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Por Leonardo Ixim

Después de nueve días de toma del 
campus central de la Universidad San 
Carlos (USAC) por parte de una  fracción 
de  Estudiantes Por la Autonomía 
(conformada por grupos de ciencias 
económicas, derecho e ingeniería), 
sin haber logrado consenso con otros 
grupos (como historia, ciencia política, 
trabajo social, etc.), la universidad fue 
abierta tras la fi rma de acuerdos con el 
Consejo Superior Universitario (CSU) el 
pasado miércoles 22 de agosto.

Tal como planteamos en nuestra 
declaración del 19 de agosto con 
respecto a la problemática, esta fracción 
de EPA realizó la toma sin una campaña 
previa de información y concientización 
sobre los fi nes de la acción, lo cual generó 
diferencias con otras agrupaciones de 
EPA. Además se realizó a pocos días 
de que una de las bandas en que se 
ha dividido el grupo mafi oso que 
dirige la Asociación de Estudiantes 
Universitarios (AEU), dirigida 
por Karlos de León, realizara por 
seis horas una toma del campus 
exigiendo elecciones limpias al otro 
grupo, cuya cabeza visible es Jorge 
Mario García, otro nefasto personaje 
de la universidad (www.elsoca.org).

El accionar prematuro y la falta 
de  bases políticas de la toma del 14 
al 22de agosto quedaron plasmadas 
en los acuerdos fi rmados entre esta 
facción de EPA y el CSU el martes 
21. En ellos resalta un interés de los 
líderes estudiantiles por lograr el 
control de AEU sin antes refl exionar 
el papel actual de dicha asociación, 
tanto con respecto a las luchas del pueblo 
organizado, como en lo que se refi ere a 
lo interno del movimiento estudiantil y 
su sentido real; es decir, si sigue siendo 
un espacio legítimo con respecto al 
gobierno estudiantil y a la defensa de los 
intereses estudiantiles en el cogobierno 
universitario. Todo esto pese a sus años 
de protagonismo revolucionario durante 
casi un siglo.

Tal como planteamos en nuestra 
declaración, este debate se tiene que dar 
con el estudiantado en general, por tanto 
es inconcebible que el CSU intervenga en 
este proceso; ni siquiera como garante, 
como queda el acuerdo con EPA,  pues 
eso implica que la agenda neoliberal 
tenga mayor libertad para manipular y 
legitimar a un secretariado controlado 
por los sátrapas de la oligarquía en la 
universidad. Esto sería pues un tutelaje 
disimulado y manipulado desde arriba. 

Desde el Partido Socialista 
Centroamericano (PSOCA) creemos 
vital llevar esta discusión a las bases 
estudiantiles, más ahora que es necesario 
impulsar la reforma universitaria. 
Consideramos como una política 
indispensable reformar la AEU por otra 
nueva institucionalidad que realmente 
represente los intereses estudiantiles y 
populares, por una que tenga el carácter 
de confederación representativa de las 
distintas unidades académicas. Además 

se debe crear una federación nacional 
que aglutine a todas las  asociaciones 
que se autodefi nen con las mismas siglas 
de AEU en los Centros Universitarios del 
interior. Tal política no va reñida con la 
de levantar, si hay condiciones  mínimas, 
una planilla para las elecciones de fi nales 
del semestre para AEU, pero con  la 
mira de denunciar la corrupción en este 
ente, su subordinación a los intereses 

de la burguesía, de sus representantes 
internos y la agitación de cara al proceso 
de reforma universitaria.

De igual forma hay otro elemento 
que va de la mano, y es el referido al 
llamado plan de repitencia o Plan para 
la Promoción y Evaluación Estudiantil. 
Consideramos que el acuerdo EPA-CSU 
sobre el tema fue parcial y reducido 
solamente a la facultad de Ciencias 
Económicas. Si bien es necesaria una 
respuesta inmediata para no afectar a 
los más de 4 mil estudiantes que serán 
afectado por la repitencia, el problema en 
esta facultad y en otras se seguirá dando 
mientras no exista un sistema real que 
indague las causas de las difi cultades de 
aprendizaje de parte del estudiantado. 
Por tanto una solución factible y 
profunda, así como la evaluación docente, 
se tienen que dar en las discusiones de la 
reforma universitaria, transforman el Plan 
mencionado y presionando desde ya al 
CSU con una movilización estudiantil 

masiva. 
Urge entonces 

que el estudiantado, 
docentes, trabajadores 
administrativos y 
de servicios y los 
profesionales discutan 
desde su espacio más 
cercano la necesidad 
de este proyecto 
político y académico 
que es la reforma. 
Para eso la comisión 
encargada en 
elaborar la propuesta 
metodológica tiene 
que presentar lo 

antes posible ante la comunidad 
universitaria tal documento y discutirlo 
exhaustivamente con toda la comunidad 
universitaria. En ese sentido, estudiantes, 
trabajadores y docentes deben presionar 
al CSU y sectores conservadores de la 
USAC  para que dejen de entorpecer el 
trabajo de la comisión.  
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!!Alto a la represión contra los 
campesinos de Honduras!!

Guatemala: Normalistas rechazan 
la propuesta del gobierno
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El fi n de semana del 24 al 26 de agosto se celebró, en 
un lujoso hotel de ciudad Guatemala, el tercer Congreso 
de la an  gua guerrilla Unidad Revolucionaria Nacional 
Guatemalteca (URNG). El evento se llamó Treinta Años 
Forjando la Unidad, y en él se planteó la redefi nición de 
métodos, estrategias y programa polí  co, con el fi n de 
recuperar la fuerza y la infl uencia que tuvo el movimiento 
guerrillero en los años del confl icto armado interno. Todo 
ello como preparación para el próximo proceso electoral 
del año 2015. 

Desde que se convir  ó en una organización polí  ca 
legal después de la fi rma de los Acuerdos de Paz, la 
URNG adoptó como única estrategia la par  cipación 
electoral. La forma en que se dio la desmovilización y el 
desarme provocó el descontento de muchos militantes, 
que abandonaron la organización. Por otro lado, nunca se 
emprendió un trabajo organiza  vo signifi ca  vo entre las 
organizaciones sindicales y campesinas que incrementara 
paula  namente una base de apoyo electoral, y que a la 
vez impulsara las luchas populares. Las organizaciones 
de bases en las que tenía infl uencia la guerrilla fueron 
abandonadas a su suerte y entraron en un proceso de 
conver  rse en ongs, dependientes del apoyo fi nanciero 
extranjero. 

Por otro lado, las rivalidades existentes entre los 
excomandantes guerrilleros condujeron a la salida de 
los ex integrantes de las Fuerzas Armadas Rebeldes, 
comandadas por Pablo Monsanto, que formaron la Alianza 
Nueva Nación. 

Esta cadena de errores se ha refl ejado a través de los 
años en pobres resultados electorales: en 2003, la URNG 
logró  el 2.58%  de los votos (69,297); en 2007 URNG-
Maíz tuvo el 2.14% (70,080), y la ANN el 0.6%, por lo 
que perdió su legalidad; en las elecciones de 2011, en la 

alianza llamada Frente Amplio, con una recons  tuida ANN 
(ahora Alterna  va Nueva Nación) y WINAQ de Rigoberta 
Menchú, la izquierda electoral ascendió a un 3.27% de los 
votos (146,287).

Sin embargo, la alianza con WINAQ implicó un giro a 
la derecha, con un discurso cada vez más fl ojo y menos 
beligerante. En sus inicios, el Frente Amplio prome  a ser 
una alianza de izquierda seria y orientada a las luchas 
sociales. Sin embargo, la decisión an  democrá  ca de 
aliarse con Menchú condujo a una ruptura con los sectores 
más consecuentes del FA (entre ellos el Frente Nacional de 
Lucha) y dio paso a una campaña electoral mediocre. La 
fragilidad de este Frente Amplio se evidenció en la segunda 
vuelta electoral, cuando Menchú, ANN y algunos líderes 
de URNG decidieron dar su respaldo al candidato burgués 
Manuel Baldizón frente a Pérez Molina, mientras que la 
dirigencia de URNG se abstuvo de apoyar a los candidatos.

El congreso pretende ahora replantear una nueva 
unidad de la izquierda, siendo que con  núan ausentes 
de las luchas sociales y están despres  giados ante la 
izquierda más consecuente. Además, la experiencia con 
la izquierda electoral centroamericana en el gobierno es 
totalmente deplorable. El FSLN en Nicaragua representa 
a una nueva burguesía. El FMLN en El Salvador ha tenido 
una actuación nula y está aliado con sectores burgueses 
emergentes. En Honduras La izquierda le ha claudicado al 
grupo burgués liderado por Manuel Zelaya, priorizando lo 
electoral y abandonando a su suerte las luchas sociales.

Es el momento de redefi nir la izquierda revolucionaria 
guatemalteca y centroamericana, haciendo esfuerzos 
unitarios no en torno a las elecciones, sino en torno a 
las luchas populares. El PSOCA está dispuesto a impulsar 
este esfuerzo de redefi nición, desechando el reformismo, 
oportunismo y electoralismo imperantes.

TERCER CONGRESO DE LA URNG: UNA VEZ 
MAS EL FATAL ELECTORALISMO
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de imponer su hegemonía sobre los 
demás grupos estudiantiles,  decidieron 
lanzarse el 14 de agosto a la toma de 
las instalaciones de la USAC, sin que 
existiese un acuerdo mayoritario dentro 
EPA. Estas actitudes unilaterales de una 
minoría debilitan la lucha que debemos 
librar contra las autoridades y contra la 
corrupta dirigencia de la AEU. Agregaron 
como demandas, la resolución del 
confl icto  en torno al plan de repitencia 
en la Facultad de Ciencias Económicas, la 
restitución de los derechos estudiantiles 
en la elección 
de autoridades 
en las unidades 
a c a d é m i c a s , 
la realización 
de la Reforma 
Universitaria y 
el otorgamiento 
por parte del 
gobierno, del  5% 
del presupuesto 
general para la 
USAC. 

Independientemente de nuestra 
crítica a las decisiones unilaterales, 
estas demandas son justas aunque 
parciales. Y es que mientras no 
participen activamente la mayoría 
de las organizaciones estudiantiles 
dentro y fuera de EPA, a través de las 
reuniones y asambleas democráticas, 
no estarán refl ejadas el conjunto de las 
reivindicaciones estudiantiles. Sin la 
participación activa y consciente de la 
mayoría de los estudiantes el triunfo no 
estará garantizado.

5. El Partido Socialista 
Centroamericano (PSOCA) considera 
un craso error involucrar al CSU 
en las elecciones de la AEU. Bien 
sabemos la agenda neoliberal y de 
privatización velada que orienta la 
actuación del CSU, su vinculación con 
los partidos burgueses, los intereses y 
ambiciones personales que persiguen 
y su aversión y represión contra los 
movimientos estudiantiles progresistas 
independientes. La propuesta de quienes 
se han tomado la USAC, en el sentido 
que el CSU sea el árbitro supremo de las 
elecciones de la AEU, implica subordinar 
y colocar la anhelada independencia del 
movimiento estudiantil en bandeja de 

plata a los sectores más conservadores 
de la USAC y entregar la autonomía de 
este movimiento. 

La democratización, independencia 
y rescate de la actual AEU, y de cualquier 
otro movimiento estudiantil, solo será 
posible con la participación democrática 
y activa de la mayoría de los estudiantes. 
La democratización e independencia 
del movimiento estudiantil de la USAC, 
nunca será producto de las acciones 
audaces de una minoría que, aunque 
parezca combativa, se resiste a obedecer 

el mandato 
mayoritario de las 
bases estudiantiles.

Es un tema 
importante de 
discusión si vale la 
pena recuperar el 
espacio de la AEU 
como institución 
e s t u d i a n t i l 
legítima desde la 
cual se pueden 
impulsar cambios 

relevantes, o si ya es una institución 
caduca que debe ser reemplazada por 
otra más adecuada a las necesidades 
del actual movimiento estudiantil. Pero 
esta discusión debe darse desde las 
bases estudiantiles mismas, mediante 
un proceso democrático asambleario 
de movilización y concientización. La 
intención de involucrar al CSU revela 
los métodos burocráticos, caudillistas 
y autoritarios de los líderes del sector 
de EPA que ha tomado la USAC, y el 
desprecio que en el fondo tienen por las 
amplias bases estudiantiles.

6. Las problemáticas del plan de 
repitencia, el presupuesto de la USAC 
y los derechos estudiantiles en la 
elección de autoridades, sólo tienen 
una solución estructural, que se dará 
por medio de una Reforma Universitaria. 
Pero no una reforma decretada desde 
arriba por un CSU que se opone a toda 
clase de transformaciones progresistas 
y democráticas. Pensamos que la 
demanda central en esta coyuntura es la 
agilización, a partir de las organizaciones 
de base, del proceso de reforma. 

7. Creemos que es vital que los 
estudiantes de todas las unidades 
académicas realicen asambleas 

generales para decidir el futuro de la 
AEU y el futuro de la actual toma de 
la USAC, pues no fueron consultados. 
Los compañeros que tienen tomada la 
USAC deben permitir el ingreso de los 
estudiantes al campus universitario para 
realizar estas asambleas democráticas, 
tomando todas las previsiones del caso 
para evitar una contra-toma por parte de 
las autoridades. 

8. Exhortamos a los compañeros 
estudiantes y docentes de todas las 
facultades, escuelas y centros regionales 
a suspender las actividades académicas 
mientras dure la toma y, siguiendo el 
ejemplo de la  Escuela de Historia, a que se 
declaren en asamblea permanente para 
discutir en conjunto democráticamente 
estudiantes, catedráticos y trabajadores, 
los problemas de fondo que afectan a 
nuestra universidad, y las situaciones 
estructurales a nivel nacional que les 
sirven de marco. Esta sana discusión 
constituye una formación profesional 
más valiosa que cualquier lectura o 
investigación a que se obligue a los 
estudiantes mientras esté vigente la 
toma. Estas asambleas y actividades 
deben realizarse en el interior del 
campus, un campus bajo el control del 
estudiantado.

9. Denunciamos la intención del CSU 
de presentar una petición al Ministerio 
Público para que investigue a los 
compañeros que tienen tomada la USAC. 
Los funcionarios universitarios al servicio 
del gran capital ya empezaron a mostrar 
las garras y colmillos de su vocación 
represiva. Ante una posible intromisión 
de las fuerzas represivas en la USAC para 
desalojar, el movimiento estudiantil en 
su conjunto debe estar presto a defender 
la autonomía universitaria.

¡POR UNA REFORMA UNIVERSITARIA 
DEMOCRÁTICA E INCLUSIVA!

¡INSTAUREMOS ASAMBLEAS 
DEMOCRÁTICAS DE TODOS LOS 
ESTUDIANTES, DOCENTES Y 
TRABAJADORES UNIVERSITARIOS!

Secretariado Ejecutivo 
Centroamericano (SECA)

PARTIDO SOCIALISTA 
CENTROAMERICANO (PSOCA)

19 de Agosto de 2012
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Ante la reciente toma de las 
instalaciones de la Universidad de 
San Carlos de Guatemala (USAC) 
por grupos estudiantiles de las 
facultades de Derecho, Ingeniería y 
Ciencias Económicas, pertenecientes 
a la organización Estudiantes Por La 
Autonomía (EPA), desde el Partido 
Socialista Centroamericano (PSOCA) 
alertamos y llamamos a refl exionar sobre 
lo siguiente:

1. La toma del Campus de 
la USAC durante 54 días en 2010 
por parte de EPA marcó un hito 
en la evolución del movimiento 
estudiantil de Guatemala y 
Centroamérica. El acuerdo con que 
fi nalizó dicha toma generó: por un 
lado, una mesa de diálogo para 
reformar los artículos de la Ley 
Orgánica de la USAC, reglamento 
de elecciones y estatuto interno 
que fueron tocados por la Corte 
de Constitucionalidad, y para 
restituir los derechos estudiantiles 
en la elección de autoridades de 
las unidades académicas; y por 
otro lado, el inició de un proceso 
de organización de un Congreso 
de Reforma Universitaria. 
Ambos acuerdos han marchado 
difi cultosamente, las autoridades 
universitarias permanentemente ponen 
obstáculos y zancadillas con tal de 
no realizar una Reforma Universitaria, 
democrática e incluyente. 

La proyectada reforma a la Ley 
Orgánica de la USAC  se ha diluido en 
el tiempo, y ni siquiera los delegados 
de EPA saben qué ha sucedido con la 
misma. La organización del congreso 
de Reforma Universitaria ha marchado 
con muchas difi cultades, básicamente 
a causa de los tropiezos que ponen el 

Consejo Superior Universitario (CSU), 
sectores conservadores de los docentes 
y elementos oportunistas del sindicato 
de trabajadores de la USAC. Todos 
estos sectores se resisten a perder sus 
privilegios y se niegan a democratizar la 
vida interna de la USAC.

2. Trascurridos dos años de esa toma, 
hemos asistido al surgimiento de una 
vanguardia estudiantil que se ha auto 
organizado, a veces en torno a ciertas 

asociaciones de las unidades académicas, 
a veces de manera independiente. Esto 
es sintomático de un paulatino despertar 
de las bases, que se ha manifestado no 
sólo en luchas por intereses sectoriales 
específi cos, sino por el apoyo de esta 
vanguardia a luchas de otros sectores 
populares por sus reivindicaciones 
concretas.

3. El viernes 10 de agosto un grupo 
de estudiantes pertenecientes a la 
Asociación de Estudiantes Universitarios 
(AEU) tomó por seis horas el campus 

de la USAC. La razón de esta acción 
fue la denuncia de algo que ya es 
del conocimiento general: que la 
máxima organización estudiantil de 
la universidad, la AEU, está tomada 
desde hace largos años por un grupo 
de mafi osos que introducen armas y 
drogas al campus y tienen intereses en 
toda clase de negocios en las unidades 
académicas. Lo novedoso fue que un 
grupo de esta dirigencia corrupta de la 

AEU, dirigido por Karlos de 
León, planteó la denuncia 
contra otro grupo, dirigido 
por Jorge Mario García.  La 
toma fue síntoma de una 
supuesta división entre 
ambos grupos de la AEU, 
que se recrudece en un 
año en que hay elecciones 
a la dirección de esta 
asociación. 

4. En vista las pugnas 
internas en la AEU, 
dirigentes de EPA en las 
facultades de Ingeniería 
y Derecho, propusieron a 
otros grupos estudiantiles 
dentro de EPA tomar el 
campus de la USAC con 
el propósito principal 

de exigir al CSU que convoque a una 
Asamblea General de Estudiantes que 
desconozca a la actual directiva de AEU 
y llame a elecciones garantizando un 
proceso limpio y legítimo. Al interior de 
EPA se dio una intensa discusión sobre 
la conveniencia o no de esta toma, de la 
validez de la demanda principal y de la 
poca información transmitida a las bases 
estudiantiles sobre la problemática. Al  
fi nal, las dirigencias de EPA en ingeniería, 
derecho y ciencias económicas, de 
manera unilateral, con la clara intención 

POR LA INDEPENDENCIA DEL MOVIMIENTO ESTUDIANTIL DE LA USAC:

¡POR LA PARTICIPACION ACTIVA Y DEMOCRATICA 
DE LAS BASES ESTUDIANTILES!

¡NO A LA INTROMISIÓN DEL CSU EN LA 
TRANSFORMACIÓN DE LA AEU!
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Por Justo Severo Izquierdo

La lucha del sector campesino 
proveniente del Bajo Aguán se trasladó 
esta vez a la ciudad capital,  en protesta 
contra ciertos fallos emitidos por algunos 
magistrados de la 
Corte Suprema de 
Justicia (CSJ). 

Estas medidas 
judiciales causaron 
un fuerte rechazo  de 
parte de los grupos 
organizados dentro 
del MUCA, MARCA, 
EACI, MOCSAN, 
ADCP y ANACH. 
Los campesinos 
“ l l e g a r o n 
enardecidos contra 
el Poder Judicial, 
argumentando que 
las cooperativas San 
Isidro, La Trinidad y 
despertar Limitada, 
obtuvieron fallos 
favorables en los 
Tribunales de 
Justicia, que ordenaron la anulación de 
las escrituras de los empresarios Miguel 
Facussé y René Morales.”(La Tribuna, 
21/8/12)

Ante tales circunstancias, los 
campesinos tomaron a bien trasladarse 
a las instalaciones de la Corte Suprema 
de Justicia y exigir la pronta solución 
al problema mediante un diálogo 
franco con el titular de la mencionada 
institución. Como sucede con toda 
medida dilatoria y amañada, los 
campesinos quedaron burlados ante la 
ausencia de la autorida d principal, quien 
evadió la responsabilidad de buscar una 
salida al confl icto.

Es lamentable que las autoridades 
estatales continúen prolongando un 
problema que ha generado cientos de 
muertos y heridos sin que exista una 
pronta salida  equilibrada y justa. En este 
caso los campesinos han denunciado 
al titular de la CSJ, Jorge Rivera Avilés 
por la intransigencia en solventar un 
confl icto serio. Además, se acusa a sus 

subalternos Celino Aguilera, Joel Serrano 
y Carlos Eduardo Castelar, de la corte de 
apelaciones de la Ceiba, quienes están 
denunciados por los delitos de abuso 
de autoridad, prevaricato, cohecho y 
traición a la patria.

Los días 20 y 21 del corriente mes, 

la respuesta de las autoridades Estatales 
fue la de siempre: represión por medio de 
toletazos, gas lacrimógeno, detenciones 
ilegales y torturas contra todos los 
campesinos. A esto hay que agregar que 
en las últimas horas el Gobierno de Pepe 
Lobo “reiteró que cualquier grupo que 
violente el libre tránsito será desalojado 
de las vías tomadas” (La Tribuna, 23/8/12).

La orden del presidente fue cumplida 
a cabalidad y el Ministerio Público acusó 
a 25 campesinos ante un  juez de turno 
de los tribunales unifi cados de Francisco 
Morazán, por suponerlos responsables 
del delito de manifestaciones ilícitas en 
perjuicio de la seguridad del Estado.

La historia  ha demostrado que 
ningún gobierno se ha interesado 
en solventar los confl ictos del sector 
campesino; al contrario, todos se han 
confabulados con los sectores poderosos 
del país. Al campesino día a día se le 
despoja de su  tierra; se le esclaviza;  se le 
asesina y se le golpea; un vicio de nunca 

acabar.
Los campesinos del sector del 

Aguán, se han visto aislados en su lucha 
por reivindicar sus derechos. En este 
caso,  el proyecto político del Partido 
Libertad y Refundación (LIBRE) no ha 
sido el más indicado  para jugar su papel 

protagónico en defensa 
de los intereses de los más 
desposeídos. Sus principales 
fi guras,  lejos de acuerpar las 
luchas de los campesinos, 
estudiantes, enfermeras y 
otros sectores en pugna 
contra el Gobierno, han 
permanecido en silencio y su 
principal estrategia política, 
es defi nitivamente, conformar 
su plataforma electoral que 
los lleve a conquistar el poder. 
No así el papel de plantear y 
organizar un programa de 
lucha permanente con todos 
los sectores  afectados.  

Ante tales medidas, 
el Partido Socialista 
Centroamericano (PSOCA) 
de manera enérgica condena 

los abusos de autoridad cometido 
contra todos los compañeros campesinos 
del Bajo Aguán y todo acto represivo 
que dañe la integridad física de nuestros 
compatriotas en pie de lucha. Libertad 
para todos aquellos campesinos que de 
forma arbitraria se encuentran detenidos 
en postas policiales y que de forma justa 
reclaman  en las calles sus  derechos. 
Al gobierno de Porfi rio Lobo Sosa 
exígenosle que pare todo acto represivo 
y vil contra todos los campesinos del 
Bajo Aguán y que sobre él recaiga 
toda la responsabilidad de velar por la 
seguridad de todos los ciudadanos sin 
exclusión alguna. Llamamos a todos los 
sectores populares y a las organizaciones 
de izquierda a se solidaricen con los 
campesinos del Aguán y formemos 
un frente común que combata con 
movilizaciones todo acto deleznable 
de represión contra los campesinos en 
lucha, y contra del pueblo. 

CONTINÚA BRUTAL REPRESIÓN CONTRA CAMPESINOS EN LUCHA

La ultima represión ocurrió frente a la Corte Suprema de Justicia
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Por Edgar Miguel Kan

Los últimos tres meses en el país se 
ha vivido una fuerte discusión sobre 
la necesidad o no, de una reforma 
constitucional, sobre la necesidad y 
actualización de las normas y el contexto 
actual para una mejor seguridad, justicia 
y transparencia en el actuar público. Lo 
que se oculta tras esta falsa percepción 
de modifi cación del pacto social, más 
acorde al grupo social que rige, es la 
intención real de la afi nación del pacto 
interburgués. 

La Constitución Política de un país 
no es más que el marco referencial de 
la legitimación del poder estatal y la 
utilización de la misma, entendiéndose 
ésta como la consecución de voluntades 
por parte de las élites dominantes, 
quienes han tenido y mantienen el control 
político, siendo un poder hegemónico 
que a base de falsos pactos sociales, 
confunden en la esperanza creadora de 
una acción consensuada, que mientras 
no sea una expresión popular real, es el 
peor instrumento de legalidad.

Pacto interburgues
Esta acción bien elaborada por 

la burguesía, desde el pensamiento 
rousussoniano, no es más que el 
afi anzamiento de la ideología liberal 
en la psique social, bajo la cual se ha 
desarrollado un andamiaje ideológico de 
dominación, tan sagaz que se mantiene 
hasta la actualidad. 

Resulta irónico que en el país, tras 
la constante dominación económica/
política y social, bajo la cual se vive el 
gobierno de turno, quien es la expresión 
de una derecha radical y un sector 
emergente de la burguesía del poder 
militar, se quiera abrir una discusión seria 
sobre el rumbo legítimo del pacto social.

Esta mascarada es en realidad una 
acción difusa para legitimar la afi nación 
a este pacto interburgúes, mismo que 
jamás ha incluido la expresión popular, de 
indígenas, de obreros de mujeres, que ha 
tenido su voto, más no su expresión, es el 
elemento más importante de reconocer 
al enemigo, de entender la lógica de 

poder. La 
constitución 
por sí sola no 
es el cambio, 
sino el cambio 
de relaciones 
de poder 
entre unos y 
otros, los de 
siempre con 
los que nunca 
han tenido.

E s t a 
acción que 
tanto debate 
ha generado, 
es en realidad 
una de las 
formas más 
burdas de querer legitimar la afi nación 
del pacto, pacto que en su gran mayoría 
se basa en la recomposición fi cta y 
boba de estamentos estatales que no 
llegan a ser más que el maquillaje de 
su “independencia”, propuesta por los 
pensadores de la derecha y por quienes 
usan el poder para mantener avasallado 
al conglomerado. Resulta así entendible, 
porqué la Universidad de San Carlos 
(USAC), Asociación de Investigación y 
Estudios Sociales (ASIES) y la Universidad 
Rafael Landivar (URL), sean quienes 
proponen esta reforma a la seguridad y 
justicia.

De las sesenta reformas  originales 
que incluían un variopinto de necesidades 
sociales bajo las cuales supuestamente 
hay un interés, subsisten únicamente 
treinta,  legitimadas por  los espacios 
donde supuestamente se consensuó. 
Al fi nal la imposición frustrada de los 
tres grupos quienes en constantes 
y frustrados intentos han tratado de 
reformar el pacto, logró convencer en su 
propuesta y posible reforma.

Candados hacia una 
transformación estructural.

En cuanto al constante debate 
sobre la constitución y sus reformas, se 
han pormenorizado las reformas a la 
ley que sustenta “la institucionalidad 
democrática”, la Ley Electoral y de 

Partidos Políticos. Esta es la que establece 
la mayor o menor representación popular 
basada en el censo nacional, la que defi ne 
los parámetros de participación y más 
allá, la que determina las reglas del juego.

Detrás de los bombos y los platillos 
que anuncian la reforma constitucional, 
una que no es más que una fachada de 
afi nación de intereses y la estratégica 
reforma a la ley electoral, solapada sino 
oculta en la agenda mediática, no es 
casualidad que el interés verse en la 
acción inmediata sobre el documento 
del cual emana la legitimidad burguesa. 
Sin embargo, la afi nación y la restricción 
a la participación se da en la ley electoral, 
entonces ¿Habrá interés por las reformas 
constitucionales o el verdadero interés se 
encuentra en la ley electoral?

Desde el Partido Socialista 
Centroamericano (PSOCA), estamos 
seguros que el pacto interburgués 
es un negocio cerrado y no habrá 
representación de intereses sociales 
reales, sino a través de una constituyente 
popular  en donde los sectores populares, 
indígenas, obreros, campesinos y 
mujeres sean representados por igual. 
La ley electoral debe abrirse a las 
participaciones más democráticas y 
justas y no enclaustrarse en una retórica 
que apuntala el bipartidismo burgués.

¡Abajo el Pacto Interburgués, Si a 
la Asamblea Nacional Constituyente 
democrática y popular!

MAQUILLAJE CONSTITUCIONAL Y PACTO INTERBURGUÉS

Pérez Molina impulsa un consenso interburgués
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Por Diego Lynch

La comunidad universitaria 
en Nicaragua se ha caracterizado 
por permanecer constantemente 
en las calles; siempre en pie de 
lucha y protestando en contra de 
las arbitrariedades e incrementos 
que realizan tanto las autoridades 
administrativas como el gobierno 
central y que afectan la economía de la 
población y de los mismos estudiantes. 

Después del triunfo de la Revolución 
en el año 1979, el movimiento 
estudiantil pasó a ser controlado por 
el Frente Sandinista de 
Liberación Nacional (FSLN), 
transformándose en el 
semillero de la Juventud 
Sandinista y respondiendo 
solamente a los intereses 
particulares del FSLN. 
Después de que los 
sandinistas perdieron las 
elecciones en el 90, fue 
su brazo fi el dentro de las 
universidades, lo que causó 
la descomposición de los dirigentes 
universitarios y la desconfi anza de los 
estudiantes hacia los mismos.

En el año 2006, al retomar el poder 
el Frente Sandinista, la Unión Nacional 
de Estudiantes Universitarios (UNEN) 
desmovilizó al movimiento estudiantil. 
Desde entonces los estudiantes no 
han vuelto ha salir a las calles y han 
callado ante las políticas burguesas 
que el FSLN ha implementado como 
gobierno central. Entre estas políticas 
podemos señalar que el gobierno no 
entrega el porcentaje del presupuesto 
anual de la republica que se le debe 
entregar a las universidades públicas, 
y la inclusión en este presupuesto de 
algunas universidades privadas, entre 
las que podemos señalar la Universidad 
de Managua (UDM), perteneciente a 
Mario Valle, Diputado aliado del Frente 
Sandinista. Otro ejemplo de esta subsidio 
estatal a las universidades privadas, es el 
caso de la Universidad Católica (UNICA), 

propiedad personal del Cardenal Miguel 
Obando y Bravo. También tenemos los 
cuantiosos subsidios a la Universidad 
Centroamericana (UCA), administrada 
por la millonaria compañía de los jesuitas

UPONIC tomada
Esta vez, las protestas y la voz de los 

estudiantes universitarios se han hecho 
escuchar nuevamente en Estelí, una 
ciudad ubicada al norte de la capital. 
Las autoridades administrativas de 
la Universidad Popular de Nicaragua 
(UPONIC) han venido incrementando 
paulatinamente los aranceles de pago, lo 

que ha hecho que los estudiantes inicien 
un sinnúmero de protestas hasta llegar 
al punto de tomarse la universidad. Cabe 
señalar que la UPONIC es una universidad 
privada, lo que demuestra que la 
economía está golpeando fuertemente 
no solo al sector público, sino también al 
privado, y que el gobierno no ha podido 
dar respuesta a un sector tan importante 
como lo es el sector estudiantil.

Ante esta situación, el Ingeniero 
Hulasko Meza Soza, representante de 
las autoridades administrativas dijo que 
estas medidas se están tomando por 
la necesidad que tienen de asegurar 
un incremento en los salarios del 
personal; de igual forma informó que 
se ha suspendido a siete estudiantes 
que protagonizaron actos de violencia 
durante la protesta que se viene 
arrastrando desde hace tres semanas 
(Declaraciones hechas por el Ingeniero 
Meza en conferencia de prensa ante los 
medios de comunicación).

Universidades deben funcionar 
bajo control estatal

El Partido Socialista Centroamericano 
(PSOCA) hace un llamado a toda la 
comunidad estudiantil, tanto dentro del 
sector público como del privado, para 
que unamos fuerzas en esta lucha por 
la educación y el futuro de Nicaragua. 
Es hora de que las universidades pasen 
a estar bajo el control del Estado y que 
mientras no sea así no se continué 
entregando parte del presupuesto anual 
a las universidades privadas, esto solo va 
en detrimento de la educación.

Es necesario apoyar y solidarizarse 
con la lucha de los 
estudiantes de la 
UPONIC y exigir 
el reintegro de los 
siete estudiantes 
que han sido 
s u s p e n d i d o s . 
Que la educación 
la pague el 
Estado y que los 
funcionarios de 
gobierno dejen de 

recetarse jugosos salarios y viáticos. 
Debemos exigirle al gobierno 

del Frente Sandinista que invierta 
mas en la educación básica, media y 
superior, subsidiar el transporte para 
los estudiantes universitarios, crear 
comedores públicos y centros de copias 
públicos para los mismos, no mas cobros 
en la educación,  ya es hora de que las 
universidades pasen a estar bajo el 
control del Estado central y que éste sea 
el que se encargue de la formación de los 
futuros profesionales.

Para ello, el gobierno sandinista 
debe empezar por entregar a las 
universidades el presupuesto que por 
ley les corresponde. Pero el movimiento 
estudiantil podrá movilizarse por 
estas demandas sólo en la medida en 
que se desembarace de los dirigentes 
oportunistas que controlan la UNEN, 
cuyo único interés es controlar los 
recursos de esta institución.

UNIVERSITARIOS PROTESTAN POR ALZAS EN 
ARANCELES DE UNIVERSIDADES PRIVADAS
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Por Claudia Morales

En Honduras ser pueblo es un delito. 
Todas las facultades humanas pasan a 
ser parte de las faltas imperdonables 
que cometemos en honor a los derechos 
supremos del ser humano. Para los 
gobernantes de esta cruenta nación; 
analizar, defender, 
reclamar, protestar 
en las calles o frente 
a instituciones 
creadas para velar 
por el cumplimiento 
de las leyes –pero 
todas- se convierte 
en el defecto 
más grande e 
i m p e r d o n a b l e 
de los descalzos, 
h a r a p i e n t o s , 
muertos de hambre, 
v a g a b u n d o s , 
t e r r o r i s t a s , 
analfabetas…

Luchas fragmentadas
Cada vez que un sector de la 

población protesta, está solo, no hay 
acompañamiento de ninguna otra 
persona que no sea parte del grupo 
sublevado; las luchas estudiantiles, de 
campesinos, de docentes, etc., son cada 
vez más aisladas, máxime ahora que 
la fuerza popular se está enfocando 
únicamente a la participación de LIBRE 
en las próximas elecciones.

En las asambleas convocadas 
en 2011 por el FNRP se avizoraba su 
fragmentación en las facciones electoral 
y refundacional. Desde ese momento 
el Partido Socialista Centroamericano 
(PSOCA) advirtió el peligro de 
desviar la fuerza de las masas hacia la 
práctica electorera dejando de lado la 
participación constante y unifi cada de los 
sectores organizados y no organizados 
pertenecientes a lo que fue el Frente 
Nacional de Resistencia Popular (FNRP) 
–ahora, inevitablemente absorbido por 
LIBRE- que inescrupulosamente tomó 
el mando de la beligerancia popular 
y, cuyos máximos representantes son 

“antiguos” liberales y un sector de la 
izquierda que poco a poco va siendo 
desplazado. Cosa que ha contribuido 
al desvanecimiento del movimiento 
popular.

Agitar las consignas populares
Teniendo claro que la lucha debe 

ser unifi cada, hemos de empaparnos 
del conocimiento preciso sobre las 
exigencias de cada sector en protesta y 
reconocer antes de que sean efectivos 
los planes de miseria del gobierno 
contra el pueblo; el ataque continuo y 
voraz contra el magisterio con el robo 
descarado del INPREMA debe alertar a 
los demás gremios ante el peligro de la 
privatización de servicios y abolición 
de sus derechos y prebendas, ante la 
aprobación de la Ley Fundamental de 
Educación la población los padres y 
madres de familia junto a los estudiantes 
han de sumarse a la lucha de los docentes 
previendo las consecuencias funestas 
que acarrea tal legislación  convirtiendo 
al ciudadano en obrero capacitado para 
el sometimiento al patrón. Por lo tanto 
la lucha del  estudiantado nacional 
debe alargar su brazada exigiendo 
además del pago de su bono, el respeto 
a sus derechos de educación integral, 
superación personal e independencia 
económica y no simple obediencia 
patronal.

La dura lucha de los campesinos

La lucha de los campesinos y 
campesinas del Aguán, en representación 
de las y los trabajadores  hondureños del 
campo exige: la restitución de las tierras 
a quienes las trabajan, la derogación de 
la nueva Ley Agrícola derogatoria de la 
Ley de Reforma Agraria y la destitución 
de magistrados y jueces acoplados a 

los terratenientes, por 
cohecho y abuso de 
autoridad. Lucha que debe 
extenderse a nivel nacional, 
porque la situación es la 
misma a lo largo y ancho 
del país.

El ataque a los 
sindicatos

No podemos olvidar 
que meses anteriores el 
gobierno también atacó 
al magisterio queriendo 
debilitar a los diferentes 
colegios magisteriales 
con la suspensión de las 
aportaciones docentes 

a cada organización. Esto solo fue 
el comienzo de los ataques que van 
dirigidos a todas las organizaciones 
sindicales: el  Instituto Hondureño para la 
Niñez y la Familia (IHNFA) se convirtió en 
la más reciente víctima de esta saña, pues 
la tarde del 21 de agosto la Defensora de 
los Derechos Humanos Sandra Ponce 
anunció su desaparición por razones de 
“alto costo en su fi nanciamiento,  poca 
cobertura a nivel nacional, proyectos 
no ejecutados y atención a solo 7000 
niños (as) a nivel nacional, por lo 
cual se crea la “Defensoría Nacional 
de la Niñez” y defensorías regionales 
dirigidas por personal con perfi l técnico 
especializado” añadiendo además que 
“a los trabajadores se les garantizará en 
lo posible, el pago de sus prestaciones”. 
(Declaraciones en conferencia de prensa)

Ante todo este nublado panorama, 
es imperativo redefi nir la lucha social 
como un solo frente combativo y 
beligerante cuya dirección sea en 
función al benefi cio de las mayorías.

CONTRAVENCIÓN Y LUCHAS SOCIALES
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Por Armando Tezucún

Como resultado de las medidas de 
hecho tomadas por los trabajadores de 
la Empresa Portuaria Quetzal los días 
7,8, 9 y 10 de agosto, fue declarada la 
suspensión de la entrada en vigencia 
del contrato con la empresa Terminal 
de Contenedores Quetzal. Se acordó 
iniciar un proceso de diálogo, mediante 
una comisión, a partir del día 13.

Ese día, representantes del 
Sindicato de Trabajadores de la EPQ 
declararon que estarían dispuestos a 
ofrecer los fondos de su pasivo laboral 
(unos Q320 millones) para que, junto 
a las reservas de la portuaria, fueran 
utilizados para realizar la inversión que 
haría la empresa española (Prensa Libre 
13/8/12). Sin embargo, la propuesta 
no fue manifestada en la reunión de la 
comisión por las difi cultades legales que 
implicaría. 

Esta comisión de diálogo, al igual que 
todas las que ha instalado el gobierno no 
ha dado ningún fruto. Se han realizado 
tres reuniones y se trazó un cronograma 
de temas a discutir, de los cuales sólo se 
ha debatido el primero, que versa sobre 
la legalidad del contrato.

Lo que sí dejó claro el gobierno es su 
disposición a echar a andar el contrato 
con TCQ, cueste lo que cueste. Pérez 
Molina declaró “ No vamos a anteponer 
los intereses de mil 200 trabajadores 
que tiene el puerto, contra los de 15 

millones de guatemaltecos” (Prensa Libre 
25/8/12). Vale decir que los interesados 
en el contrato no son 15 millones de 
personas, sino un puñado de mercaderes 
españoles y funcionarios públicos que 
aún no sabemos qué benefi cio están 
sacando es este oscuro negocio.

Estas declaraciones las dio el 
presidente en el marco del foro “Mitos y 
Realidades del Puerto Quetzal”, realizado 
el 23 de agosto en el Palacio Nacional de 

la Cultura. El acto, al que asistieron sólo 
personas con invitación, fue organizado 
para justifi car el contrato fi rmado con los 
empresarios españoles. Inicialmente los 
compañeros trabajadores no recibieron 
invitación, y el interventor de la 

portuaria Allan Marroquín de manera 
prepotente giró órdenes de que todos 
debían estar en sus puestos de trabajo. 
Pero como los dirigentes sindicales 
manifestaron que de todos modos 
acudirían, al fi nal se les giró invitación. 

El foro fue un acto unilateral, sin 
posibilidad de debate, en el que los 
oradores defendieron la necesidad de 
modernizar la portuaria (algo que ya 
se sabe, el problema es cómo hacerlo) 
y la legalidad del contrato con TCQ. 
Respaldamos a los trabajadores en su 

exigencia de que sea la portuaria quien 
realice la modernización, y se demuestre 
con cifras cuánto dejaría de utilidades al 
país y a las municipalidades la inversión 
de la empresa española, y cuánto dejaría 
una inversión de la propia portuaria. 
Alertamos a los compañeros que no se 
dejen enredar en una infructuosa mesa 
de diálogo y que estén prestos a nuevas 
acciones de hecho para defender su 
punto de vista.

PÉREZ MOLINA INTENTA IMPONER USUFRUCTO 
FRAUDULENTO EN PORTUARIA QUETZAL

Por Hugo Morán

El 16 de agosto, la ministra de 
educación, Cynthia del Águila, recibió de 
parte de la Mesa Técnica, el documento 
reelaborado de la Formación Inicial 
Docente, que se supone incorporaría las 
sugerencias hechas durante el proceso 
de socialización, las audiencias públicas 
en el Congreso y las propuesta elaborada 
por propios estudiantes normalistas; en 
total 3,500 aportes y 62documentos. Para 
desencanto de todos, la nueva propuesta 
mantiene los 5 años de carrera docente, 
dos de bachillerato y tres universitarios, y 
propone cambios mínimos, como incluir 

formación humanística y un subsidio 
para quienes deseen continuar en la 
universidad. 

Rechazamos esta actitud prepotente 
de la Mesa Técnica que desprecia todo el 
esfuerzo que se hizo para aportar a una 
transformación de la carrera docente que 
tome en cuenta la situación económica 
y social del estudiantado. La ministra 
declaró que examinaría el documento 
y que a fi nales de agosto tendría una 
propuesta fi nal.

Por su parte, los compañeros 
normalistas rechazaron esta propuesta, 
indicando que propondrán una nueva 
hoja de ruta para llegar a consensos 

con la Mesa Técnica. Indicaron también 
que tomarán nuevas medidas de hecho, 
pero mediante acciones pacífi cas. “Ya 
no queremos más confrontación con la 
Policía; lo que queremos es que sea lo 
más pacífi co posible, tenemos que ver 
que nuestros compañeros no salgan 
afectados” (Siglo XXI, 24/8/12).

El Partido Socialista Centroamericano 
(PSOCA=  apoya incondicionalmente 
a los compañeros de las normales, y 
llamamos a los estudiantes universitarios, 
organizaciones sindicales, campesinas y 
populares a estar prestos a solidarizarse 
en los hechos con los normalistas cuando 
así se requiera.

SE AVECINAN NUEVAS LUCHAS DE ESTUDIANTES NORMALISTAS

Asamblea de Trabajadores
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Por Sebastián Ernesto González

La crisis económica internacional 
no ha afectado tanto la economía del 
país como las consecuencias del golpe 
de estado del 28-J de 2009. Cuando se 
realizó el golpe la deuda interna del 
país oscilaba en los 7,000 millones de 
lempiras y en la actualidad anda en los 
60,000 millones. Un golpe fi nanciado 
con los mismos dineros del pueblo y que 
ahora se le cobra a la clase trabajadora 
chupándole hasta la última gota de 
sangre. La situación económica en el país 
es más asfi xiante cada día que pasa; el 
régimen de Lobo-Hernández en su Plan 
de Ajustes que ya empezó a implementar 
tiene minidevaluaciones acordadas con 
el FMI, congelamiento salarial, reducción 
de plazas de empleados públicos, 
y seguramente fusionará algunos 
ministerios con funciones duales, tal 
y como lo han hecho desapareciendo 
al Instituto Hondureño de la Niñez y la 
Familia (IHNFA). 

Mediante la aplicación de un 
decreto ejecutivo, aprobado el martes 
14 de agosto, el gobierno planea reducir 
el gasto corriente en 1,200 millones 
de lempiras. Tal decreto establece 
que ninguna institución podrá hacer 
contratación de personal ni por jornal 
ni por contrato y se congelan las plazas 
vacantes.

 A veces Porfi rio Lobo aparece 
exigente diciéndole a la empresa privada 
que pague los impuestos, sin embargo, 
esta exigencia solo se queda ahí: en 
una exigencia, mientras los salarios de 
los trabajadores han sido disminuidos 
ostensiblemente y sus conquistas 
atacadas.

Acuerdo por fi rmar con el FMI 
obliga al régimen a tomar 
medidas

Se anuncia que una misión del 
Fondo Monetario Internacional 
(FMI) llegará al país el próximo 3 de 
septiembre para analizar la posibilidad 

de suscribir un nuevo acuerdo Stand 
By con el régimen, luego de fracasos 
anteriores. El acuerdo anterior venció en 
marzo pasado y la pretensión de Lobo es 
fi rmar un nuevo convenio por 18 meses. 

Este nuevo convenio le permitiría al 
gobierno respirar un poco con la llegada 
de recursos en calidad de préstamos que 
servirían para paliar un poco la deuda 
interna.

El Fondo Monetario ha venido 
exigiendo la reducción de la masa salarial 
y la devaluación de la moneda, mandatos 
que Porfi rio Lobo aparentaba desacatar, 
sin embargo, ya enfi ló sus energías 
nuevamente a esquilmarles hasta el 
último céntimo a los trabajadores.

La Empresa Privada debe pagar 
la crisis

Sin duda alguna que el sector que 
siempre cae como gato es la Empresa 
Privada. Con el gobierno de Manuel 
Zelaya se benefi ció y con el Golpe los 
empresarios se benefi ciaron aún más. 
Cualquier Ley que se apruebe para 
generar recursos vía impuestos, los de 
la Empresa privada se vuelven magos 
para evadirla y siempre salen ganando, 
con la evasión o con los negocios 
turbios que hacen con el Estado. En 

un informe de la DEI y la Secretaría de 
Finanzas se revela que durante el primer 
trimestre del presente año el gobierno 
otorgó exoneraciones por un monto 
de 1,400 millones de lempiras; entre los 

benefi ciados están 
las embajadas, 
arrendadoras de 
autos, iglesias, 
políticos y diversos 
negocios. En 
dicho informe 
por ejemplo, se 
detalla que una 
arrendadora de 
vehículos en 
menos de 90 días 
realizó más de 30 
movimientos y se 
benefi ció en 13.1 
millones de lempira 
(LT 15/08/2012).

Ante la severa 
crisis económica 
y la corrupción 

imperante en las aduanas, Porfi rio Lobo 
ordenó, mediante decreto ejecutivo, la 
intervención de la Dirección Ejecutiva 
de Ingresos, aduciendo que en vez 
de aumentar los ingresos, se habían 
reducido. Sabiendo cómo actúa la 
empresa privada en confabulación con 
los políticos en el país, de antemano 
dudamos que se les haga pagar sus 
impuestos. Y Porfi rio Lobo como 
siempre, solo habrá emitido un aullido 
de hipocresía.

Otro ejemplo reciente es la famosa 
Ley de Seguridad que aprobó el 
Congreso Nacional, donde las empresas 
que hicieran transacciones superiores 
a los 100,000 lempiras  debían pagar 
un porcentaje que se destinaría a la 
Secretaría de Seguridad. Sin embargo, 
los empresarios encontraron la forma 
de evadir este impuesto haciendo 
transferencias de fondos al extranjero, 
y pagando desde ahí las planillas de los 
empleados. 

Y si no es la evasión, entonces vienen 
los contratos amañados y leoninos con 

SE PROFUNDIZA LA CRISIS ECONÓMICA: 

¡LOBO-HERNÁNDEZ ACRECIENTAN EL CALVARIO DEL PUEBLO!

El gobierno de Lobo prepara el paquetazo mayor con el FMI
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Por Victoriano Sánchez

En los últimos 3 años, los 
trabajadores ancianos que no lograron 
obtener una pensión de jubilación, se 
han movilizado de manera persistente 
reclamando el otorgamiento de una 
pensión reducida, conforme el articulo 
49 de la Ley de Seguridad Social (Decreto 
No 974-1982) promulgada en el periodo 
de la revolución (1979-1990) bajo el 
primer gobierno sandinista, y fi rmada 
por Daniel Ortega.

En un país como Nicaragua, con 
enorme desempleo y fl uctuaciones 
laborales, se calcula en 25,000 
trabajadores ancianos que no han 
obtenido una pensión de jubilación, 
precisamente por no haber cotizado las 
750 semanas.

Pequeñas concesiones
Esta movilización de los trabajadores 

ancianos se ha transformado en un serio 
problema político para el gobernante 
Frente Sandinista de Liberación Nacional 
(FSLN), al grado que el gobierno ha tenido 
que hacer concesiones materiales, como 
paquetes alimentarios (Arroz-Frijoles-
Azúcar) y pequeños subsidios.

Sin embargo, las concesiones 
parciales del gobierno, no han 
desmovilizado a los trabajadores 
ancianos, sino que han fortalecido su 
moral, ya que han demostrado la justeza 
de sus peticiones, dándole al conjunto 
de la clase trabajadora una enorme 
lección sobre como deben defenderse 
los derechos y conquistas sociales.

La Ley contempla la pensión 
reducida

La actual Ley de Seguridad Social  
El artículo 49 de esta Ley contemplaba 
una pensión de jubilación reducida, no 
menor del 40% del salario prescrito, para 
aquellos asegurados que no hubiesen 
contemplado la cantidad de 750 
semanas (15 años), pero que al menos 
hubiesen cotizado 250 semanas (5 años).

Después de la derrota de la 
revolución en 1990, la Sra. Violeta 

Chamorro derogó  en 1994 el artículo 56 
del Reglamento de la Ley de Seguridad 
Social, que establecía. “En el caso 
de que el asegurado no acredite el 
período de califi cación prescrito, pero 
ha cotizado como mínimo un tercio de 

dicho período, tendrá derecho a una 
pensión equivalente a dos tercios del 
salario mínimo vigente en la actividad 
respectiva, más las asignaciones 
correspondientes”. 

Con ello, las autoridades del Instituto 
Nicaragüense de Seguridad Social 
(INSS) creyeron zafarse de una gran 
responsabilidad, argumentando que 
el INSS estaba en quiebra. El problema 
es que derogaron el artículo 56 del 
Reglamento, una norma inferior a la Ley, 
pero dejaron vigente el artículo 49 de la 
Ley, que otorgaba un derecho adquirido.

La presión social ejercida por 
los trabajadores de la tercera edad, 
reclamando sus derechos, ha sido 
utilizada para las actuales autoridades 
del INSS para plantear el problema 
de la crisis del sistema de seguridad y 
la necesidad de reformarlo. Mientras 
tanto, los ancianos trabajadores que no 
lograron completar las 750 semanas de 
cotización, mueren antes de cumplir 
los 60 años, precisamente por falta de 
medicinas y alimentación adecuada.

Sobre recaudación y reticencia
Gustavo Porras, sempiterno 

secretario general de FETSALUD y 
diputado sandinista, se caracterizó por 
impulsar movilizaciones bajo el periodo 

de los 16 años de gobiernos neoliberales 
(1990-2006), pero ahora como diputado 
y presidente de la Comisión de Salud de la 
Asamblea Nacional, adopta una posición 
muy cautelosa, pidiendo tiempo para 
resolver el problema, argumentando 

que se requieren 12. 8 millones 
de dólares y que el INSS no 
tiene capacidad.

No obstante, el gobierno 
recientemente reconoció que 
producto de su política de 
austeridad y de ampliación de 
la base tributaria, en lo que 
va del año tiene una sobre 
recaudación de 3,000 millones 
de córdobas (130 millones de 
dólares). Esta tendencia al alza 
en la recaudación fi scal ha sido 

una constante en los últimos años, lo 
que implica que el gobierno cuenta con 
mayores recursos líquidos para atender 
los problemas sociales, aunque sigue 
mostrando la misma reticencia de los 
gobiernos anteriores.

La derecha se adelanta
La situación es tan calamitosa para 

la oposición burguesa que, en un afán 
desesperado por recuperar la iniciativa 
política, ha querido aparecer ante la 
nación como abanderada de las luchas 
sociales, en este caso de la lucha de 
los trabajadores ancianos. De manera 
oportunista, la Bancada Democrática, 
compuesta por los diputados de la 
alianza del Partido Liberal Independiente 
(PLI), introdujeron un proyecto de Ley 
que utilizaría la sobre recaudación fi scal 
para otorgar la pensión reducida a los 
trabajadores ancianos.

Desde el Partido Socialista 
Centroamericano (PSOCA), denunciamos 
esta maniobra parlamentaria, pero al 
mismo tiempo exigimos al gobierno 
sandinista que cumpla con el artículo 
49 de la  Ley de Seguridad Social que 
fue aprobada en 1982, por el primer 
gobierno sandinista. Entre mas se tarde 
en cumplir, mas campo le abre al PLI para 
aprovecharse de la situación.

QUE EL GOBIERNO SANDINISTA CUMPLA 
OTORGANDO LA PENSIÓN REDUCIDA 
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Por Edmundo Dantés

Hace un par de años los bienes 
producidos por Nicaragua se vieron 
favorecidos por la bonanza de los altos 
precios internacionales.  El año pasado, 
por ejemplo, el país logró batir récord 
en la entrada de divisas, pero no en el 
volumen exportado. En 2011 las ventas 
al exterior ascendieron a 2,346 millones 
de dólares (23.38 por ciento más con 
relación a 2010), pero se dejó de exportar 
22 mil toneladas (1.38 por ciento menos 
que en 2010), según datos del Centro 
de Trámites de las Exportaciones 
(Cetrex).

Actualmente lo que vemos es la 
bajada de esos precios acompañada 
de la ascendente preocupación de los 
productores.

Hace unos tres meses el presidente 
de la Cámara 
N i c a r a g ü e n s e 
de Plantas 
E x p o r t a d o r a s 
de Carne Bovina 
( C a n i c a r n e ) , 
Onel Pérez, 
admitió los riesgos 
de una reducción 
de precios de los 
alimentos, pero 
expresó que el de la 
carne se mantendría 
estable. En estos 
momentos el sector 
está recibiendo 
$9 menos por la 
carne industrial. 
Se dice que por la 
aparición del caso de 
“Vaca Loca”. Pero el problema no es que 
Nicaragua tenga o no la “Vaca Loca”, sino 
que el consumidor norteamericano, por 
miedo, reduce su compra. El precio (de la 
carne) en Estados Unidos bajó en un 6%, 
la proyección es que caiga un 10%. 

Ahora bien, el precio del café se ha 
desplomado. El 12 de enero el quintal de 
café a futuro se cotizaba en 233.90 dólares, 
pero el 16 de febrero cayó a 199.30 
dólares. El director ejecutivo del Cetrex, 
Jorge Molina no cree que la crisis Europea 

afecte las proyecciones de exportación 
de Nicaragua para este año, porque el 
país apenas envía a esos mercados menos 
del 30 por ciento de sus productos. Aquí 
se equivoca Molina; 20% representa una 
clientela importante. La crisis de la UE, 
de gravarse, por supuesto que impactaría 
negativamente. 

El panorama es precisamente el 
contrario al anterior, en que el gobierno 
de turno pudo jactarse de hacer marchar 
la economía, presumía por la subida de las 
exportaciones y la mejora de la balanza 
comercial de Nicaragua. La bonanza 
terminó y ante el ocaso de los precios 
altos se asoma el amanecer de la rigidez. 

El panorama se torna, pues, mucho 
más desolador. Los exportadores y 
productores ya temen una caída en el 
precio de los productos. “Siempre somos 
dependientes del vaivén de los precios 
internacionales. No hemos prosperado en 

la productividad ni siquiera de nuestros 
dos productos claves”, reconoce Azucena 
Castillo, gerente general de la Asociación 
de Productores y Exportadores de 
Nicaragua (APEN)  (La Prensa, mayo 27 
2012).  

¿Por qué es tan signifi cativa una 
caída de los precios internacionales para 
Nicaragua? La razón es que Nicaragua no 
produce ni exporta el volumen necesario 
de bienes. Esto impide que su participación 
en el mercado de los diferentes productos 

sea relevante por lo cual nuestro país en 
un tomador de precios. Entonces, ¿por 
qué Nicaragua no produce lo sufi ciente? 
Nicaragua posee una herencia natural 
privilegiada de factores básicos para la 
producción, el problema es que sufre 
importantes debilidades en los agentes 
avanzados requeridos para la agricultura 
moderna. El problema no son las lluvias, 
las lluvias son abundantes pero la 
irrigación es pobre

A pesar de ser un país donde 
predominan las actividades agropecuarias 
sobre las demás  actividades económicas, 
el sector primario es uno de los más 
desprotegidos de la nación. Hay sufi cientes 
tierras fértiles planas y extensas, pero no 
hay caminos de penetración, tenemos el 
potencial de producir todo el año, pero 
predomina la agricultura de un ciclo. En 
resumen, Nicaragua tiene alta dependencia 
de los precios externos debido a su baja 

productividad. 
De continuar esta tendencia, 

pronto veremos al gobierno 
“cristiano, socialista y solidario” 
castigar al pueblo con sus recortes 
y políticas de austeridad al mejor 
estilo de sus antecesores gobiernos 
neoliberales. De continuar esta 
tendencia, probablemente se 
terminarán los bonos y los benefi cios 
que el FSLN estaba acostumbrado 
a repartir, y tendrá que apretar 
el cinturón a toda la sociedad. Es 
casi un hecho consumado que los 
recursos provenientes del extranjero 
disminuirán en el periodo inmediato, 
no solo por la caída de los precios, 
sino por la situación de crisis 

económica generalizada que atraviesan 
las potencias imperialistas, situación de 
crisis que se hará sentir en Nicaragua y el 
resto del istmo centroamericano. 

Hasta ahora “los compañeros” del 
gobierno sandinista no habían enfrentado 
una situación que implicara importantes 
cambios en la política económica 
neoliberal con asistencialismo social. 
Los trabajadores tenemos que estar 
pendientes de estos virajes que afectarán 
directamente nuestro deteriorado nivel 
de vida.

NEGROS NUBARRONES SOBRE LA MALTRECHA ECONOMÍA

Los altos precios de los productos agrícolas ha 
contribuido a la estabilidad politica del gobierno
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el Estado, tal y como sucede con las 
compañías térmicas, que prácticamente 
se chupan todo el presupuesto de la 
Empresa Nacional de Energía Eléctrica 
(ENEE). En el gobierno de Rafael Leonardo 
Callejas (1990-1994) se provocó una crisis 
energética, con el propósito de iniciar ese 
nuevo rubro de las Plantas generadoras 
de energía térmica. Desde entonces son 
miles de millones los que han pasado a 
los dueños de estas compañías. En esos 
contratos, estas compañías adquieren 
el búnker exonerado de impuestos, 
además de que  la ENEE les paga 
anualmente 2,196 millones de lempiras 
(183 millones mensuales) solo por 
tener las plantas en disponibilidad, 
aunque no produzcan ni un tan solo 
kilovatio de energía. 

Ante la amenaza del gobierno 
de quitarles la exoneración de 
impuestos, la Asociación de Energía 
Termoeléctrica manifi esta que 
trasladarán los costos a la ENEE, y que 
esta institución tendrá que cargarlos 
a la factura de los hondureños.

Devaluación del lempira en 
frenética carrera

La exigencia del FMI para 
devaluar el lempira se ha venido 
cumpliendo. A fi nales de julio de 
2011, el BCH decretó la devaluación 
paulatina de la moneda y después de un 
año, según Lisandro Hernández, Director 
de Post Grado de Economía de la Unah, 
lo que ha resultado es “…la depreciación 
de la capacidad adquisitiva de la 
moneda nacional y del hondureño…
se han benefi ciado los exportadores 
y perjudicado a los productores… 
también se daña a los consumidores que 
pagan con lempiras productos  que son 
comprados con dólares…”

“…también se afecta el ahorro  pues 
por cada punto que se resbala el lempira 
frente al dólar, se pierden alrededor de 20 
a 22 millones de lempiras… este dinero 
no se pierde, solo cambia de bolsillos, se 
va a la bolsa de los exportadores que son 
un grupo de 7 familias que controlan casi 
todos los negocios.”  (LT 13/08/2012)

El asistencialismo social sirve 
para proselitismo político

Otro rubro que ha golpeado 

las fi nanzas es el de los programas 
de asistencia social, como el Bono 
Estudiantil (100 millones), Bono 10 mil 
(3,000 millones), Subsidio al transporte 
urbano (292 millones para 800 unidades 
de transporte urbano), Subsidio de la 
ENEE (1000 millones), Bono tecnológico 
(600 millones),  Transferencias a ONG 
(3,000 millones), otros (1000 millones). 

El Ministro de Planifi cación, Julio 
Raudale, manifestó que para este año 
“…las transferencias corrientes, suman 
alrededor de 12,000 millones, de los 
cuales 6,000 millones se entregan 
directamente a las familias; unos 3,000 

millones se entregan a ONG y el resto 
van a subsidios como el de transporte 
urbano, energía eléctrica y otros…”.

En el caso del bono al transporte, 
este benefi cia a muchos de los políticos 
que son dueños de unidades y que 
reciben el dinero directamente. En el 
caso del subsidio al consumo de energía 
eléctrica, tal y como lo denunciaría 
Porfi rio Lobo, “los recursos están 
comprometidos en casi el 94 % en pago 
de contratos de energía térmica y eso es 
grave y provoca un défi cit fuertísimo a la 
empresa…”, lo cual signifi ca que quien 
se termina llevando esos dineros son las 
térmicas (LT 15/08/2012).

Exceptuando el Bono Estudiantil, 
que aún no se les ha cancelado a todos 
los estudiantes, el resto se utiliza para 
los activistas políticos del partido de 
turno. Carlos Ávila Molina, ex Ministro 
de Educación en el gobierno de Maduro 
manifestó: “No debe generalizarse la 
creación de bonos con fi nes proselitistas, 

sino que tienen que tener una estrategia 
de apoyo a los más desfavorecidos” (LT, 
13/08/2012). Sin embargo, Juan Orlando 
Hernández –presidente del Congreso 
Nacional- y Ricardo Álvarez –Alcalde de la 
capital- en su afán de hacer proselitismo 
como candidatos internos para la 
presidencia del país del partido de turno 
en el poder, gastan más en anuncios de 
publicidad que emiten constantemente 
en medios televisivos y radiales.

La clase trabajadora debe 
unifi carse para defender los 
salarios y las conquistas sociales

Durante los últimos 
3  años los trabajadores 
han sido golpeados 
e c o n ó m i c a m e n t e , 
los gremios como los 
maestros, médicos, 
enfermeras, empleados 
públicos y los estudiantes 
se han encontrado 
permanentemente en 
lucha por sus conquistas 
económicas. En el caso 
del magisterio, las plazas 
que tienen estructu ra 
presupuestaria fueron 
congeladas mediante 
decreto Ejecutivo 

desde el 2010 y durante 3 años han 
tenido el sueldo congelado. A los 
médicos tampoco se les cumple los 
compromisos pactados y más bien en 
denuncia pública manifestaron que las 
autoridades de la Universidad Nacional 
de Honduras  han destituido médicos de 
cargos administrativos que habían sido 
logrados mediante concurso. El gremio 
de las enfermeras igual suerte corre con 
el incumplimiento económico de parte 
del gobierno y a los estudiantes aún no 
se les cancela completamente el Bono 
Estudiantil.

Si la dirigencia no unifi ca la lucha, la 
clase trabajadora tiene la obligación de 
convocar a una movilización nacional 
para detener el Plan de Ajuste de Lobo-
Hernández. Solo golpeando la bolsa de 
la empresa privada es que se pueden 
revertir las leyes que destruyen el 
salario y las conquistas sociales de los 
trabajadores.

Las protestas populares no cesan
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Por Orson Mojica

El 7 de agosto de 1931, a las diez de 
la noche, en la casa del obrero Daniel 
Saballos, en la ciudad de Managua, en 
una reunión clandestina 52 trabajadores 
constituyeron el Partido Trabajador 
de Nicaragua (PTN), el primer partido 
obrero de Nicaragua. Teniendo como 
telón de fondo la intervención, de los 
marines yanquis, la lucha antimperialista 
encabezada por el General Augusto 
César Sandino y los valiosos 
antecedentes organizativos de la 
Federación Obrera Nicaragüense (FON) 
y el Obrerismo Organizado, el naciente 
PTN pretendió organizar políticamente 
a los trabajadores de Nicaragua en 
un partido independiente de los 
capitalistas y terratenientes agrupados 
en las “paralelas históricas”: los partidos 
liberal y conservador.

A 81 años de fundación del PTN es 
necesario rescatar la herencia de lucha 
de las generaciones anteriores de la 
clase obrera, estudiar cuales fueron 
sus principales aciertos, los obstáculos 
que enfrentaron, etc., para concluir la 
grandiosa tarea que ellos iniciaron.

Crisis e intervención 
norteamericana

A fi nales de la década de los 
años veinte, el mundo capitalista 
fue sacudido violentamente por la 
más grande recesión económica que 
arrastró a millones de trabajadores al 
hambre, la miseria y la desocupación. 
En los países atrasados esa crisis se hizo 
sentir de manera muy especial.

En Nicaragua, desde el 
derrocamiento del gobierno 
nacionalista del General José Santos 
Zelaya en 1909, se vivió una situación 
revolucionaría marcada por una 
prolongada guerra civil, por la 
ocupación militar de los marines yanquis, 
que se combinó a partir del año 1926 
con la recesión mundial del capitalismo. 

La caída de los precios del café, principal 
producto de exportación de Nicaragua, 
profundizó la crisis económica y provocó 
la rebelión armada de las masas semi 
proletarias encabezadas por el General 
Augusto César Sandino.

En este contexto de lucha 
antimperialista, de una total quiebra de 
la economía capitalista, de la ruina de 
decenas de miles de artesanos en las 
ciudades, se formó el PTN.

Anteriormente se habían 
producido dos importantes intentos de 
organizar gremialmente a los primeros 
trabajadores asalariados de las ciudades 

de Nicaragua. La Federación Obrera 
Nicaragüense (FON) y el Obrerismo 
Organizado fueron los primeros intentos 
de los trabajadores y artesanos de 

organizarse como clase social. Aunque 
ambas organizaciones hicieron actividad 
política, estas recibieron infl uencia de los 
intelectuales liberales o conservadores, 
es decir, terminaron siendo apéndices de 
las “paralelas históricas”.

Con la fundación del PTN se dio 
el primer paso, a nivel consciente, 
de organizar políticamente a los 
trabajadores. Es necesario señalar 
que, dado el atraso de la economía 
capitalista en Nicaragua, la mayor parte 
de la población vivía en el campo. 
Sin embargo, producto de la recesión 
económica, en las ciudades se produjo 

una radicalización de los artesanos y 
de los pocos trabajadores asalariados, 
despertando un fuerte sentimiento 
de independencia política entre estos 
sectores sociales.

El periodista Onofre Guevara, en 
su libro “El Movimiento Obrero en 
Nicaragua”, nos señala que la lucha del 
General Sandino y el nacimiento del 
PTN son dos fenómenos coincidentes, 
producto de las mismas condiciones 
históricas, “aunque no identifi cados 
orgánicamente”. En efecto, el PTN 
refl ejó distorsionadamente el 
fenómeno de despertar político que se 
operó en las ciudades, especialmente 
en Managua, mientras que la lucha 
del General Sandino refl ejó más 
fi elmente la radicalización de las masas 
semiproletarias del campo, arruinadas 
por la crisis y que constituyeron la 
base social del Ejército Defensor de la 
Soberanía Nacional (EDSN).

Sandino y el PTN
Hasta el año 1932 se operó una 

coincidencia política entre el PTN y 
la lucha antimperialista del General 
Sandino, cuando aquel adoptó la táctica 
de boicotear las elecciones de ese año, 
la segunda “contienda electoral” que se 

producía en Nicaragua bajo la ocupación 
de los marines y en donde se disputaron 
la presidencia el liberal Juan Bautista 
Sacasa y el conservador Adolfo Benard.

7 DE AGOSTO DE 1931: SE FUNDA EL PARTIDO 
TRABAJADOR DE NICARAGUA (PTN)
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El 23 de agosto 1942
Después de una masiva preparación 

que no había cambiado mucho la 
desventaja que poseían las fuerzas 
soviéticas ante el avance vertiginoso 
de los nazis, éstos, apoyados por un 
intensivo bombardeo de la Legión 
Cóndor, la misma que había contribuido 
a bombardear Guernica durante abril del 
1937, se lanzaron sobre Stalingrado. Los 
bombardeos continuos sobre la ciudad 
durante la primera semana de la ofensiva 
dejaron  reducidas a ruinas todo lo que 
quedaba de la ciudad industrial y causó 
cuarenta mil bajas civiles. La Wehrmacht 
logró penetrar la ciudad, gracias a las 
directrices criminales del propio Stalin, 
quien decidió sitiarla para evitar que 
las masas civiles pudieran escapar de 
ella, una táctica que buscaba fortalecer 
moralmente al disminuido Ejército Rojo, 
y que solo acrecentaría el número de 
muertos civiles. 

En las semanas siguientes 
seguiría un recrudecimiento de los 
enfrentamientos entre las fuerzas 
fascistas y  los milicianos y resabios 
del Ejército Rojo, que combatían 
periódicamente para mantener puntos 
de resistencia. La táctica de guerra de 
guerrillas es lo que Hitler había querido 
evitar al avanzar rápidamente sobre las 
ciudades del sur, y al  tratar de que no se 
diera un detenimiento de la  Wehrmacht, 
como había sucedido en Leningrado y en 
Moscú, donde la batalla se encontraba 
muerta desde el invierno del 1941. El 
14 de septiembre, después de un largo 
estancamiento de la ofensiva alemana, 
se preparó un gran ataque que buscaba 
culminar la toma de Stalingrado y así 
acabar con los reductos de resistencia 
que se mantenían en el interior de las 
ruinas de la ciudad. Al avanzar la ofensiva 
y llegar hasta el enclave del Volga, donde 
se mantenía un constante envió de 
refuerzos soviéticos, los alemanes fueron 
detenidos por fuertes emboscadas, lo 
que les obligó a abandonar la idea de 
una asalto masivo.

Las fuerzas fascistas, al no poder 
tomar la ciudad en su totalidad, pasaron 
a una táctica de corta distancia, que 
causaría grandes bajas de ambos 
bandos y también en las masas civiles, 
que formaban parte de las milicias que 
combatían valientemente contra el 

invasor, dándose caso de mujeres y de 
niños que luchaban entre las ruinas y en 
las plazas donde los alemanes colocaban 
el grueso de su artillería. Esta etapa seria 
la que más vidas cobraría, ya que muchos 
soldados soviéticos no contaban con 
fusiles propios y debían esperar a que 
sus compañeros murieran para poder 
seguir combatiendo.

“Rattenkrieg” 
La llamada “Rattenkrieg” o “Guerra 

de Ratas”, seria la táctica de desgaste que 
acabaría lentamente con el debilitado 

ejército alemán, que empezaba a verse 
disminuido moralmente por el temporal 
de un crudo invierno y las enfermedades 
que este conlleva. A esto se le sumaba 
la llegada de una ofensiva preparada 
para debilitar los fl ancos del ejército 
alemán que se encontraba en las ruinas 
del centro de la ciudad. La llamada 
“Operación Urano” buscaba desarticular 
de una vez por todas las líneas de 
combate alemanas y dejar aislados a 
los combatientes que quedaban del 
6° Ejército. El cerco levantado por la 
operación Urano estaba al mando del 
mariscal Vasily Chuikov. El 31 de enero 
por la mañana, el recién ascendido 
mariscal Paulus se rendía junto con 
noventa mil soldados alemanes de un 
ejército que comenzó la invasión con 
doscientos cincuenta mil. 

Stalingrado nos dejó la batalla 
más sangrienta de la historia humana, 
una batalla que no negoció vencidos 
ni vencedores, era una batalla de 
aniquilación de las fuerzas. Las 
atrocidades de las guerras prolongadas 
eran algo natural para el ídolo fascista 
que encarnaba en las fi las nazis y de 
sus aliados. El imperialismo occidental, 

y los errores de Stalin construyeron los 
tiempos futuros para las derrotas, para 
los tiempos de desastre. Solo el valiente 
esfuerzo y sacrifi cio de los ideales 
socialistas de octubre que defendieron 
las masas populares y obreras, desde el 
comienzo de la invasión hasta la decisiva 
victoria de la batalla de Stalingrado, logró 
mantener una permanece resistencia 
ante la maquinaria nazi que parecía 
imparable. Cerca de un año de luchas 
encarnizadas dejarían destruido el 6to 
ejército nazi y desmoronaría los planes de 
Hitler de poder seguir avanzando hacia 
el Este. Sin las reservas de carburantes 
del Cáucaso, la máquina de guerra nazi 
recibía el golpe que evitaría que volviera 
a tener victorias en el Este y desaceleraría 
sus ofensivas en los otros frentes.

Politica equivocadas
 La política equivocada de Stalin de 

priorizar la defensa del Estado Soviético 
antes que impulsar la revolución 
mundial, dio como resultado la llegada 
de los nazis al poder en Alemania y de 
los fascistas de Franco en España. Antes 
de la guerra, la burocracia estalinista se 
vio obligada a negociar con los fascistas 
y moldeó un destino desalentador para 
la Unión Soviética. Después de la guerra, 
Stalingrado sería usado como iniciador 
de toda la propaganda patriótica que el 
estalinismo movilizó. Aun hoy, en la ya 
olvidada Stalingrado, rebautizada con 
el nombre de Volgogrado, se conservan 
resabios de la propaganda movilizada 
por el disuelto aparato soviético, que 
infl uyó para hacer creer que la victoria 
ante los fascistas fue posible gracias a 
sus estrategias fallidas y la cadena de 
errores que llevarían a esta sangrienta 
batalla. Pero este es un momento para 
recordar que la victoria no fue de los 
comisarios del PCUS, tampoco de las 
fuerzas soviéticas mal manejadas por la 
estrategia estalinista, si no la lucha de 
los héroes desconocidos, aquellos que 
lucharon en las calles y en las plazas. 
Sin duda la propaganda estaliniana no 
podría esconder que la victoria en un 
baluarte simbólico de Stalin, solo se le 
puede atribuir a las masas populares 
que desde Leningrado hasta Stalingrado 
demostraron ser el verdadero corazón 
de la Unión Soviética. 
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 Por Juan Castel

El inicio de las agresiones entre el 
ejército de la Alemania nazi y el ejército 
rojo en las inmediaciones de la ciudad 
de Stalingrado respondía a un desvío 
de la imparable operación “Fall Blau”, 
que perseguía como fi n tomar los pozos 
petrolíferos a lo largo y ancho del Cáucaso. 
La Fall Blau era parte del cerco formado 
por las fuerzas del eje en la masiva 
operación Barbaroja, encabezadas por 
las Wehrmacht, acompañadas por los 
ejércitos de cinco países títeres de la 
Alemania nazi y los milicianos fascistas 
de Italia y España que respondían al 
llamado de odio sanguinario enarbolado 
por los nazis.

El 22 de junio de 1941: 
El ejercito de la Alemania nazi invadió 

la Unión Soviética con más de tres 
millones de soldados de las Wehrmacht 
y con un aproximado de novecientos 
mil soldados de las milicias fascistas de 
los países satélites de Alemania y de sus  
aliados italianos y españoles, en  una 
traición ya esperada por los servicios de 
inteligencia occidentales y promovida 
por la mala organización imperante 

en el ejército rojo, poco equipado y 
estratégicamente mal situado. El Estado 
Soviético depositaba su confi anza en el 
“Tratado de no agresión entre el Tercer 
Reich y la Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas” más conocido como pacto 
Ribbentrop-Mólotov, fi rmado un 23 de 
agosto del año de 1939. Este tratado 
solo hizo que se mantuviera la mala 
preparación y adiestramiento, junto 
con el retraso material del ejército 
rojo. El descuido imperante del Estado 
Soviético le daría a las fuerzas fascistas el 
ánimo para lanzar la masiva operación, 
confi ando en que alcanzarían los 
objetivos de la invasión antes del invierno 
de 1941. Los errores cometidos por Stalin 
al negociar con los fascistas permitirían 
a éstos rápidos avances después de 
penetrar la frontera soviética, con poca 
o mínima resistencia, brindada solo por 
los partisanos soviéticos que mantenían 
algunas líneas de resistencia, causando 
bajas en la retaguardia, formada por los 
aliados fascistas del eje.

La valiente resistencia de las masas 
obreras a lo largo del frente oriental 
retrasaría desde los primeros días de la 
invasión el avance alemán. Al acercarse 
el invierno de 1941 el alto mando nazi 
buscaría replantear la invasión, que 

había entrado en un punto muerto al no 
poder consolidar el avance hacia Moscú 
y la toma de Leningrado en el norte. 
Con la llamada “Operación Azul” el alto 
mando nazi buscaba capturar los pozos 
petrolíferos en el Cáucaso, recurso del 
cual dependía Alemania para mantener 
el frente oriental. Dejando de lado el 
objetivo simbólico que signifi caba la 
captura de Moscú, se otorgó la misión 
al  6° Ejército al mando del general 
Friedrich Paulus, que avanzaba después 
de tomar la ciudad industrial de Járkov y 
defenderla de una contra ofensiva fallida 
de las fuerzas soviéticas. Paulus avanzaría 
rápidamente junto con  4º Ejército 
Panzer sobre el siguiente objetivo: la 
ciudad de  Vorónezh. El 28 de junio 
comenzó la ofensiva que buscaba cerrar 
el cerco sur en el Cáucaso, que pronto 
dejó claro que los alemanes no atacarían 
Moscú, como lo había predicho Stalin al 
apostar todas las fuerzas a las afueras de 
Moscú. A la pronta caída de Vorónezh, se 
sumaron los errores del mariscal Semión 
Timoshenko, quien no logró reagrupar el 
total de sus tropas después de la fallida 
contra ofensiva para liberar Járkov, y la 
caída de la ciudad de Rostov, donde se 
encontraba el resto de ellas.

23 DE AGOSTO 1942: 

INICIA EL SITIO DE STALINGRADO

El Mariscal nazi Friederich Von Paulus fi rma su rendición en Stalingrado
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En esa coyuntura, el PTN levantó 
la consigna “Contra las elecciones, 
a favor de Sandino”. Fue el primer y 
último intento de acercamiento con el 
General Sandino, porque después, en 
el año 1934, días antes de su asesinato, 
hubo un intento de entablar contacto 
directamente con él, entrevista que 
fracasó por la negativa de Sandino de 
llegar a un acuerdo político con el PTN.

En las difíciles condiciones políticas 
creadas por la represión de los marines 
contra el pueblo, el PTN se dio a la tarea 
de organizar sindicatos, convirtiéndose 
en una de las principales víctimas de 
la represión. Muchos de sus dirigentes 
fueron desterrados, otros encarcelados. 
Sin embargo, los heroicos militantes 
del PTN hicieron innumerables 
sacrifi cios fi nancieros para sostener la 
prensa del partido. El primer periódico 
fue “El Germen”. Después salió el 
periódico mimeografi ado “Adelante”, 
posteriormente salió a luz pública “Causa 
Obrera” y “El Proletario”.

Las vinculaciones internacionales
Los pocos historiadores que han 

desenterrado la historia del primer 
partido obrero de Nicaragua, no nos 
dicen nada sobre las vinculaciones 
internacionales del PTN. Onofre Guevara 
insinúa que hubo una infl uencia indirecta 
de Agustín Farabundo Martí, cuando 
este se reunió en la mina San Albino, 
con quienes posteriormente fundarían 
el PTN. Sin embargo, no existe ni un solo 
documento al respecto que nos indique 
que Farabundo Martí, responsable 
del Secretariado Rojo Internacional, 
organismo adscrito a la Tercera 
Internacional, estuviese dirigiendo o 
asesorando a los futuros dirigentes 
del PTN. Gustavo Gutiérrez Mayorga, 
en su trabajo “Historia del Movimiento 
Obrero en Nicaragua”, nos informa que 
Roberto González, dirigente del PTN, 
había militado en el Partido Comunista 
de El Salvador. Estos son los débiles hilos 
de las vinculaciones internacionales del 
PTN.

En base a lo anterior resulta mucho 
más fácil caracterizar a posteriori al PTN 
como un partido con una dirección 
nacionalista revolucionaria. La dirección 
del PTN se identifi có muchísimo con el 
Partido Nacional Revolucionario (PNR) 

de México, que posteriormente se 
convirtió en el Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), que en ésa época 
estaba dirigido por Lázaro Cárdenas, 
quien encabezó la campaña por la 
nacionalización del petróleo mexicano 
e inició una profunda Reforma Agraria. 
Los contactos se realizaron a través 
del embajador mexicano en Managua, 
Reyes Spindola,

El programa del PTN
El 1o. de Mayo de 1953, en un 

editorial! del periódico “Causa Obrera”, el 
PTN se autoproclamó como “socialista”. 
En la segunda reunión del Comité Central 
del PTN se defi nió, por primera vez, el 
programa del partido. Fue una mezcla de 
reivindicaciones democráticas mínimas, 
con concepciones verdaderamente 
socialistas. El punto No. 8 de dicho 
programa estableció la lucha “por la 
socialización de todas las empresas 
industriales y agrícolas, controladas por 
el Estado”. Lo que para Onofre Guevara 
es un “ultraizquierdismo inocente”, en 
realidad fue el más importante avance 
teórico y político de la dirección del PTN.

Sin embargo, es necesario señalar 
que la dirección del PTN no luchó a fondo 
por implantar su programa político por 
el socialismo.

El PTN siempre estuvo dividido en dos 
corrientes políticas: una colaboracionista 
que tuvo a sus principales dirigentes en 
Emilio Quintana y Maravilla Almendárez, 
y la otra independiente que, pese a su 
visión nacionalista, siempre trató de 
desarrollar la independencia política 
de los trabajadores. Entre esta última 
corriente estaban el poeta Manolo 
Cuadra, Carlos Pérez Bermúdez, Augusto 
Lorío, etc.

Ya hemos explicado cómo el 
programa del PTN fue una mezcla de 
reivindicaciones democráticas mínimas 
con concepciones verdaderamente 
socialistas. La infl uencia del PTN en la 
vida política nacional fue creciendo 
después del asesinato de Sandino, 
al grado tal que Somoza García, ya 
en el poder, se dio una táctica para 
ganarse a este pujante partido para su 
proyecto político personal; se apropió 
del programa mínimo democrático del 
PTN, haciendo la promesa de promulgar 
un Código del trabajo y un capítulo de 

garantías sociales en la Constitución, 
siempre y cuando el PTN lo apoyara 

 Somoza García se apropió de las 
reivindicaciones mínimas

En 1936 se dio el primer intento 
por parte de Somoza para utilizar al 
PTN en sus contradicciones con el 
Presidente Juan Bautista Sacasa, al 
apoyar y promover la huelga de choferes 
en protesta por el aumento de precios 
de la gasolina. Onofre Guevara nos 
dice que la dirección del PTN se negó 
participar en la maniobra. Sin embargo, 
Gustavo Gutiérrez cita las declaraciones 
del dirigente del PTN, Augusto Lorío, 
que nos dice “(...) entonces el PTN se 
lanzó a la calle a dirigir la huelga, pero 
los petenistas eran inocentes de que 
se trataba de una maniobra política de 
Somoza (...) sus consignas eran divertidas, 
se hablaba del establecimiento del soviet 
de Managua, de todo el poder soviético. 
Ellos creían que era el primer paso 
para la insurrección armada de la clase 
obrera, pero el dirigente de la huelga era 
Somoza”.

Poco a poco, debido a la 
inconsistencia política del programa del 
PTN, a su visión nacionalista, Somoza 
García fue abriendo una brecha dentro 
del PTN, a través de sus agentes a sueldo. 
Hubo un período en que el periódico 
del PTN se editó en el diario Novedades, 
propiedad de la familia Somoza.

El 3 de julio de 1938, ofi cialmente 
la dirección del PTN -con la oposición 
del sector independiente- apoyó la 
convocatoria a una Constituyente 
mediante la cual Somoza García 
podía relegirse como Presidente de la 
República.

Producto de este coqueteo entre 
Somoza y la dirección del PTN, el primer 
congreso del PTN se realizó en el Palacio 
del Ayuntamiento de Managua, en 
plena legalidad. Aunque los elementos 
prosomocistas no lograron copar 
totalmente la dirección, la elección 
de Eduardo Narváez como Secretario 
General del PTN, fue la derrota práctica 
del sector independiente. En febrero de 
1939, Narváez disolvió al PTN.
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Por Maximiliano Fuentes

Desde hace algunos años las 
sociedades árabes han venido 
movilizándose en contra de los regímenes 
totalitarios que les han gobernado.  Estos 
procesos de movilización han dado 
apertura a situaciones revolucionarias en 
el mundo árabe, y  a pesar de las intensas 
jornadas de lucha y del derrocamiento 
de los gobiernos de Ben Ali, Hosni 
Mubarak y  Muamar Gadafi  en Libia por 
el accionar combativo de las masas, 
estos procesos revolucionarios no han 
logrado culminar en la constitución 
de un Estado democrático. Lo anterior 
por diversas razones, pero sin duda 
por la participación de las naciones 
imperialistas de occidente y el papel 
de las direcciones de los nuevos 
movimientos sociales árabes.

En el caso concreto de Egipto, la 
Junta  militar que asumió el control 
del gobierno era parte medular del 
régimen de Mubarak, es decir, aunque 
el dictador fue expulsado por amplias 
movilizaciones y huelgas generales, el 
mubarakismo continuaba al frente del 
Estado egipcio. Evidentemente, este 
amplio sector del gobierno anterior 
ejercerá un rol transicional, dado que 
la orientación política para este sector 
es avanzar hacia la constitución de un 
régimen democrático burgués dejando 
a un lado las amplias pretensiones 
sociales y de participación democrática 
del pueblo egipcio. 

Las reformas democráticas
Llama poderosamente la atención 

las causas que han impulsado las 
enormes movilizaciones en el mundo 
árabe, a diferencia de  algunos procesos 
revolucionarios gestados en la historia 
política de América latina o en otras 
regiones del mundo que son impulsados 
por una profunda crisis social y 
económica, en el mundo árabe este 
proceso de amplias transformaciones 
esta profundamente ligado a la 
necesidad de derrocar a los regímenes 
totalitarios que se han mantenido en 

el poder durante décadas, aboliendo la 
participación democrática y violentando 
de forma profunda los derechos 
humanos.  

Este proceso de reclamos populares 
por la abolición de los regímenes 
totalitarios y la constitución de Estados 

democráticos llama poderosamente la 
atención para los gobiernos imperialistas 
de Europa, los Estados Unidos y hasta 
la misma Rusia. Evidentemente, su 
preocupación esta determinada por las 
inversiones económicas y las empresas 
de capitales que proceden de cada 
uno de sus países. Es el temor a una 
revolución política que expropie y 
estatice la propiedad privada las que les 
hace intervenir de diversas formas en el 
confl icto.

La guerra civil en Siria
La guerra civil en Siria es un proceso 

de lucha en forma de rebelión  popular 
que contempla enfrentamientos 
sociales, políticos y de lucha armada. 
La misma dio inicio el 26 de enero de 
2011, infl uida por las protestas y las 
grandes movilizaciones del mundo 
árabe. Desde sus comienzos, es decir 
desde las primeras movilizaciones 
las fuerzas represivas del Estado sirio 
asesinaron unos 7.000.00 civiles y miles 
resultaron heridos. Es legitimo señalar, 
que este proceso tuvo como epicentro 
las grandes movilizaciones de Tunéz, 

Egipcio y posteriormente la guerra civil 
en Libia. Sin embargo, “El Asad no va a 
dejar caer la capital en manos rebeldes, 
cueste lo que cueste. El presidente está 
determinado a retomar el control con 
toda la fuerza de la que es capaz su 
Ejército, el mejor equipado de Oriente 

Medio, con la ayuda de sus sanguinarias 
shabiha (milicias del régimen) haciendo 
el trabajo sucio.”

La represión como medida para 
la negociación  

Frente a las intensas movilizaciones, 
así como los enfrentamientos entre 
el Ejército de Liberación de Siria y 
la participación de los diferentes 
organismos de insurrección  contra 
el régimen de Bashar Al Assad, este 
ha incrementado sus mecanismos 
de represión para negociar en 
mejores condiciones con las naciones 
imperialistas. “El Ejército sirio, apoyado 
por tanques y aviación, ha bombardeado 
este jueves varios barrios rebeldes de 
Alepo, escenario desde hace un mes de 
una encarnizada batalla entre el régimen 
y la rebelión siria, según militantes de 
esta ciudad. También en Daraya, una 
ciudad suní pocos kilómetros al suroeste 
de Damasco, los ataques de las tropas 
leales al régimen son desde el miércoles 
mucho más intensos que en semanas 
precedentes. Aunque no emplea toda 
su capacidad de fuego frente a unos 

LA REVOLUCIÓN ÁRABE Y LA SITUACIÓN DE SIRIA
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insurrectos tan pobremente armados, 
el Gobierno está decidido a recuperar 
a cualquier precio Alepo, la ciudad más 
grande y centro comercial de Siria que en 
buena medida está en manos rebeldes, y 
a aplastar cualquier foco de rebelión en 
la capital.”[1]

La hipocresía del imperialismo
El confl icto de Siria esta condicionado 

por una variedad de factores, resulta 
evidente la participación de un 
sinnúmero de actores en el desarrollo 
del problema. “Las revoluciones 
democráticas de 2011 plantean 
ahora nuevos retos. Se ha abierto un 
peligroso periodo de inseguridad. Han 
surgido nuevos actores políticos, a 
veces desconocidos o cuyas estrategias 
quedan opacas. El hecho más decisivo, 
tanto para Estados Unidos como para los 
europeos y Arabia Saudí, ha sido la caída 
de Hosni Mubarak en Egipto. Él era el 
verdadero guardián del orden occidental. 
Y eso porque Arabia Saudí ni entendió 
ni aceptó el apoyo de Washington a los 
revolucionarios de la plaza de Tahrir. 
Tampoco podía aceptar una evolución 
democrática laica, que representaba un 
peligro mortal para sí misma. Razón por 
la cual el periodo de vacilación no duró 
mucho. La contraofensiva fue iniciada 
desde Riad; está triunfando ahora, 
aunque probablemente de manera 
coyuntural. Su concepto es claro: se trata 
de recuperar la revolución democrática 
cuya dinámica era potencialmente laica, 
dado que los islamistas no tuvieron 
un papel importante en la contienda, 
y transformarla en victoria del islam 
político.”[2]

Pero de algo debemos estar 
claros, en el caso concreto de Siria los 
Estados Unidos de Norteamérica no 
ha incursionado militarmente a través 
de una intervención directa por varias 
razones: la primera, por la negociación 
inter imperialista que esta de por medio.

La participación de Rusia es capital 
debido a los negocios e intereses 
geopolíticos en la región, así mismo, 
la desconfi anza cimentada ante la 
experiencia de Libia,  dado que el 
imperialismo norteamericano no les 
permitió asegurar el control de sus 
empresas e inversiones. Sin embargo, 

ante la posibilidad de cualquier acuerdo 
frustrado el gobierno de Barack Obama 
ha lanzado amenazas de intervención, en 
algunos casos, empleando la excusa del 
uso contra armas químicas por parte del 
gobierno dictatorial de   El Asad, de igual 
forma lo ha establecido el imperialismo 
británico a través de su primer ministro.

 “El primer ministro británico, David 
Cameron, se ha unido este miércoles a 
la dura advertencia que lanzó el lunes 
el presidente de EE UU, Barack Obama, 
contra el uso de armas químicas por 
parte del régimen de Bachar el Asad. “Se 
llegaría a un límite si empezamos a ver 
movimiento o uso de armas químicas. 
Eso haría cambiar mis cálculos”, aseguró 
entonces Obama.”

La división del pueblo árabe
Uno de los enormes males del 

pueblo árabe ha sido su división 
histórica. Parte de esta división es su 
organización tribal, condicionada por la 
existencia de una diversidad de grupos 
étnicos y culturales divididos a través 
de la historia.  La disensión interna en 
torno al califato creó una división en el 
Islam, entre los chiítas —quienes sólo 
aceptaban a los descendientes de Alí, 
el yerno de Mahoma, como legítimos 
gobernantes— y los sunitas, quienes 
reclamaban que los descendientes de 
los omeyas eran los verdaderos califas. 
Esta profunda división ha repercutido en 
las distintas luchas de transformación, 
sobre todo cuando intervienen las 
potencias occidentales quienes se han 
aprovechado de esta división interna 
para imponer sus planes de conquistas. 

Es frente a la realidad histórica 
anterior, que los socialistas 
revolucionarios centroamericanos 
proponemos la más amplia unidad 
entre los trabajadores árabes, dejando 
a un lado sus diferencias étnicas. Son los 
mismos trabajadores los que deberán de 
constituirse en gobierno, apelando a su 
propia autodeterminación y proponer la 
transformación de los sistemas políticos 
a través de una Asamblea nacional 
constituyente que refunde el Estado 
sirio.

Por la unidad de los “khatibas”, las 
milicias populares y el Ejercito Libre de 
Siria

Para derrocar el régimen dictatorial 
de Siria se hace necesario establecer 
la más amplia unidad de acción militar 
de los Khatibas, las milicias populares y 
el ELS, así como el apoyo militar de los 
insurgentes.  Nos oponemos fi rmemente 
a cualquier intervención militar de las 
potencias imperialistas de occidente, así 
como cualquier maniobra de Irán y de 
los países de la Liga árabe que pretendan 
intervenir en el confl icto. Deberán ser los 
trabajadores árabes y del mundo los que 
deben de contribuir con el proceso de 
transformación política y económica de 
Siria. 

Los trabajadores libaneses, turcos, 
libios, tunecinos, egipcios, iraníes 
deberán de contribuir al proceso de 
democratización de cada uno de los 
países que conforman la liga árabe, 
para tan solo después proponer la 
construcción de un Estado árabe que 
aglomere la diversidad y abogue por el 
respeto y la libertad en todas sus formas. 

Por consiguiente, desde el  Partido 
Socialista Centroamericano (PSOCA) 
proponemos: la más amplia unidad 
militar y de acción combativa de los 
trabajadores árabes contra los gobiernos 
dictatoriales, la refundación del Estado 
a través de una Asamblea nacional 
constituyente que asegure la defensa 
de las libertades democráticas y los 
derechos humanos.
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