecutivo 
Marta Campos logra ser elegida 
secretaria general del histórico 
sindicato, que desde que en 
2015 fuera recuperado de la 
burocracia  que le carcomió por 
durante más de 30 años ha sido 
obvio el cambio que se refleja 
con logros, además de ello, se 
reconoce el esfuerzo entregado 
junto con los trabajadores 
CDE que no están bajo Ley de 
Salarios, pasen a serlo.

Por el fortalecimiento sindical y el 
bienestar de los trabajadores de 
educación 

Las bases sindicales de ATRAMEC 
hicieron valer la democracia, 
independientemente por quienes 
hayan votado deben reconocer la 
voluntad de la mayoría y trabajar 
unidos para continuar la lucha por 
mejores condiciones y prestaciones 
laborales las cuales serán guiadas por 
los representantes que eligieron, pero 
el éxito depende del apoyo que den a 
dichas luchas.

Se continuar asegurando que 
prevalezcan los intereses de la clase 
trabajadora, sobre cualquier otro 
interés, se debe fortalecer la unidad 
en la acción entre todos aquellos 
sindicatos de educación que luchan 
verdaderamente por el bienestar de 
todos los trabajadores, dicho unidad 
también debe extenderse con los otros 
sindicatos de trabajadores públicos, 
municipales y de la empresa privada.

Todos aquellos trabajadores del 
MINED que todavía no se han afiliado a 
ATRAMEC  deben de afiliarse.
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Desde el 2007 hasta el 2017, 
el Gobierno y los empresarios del 
Consejo Superior de la Empresa 
Privada (COSEP) por acuerdo mutuo 
habían incrementado el salario mínimo 
en digito, con el objetivo que jamás 
trastocaron la bolsa de los capitalistas. 
Estos “aumentos” solo servían para 
engañar a los trabajadores, que eran 
representados por dirigentes sindicales 
traidores y afines al FSLN. 
Algunos de estos dirigentes 
son dueños de empresas 
farmacéuticas, como es el 
caso de Gustavo Porras, 
presidente de la Asamblea 
Nacional, fundador e histórico 
dirigente del Frente Nacional 
de los Trabajadores (FNT.)

Fue hasta el año 2018, 
cuando se rompió la alianza 
estratégica con el COSEP, que 
el gobierno sandinista decidió 
realizar un incremento de 
salarios sin importar la 
opinión de los empleadores. 
Pero esta decisión unilateral 
no perjudicó a los empresarios. 
El gobierno sandinista enfrenta el 
problema que ya no cuenta con la ayuda 
venezolana para continuar impulsando 
los proyectos sociales que le permiten 
mantener engañada a las familias que 
viven en situaciones precarias.

Esta ruptura de la alianza con los 
empresarios en relación al aumento 
unilateral del salario mínimo, ocurrió 
antes del estallido de la insurrección de 
abril. “Ante la falta de consenso entre 
los integrantes de la Comisión Nacional 
de Salario Mínimo, el Ministerio del 
Trabajo (MITRAB) ordenó este viernes 
un ajuste del 10.40 por ciento a la 
paga mínima de nueve sectores de la 
economía, incluida la micro, pequeña 
y mediana empresa (MIPYME), que en 
años anteriores tenía un incremento 
diferenciado…El ajuste se aplicará a 
los salarios mínimos vigentes de nueve 
sectores de la economía en dos partes: 
la primera de 5.20 por ciento a partir 
del 1 de marzo y el restante 5.20 por 
ciento a partir del 1 de septiembre…

ES URGENTE DEFENDER EL EMPLEO Y LOS SALARIOS

Leonardo Torres, presidente del Consejo 
Nicaragüense de la Micro, Pequeña 
y Mediana Empresa (CONIMIPYME), 
señaló que el ajuste planteado por el 
MITRAB es “desproporcionado y no 
es equitativo” y lamentó que hayan 
pasado dos meses convenciendo a la 
mesa de que el ajuste había que hacerlo 
diferenciado y “ la ministra del Trabajo 
hizo oídos sordos a eso y aplicó el 
mismo tratamiento que le están dando 
a la gran empresa”…Torres adelantó 

que todas las cámaras de CONIMIPYME 
harán un reclamo generalizado, “pues 
hay sectores que se van a ver muy 
golpeados”. (La Prensa, 9 de marzo del 
2018). 

La nueva crisis: la insurrección 
popular

El nuevo obstáculo, entre la 
Empresa Privada y el Gobierno, ocurrirá 
con el cumplimiento de la segunda 
cuota al incremento del salario mínimo. 
Antes de la insurrección de abril, la 
economía ya estaba en crisis, después 
de los acontecimientos de abril, mayo, 
junio y julio, el desempleo va en 
aumento y los empresarios se quejan 
de los malos tiempos.

La preocupación de los empresarios 
quedo reflejada en la siguiente nota 
periodística: “En medio de la crisis 
sociopolítica que enfrenta el país, el 1 de 
septiembre deberá entrar en vigencia 
el segundo incremento en el salario 

mínimo, el cual fue acordado a inicios 
de año, pero que en los próximos días 
deberá ser ratificado por el Gobierno, 
sindicato y empresa privada siguiendo 
el procedimiento por Ley. El ajuste 
será de 5.2 por ciento en 9 de los 10 
sectores que rige la Ley del Salario 
Mínimo…El problema es que desde 
que se aprobó el ajuste del salario 
mínimo el contexto económico actual 
ha cambiado…El 16 de abril estalló 
una de las peores crisis sociopolíticas 

de la última década, que ha 
semiparalizado la economía. 
Eso ha provocado la pérdida 
de 119,567 empleos y el 
cierre de 8,708 empresas, 
según datos del Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público”. 
(La Prensa, 16 de agosto del 
2018).

Que la crisis la asuman 
los burgueses

No podemos permitir 
que continúen los despidos 
y el cierre de empresas. 
Es necesario crear un plan 
económico de emergencia 

que permita conservar el empleo y 
evitar un deterioro de los salarios. Los 
empresarios del COSEP deben asumir 
los costos de la crisis económica que 
ellos mismos han creado, porque 
esta crisis refleja el derrumbe del 
modelo neoliberal de alianzas entre los 
empresarios y el gobierno sandinista. 
La insurrección de abril lo que hizo fue 
destapar la crisis que estaba latente.

En todas las empresas están 
recortando beneficios y despidiendo 
trabajadores. La lucha ya no es solo 
por un justo aumento del salario 
mínimo, sino por defender también 
el empleo de los trabajadores. Los 
sindicatos actuales son burocráticos e 
inoperantes, se requiere formar nuevos 
sindicatos para luchan por la defensa 
del empleo, planteando la reducción 
de los horarios de trabajo para que 
todos podamos trabajar, y también por 
defender la capacidad de compra de 
los deteriorados salarios.


