
Mayo 2008
“Por la Reunificación Socialista de la Patria Centroaméricana”

Guatemala: Q 4.00
Honduras: L 8.00

Nicaragua: C$ 10.00
Costa Rica: ¢ 150.00

7474

Crisis Alimentaria:Crisis Alimentaria:
¡El capitalismo nos lleva a la barbarie!¡El capitalismo nos lleva a la barbarie!

 Ante la incontenible alza del precio del petróleo a nivel internacional:

Represión contra los trabajadores infor-
males.- Guatemala (Pág 08)

Huelga de Fiscales.- Honduras (Pág. 18)

¡¡ NACIONALIZACIÓN DE LA ¡¡ NACIONALIZACIÓN DE LA 
INDUSTRIA DE INDUSTRIA DE 
REFINACIÓN YREFINACIÓN Y

COMERCIALIZACIÓN DEL COMERCIALIZACIÓN DEL 
PETRÓLEO!!PETRÓLEO!! Transportistas doblegan al gobierno de Ortega-(Pág 12)

CONTENIDO

GUATEMALA
Unión Fenosa enemiga del pueblo 
4
A 30 años de la masacre de Pan-
zós 5

Para exigir que se modifi quen 
de horarios de restricción en la 
capital 15
Crisis, diálogos y realidad 16
Represión en las empresas de los 
Castillo 17

NICARAGUA
Luchar por La independencia los 
trabajadores 3

1º de Mayo: Excusas y dema-
gogia. 20

COSTA RICA
Notas para un Balance de la 
Huelga de APSE 10

FECHAS
El General Sandino inicia la lucha 
militar para expulsar a las tropas 
imperialistas 22

Pág.- 06

4 de Mayo de 1927 incio de la lucha por 
la autoderminación nacional.- Fechas 

(Pág 22)



2

N° 74EEDITORIALDITORIAL NICARAGUA

AQUI NOS ENCONTRÁS
www.elsoca.org

elsocca@gmail.com
elsoca@elsoca.org
Guatemala: 
socialistarevolucionario@gmail.com
Nicaragua:  prt.nicaragua@gmail.com
Ciudad Jardín, Libreria San Jeronimo 
1/2 c. Norte. CasaH-19.

Las políticas neoliberales de las últimas dos décadas 
han debilitado a los sindicatos y a la clase obrera 
industrial, pero no por ello las masas populares han 

dejado de luchar. En el último período, los empleados 
públicos (magisterio, sector salud, telecomunicaciones, 
etc.) han protagonizado importantes luchar en casi 
todos nuestros países por la defensa del empleo y del 
salario. Pero la crisis del sistema capitalista semi colonial 
centroamericano continua profundizándose, ahora con los 
altos precios del petróleo y de los alimentos.

En lo que va del mes de Mayo se han producido en 
el área centroamericana, dos importantes luchas de 
transportistas en Guatemala y en Nicaragua. Ambos 
casos son representativos de la rebelión de los pequeños 
propietarios que están siendo arruinados por la crisis 
del capitalismo. En el caso de Guatemala, el detonante 
de la lucha fue la restricción de horarios impuesta por la 
municipalidad de la ciudad de Guatemala, que restringía 
en siete horas su paso por la ciudad. Quienes creían 
que el gobierno de Álvaro Cólom era “progresista” 
deben terminar con esas ilusiones. La repuesta de 
Cólom al reclamo de los pilotos fue la declaratoria del 
“estado de prevención” (estado de excepción) que 
posibilitó la intervención combinada del ejército y la 
policía guatemalteca, quienes reprimieron la lucha de los 
pilotos. El corto paro de los pilotos de Guatemala dejó 
desabastecidas cientos de gasolineras y ya comenzaba a 
escasear el bunker para las centrales eléctricas.

En un mensaje a la nación, Cólom declaró que “los 
pilotos del transporte pesado han atentado contra el 
orden público, paralizando la circulación, estos hechos 
no los toleraré y ejerzo las potestades que me da la 
Constitución política para preservar la tranquilidad de los 
guatemaltecos” (AP 08/05/08)

En el caso de Nicaragua, los transportistas fueron 

el paro reclamando el congelamiento del precio de los 
combustibles. Las cooperativas sandinistas se rebelaron 
contra su propio partido en el poder. El alza del petróleo 
a nivel internacional esta arruinando a los pequeños 
propietarios, no solo transportistas, sino a los pequeños 
y medianos negocios, incidiendo en el alza generalizada 
de los precios. La factura petrolera es una carga onerosa 
para nuestros países pobres y atrasados.

En cierta medida, los países de la OPEP explotan al 
resto de países atrasados del tercer mundo. Una parte de 
las ganancia queda en manos de los países productores 
de petróleo, pero la mayor tajada queda en manos de 
las empresas transnacionales petroleras y sus agentes 
especuladores de la Bolsa de New York.

El gobierno de Chávez ha ofrecido en el marco del 
ALBA un programa de fi nanciamiento para Nicaragua: 
pagar el 60% en efectivo y el 40% restante se paga 
en un plazo de 20 años con intereses bajos. Pero estas 
blandas condiciones de fi nanciamiento no superan el 
problema del enorme endeudamiento y la dependencia 
de los combustibles. Chávez habla de solidaridad y nueva 
relación entre nuestros pueblos, pero en el fondo maneja 
una relación capitalista con los países compradores de 
petróleo, aunque las condiciones de fi nanciamiento sean 
mas blandas.

La rebelión de los transportistas en Nicaragua obligó 
al gobierno de Ortega a retroceder, pero el problema 
no se ha solucionado, porque los precios del petróleo 
continuaran subiendo y la factura petrolera se tornará 
insostenible no solo para Nicaragua, sino para el conjunto 
de países centroamericanos. Ortega no quiso tocar las 
ganancias de las transnacionales petroleras. La crisis 
obliga a los sindicatos a colocarse a la cabeza de la 
lucha por la nacionalización de la industria de refi nación 
y comercialización del petróleo en todos los países 

centroamericanos, para ser puesta 
funcionar bajo administración de los 
trabajadores, como un primer paso 
para enfrentar la decadencia del 
capitalismo. 
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Por Leónidas Moreno.

El pasado 30 de Abril, fue 
conmemorado, en la cuidad de 
Managua el día Internacional de los 
trabajadores por organizaciones afi nes 
al gobierno y a la oposición Liberal. A 
diferencia de los años anteriores, este 
año hubo dos hechos relevantes y 
dignos de ser destacados. El primer 
hecho, presupone que este 
es el segundo año en que 
el FSLN se encuentra en el 
poder y movilizo su aparato 
partidario y gubernamental 
para hacer su propio acto en 
la plaza de la revolución. El 
segundo hecho a destacar, 
y el de mas relevancia, es 
que por primera vez en 
muchísimo tiempo, se realiza 
una marcha independiente 
en conmemoración 
del día internacional 
de los trabajadores, 
esta movilización fue 
protagonizada por el gremio 
de los Médicos Pro salario y 
la Asociación de Periodistas 
de Nicaragua (UPN alguna 
organizaciones de periodistas el mismo 
primero de Mayo.

Que se cumpla la ley de 
equiparación salarial. 

La marcha que protagonizaron los 
periodistas y el gremio de Médicos Pro 
salario fue una manifestación pacifi ca 
que aunó a cientos de periodistas y 
médicos que protestaban en contra 
del gobierno del presidente Daniel 
Ortega. En horas de la mañana del 
primero de mayo, Centenares de 
médicos recorrieron el tramo que va 
desde el hospital Bertha Calderón 
hasta la rotonda del periodista, en 
su recorrido, los médicos expresaron 
consignas tales como: “¡No nos van a 
hacer desaparecer!” “¡Cumplimiento 
a la ley de Equiparación Salarial!”, 
al tiempo que levantaban pancartas 
para que el Gobierno responda a sus 

reclamos.” (END 02/05/08)
 
Como mencionamos en 

artículos anteriores del Socialista 
Centroamericano, el gremio de 
médicos Pro salario lleva más de dos 
meses, luchando por el cumplimiento 
de la ley de equiparación salarial, 
norma que homologa los salarios de 
los galenos, al de sus pares en el resto 

de Centroamérica, en un lapso no 
mayor de 5 años. En ese sentido, el 
medico Léster Espinoza, miembro de 
la junta directiva de los Médicos Pro 
salario, argumentaba que su marcha 
era apolítica y que demandaban: 
“pedimos que se cumplan los acuerdos 
de 2006, sólo pedimos que se cumplan 
nuestras demandas”. (El Nuevo Diario 
02/05/08)

Además de las consignas por el 
cumplimiento de la ley, los galenos 
denunciaban los despidos de 30 
médicos asociados en la federación 
de médicos Por salario, El doctor 
Elio Artola, Secretario General del 
sindicato, dijo que el gobierno ha 
despedido a más de 30 galenos de 
este sindicato, sin embargo, continúan 
unidos. Por esta razón declaraba 
que: “Se menciona que el próximo 
a despedir soy yo, pero hacemos un 

llamado a la refl exión al señor ministro 
de Salud, Guillermo Gonzáles y al 
diputado Gustavo Porras, que es su 
jefe inmediato para que nos sentemos 
a dialogar, que es la única vía de 
solución a los problemas”, dijo Artola. 
(END 01/05/08)

El caso particular de los 
periodistas, y según Francisco Rivas 
Quijano, presidente de la “Asociación 

de Periodistas de 
Nicaragua” declaraba: 
“Creemos que ha llegado 
la hora de que la gente 
honrada se una contra 
el Gobierno totalitario y 
despótico que nos quiere 
regresar a la época de los 
ochenta. Medidas como 
el congelamiento del 
presupuesto publicitario, 
despidos masivos, juicio 
ridículo contra LA PRENSA 
y el resto de agresiones 
que sufrimos a diario 
por parte de la pareja 
presidencial, auguran que 
la libertad de expresión en 
Nicaragua desaparecerá 
si nos quedamos callados” 

(La Prensa 02/05/08). 
  
Es importante señalar, que la 

importancia de esta marcha, no 
radica es la cantidad de personas 
que participaron en dicha actividad, 
su relevancia, es precisamente que 
esta manifestación, llevada a cabo por 
los médicos y periodistas, se separo 
de las marchas y actos ofi cialistas 
programados por los partidos de 
la burguesía. Y la independencia 
política del movimiento obrero, es 
precisamente la gran tarea que 
tienen todos los trabajadores, no 
solo de Nicaragua, sino del mundo. 
Recodemos que el primero de mayo, 
conmemoramos la lucha de los 
trabajadores contra la burguesía que 
expolia y destruye al individuo que es 
objeto de su explotación.

MARCHA DE LOS MÉDICOS PRO SALARIOS:

LUCHAR POR LA INDEPENDENCIA LOS TRABAJADORES

La dirigencia del Movimiento Médico Pro Salario ha 
sido amenazada con represalias por parte del MINSA.
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Por Lugo.

La globalización neoliberal está 
plagada de políticas inhumanas, leyes 
que protegen a toda costa los intereses 
de la oligarquía en detrimento del 
proletariado, los servicios públicos son 
privatizados con el único propósito 
de reducir al Estado a un mero 
observador y acreditarle con ello el 
control a las transnacionales que 
actúan como parásitos globales que 
se alimentan del sudor y de la sangre 
de los pueblos.

Guatemala no es la excepción 
en esta vorágine global, ya que las 
instituciones de 
carácter público han 
sido privatizadas, 
tal es el caso de 
la Transnacional 
Unión FENOSA 
puesta en marcha 
en el gobierno 
de Álvaro Arzú 
del Partido de 
Avanzada Nacional 
(PAN), ya que 
dicha corporación 
ha monopolizado 
la distribución y 
comercialización 
del servicio 
eléctrico en nuestro 
país, dejando en un 
segundo plano al 
Instituto Nacional 
de Electrifi cación (INDE) organización 
estatal que antes se encargaba de 
proveer a la población el mencionado 
servicio.

La multinacional Unión FENOSA 
comercializa la electricidad en el 
territorio guatemalteco valiéndose de 
las sub-empresas “Distribuidora de 
Electricidad de Occidente Sociedad 
Anónima” (DEOCSA) y “Distribuidora 
de Electricidad de Oriente Sociedad 
Anónima “(DEORSA), las cuales se 
caracterizan por la puesta en marcha 
de prácticas inhumanas.

Tal es el caso de DEOCSA que 
ha sido demandada por el Consejo 

Comunitario de Desarrollo del Cantón 
San Pablo Tacaná del Departamento 
de San Marcos, debido a una serie de 
anomalías que esta Distribuidora de 
energía eléctrica ha venido cometiendo 
en detrimento de la mencionada 
población.

Se trata de un juicio “Ordinario 
de Daños y Perjuicios” cuya cantidad 
demandada asciende a Q10,000,000.00 
equivalente a $1,290,322.58 en 
este proceso la población de San 
Marcos lucha por que se cumplan 
sus derechos, ya que gracias a los 
esfuerzos realizados por la comunidad 
se obtuvieron los recursos necesarios 
para la compra de materiales, insumos 

y equipo para 
el proyecto de 
electrifi cación del 
lugar.

Acciones 
intimidatorias.

La problemática 
se genera a raíz de 
falsas acusaciones 
vertidas por 
DEOCSA en contra 
de la población 
de San Marcos, 
en las cuales 
exigían un pago de 
Q.180,000.00 por 
el supuesto robo 
del fl uido eléctrico, 
vale la pena 

subrayar que dichas imputaciones 
fueron acompañadas de amenazas 
de corte del suministro de energía a 
la población o por otro lado proponían 
como solución al confl icto que la 
comunidad “donara” el proyecto 
de electrifi cación a la mencionada 
Distribuidora.

Claro está que la población san 
márquense no accedió a las presiones 
y se mantuvo apegada a la legalidad de 
los procesos, lo cual generó la respuesta 
inmediata de la transnacional, quienes 
pusieron en marcha una serie de actos 
intimidatorios en contra de las y los 
pobladores.

Entre las muchas ilegalidades 
cometidas podemos citar el robo 
de los medidores de corriente 
eléctrica, cortes al suministro de 
energía provocados con el único 
fi n de cobrar la reconexión, monto 
que oscila entre los Q.2,000.00 y los 
Q.5,000.00 no debemos de olvidar 
que dichos apagones generan daños 
a los aparatos que funcionan gracias 
a la electricidad lo cual acrecienta los 
daños a la población.

Por si lo anterior fuera poco 
DEOCSA realiza cobros por servicios 
que nunca han sido activados tales 
como alumbrado público, además 
realiza cargos por mora que la 
empresa provoca ya que atrasa 
injustifi cadamente la entrega de 
la facturación correspondiente y 
debemos recalcar que no atiende las 
demandas de los usuarios quienes 
frecuentemente solicitan la reparación 
de averías en el servicio, lo cual 
pone en riesgo la integridad física de 
los pobladores, ya que esto puede 
ocasionar incendios que acarreen 
consecuencias trágicas.

El incremento al servicio ha 
sido abrumador, una vivienda que 
antes pagaba entre Q.10 ó Q.15 
mensualmente ahora paga entre Q.100 
y Q150, lo cual resulta paradójico, ya 
que el gobierno Social Demócrata de 
Álvaro Colóm se jacta a los cuatro 
vientos de la puesta en marcha de la 
“Tarifa Social” que en la realidad no 
pasa de ser un aumento descarado al 
servicio de la energía eléctrica.

A estas tácticas debemos de 
agregar las intimidaciones que han 
sufrido las y los líderes comunitarios, 
quienes frecuentemente reciben 
amenazas vía telefónica, lo cual pone 
de manifi esto el carácter violento de 
las transnacionales que se valen de 
cualquier táctica para alcanzar sus 
deshonestos objetivos.

Las exigencias.
Las comunidades de Tacaná 

mediante asamblea general de alcaldes 

UNIÓN FENOSA ENEMIGA DEL PUEBLO

PASAPASA
PAG.PAG.
0909
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Por Raúl Campirán

Hace 30 años, el 29 de mayo de 
1978 el ejército reprimió un mitin que 
celebraban cerca de 700 campesinos 
keqchies, hombres, mujeres, ancianos 
y niños, en la plaza central de Panzós, 
Alta Verapaz. La intervención del 
ejército en contra de civiles desarmados 
dejó más de cien personas muertas.

Ese mismo día el ejército y el 
gobierno difundieron dos comunicados 
donde informaban que cientos 
de campesinos armados habían 
atacado la guarnición militar local. El 
ejército se vio obligado a responder 
y como resultando del 
enfrentamiento quedaron 
cerca de 34 campesinos 
muertos y 7 soldados 
heridos. Se responsabilizaba 
a las “organizaciones de 
extrema izquierda que 
pretenden utilizar a los 
campesinos sin tierra 
como instrumentos de su 
política”. El Instituto de 
Transformación Agraria 
se unió a la comparsa 
califi cando la masacre 
como “parte de un plan 
subversivo para causar 
molestias en los últimos días 
del régimen” (Inforpress 
294). La respuesta del 
gobierno se tradujo en 
el envío de tropas del 
recién estrenado cuerpo especial 
de kaibiles y contingentes de policía 
que permanecieron durante varias 
semanas en la zona. Por su parte 
Amnistía Internacional señaló que se 
trataba del “mayor acontecimiento 
sangriento en el mundo” en lo que iba 
de 1978.

Las organizaciones populares 
condenaron enérgicamente la masacre 
y desecharon la versión ofi cial. La 
Asociación de Estudiantes Universitarios 
convocó a una manifestación para 
el día 1° de junio, además de enviar 
estudiantes de medicina a la zona para 
brindar asistencia médica y practicar 

exámenes forenses.
La versión de los sobrevivientes 

ubicaba el origen del confl icto en una 
adjudicación de tierras que el INTA 
hizo en 1965, pero sin darles nunca 
los títulos de propiedad, por lo que 
valiéndose de artilugios legales los 
grandes terratenientes despojaban a 
numerosas familias propietarias Los 
campesinos enviaron un documento al 
alcalde y se reunieron el día 29 para 
que éste le diera lectura, pero en su 
lugar se encontraron al ex alcalde y 
fi nquero Flavio Monzón, militante del 
MLN, a quien acompañaban unos 150 
soldados de la base de Zacapa, que 
abrieron fuego sobre la multitud. 

En los días posteriores continuaron 
las acciones de repudio al gobierno 
militar, y en diversos sectores comenzó 
a señalarse el trasfondo económico-
político de la masacre. Inforpress se 
refería a los confl ictos agrarios de 
la región, “cuya agudización parece 
corresponder a la revalorización de las 
tierras del norte, la cual se deriva de que 
allí existen ahora grandes inversiones 
(níquel y petróleo), la construcción 
de una carretera ‘estratégica’, y toda 
una política ofi cial de desarrollo de la 
llamada ‘Franja Transversal del Norte’”. 
(Inforpress 295)

Durante la segunda semana 

de junio continuaron las protestas 
escritas y callejeras de parte de todo 
tipo de organizaciones. A una de las 
manifestaciones asistieron según la 
prensa al menos 60 mil personas, 
destacando la participación de un 
nutrido contingente de campesinos 
del altiplano y la costa sur, así como 
la intervención por primera vez en 
muchos años de sectores cristianos 
en una manifestación popular, todos 
acusando al ejército como responsable 
de la masacre. El 15 de junio un camión 
de la Policía Militar Ambulante fue 
emboscado por combatientes urbanos 
del PGT como una respuesta a la 
masacre. Por su parte los informes de 

las investigaciones ofi ciales 
permanecen aún inéditos.

Aunque los años pasen 
hay eventos que por su 
magnitud quedan prendidos 
en nuestra memoria. No 
podemos dejar de señalar 
a sus culpables, que en 
este caso son los grandes 
terratenientes y el alto 
mando militar de entonces, 
conformado por los 
generales Kjell Laugerud, 
presidente y comandante 
del ejército, Otto Spiegler, 
ministro de la defensa, 
David Cancinos y Oscar 
Humberto Mejía Víctores, 
jefe y subjefe del Estado 
Mayor General del Ejército 

respectivamente, ejecutado el primero 
por el EGP en 1979 mientras el segundo 
acomoda su decrépito corpachón en 
los cómodos sillones de su apacible 
residencia burguesa, sin atormentarse 
demasiado por los miles de muertos 
que carga a sus espaldas. Ante el 
circo grotesco de la justicia burguesa, 
a manos de los mismos personajes a 
los que se pretende juzgar, el pueblo 
debe conocerlos y señalarlos, y no 
permitir que el olvido se convierta en 
su perdón.

A 30 AÑOS DE LA MASACRE DE PANZÓS

Re entierro de las víctimas, Mayo de 1998.
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Por Maximiliano Cavalera.

Desde los albores de humanidad, 
el ser humano ha batallado contra las 
inclemencias de la naturaleza, para 
así, obtener alimentos y los medios 
necesarios para lograr sobrevivir. Esta 
fue la epopeya de la subsistencia y 
proliferación de nuestra especie por 
todo el planeta. Pero al transcurrir los 
milenios, nuestro género ha logrado 
lo que ninguna otra especie pudo 
hacer en la tierra; dominar la técnica 
necesaria, para que, cultivando grandes 
extensiones de tierra, se le pueda 
proporcionar a toda la humanidad los 
alimentos necesarios para 
llevar una vida digna y sin 
privaciones. Pero, ¿cómo es 
posible?, que tiendo tantos 
recursos y tecnología, nos 
encontramos al borde del 
abismo de la hambruna y la 
miseria, como siempre, la 
respuesta es muy sencilla, la 
burguesía está agotando los 
límites del capitalismo, que 
en su periodo superior no 
puede garantizar la premisa 
más elemental para el ser 
humano, el alimento.

Cifras Apocalípticas
Al fi nalizar el año 

pasado, todo el globo 
terráqueo se conmociono por las 
alzas en los precios de los productos 
alimenticios, según el director de la 
FAO Jacques Diouf: “En el año 2007 
los cereales registraron un aumento 
del 41%; los aceites vegetales un 
60%, y los productos lácteos un 83%.” 
La tendencia no se ha revertido, y más 
bien parece acelerarse. “Entre marzo 
de 2007 y marzo de 2008, el precio 
de venta del trigo (materia prima para 
el pan, entre otros) se disparó 130%.” 
(BBC 13/04/08)

Las cifras no terminan ahí, José 
Luís Machinea secretario ejecutivo 
de la CEPAL pronostica que: “las 

tendencias indican que ahora habrá 
15,7 millones de indigentes adicionales 
en Latinoamérica a consecuencia del 
alza. (…) La pobreza y la indigencia 
aumentará de no tomarse medidas 
urgentes para aminorar los efectos de 
estas alzas” (Ídem) Asimismo, el propio 
director del FMI Dominique Strauss-
Kahn anunciaba: “Miles, cientos de 
miles de personas padecerán hambre. 
Los niños sufrirán de malnutrición, 
con consecuencias por el resto de sus 
vidas” (Ídem)

Como vemos las cifras son 
alarmantes, pero a esto debemos 
agregar, que en los países en desarrollo 

se destina el 80% de los ingresos en 
la compra de alimentos y el alza de 
los precios de los últimos tres meses, 
ha provocado una caída del poder 
adquisitivo del 40%. Además, según 
datos de la CEPAL, la crisis alimentaría 
ya ha provocados confl ictos en 37 
países del mundo. Como vemos, las 
cifras son claras, el capitalismo esta 
desgarrando a la humanidad y la lleva 
a la barbarie.

Causas de la crisis alimentaria
Aunque muchos políticos y 

analistas, han señalado la producción 
de los biocombustibles como la 

principal causa de la crisis alimentaria, 
la verdad es que los precios de los 
alimentos se han disparado por muchos 
factores, pero básicamente y: “Como 
coinciden en señalar los estudios, esta 
crisis responde a una confl uencia de 
causas, tanto por el lado de la oferta 
(malas cosechas de los principales 
productores de cereales, una 
reducción de la productividad global 
provocada por el cambio climático o el 
aumento de los precios del petróleo) 
como por el lado de la demanda 
(fuerte crecimiento del consumo en 
países emergentes y apuesta de los 
países industrializados por el uso de 

biocombustibles). La crisis 
bursátil que ha empujado a 
los inversores especulativos 
a los mercados de materias 
primas y un cierto “pánico” 
ante los desabastecimientos 
han hecho el resto”. (El País 
13/0408/)

Como podemos 
ver, la crisis alimentaría 
tiene una dinámica 
compleja, Margarita Flores 
representante regional de 
la FAO aduce que: “Como 
factor decisivo en el camino 
hacia la crisis de precios 
actual, Flores destacó 
la cada vez más fuerte 
demanda por parte de los 

países emergentes, como China e India, 
con enormes poblaciones, que “con el 
crecimiento de sus economías y de 
sus ingresos han ido diversifi cando su 
dieta y han puesto más presión sobre 
la producción mundial de cereales”. 
(BBC 15/04/08) En este mismo sentido, 
José María Sumpsi Subdirector General 
de la FAO, apunta a que: “Hay países 
como China o India, que suponen el 
40% de la población mundial, donde 
antes la gente se alimentaba con un 
tazón de arroz. Ahora, su nivel de vida 
ha aumentado, y quieren un fi lete. 
Esta demanda, sumada al aumento de 
población y los altos precios, da como 

CRISIS ALIMENTARIA

EL CAPITALISMO NOS LLEVA A LA BARBARIE

La hambruna mundial es una realidad.
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resultado una ecuación complicada” 
(El País 21/04/08)

Por otro lado, Diouf señala 
otro factor como: “el papel de los 
‘especuladores’ en esta crisis, que se 
han lanzado a ‘buscar oportunidades’ 
en los mercados de materias primas 
y de alimentos” (Ídem) Lo que quiere 
decir, que la posible recesión en los 
Estados Unidos ha impulsado a los 
inversionistas a “refugiarse” en los 
mercados alimenticios, por ende: “Ante 
una crisis hipotecaria o fi nanciera hay 
masas de dinero que van cambiando 
de producto. Han decidido refugiarse 
en los alimentos, algo que no pasaba 
desde hace tres décadas. Saben que las 
reservas son las más bajas desde hace 
30 años, y esto crea una oportunidad 
de rentabilidad para los próximos 
años. Estas inversiones han 
empezado a empujar sus precios 
hacia arriba.” (Ídem)

Contrario a la creencia de 
que el aumento en los precios 
estimula la producción, en este 
caso particular, la situación es mas 
compleja: “muchas veces se cree 
que los altos precios presionan un 
aumento de la producción, pero 
en este caso eso no va a ocurrir.” 
ya que: “En los países pobres 
los agricultores se enfrentan a 
difi cultades para tener acceso a 
semillas, fertilizantes y alimento 
para el ganado” (Ídem) Aunque 
en las reuniones del FMI y al 
Banco Mundial solo se habla de los 
biocombustibles como el principal 
problema, la verdad es que la crisis 
fi nanciera en los Estados Unidos ha 
impulsado una oleada especulativa 
trastoca la seguridad alimentaria de 
las naciones.

Los biocombustibles y su papel 
en la crisis

Como ya me mencionamos, 
muchos analistas ven en la producción 
de los biocombustibles la principal 
causa del alza de los precios de los 
alimentos, esta aseveración causa en 
el presidente brasileño, Luiz Inácio 
Lula da Silva: “Me espanto cuando 
quieren relacionar el aumento de los 
alimentos con los biocombustibles (…) 
cuando no hablan del impacto de la 

subida del petróleo en el precio de los 
alimentos” y “cuando no hablan del 
impacto de los subsidios agrícolas (…) 
Tampoco hablan de los fertilizantes, 
vendidos cada vez más caros por las 
multinacionales de los países más 
ricos” (El País 17/04/08)

Aunque este tema espante a Lula, 
el hecho es que no deja de tener en 
cierta forma razón, los biocombustibles: 
“Según estudios de la FAO y de 
otros organismos internacionales, 
entre 2006 y 2007 han tenido una 
contribución a la subida de los precios 
de entre el 5% y el 10%. Eso se ha 
juntado con otros factores. Ahora bien, 
de cara al futuro, si Estados Unidos o 
la Unión Europea siguen convirtiendo 
más y más producto agrario en 

biodiésel o bioalcohol, a medio plazo 
los biocombustibles se convertirán 
en el gran problema.” (Ídem) Como 
podemos ver en este momento los 
biocombustibles no son el factor 
determinante de la crisis alimentaria, 
pero la tendencia es que a largo plazo 
constituirán, un factor decisivo.

Crecimiento poblacional
A pesar de los esfuerzos por 

desacelerar el crecimiento demográfi co 
a nivel mundial, la población humana 
sigue aumentando, por ende, crece 
también la presión sobre la tierra agrícola 
existente. La superfi cie disponible 
para una expansión agrícola idónea se 
reduce en todos los continentes. No 

obstante, en África y América Latina 
quedan todavía grandes superfi cies 
que podrían dedicarse a la agricultura. 
Pero este problema se aúna a que, 
ha medida que la población crece, el 
mercado alimenticio propicia que las 
tierras cultivables sean trabajadas en 
función de la exportación de cultivos 
más rentables en el mercado mundial, 
por ende, las tierras cultivables están 
en función de alimentar a la población 
de los países imperialistas.

El panorama de la crisis alimentaría 
no es agradable, según el presidente 
del Banco Mundial, Robert Zoellick: 
“que haya una respuesta por parte de 
la oferta para que se vayan reduciendo 
un poquito los precios entre 2009 y 
2010, pero en términos generales 

sentimos que los precios se van 
a mantener altos hasta el 2015 
(…) Esperamos un repunte de la 
oferta de alimentos que permita 
frenar los precios entre 2009 y 
2010” (El País 08/05/08) Pero a 
mediano plazo podemos esperar: 
“Hasta las próximas cosechas, 
en junio. Esperamos que sean 
buenas, a no ser que haya algún 
desastre natural, así que cuando 
llegue la abundancia, aunque los 
precios no bajen del todo, las 
reservas se relajarán.” Pero si eso 
no ocurre, y la cosecha es mala “Si 
eso ocurre, el que sepa rezar que 
rece.” (Ídem) 

Como podemos ver, la crisis 
alimentaría es un problema que 
está lejos de resolverse, sobre todo 

si tomamos en cuenta que el propio 
Zoellick reconoce que: “las revueltas 
del hambre que han tenido lugar ya 
en 37 países van a intensifi carse, y 
el número de personas afectadas por 
la malnutrición va a aumentar en los 
próximos cinco a seis años”. (Ídem) 
Asimismo, debemos observar, que este 
problema es solo un síntoma más del 
agotamiento del sistema capitalista, 
el cual en su etapa Imperialista, es 
incapaz de garantizar el más elemental 
de los derechos humanos, el derecho a 
la alimentación. Como vemos, la tarea 
sigue siendo la misma: “socialismo o 
barbarie”.

Robert Zoellick, Presidente del Banco Mundial.
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Por Armando Tezucún

Álvaro Arzú, alcalde de la capital 
guatemalteca, ha gobernado la 
municipalidad dando prioridad al 
ornato, a las obras de reparación y 
mantenimiento y al maquillaje de 
la ciudad para hacerla agradable al 
turismo. Como parte de esta orientación 
la alcaldía la ha emprendido contra los 
miles de vendedores callejeros que, 
como resultado de las estructuras 
sociales y económicas injustas no 
encuentran empleos dignos y no 
tienen más que recurrir a un negocito 
improvisado para poder subsistir, 
sobre todo aquellos que se aventuran 
a migrar del interior a la capital. 

Pero primero veamos quién 
es el alcalde. Álvaro Arzú Irigoyen 
es descendiente de inmigrantes 
vascos españoles y forma 
parte de la élite reducida pero 
poderosa de descendientes de 
europeos y gringos que controla 
las riquezas del país. Ha sido 
empresario del sector turismo, 
comerciante e industrial. En 
su juventud fue miembro del 
Movimiento de Liberación 
Nacional, partido rabiosamente 
anticomunista heredero del 
ejército mercenario dirigido por 
Carlos Castillo Armas que derrocó 
al gobierno nacionalista revolucionario 
de Jacobo Arbenz en 1954. El MLN 
estuvo vinculado a escuadrones de la 
muerte y paramilitares que asesinaron 
a líderes populares y dirigentes 
políticos durante el enfrentamiento 
armado interno.

Entre 1978 y 1981 fue director del 
Instituto Guatemalteco de Turismo 
(INGUAT). En 1982 fundó el Partido 
Nacional Renovador, con el que ganó 
ese año las elecciones a la alcaldía de 
la capital; este triunfo se vio frustrado 
por el golpe militar del general Efraín 
Ríos Montt. En 1985 formó el Partido 
de Avanzada Nacional junto a otros 
empresarios y profesionales liberales, 
ganando la elección a alcalde de la 

capital, puesto que ejerció de 1986 a 
1990. En las elecciones generales de 
1990 se postuló para presidente por 
el PAN, quedando en cuarto lugar. 
Entre enero y septiembre de 1991 fue 
ministro de relaciones exteriores del 
gobierno de Serrano Elías.

En 1995 fue electo presidente, 
iniciando su período en enero de 
1996. En diciembre de ese año fi rmó 
los acuerdos fi nales de paz con la 
guerrilla. Sin embargo, su política 
económica fue totalmente contraria 
al espíritu de los acuerdos, pues 
profundizó el desmantelamiento del 
Estado al privatizar mediante negocios 
poco claros numerosas compañías 
estatales de energía y servicios. Entre 

las empresas privatizadas estuvieron 
Guatel en comunicaciones, la Empresa 
Eléctrica, los ferrocarriles nacionales 
con Fegua e Indeca; también entregó 
en concesión a empresas privadas 
numerosos servicios como correos, 
parques deportivos, parquímetros, 
etc.

En las elecciones de 2003 volvió 
a ganar la alcaldía, cargó que ostenta 
hoy por segunda vez consecutiva al 
haber resultado reelecto en los recién 
pasados comicios de 2007. La corriente 
política que fundó Arzú ha gobernado 
la municipalidad desde 1986 (el ex 
presidente Berger fue alcalde por 
el PAN y Fritz García Gallont por el 

Partido Unionista), aunque el PAN 
original sufrió varias rupturas y el 
grupo de Arzú se llama actualmente 
Partido Unionista. A pesar de ello, los 
problemas esenciales del municipio, 
como el abastecimiento de agua, el 
control de desechos, la contaminación, 
el transporte colectivo y el asfi xiante 
tráfi co no han sido resueltos en esos 
22 años. 

Lo que sí hemos podido ver es la 
prepotencia con que Arzú y su equipo 
manejan los asuntos municipales. La 
Policía Municipal de Tránsito, creada 
en 1998 para ordenar el tráfi co dentro 
de la ciudad, formó un grupo de élite 
entrenado y equipado como fuerza 
antidisturbios. Este grupo hizo su 

debut desalojando por la fuerza 
precisamente a vendedores 
informales en los alrededores 
de la feria de Jocotenango en 
agosto de 2004. 

Recientemente la PMT se ha 
visto involucrada en acciones 
violentas contra vendedores en 
las calles. El 4 de abril un grupo 
de 80 vendedores que trabajan 
en los alrededores del Hospital 
Roosevelt fueron desalojados 
violentamente por agentes de la 
PMT, con saldo de un policía y 
dos vendedores heridos; varios 
periodistas que intercedieron 
por los vendedores fueron 

vapuleados por los esbirros de Arzú. 
El 17 la PMT desalojó a otro grupo 
de vendedores de fl ores y dulces 
en la zona 10. Al igual que sucedió 
con los vendedores del Roosevelt, 
su mercadería fue destruida o 
confi scada. Este abuso seguramente 
está relacionado con el proyecto de 
ampliación aceras y pasos peatonales 
llamado Módulo Urbano Peatonal 
diseñado por el Departamento de 
Control de la Construcción Urbana de la 
municipalidad, que consiste en facilitar 
el acceso a hospitales y centros de 
salud privados frecuentados por sólo 
por los sectores pudientes y turistas, 
pues sus precios son prohibitivos para 

EL ALCALDE ARZÚ, ENEMIGO DE LOS TRABAJADORES INFORMALES

 El ex Presidente Álvaro Arzú Irigoyen, 
ahora Alcalde de Ciudad de Guatemala.
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las clases populares. 
En un incidente insólito, el día 

25 una patrulla de la Policía Nacional 
Civil capturó a un agente de la PMT 
que manejando un vehículo municipal 
atropelló a un motociclista. Cuando los 
compañeros del capturado se enteraron, 
acudieron 30 agentes municipales en 
motos, quienes agredieron a los cinco 
policías de la PNC para rescatar al 
detenido, huyendo velozmente 
cuanto transeúntes empezaron 
a defender a los PNC y llevando 
consigo el vehículo que atropelló 
al motorista. Los PMT incluso 
robaron parte del equipo de los 
PNC. 

El caso está en tribunales. 
Arzú y los responsables 
municipales han dado muestras 
de una prepotencia inaudita 
al defender a capa a espada 
a los PMT en contra de toda 
lógica y razón; llegando incluso 
a desperdiciar el dinero de los 
impuestos pagados por los 
ciudadanos publicando anuncios 
de televisión justifi cando la 
acción ilegal de los PMT.

La Policía Municipal es más odiada 
por la población que la Policía Nacional, 
pues cometen toda clase de abusos 
poniendo multas arbitrariamente y 
cepos a los vehículos que consideran 
están mal estacionados. Una parte 
del presupuesto de la Muni está 

supuesta a ser fi nanciada por las 
multas impuestas por la PMT, de allí la 
urgencia que tienen los PMT por sacar 
el dinero a los ciudadanos.  

Otro caso más de las políticas 
antipopulares de Arzú es el siguiente. 
Con el propósito de convertir el Centro 
Histórico de la capital en un lugar de 
paseo y diversión para los turistas y 
las clases pudientes, la alcaldía, en 

conjunto con la Cámara de Comercio, 
hoteleros, la Policía Nacional Civil, el 
Instituto Guatemalteco de Turismo, 
el Ministerio de la Defensa y otras 
entidades, están impulsando el Plan 
Cuadrante. Este plan consiste en 
desalojar del centro a mendigos, 
jóvenes y niños sin hogar que viven 

en parques y calles, indigentes y 
vendedores callejeros. Los vendedores 
están organizados en el combativo 
Sindicato de la Economía Informal y está 
por verse si podrán ser desalojados. 
Pero los más desprotegidos están 
siendo objeto de una cobarde y 
constante agresión por parte de la 
Policía Municipal, la PNC y el ejército. 
En especial la PMT llega por las noches 

a los lugares donde pernoctan 
los indigentes y muchachos de la 
calle golpeándoles, torturándoles 
y arrojándoles agua. Se teme 
que esta policía llegue a tomar 
medidas más drásticas como 
eliminación física o secuestro y 
expulsión de los indigentes a las 
afueras de la ciudad.

Los socialistas revolucionarios 
denunciamos al alcalde Arzú 
como un incompetente incapaz de 
resolver los problemas esenciales 
de la ciudad y un individuo 
prepotente que pretende 
manejar la municipalidad como 
si fuera su fi nca personal. Nos 
solidarizamos con los vendedores 

informales, los indigentes y personas 
desamparadas que viven en las calles 
y los llamamos a enfrentar de forma 
organizada y unida las abusivas 
políticas municipales Estos sectores 
son el producto de la economía de 
mercado injusta y voraz que los lanza 
a la miseria y al desempleo.

auxiliares y el alcalde municipal de 
turno eligieron una comisión para que 
trasladaran el listado de anomalías 
ante el gobernador departamental 
y representantes de DEOCSA el 11 
de noviembre de 2,002 pero hasta 
la fecha las demandas no han sido 
atendidas por la transnacional quienes 
reunión tras reunión actúan de manera 
indiferente sin importarles la presencia 
de representantes de Derechos 
Humanos y demás personeros.

A raíz de la prepotencia, corrupción 
e indiferencia de las autoridades de 
DEOCSA-UNION FENOSA la población 
de Tacaná se ha mantenido fi rme en 
su postura de no realizar ningún tipo 
de pago por el servicio de energía 
eléctrica a la transnacional, postura 

respaldada legalmente, ya que en 
el acta número 43-2002 se le hace 
saber a los representantes de dicha 
transnacional que tras su negativa 
a la resolución de los compromisos 
asumidos con los usuarios, se deja 
constancia que a partir de la fecha 
(2,002) no se cancelará ninguna 
factura, documento que fue fi rmado 
por representantes de DEOCSA con lo 
cual aceptan lo establecido en ella.

Tomando como referencia 
esta serie de arbitrariedades las 
comunidades de Tacaná exigen la 
salida de DEOCSA-UNION FENOSA de 
este lugar, ya que desde su llegada 
han dejado evidenciado su carácter 
antidemocrático, irrespeto por la vida 
y por ende la violación de las leyes 

más elementales.
Esta transnacional ha violado 

fl agrantemente nuestras leyes, ha 
pisoteado entre otros los Artículos 
1º Protección a la persona (el Estado 
como garante de la protección de la 
familia y a la persona; realización del 
bien común) 2º Deberes del Estado 
(es deber del Estado garantizarle 
a los habitantes de la República la 
vida la libertad, la justicia, la paz y 
el desarrollo integral de la persona. 
Artículo 4º Libertad e igualdad. 
Artículo 100: seguridad social. Y la lista 
aumenta mientras más investigamos y 
conocemos las políticas implementadas 
por DEOCSA-UNION FENOSA.

UNION FENOSA.... GUATEMALA VIENE PAG. 04

Agentes de la PMT agreden a vendedores 
del Hospital Roosevelt.
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Este artículo es una síntesis de 
un documento mucho más amplio 
elaborado por el Grupo Refl exión 
Docente (GRD) de Costa Rica

Sin embargo, esta huelga tuvo 
una gran fortaleza: la incorporación 
masiva de los docentes de secundaria, 
así como un alto nivel de movilización 
en todo el territorio nacional. Estos 
elementos, así como los justos objetivos 
de la huelga, evitaron que el gobierno 
y el Ministerio de Educación Pública 
(MEP) derrotaran este movimiento 
huelguístico, tratando de cansarlo y 
“negociando” migajas en medio de 
la huelga con las dirigencias pro-
patronales y traidoras de la ANDE, 
SEC y el SINAPRO.

Marco Político Nacional de la 
Huelga de APSE

El gobierno de los hermanos 
Arias, la oligarquía criolla y de 
las transnacionales imperialistas 
tuvieron una victoria política al 
haberse aprobado en el referendo 
el TLC, así como estar aprobando 
en la Asamblea Legislativa, –con 
la colaboración del PAC– aunque 
sea lentamente las leyes de 
implementación de ese tratado 
comercial y político. 

El proceso de movilización y de 
lucha, venía disminuyendo no solo 
desde el año 2007 sino que desde 
el año 2006. El XIII Informe Estado 
de la Nación lo registra así: “Entre 
2000 y 2005 se registró un total de 
2.993 acciones colectivas, es decir, 
428 en promedio por año, mientras 
que en 2006 se contabilizaron 
312 (...) en 2006 nuevamente los 
trabajadores fueron los actores que 
protagonizaron la mayor cantidad de 
acciones colectivas: 150, equivalentes 
a un 48%... la declaración pública fue 
el principal recurso que utilizaron los 
distintos actores para manifestarse. 
Esta categoría las declaraciones a 
medios de comunicación, conferencias 

de prensa, boletines, manifi estos 
públicos y peticiones por escrito 
reportados por los medios de 
comunicación, De las 312 acciones 
colectivas 34% comprendió a esta 
categoría. El segundo tipo de acción 
de importancia fue el bloqueo, pues se 

suscitaron 34 en total (11%)”1. 
Esta desmoralización del 

movimiento de masas, así como de 
su vanguardia, se manifestó en las 
raquíticas movilizaciones contra esa 
agenda y la huelga del ICE a fi nales 
de año 2007, en la que sólo pararon 
unos 500 trabajadores de los 20 mil 
empleados que tiene esa institución, 
es decir, el 2,5%.

La derrota del NO en el referendo 
cierra la situación y la dinámica de 
la lucha de clases abierta desde el 
combo del ICE del año 2000. Se 
abrió una nueva situación que se 

caracteriza como de retroceso y refl ujo 
de la movilización y de la lucha en el 
movimiento de masas de conjunto. 

La Huelga: Inicio, Objetivos y 
Características

El movimiento del percentil 25 al 30 
para los profesionales del gobierno 
central representó un incremento 
salarial del 14% a la base, que en 
promedio signifi có un aumento de 
los salarios de 75.000 colones, a 
partir del mes de enero del 2008. 

La huelga de los docentes de 
secundaria se había votado desde el 
mes de diciembre del año 2007. Se 
formó un comité nacional de huelga 
que se reunió permanentemente en 
el mes de enero para planifi car todo 
el proceso huelguístico, desde las 
demandas hasta diversos aspectos 
organizativos y logísticos. Sin 
embargo, fue a fi nales del mes de 
febrero que se realizó una Asamblea 
de Presidentes de Base de APSE en 
la que se decidió iniciar la huelga 
nacional el día lunes 31 de marzo. 
Previo a la huelga se produjeron dos 

movilizaciones con una participación 
mediana de educadores que se 
dirigieron al Ministerio de Educación 
Pública y el Ministerio de Hacienda, 
para entregar el pliego de demandas, 
pero en ambos casos las puertas de 
esa institución fueron cerradas.

Las demandas de la huelga eran las 
siguientes: pago oportuno y completo 
del salario; equiparación salarial con 
profesionales del gobierno central; 
aplicación del concurso docente del 
año 2007; aumento salarial para el 
sector no profesional de educación; 
disminución del número de alumnos 

NOTAS PARA UN BALANCE DE LA HUELGA DE APSE

Las y los educadores de secundaria estuvimos en huelga desde el día 
lunes 31 de marzo hasta el jueves 24 de abril, es decir, 18 días hábiles si 

excluimos el feriado del viernes 11 que se disfrutó el lunes 14. Esta huelga, 
–a diferencia de la del año 2003 no tuvo la incorporación de toda primaria, 

mucho menos de otros sectores– estuvo aislada debido a que, el nivel de 
lucha y movilización, después de la derrota política-electoral del referendo 

sobre el TLC en octubre del 2007, ha disminuido drásticamente. 

El ministro de Educación, Leonardo Garnier.
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por sección y otras. En el proceso 
huelguístico se agregó la demanda 
de que el aumento de salario por 
efecto de la equiparación salarial fuera 
retroactivo al mes de enero, tal como 
fue concedida a los profesionales del 
gobierno central.

En primer lugar, la huelga en 
general comenzó débil, es decir, con 
poca participación tanto en el sector 
urbano como rural, aunque en el área 
rural el nivel de participación era 
más grande que en el centro. 
Este hecho se debía a que una 
gran cantidad de docentes que 
se encontraban trabajando 
en los primeros días de la 
huelga, estaban desinformados 
y no conocían las razones del 
movimiento huelguístico. Este 
fue el primer gran error del 
directorio de APSE, no haber 
garantizado que las bases de la 
organización en todo el territorio 
nacional estuvieran informadas 
y clarifi cadas de la huelga y 
sus objetivos. No obstante 
ese error de la dirección de la 
huelga, los y las educadores 
en huelga formaron comisiones 
que visitaron en la primera 
semana de la huelga a todos 
los colegios que se encontraban 
trabajando normalmente. Las 
bases en huelga, trabajando 
en comisiones, garantizaron 
asambleas y reuniones con 
los docentes que impartían 
lecciones e inmediatamente 
se incorporaran al movimiento 
huelguístico. Este trabajo fue 
exitoso, ya que garantizó una 
participación masiva de los 
docentes a la huelga.

En segundo lugar, la movilización 
permanente de los educadores 
durante el proceso huelguístico, 
léase visitas a colegios y escuelas, 
marchas regionales, marchas lentas 
(tortuguismo), concentraciones, 
marchas nacionales, discusiones 
y polémicas con los burócratas y 
traidores sindicales del directorio de la 
ANDE y el SEC, permitieron una alta y 
sostenida participación de los docentes 
en el movimiento huelguístico. 

En tercer lugar, la alta y sostenida 

participación de los docentes en 
el movimiento huelguístico, que 
constituye todo un fenómeno político 
y sindical, también se explica por las 
justas demandas de la huelga, así como 
porque la lucha por la equiparación 
salarial de los educadores con respecto 
a los demás profesionales del gobierno 
central, en el fondo, es una lucha por 
aumentos salariales, independientes 
de los ajustes semestrales por infl ación, 

que compensaría el alto incremento, 
continúo y generalizado costo de 
vida, el endeudamiento permanente 
de los educadores que nos ahoga 
económicamente, no permitiendo 
realizar proyectos personales.

En cuarto lugar, la política del 
gobierno de excluirnos, marginarnos 
y segregarnos de la revaloración 
salarial que le había otorgado a los 
profesionales del gobierno central 
fue un elemento clave, que motivó la 
indignación, la disposición a la lucha 

y la resistencia dura y permanente de 
los docentes en contra del gobierno y 
del MEP.

En quinto lugar, en cierta medida, la 
resistencia del movimiento huelguístico 
de los educadores de secundaria se 
explica por la experiencia política y 
organizativa adquirida por los docentes 
durante el proceso de lucha en contra 
del TLC. 

Propuestas y 
Contrapropuestas, Bases y 
Dirección

Sin duda alguna, una 
característica central que 
caracterizó a la huelga 
de secundaria fue que 
permanentemente las bases 
rebasaron al directorio de la 
APSE, logrando una masiva 
participación de los docentes 
de secundaria, rechazando 
dos propuestas del gobierno, 
la primera del 15 abril por 
mayoría absoluta, ya que las 
30 regionales la rechazaron 
y, la segunda, del 21 de abril, 
que fue rechazada por 28 
regionales. 

Las propuestas presentadas 
y elaboradas por el ministro de 
educación, Leonardo Garnier, 
eran las mismas que habían 
fi rmado los dirigentes traidores 
de la ANDE y el SEC el 8 de abril, 
con la excepción de que tenía 
fechas y aceptación de hacer 
retroactivo a partir del 1 de 
septiembre el reconocimiento 
salarial, ya que se crearon 
ilusiones, tanto en educadores 
como en la opinión pública, de 
que el confl icto se había resuelto 

favorablemente para los docentes. 
Sobre el tema del aumento 

salarial para el sector no profesional, 
quedaban siempre en el aire y en las 
buenas intenciones, ya que solo se 
plantea dar seguimiento a un estudio 
de revisión salarial, pero en el cual no 
hay un compromiso de pago real del 
incremento salarial.

1.- Décimo tercer Informe Estado de la 
Nación en Desarrollo Humano Sostenible. San 
José C.R. Noviembre del 2007, páginas 321-
322.

Manifestación de APSE en San José, Costa Rica.



12

N° 74NNICARAGUAICARAGUA

Por Sebastián Chavarría 
Domínguez.

El transporte de pasajeros y carga 
de Nicaragua es el más atrasado de 
Centroamérica. Este atraso tiene su 
origen en la revolución de 1979, en 
la intervención y bloqueo imperialista 
y la guerra civil (1982-1990) que 
signifi caron la ruina económica de 
Nicaragua. A lo anterior habría que 
agregar las políticas erróneas del 
primer gobierno sandinista (1979-
1990) que creó grandes empresas 
estatales como ENABUS (transporte 
urbano) y ENABIN (transporte 
interurbano), abandonando a su 
suerte al tradicional pequeño 
y mediano propietario.

Auge de las cooperativas 
de transporte

En realidad, el auge 
de las cooperativas de 
transporte no se dio durante 
la revolución, sino que en 
realidad comenzó en 1990, 
cuando el FSLN perdió el 
gobierno y decenas de 
miles antiguos funcionarios, 
ex soldados del Ejército y 
del Ministerio del Interior, 
perdieron sus empleos y 
con el poco dinero que 
recibieron como indemnizaciones 
laborales, compraron camionetas y 
buses usados para trabajar como 
transportistas, y así se ganaron el pan 
de cada día. Después de 1990, los 
organismos de masas sandinistas se 
debilitaron, pero las cooperativas de 
transporte crecieron en número y en 
fuerza social combativa.

En el periodo (1990-2006), ante 
la debilidad de los sindicatos y de los 
organismos de masas, las cooperativas 
de transportes fueron la fuerza de 
choque del opositor FSLN para crear y 
mantener un nuevo statu quo del poder, 
y resistir los efectos demoledores de 

las políticas neoliberales.

El FSLN promovía Paros para 
negociar

Teniendo como contexto uno 
enorme inestabilidad social, en 
septiembre de 1993 se produjo 
el primer gran paro nacional del 

sector transporte contra el pago del 
Impuesto a la Tenencia de Activo 
Vehicular Terrestre, conocido como 
ITV. El gobierno tuvo que retroceder 
en la aplicación del ITV. Para contener 
la ofensiva de las cooperativas de 
transporte, el gobierno de doña 
Violeta Chamorro fomentó la creación 
de organizaciones “democráticas” del 
sector transporte, como CANITRANS 
en el sector interurbano y FETRACANIC 
en el sector de carga.

Sin embargo, el paro nacional 
del transporte de 1993, fue utilizado 
por el FSLN para reactivar el dialogo 
tripartito entre el Gobierno, la Unión 

Nacional Opositora (UNO) y el FSLN, 
bajo la vigilancia de la OEA. En estas 
negociaciones se acordó el respeto 
al período presidencial de Violeta 
Chamorro, que el General Humberto 
Ortega pasara a retiro hasta después 
de la aprobación del nuevo Código 
Militar.

En Enero y abril de 1994 se 
produjeron nuevos paros 
nacionales del sector 
transporte bajo la demanda 
de reducir el cobro del 
Impuesto Específi co 
de Consumo (IEC) que 
encarecía los combustibles. 
Nuevamente el gobierno se 
vio forzado a retroceder. En 
julio de 1996 se produjo otro 
paro nacional de transporte 
que evitó la aprobación 
de una nueva Ley de 
Cooperativas, que limitaba 
las exoneraciones fi scales.

En abril de 1997, recién 
había asumido el gobierno 

el Dr. Arnoldo Alemán, se produjo 
otro paro nacional de transporte, 
organizado por las cooperativas 
sandinistas, el cual fue un rotundo 
fracaso en los objetivos gremiales. 
No obstante, el 17 abril de 1997, el 
presidente Alemán y Daniel Ortega, se 
sentaron cara a cara por primera vez 
en una reunión en Managua, con el fi n 
de acordar las bases de la nueva Ley 
de la Propiedad.

Después de la derrota de 1997, 
los transportistas reclamaron una 
reducción en el precio del diesel que 
en a inicios de 1999 había aumentado 
a 16.50 córdobas ($1,50) el galón. 

DESPUÉS DE 11 DÍAS DE PARO:

TRANSPORTISTAS DOBLEGAN AL GOBIERNO DE DANIEL ORTEGA.

“Ver para creer”, dice un sabio refrán popular. Los transportistas 
nicaragüenses, tradicional base social de apoyo del Frente Sandinista de 

Liberación Nacional (FSLN), por primera vez en la historia, desarrollaron 
una huelga no contra un gobierno “neoliberal” (Chamorro, Alemán y 
Bolaños), sino contra el gobierno del mismísimo Daniel Ortega, quien 

anteriormente impulsaba paros de transporte a nivel nacional. ¿Qué está 
pasando en Nicaragua?

Transportistas bloqueando la Carretera Panamericana.
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La Asamblea Nacional se encontraba 
paralizada desde el 14 de abril de 1999, 
cuando la Junta Directiva, dominada 
por diputados liberales, aprobó varios 
artículos de la Ley del Presupuesto 
de la República sin permitirles a los 
diputados sandinistas exponer sus 
consideraciones y propuestas. En ese 
contexto, a fi nales de abril, se produjo 
otro paro nacional de transporte, pero 
en esta ocasión el presidente Alemán 
se negó a negociar directamente 
con el FSLN. En cambio, aprobó un 
subsidio de C$ 1,50 por cada galón 
de combustible, lo que totalizaba 
aproximadamente 240 millones de 
córdobas (10 millones de dólares) 
al año. Sin embargo, a 
fi nales de 1999 se produjo 
el pacto entre Arnoldo 
Alemán y Daniel Ortega, 
lo que provocó un cambio 
de actitud en la relación 
de las cooperativas con la 
dirigencia sandinista, ya 
que esta abogaba por la 
estabilidad del gobierno y 
de las instituciones.

En febrero del 2001 
se produjo un nuevo paro 
nacional del transporte 
debido a que el 
Ministerio de Transporte 
e Infraestructura (MTI) 
había suspendido la 
entrega de los bonos de 
combustible después de 
detectar la circulación 
bonos de subsidio falsifi cados. Este 
paro nacional no logró arrancar un 
nuevo subsidio, debido a las presiones 
del Fondo Monetario Internacional 
(FMI), pero a cambio el presidente 
Alemán regaló a la dirigencia de 
los transportistas la cantidad de 13 
millones de córdobas (un millón de 
dólares) con el supuesto objetivo de 
constituir un “capital semilla” para la 
compra de repuestos y renovación de 
unidades.

El 1 de junio de 2001, 
las cooperativas afi liadas a 
URECOOTRACO realizaron un paro de 
15 días de duración contra la alcaldía 
sandinista, el más prolongado en la 
capital. El alcalde Herty Lewites logró 
terminar con el paro de transporte 
en la capital, con la promesa que el 

Consejo Municipal autorizaría la tarifa 
de 2,25 a 2,50 córdobas. Este fue la 
primera vez que las cooperativas de 
transportistas sandinistas se enfrentan 
con funcionarios de su propio partido.

Los paros de transporte del año 
2004 y 2005 fueron muy cortos, 
debido a que el gobierno de Enrique 
Bolaños, temeroso de enfrentar el 
pacto Ortega-Alemán, cedió casi todas 
las demandas del sector transporte. 
Entre 2001 y 2004 no hubo subsidio al 
sector transporte, pero a partir del paro 
del año 2004 el transporte urbano de 
Managua fue subsidiado anualmente 
por la cantidad de 10 millones de 
dólares. En el sector interurbano, el 

MTI autorizó alzas periódicas en el 
precio de los pasajes.

Imparable alza del petróleo.
A partir de 1999, con el pacto 

Ortega-Alemán, el FSLN dejó de 
utilizar al sector transporte como 
fuerza de choque contra los gobiernos 
de turno. Ya no era necesaria la 
lucha callera, sino la negociación 
entre cúpulas. Pero el alza constante 
del precio internacional del petróleo 
produjo un profundo malestar en el 
sector transporte. En 1999, un galón 
de diesel valía $1,50 dólar, en 2008, 
vale 4,27 dólares y el galón de gasolina 
super vale $ 4,48 dólares.

El alza de los precios del petróleo 
perjudica no solo a transportistas, 

sino a la clase media y los pequeños 
propietarios urbanos y rurales.

ALBANISA y el mito de la ayuda 
venezolana

Uno de los ejes de la campaña 
electoral del ahora presidente Daniel 
ortega fue que el FSLN garantizaría 
que, con la ayuda venezolana, 
Nicaragua no sufriría los embates del 
alza del petróleo. Y estas declaraciones 
causaron muchas expectativas no solo 
entre los transportistas sino en toda 
la sociedad nicaragüense, sumamente 
preocupada por las constantes alzas 
de precios en los alimentos y en los 
servicios básicos.

En julio del 2007 fue creada 
ALBANISA, una empresa 
privada en la que participa 
la venezolana PDVSA 
(55%) y la empresa estatal 
nicaragüense PETRONIC 
(44%). Lo extraño es 
que fue constituida 
como empresa privada 
y no como empresa 
estatal, lo que permite 
que dichos fondos no 
entren formalmente el 
presupuesto general de 
la república.

ALBANISA fi nancia 
la compra de petróleo 
venezolano, Nicaragua 
paga solamente el 60% 
y el 40% restante queda 
como fi nanciamiento, 
con intereses bajos. 

Esta operación produce un respiro al 
gobierno sandinista que ahora no paga 
el 100% de la factura petrolera (en el 
2006 fue de 740 millones de dólares, 
la mitad de las exportaciones). El 40% 
restante produce fondos líquidos para 
ALBANISA, los que son manejados 
discrecionalmente por el gobierno 
sandinista para fortalecer su base 
social y su clientela política. Pero esta 
operación “solidaria” es una ilusión, 
porque ese 40% produce una deuda 
externa que Nicaragua debe pagar 
tarde o temprano a Venezuela.

Uno de los grandes ejes de 
ataque de la oposición burguesa, 
especialmente del liberalismo 
unifi cado, fue la falta de transparencia 
de los fondos de ALBANISA, y que el 
pueblo no está siendo benefi ciado con 

La población de la comarca “Las Maderas” salió 
a la carretera a enfrentarse a la Policía.
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la ayuda venezolana. Y aunque sean 
nuestros enemigos, no dejan de tener 
algo de razón.

Descomunal paro de transporte
A diferencia de anteriores 

ocasiones, el conjunto de las 
cooperativas y organizaciones de 
transportistas, de todos los colores 
políticos, obedecieron el llamado de la 
Coordinadora Nacional de Transporte 
(CNT) y el paro nacional de transporte 
se inició el 5 de Mayo, abarcando 
todas las modalidades (buses, 
taxis, camiones, hasta transporte 
acuático). La consigna central era el 
congelamiento de los precios de los 
combustibles en 60 córdobas ($ 3.07 
dólares), argumentando que ese era el 
precio del combustible 
en Honduras, producto 
del acuerdo de 
PETROCARIBE con 
el gobierno de Mel 
Zelaya.

El paro se extendió 
hasta los municipios 
más alejados, y fue 
casi una manifestación 
espontanea de la 
desesperación de los 
pequeños propietarios 
del transporte, que 
están siendo arruinados 
con las constantes alzas 
de los precios de los 
combustibles.

El gobierno 
sandinista inicialmente 
acuso al imperialismo norteamericano 
y a la derecha de promover el paro. 
En realidad, nunca nadie había 
atacado tan duramente la política 
económica al gobierno sandinista, 
como su antiguo aliado: el sector 
transporte. La oposición liberal que 
tiene mayoría en la Asamblea Nacional 
critica al gobierno pero en el fondo no 
hace absolutamente nada contra el 
gobierno de Ortega, por los acuerdos 
subterráneos que se han producido 
entre el FSLN y el PLC en relación a la 
inminente elección de los magistrados 
del poder judicial y poder electoral.

Posteriormente, el gobierno 
suavizo el tono y mantuvo la estrategia 
de negociar por abajo, con los 

dirigentes de las cooperativas, pero 
no reconoció a la dirigencia nacional 
de la CNT. Era tan intenso el paro, que 
el gobierno no pudo reprimir el paro, 
salvo los incidentes que se produjeron 
en León y en poblado de Maderas. 
En este último caso, la población 
salió en defensa de los transportistas 
que estaban siendo apelados por 
la Policía, y se produjeron violentos 
enfrentamientos que obligaron a 
replegarse a las fuerzas antimotines. 
A partir de ese momento, la represión 
bajo de intensidad, fue focalizada y 
controlada. Los dirigentes sandinistas 
recorrieron los municipios intentando 
vanamente desmontar el paro. Se 
había producido una ruptura política 
entre la dirigencia sandinista y la base 

social de las cooperativas.

Ortega retrocede
El 14 de Mayo, en un mensaje a la 

nación en cadena nacional de radio y 
televisión, Ortega pronuncio un largo 
y aburrido discurso: solamente podía 
otorgar una rebaja de 30 centavos 
dólar por cada galón de combustible, 
más un probable 20% que debería ser 
aprobado por la Asamblea Nacional y 
sacado de los fondos del presupuesto. 
El combustible deberá ser comprado 
en las estaciones de PETRONIC.

Los transportistas rechazaron 
el ofrecimiento, y el paro continuó. 
Ortega debió suspender su viaje a la 
Cumbre Iberoamericana en Perú, y 

realizó una nueva propuesta el 16 de 
Mayo: concedería una rebaja de $ 1,30 
dólares por cada galón de combustible 
(una rebaja del 33%) quedando el 
precio en $3,15 por galón, el más bajo 
de Centroamérica. En menos de 48 
horas, ortega realizo un inesperado 
giro que refl ejaba la gravedad de 
la situación creada por el paro del 
transporte. No dijo de donde saldrían 
los fondos para subvencionar el nuevo 
precio del combustible.

Andrés Lara, dirigente de la CNT, 
dijo “el paro de los transportistas 
logró lo que no pudieron hacer ni 
la Contraloría de la república, ni la 
Asamblea Nacional, ni los partidos 
políticos, vamos a tomar oxígeno en 
espera (de) que el presidente Ortega 

cumpla sus promesas”. 
(Nuevo Herald 
18/05/08)

Por una salida 
anticapitalista

Lo que transportistas 
lograron a través de la 
lucha, puede disolverse 
rápidamente debido 
a que los precios del 
petróleo continúan 
subiendo. Este subsidio 
abarracará un sector 
reducido de la fl ota 
vehicular, los restantes 
continuaremos pagando 
los altos precios que 
van a parar a manos 
de las transnacionales 
petroleras.

Ortega no quiso imponer 
impuestos a las altas ganancias de las 
petroleras, porque ALBANISA forma 
parte ahora del negocio petrolero. A 
pesar de la debilidad de los sindicatos, 
llamamos a los trabajadores a ponerse 
al frente de la lucha por nacionalizar 
toda la industria de refi nación y 
comercialización del petróleo, por que 
el alza en los combustibles incide en 
el alza de precios de los alimentos y 
productos básicos. Este primer round 
fue ganado por los transportistas, el 
segundo round debe ser ganado por 
los trabajadores y el pueblo exigiendo 
la nacionalización bajo control de 
los trabajadores de la refi nación y 
comercialización del petróleo y sus 
derivados.

Trasportistas incendiaron dos cabezales de 
esquiroles en el empalme de “San Benito”
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Por El Viejo

Los conductores de transporte 
iniciaron una protesta en Izabal y 
Palín, Escuintla, para exigir que se 
modifi quen los horarios de restricción 
en la capital pues ello les signifi ca 
riesgos y pérdidas. 

“Estamos exigiendo que nos dejen 
libre el paso en la capital aun en horas 
pico, ya que nos afecta para llegar 
a nuestros destinos y corremos el 
riesgo de ser asaltados 
con la mercadería 
cuando aguardamos 
estacionados en las 
afueras”

En Palín, 
Escuintla, los chóferes 
demandaron que la 
comuna capitalina 
permita el paso del 
transporte pesado 
debido a que 
actualmente tiene 10 
horas de restricción 
vehicular.

En ambos casos, 
los pilotos aseguraron 
que no depondrán 
las medidas y que en 
cambio, cada vez serán 
más los que se sumen a 
la causa. (Prensa Libre 
05/05/08)

El piloto de 
transporte de carga 
Marvin Leonel Arévalo Aguilar, de 41 
años, fue arroyado este medio día en 
Puerto Barrios, Izabal, por un tráiler 
conducido por Carlos Alberto Cop 
Ramos, de 43 años. 

El percance ocurrió cuando 
Arévalo Aguilar, quien participaba en 
la protesta de pilotos del transporte 
de carga, marcó el alto al camión. 
Sin embargo, el conductor se negó 
a detenerse y lo arroyó causándole 
la muerte instantáneamente. (Prensa 

Libre 06/05/8)
 El paro de los pilotos del 

transporte pesado continúa hoy por 
tercer día consecutivo en protesta por 
las restricciones de horario para entrar 
a la Ciudad de Guatemala, impuestas 
por la comuna capitalina. 

La Municipalidad les prohíbe 
circular entre las 5.30 y 9.00 horas y 
entre las 16.30 y 20.30 horas, con el 
fi n de evitar un mayor tráfi co.

Según los pilotos, tienen retenidas 
12 cisternas de combustible, además, 

indicaron que para mañana tienen 
planifi cado cerrar la carretera.

Tanto en las rutas al Pacífi co y el 
Atlántico, hoy por la mañana los pilotos 
ya no dejaron circular a los camiones 
de 3.5 toneladas y los que transportan 
productos perecederos. (Prensa Libre 
07/05/08)

Nosotros los socialistas 
revolucionarios califi camos como un 
atropello y violación a los derechos 
laborales, y políticos las medidas 
represivas y reaccionarias que llevaron 

a cabo los elementos de las fuerzas 
represivas (PNC, PMT y militares 
asesinos). Como principal responsable 
de esta represión se encuentra el 
señor presidente Álvaro Colón, junto 
con su gabinete de gobierno, porque 
el fue el que ordeno de una manera 
diplomática el “Estado de Prevención” 
para golpear y amedrentar a los pilotos 
violentando el derecho de petición y 
huelga que les confi ere la carta Magna 
de Guatemala.

Con ello, Cólom demuestra una 
y otra vez mas las 
intenciones del gobierno 
de turno que representa 
los intereses políticos 
y económicos de la 
oligarquía terrateniente-
agroindustrial y 
comercial guatemalteca, 
lacayos del imperialismo 
norteamericano y 
Europeo en complicidad 
con la Municipalidad 
de Guatemala, 
administrada y 
controlada por el señor 
Álvaro Arzu, dueño 
del Banco Banrural 
,accionista del Banco 
industrial y demás 
negocios lucrativos 
sucios manchados de 
sangre y sudor del 
pueblo trabajador de 
Guatemala.

Ante la represión gubernamental, 
los pilotos deben buscar alianzas con 
la clase obrera de la ciudad y del 
campo en lucha de sus reivindicaciones 
políticas y económicas para poder 
presionar y obligar a este gobierno 
que resuelvan sus problemas. Es 
urgente que busquemos las alianzas 
necesarias para hacer un frente de 
lucha contra el represivo gobierno de 
Álvaro Cólom. 

LOS CONDUCTORES DE TRANSPORTE PROTESTAN:

PARA EXIGIR QUE SE MODIFIQUEN DE HORARIOS 
DE RESTRICCIÓN EN LA CAPITAL

Piloto recupera su libertad despúes de ser apresado por las 
fuerzas represivas del gobierno de Álvaro Cólom.
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Por Jacobo.

“No al aumento del pasaje y 
buen trato al usuario y si no les 
tiene cuenta que se retiren” Fue el 
mensaje con que se inicio una semana 
laboral tan rutinaria como todas. A 
partir del día lunes 5 de mayo pudo 
observarse en algunos puntos de la 
ciudad, el descontento de la población 
guatemalteca cuando algunos sectores 
sociales como: El Sindicato de los 
Trabajadores del Hospital San Juan 
de Dios, la Asociación guatemalteca 
de Jubilados y Pensionados del 
Seguro Social, El Frente Nacional de 
la Dignidad Guatemalteca y sin mayor 
organización vecinos de 
algunas colonias aledañas 
a la Ciudad de Guatemala; 
se pronunciaron contra 
el alto costo de la vida, 
debido a que los precios de 
la Canasta Básica, no han 
manifestado en los últimos 
dos trimestres del año 
en curso un reajuste en 
benefi cio de las mayorías, 
al contrario, la harina, el 
pan, la carne y la leche 
prácticamente están fuera 
del alcance para una familia 
de cinco miembros.

Además, los salarios 
mínimos no concuerdan 
con la realidad económica 
del país y no permiten el 
acceso a los recursos necesarios para 
una vida digna. La administración 
de Oscar Berger mediante Acuerdo 
Gubernativo 625-2007; aprobó el 
ultimo incremento salarial, política que 
solamente puede interpretarse como 
una limosna del Estado a las clases 
oprimidas, puesto que fi jo un salario 
mensual para el sector agrícola de 
Q1,429.58 y para el sector no agrícola 
Q1,475.20 al mes. Al ser minuciosos 
y por simple lógica el aumento oscilo 
entre Q74.00 quetzales para el agro 
y Q100.00 quetzales para actividades 
no agrícolas; cuando el costo de la 
CBA era de Q1,683.00 obteniendo 
como resultado una sociedad sub-

alimentada, como la cataloga Carlos 
Morales investigador del Instituto 
de Investigaciones Económicas y 
Sociales. (IIES).

Otras demandas de cabecera fueron 
el incremento de la tarifa al transporte 
que encima de incrementar de Q0.25 a 
un Q1.00 quetzal; el servicio prestado 
es deprimente, las condiciones de los 
pasajeros suelen ser inhumanas y de 
hacinamiento total, con altos niveles 
de inseguridad. Así mismo, el precio 
del gas propano, como un rubro básico 
en el presupuesto de las familias 
guatemaltecas, al elevarse tiende a 
minimizar aun mas las posibilidades 
de sobrevivir; un ejemplo claro de 

esta situación es el escaso monto que 
reciben los jubilados y pensionados del 
Instituto Guatemalteco de Seguridad 
Social, que en una gran mayoría 
reciben de Q200.00 a Q500.00 
quetzales al mes; y que actualmente 
tienen que desajustar sus limitados 
presupuestos.

Pero ante todo este contexto, 
la pregunta del millón es ¿Existe 
realmente voluntad política para poner 
freno a esta crisis? Las respuestas 
pueden ser varias y complicadas, 
si nuestra visión es superfl ua. El 
Gobierna actual, ha planteado una 
serie de diálogos para poder llegar a 
un consenso con diferentes sectores 

sociales, y en sus primeros 100 días 
propuso un reajuste al alto costo de 
vida. Pero la moneda tiene dos caras, 
y la cara opuesta, sin fetichismos; es 
que la voluntad política, en benefi cio 
de los sectores pauperizados no 
es viable, ¡no se vende!, incluso el 
mantener a cierto porcentaje en dicha 
escala social es necesario dentro 
de este sistema, por lo tanto las 
propuestas del señor Presidente Álvaro 
Colom de fomentar espacios sociales, 
con el fi n de buscar el bien común, 
suelen sonar incluso hasta con cierto 
tinte sarcástico. El dialogo no debe 
ser aceptado como un medio para 
la solucionar la crisis económica, de 

nuestros pueblos; cuando 
es el cambio estructural la 
vía necesaria a seguir.

Es tiempo, de 
permitirnos ver más allá de 
la realidad neoliberal, es 
tiempo de que rechacemos 
políticas de gobierno 
que no conducen a nada 
signifi cativo. Pero ante todo 
es tiempo de esperar, a que 
las condiciones materiales 
y subjetivas lleguen a su 
punto culminante. La crisis 
económica que vivimos 
los guatemaltecos hoy en 
día es únicamente parte 
un largo proceso, que 
conducirá a un cambio 
drástico y doloroso. Por lo 

tanto estos pronunciamientos, deben 
verse como el surgimiento de una 
conciencia social en aquellos sectores, 
cuya actividad política, ha sido nula 
hasta el presente. 

Amas de casa, miembros de la 
tercera edad, y la económica informal, 
son el vivo ejemplo de la dialéctica 
social, por de pronto y observemos 
como este sistema explotador continua 
alimentando su propia bomba de 
tiempo, la cual es una construcción 
social, porque el pueblo esta cansado 
y la miseria cobra a diario su tasa de 
interés.

CRISIS, DIÁLOGOS Y REALIDAD

Aumentó el pasaje, pero no aumentaron los salarios.
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Por Leonardo Ixim

Si alguien tiene dudas del tipo de 
socialdemocracia que este gobierno 
pregona, los hechos de la realidad 
lo pueden demostrar, es el de la 
vacilación a la oligarquía con respecto 
a la propuesta de precios topes y en lo 
que se refi ere a los aumentos salariales 
para poner algunos ejemplos; pero 
cuando se toca directamente los 
intereses del gran capital, el gobierno 
y el estado, que no es exactamente lo 
mismo, sale a defender a los malditos 
ricos. Ese es el caso de los camaradas 
del Sintrapeten, sindicato de una de 
las empresas del grupo de los Castillo, 
uno de los grupos empresariales mas 
poderosos, dueños de la cerverceria 
del mismo nombre y de la empresa de 
aguas gaseosas Salvavidas.

Los compas son trabajadores de 
la empresa Distribuidora Peten, que 
se encarga de distribuir agua pura, 
una de las tantas empresas de dicho 
grupo. La patronal ha usado la técnica 
de la terciarizacion y descentralización 
en varias empresas como forma de 
fragmentar la conciencia y organización 
de clase de los trabajadores, pero en 
el caso de dicha empresa no lo han 
podido lograr.

El Sintrapeten ha logrado conseguir 
después de mucha espera (desde 
febrero de 2007) la legalización como 
sindicato, durante ese tiempo a pesar 
de ampararse en el Código de Trabajo 
y en convenios internacionales sobre 
derechos laborales el Ministerio de 
Trabajo les negaba la autorización, 
hasta que lo lograron a fi nes de abril su 
cometido, en esta situación la patronal 
demostrando toda la cavernaria visión 
sobre derechos laborales los despiden 
al momento de tener su legalización 
o los trasladan a otras empresas del 
grupo.

Los métodos terroristas para 
obligar a los trabajadores fue obligarlos 
asistir a varias reuniones y supuestos 
talleres de capacitación en varios 
hoteles de la capital y obligarlos a 
hacerlos renunciar, para eso cerraron 

las puertas de los salones donde 
estaban cautivos y llegaron 
con grupos de personas 
armadas, posteriormente los 
dejaran libres. Ante esta acción 
intimidatoria que es claramente 
un secuestro, se hace imperativo 
la responsabilidad penal, pero 
¿Quiénes tienen las leyes?, los 
empresarios claramente, ante 
eso la movilización popular en 
solidaridad con los camaradas 
es la única vía de hacer cumplir 
la ley para el trabajador.

Sorpresivamente la empresa se 
declara en quiebra, despidiendo y 
trasladando a otros, ante eso los 
trabajadores se establecen dentro de la 
empresa, posicionándose ahí desde el 3 
de mayo, pero la reacciones represivas 
de la patronal no se hicieron esperar 
y fueron violentamente golpeados 
los siguientes compañeros Adrián 
Francisco Tale, Marco Antonio Franco, 
Freddy Valdemar Jerónimo, Juan 
Pablo Gonzáles, al igual que a Edwin 
Álvarez secretario General provisional 
del sindicato en formación.

Las medidas represivas no 
pararon ahí y el día siguiente el cuerpo 
antimotines de la Policía Nacional 
Civil y policías privadas desalojaron a 
los compañeros de las instalaciones 
de la empresa usando métodos 
nuevamente violentos, lo cual obligo 
a los trabajadores a instalarse en 
las aceras de afuera de la empresa 
donde se encuentran actualmente. 
Posteriormente han seguido siendo 
intimidados en las noches pues 
llegan carros sin placas y pasan 
lentamente enfrente de ellos, desde 
ya responsabilizamos a la patronal, al 
grupo Castillo de cualquier incidente 
que peligre la vida de los camaradas.

Las exigencias del sindicato son 
claras, primero y mas importante su 
reinstalación, después su estabilidad 
laboral y la negociación de convenios 
colectivos, mejoras salarias y 
condiciones laborales justas. Se esta 
esperando la resolución del Ministerio 
de Trabajo que debe ser el reinstalo 

inmediato de todos los trabajadores 
despedidos así como el regreso de 
los  trasladados, en la actualidad la 
empresa se encuentra emplazada en 
el Ministerio de Trabajo.

De parte del gobierno su 
obligaciones de cumplir los derechos 
laborales, tal como manda la 
Constitución de la Republica, el 
Código de Trabajo y los convenios 
internacionales en la materia; en su 
campaña el presidente Colon prometió 
luchar por los pobres pero en la practica 
este gobierno prefi ere representar a 
los de siempre, a los ricos. El caso de 
los compás de Sintrapeten así como 
otros casos denunciados desde este 
periódico es paradigmático de que 
esta socialdemocracia representa a los 
malditos burgueses de siempre.

Es necesaria la solidaridad de 
clase de todos los trabajadores con 
los compás de la Distribuidora Peten, 
también de los demás trabajadores 
de la empresa que debe tener en 
cuenta que la luchas de Sitrapeten 
es la lucha de todos y no caer en el 
juego de compra de voluntades que 
la patronal realiza; es necesario dar 
un salto de conciencia de clase para 
hacer defender los intereses de los 
trabajadores, se necesitan sindicatos 
combativos como Sintrapeten y junto 
a los sectores mas avanzados de 
todas las clases oprimidas construir 
el instrumento revolucionario que nos 
haga superar este situación de miseria 
y explotación que vivimos.

REPRESIÓN EN LAS EMPRESAS DE LOS CASTILLO

Los Castillo son uno de los grupos 
empresariales  más poderosos de Guatemala.
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Por Aquiles Izaguirre.

Al inicio la huelga de hambre 
parecía destinada al olvido, pero, la 
propia dinámica que llevan las luchas 
del movimiento obrero y popular 
hondureño, como el Paro Cívico 
Nacional, las movilizaciones del primero 
de Mayo, etc, proporcionaron un gran 
impulso a la lucha que llevaban a cabo 
los fi scales de la República.

El carácter de clase del MP.
Es válido mencionar, que la lucha 

de los cuatro fi scales es justa, pero 
debemos dejar claro, que su batalla 
tiene una defi ciencia 
genética, como se 
evidencio el día que 
aceptaron la intervención 
del congreso en su 
protesta. Y es que; el 
ministerio público, es 
un órgano de represión 
del Estado burgués, por 
ende esta construido 
para hacer precisamente 
lo que hacen los fi scales 
denunciados, defender 
los intereses de los 
burgueses, juzgando 
y procesando solo a la 
población pobre que no 
tiene acceso a la justicia. 
Al mismo tiempo, son 
los mismos órganos del 
Estado burgués los que nombran a los 
fi scales corruptos, y son estos mismos 
los que ahora pretenden investigar y 
enjuiciar a los corruptos. Para que se 
acabe la corrupción en el Estado, es 
necesario comprender, que las luchas 
justas deben encausarse en por las vías 
correctas, sin confi ar en los órganos 
corruptos del Estado burgués.

Asimismo, la corrupción que se le 
achaca al Ministerio Público (MP), no 
es exclusiva de esta Institución; este es 
el panorama de todas las instituciones 
del Estado, sin excepciones, donde 
impera la corrupción, en todos los 
niveles, creando un modus viven di, 

en los burócratas, ya que esa es la 
forma en que la burguesía ha logrado 
sobrevivir. Especialmente la burguesía 
hondureña, que desde sus inicios ha 
sido parasitaria como refl ejo de su 
debilidad intrínseca como burguesía 
en Centroamérica. Recordemos, que 

nuestra burguesía ha sobrevivido de 
las migajas que las transnacionales 
bananeras les otorgaban, para que 
ellos facilitaran la transmisión de todos 
los recursos naturales, la explotación y 
represión de toda una población.

El confl icto ínter burgués.
Como dice el refrán “Entre bueyes 

no hay cornadas”, y precisamente eso 
es lo que acontece en nuestro sistema 
judicial, en donde desde las alturas de 
la Corte Suprema de Justicia se dirimen 
las actuaciones de los subordinados de 
este poder, dirigido por 9 magistrados. 
Claro está, que nuestro sistema 

jurídico está construido para que estos 
magistrados llegan a sus puestos a 
través de negociaciones previas, en 
donde se reparten: el número de 
instituciones, el número de Diputados 
y el número de magistrados que le 
toca manipular a cada empresario 

hondureño. 
De ahí, que los 

principales actores 
políticos, intenten 
aprovecharse de la 
masividad que tuvo la 
protesta de los fi scales. 
Claro está, en la lucha 
por la sucesión en el 
partido liberal, entre 
Roberto Micheletti y 
Patricia Rodas. Así que 
cuando algún poderoso, 
llámese (Callejas, 
Rosental, Facusse, 
Nasser, por mencionar 
algunos) o un socio o 
amigo de estos necesita 
un “favor” o es acusado 
ante la Ley, no se le 

aplica la justicia porque precisamente 
para estos casos se han adquirido las 
“Cuotas de Poder”.

Este grupo de fi scales 
pertenecientes al ministerio publico 
estaba compuesto por: Jari Dixon 
Herrera, Soraya Morales, Víctor 
Fernández y Luis Santos, ellos 
decidieron decretar una huelga de 
hambre exigiendo el esclarecimiento de 
los casos de corrupción, independencia 
en sus decisiones, alto a la persecución 
y estabilidad laboral y la destitución del 
Fiscal General Leónidas Rosa Bautista 
y de su Adjunto Omar Cerna.

Junto a ellos, estamos a favor 

¿QUE SE ESCONDE DETRAS DE LA HUELGA DE LOS FISCALES?

El pasado 7 de abril, cuatro fi scales del ministerio público, iniciaron 
una huelga de hambre, que en su momento, parecía intrascendente ante 

el Paro Cívico Nacional programado por la Coordinadora Nacional de 
Resistencia Popular (CNRP). Estos fi scales, exigían que fuesen auditadas 

las actuaciones del Fiscal General Leónidas Rosa, quien junto a Omar 
Cerna, eran acusados por actos de corrupción en los que se benefi ciaron a 

empresarios, políticos, alcaldes, periodistas, etc.

Marcha en solaidaridad con los Fiscales en Huelga de hambre.
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de la lucha contra la corrupción, y 
que se esclarezcan todos los casos 
de podredura que involucran a los 
funcionarios del actual gobierno y de 
los que han estado recientemente 
vinculados a el, pero no estamos 
de acuerdo con el fortalecimiento 
de las instituciones represoras del 
estado burgués, en su comunicado, 
la Asociación de Fiscales de Honduras 
expone lo siguiente: “la lucha que 
están, librando va orientada al 
fortalecimiento institucional del 
Ministerio Público, procurando con sus 
acciones que tanto sus autoridades 
como los y las fi scales cumplan con 
su ley interna y con el ejercicio de la 
acción penal pública sin exclusiones ni 
privilegios para nadie, de forma tal, que 
igual se pueda acusar por 
delitos bagatela que por 
delitos de cuello blanco, 
sin importar la condición 
económica o política de 
las y los imputados(as)”.
(Comunicado de fi scales) 
El Ministerio Publico es 
una institución creada 
por el Estado burgués 
para que proteja sus 
propios intereses en 
materia penal, y por 
ello los revolucionarios 
no podemos centrar 
esperanzas en que el 
ministerio publico actué 
de manera imparcial 
como ente represor del 
Estado.

Una muestra de ello es el caso del 
Asesinato del Dirigente Campesino 
Edickson Roberto Lemus, en la cual la 
fi scalía no ha hecho nada por esclarecer 
quienes son los autores materiales 
e intelectuales del asesinato del 
Dirigente Campesino. Recientemente 
asesinaron de manera brutal a una 
Dirigente Obrera, Altagracia Fuentes y 
sus compañeros, y al igual que el caso 
de Edickson, la fi scalía tampoco ha 
dado respuesta sobre los autores del 
asesinato. Por ende, nuestra lucha no 
solo se debe limitar a que se enjuicien 
a los fi scales corruptos, sino que 
debemos exigir que se esclarezcan, y se 
juzguen a los culpables de los asesinos 
de dirigentes populares y campesinos, 
la lucha contra la corrupción pasa por 

llevar justicia a los casos en que los 
fi scales no han actuado diligentemente 
provocando que actos criminales 
queden impunes.

Un movimiento amplio.
La huelga de hambre 

protagonizada por los fi scales, obtuvo 
un gran apoyo de la sociedad en 
general, logrando aunar a amplios 
sectores sociales como iglesias 
protestantes, el movimiento obrero 
y popular y muchas organizaciones 
no gubernamentales, etc. Claro está, 
el apoyo no es sorprendente, ya que 
la población está cansada del alza 
en los precios de consumo básico, la 
carestía de la vida, acompañada con 
el despilfarro y corrupción del actual 

gobierno de Mel Zelaya.
El mismo día que se realizo el 

segundo Paro Cívico Nacional, se 
nombro una Comisión de Notables 
que realizará la investigación sobre 
los casos de corrupción que los 
fi scales demandaron con el apoyo del 
movimiento obrero y popular. Esta 
comisión la integraran tres abogados 
designados por el propio congreso 
nacional. Estos serán propuestos de 
la siguiente manera; dos abogados 
propuestos por la Presidencia de la 
República, dos por la Corte Suprema 
de Justicia, dos por el Comisionado 
Nacional de los Derechos Humanos 
(CONADEH), dos por el Consejo 
Nacional Anticorrupción (CNA) y 

los últimos dos, por el Colegio de 
Abogados de Honduras. Como vemos, 
los políticos burgueses quieren llevar 
el descontento general a su terreno, 
que son las ofi cinas, en donde los 
burócratas acostumbran dar largas a 
los problemas sociales, maniobrando 
hasta que la opinión pública olvide los 
casos que dormirán el sueño de los 
justos. 

No en vano uno de los imputados, 
Leónidas Rosa, fi scal general de la 
República declarara: “creo que no es 
necesario en un Estado de derecho 
apostar la vida por circunstancias que 
pueden ser solucionadas en el marco 
jurídico legal, ya que Honduras es un 
país que ha suscrito la enorme mayoría 
de convenciones internacionales que 

privilegian jurídicamente 
el derecho a la vida y 
estamos obligados a 
garantizarlo.” (La Tribuna 
18/05/08)

A pesar de que 
el pastor protestante 
Evelio Reyes proclamara 
a los cuatro vientos que: 
“La suspensión de la 
huelga es una victoria 
porque hemos derrotado 
ese sentimiento de 
prepotencia, renace 
la esperanza y el 
pueblo organizado ha 
demostrado el vigor 
para luchar contra la 
corrupción” (Argenpress 
18/05/08) La fi rma de 

los acuerdos y que se aceptara que 
la comisión de notables, realizara las 
investigaciones, es una maniobra de la 
burguesía. La verdad, es que la única 
forma de juzgar y garantizar que la 
corrupción no quede impune, es que 
sea el movimiento obrero y popular 
quienes impulsen la movilización para 
que se castigue a los corruptos.

Por ende hacemos un llamado a 
las todas las Centrales Obreras y a la 
CNRP, para que adopte la lucha que 
llevaban a cabo los fi scales y sigan 
impulsando movilizaciones en contra 
de la corrupción, pero sin dejar de lado 
la querella en contra de la carestía de 
la vida que actualmente agobia a todo 
el pueblo hondureño.

Fiscal en Huelga de Hambre.
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Por Liev Contreras.

Este año, la celebración ofi cialista 
dirigida por el FSLN no tuvo lugar el 
propio primero de mayo, sino que el 
partido de gobierno convocó a una 
concentración la noche del treinta de 
abril. Esta táctica denota la creciente 
incapacidad del FSLN para convocar a 
sus simpatizantes, pues la celebración 
anticipada les permitió movilizar 
a los trabajadores de las distintas 
instituciones del Estado, lo que habría 
sido imposible el propio primero de 
mayo por ser un día feriado. A pesar 
de ello, la plaza de la República 
ubicada frente a la llamada “Casa de 
los pueblos”, no contó con una masiva 
participación.

Discursos, y más discursos.
Los oradores de la 

celebración ofi cialista 
fueron miembros del 
gobernante FSLN, 
llamando la atención 
la participación de 
dirigentes sindicales como 
José Antonio Zepeda de 
Asociación Nacional de 
Educadores (ANDEN), 
Roberto González de 
la Central Sandinista 
de Trabajadores (CST), 
y Gustavo Porras del 
Frente Nacional de 
Trabajadores (FNT), 
quienes son además 
diputados del FSLN en 
la Asamblea Nacional, 
lo que demuestra lo “comprometido” 
de dichos dirigentes con la política 
ofi cialista.

Todas las intervenciones ensalzaron 
las acciones de Ortega al frente del 
gobierno, e hicieron coro al eterno 
discurso que señala como origen de 
todos los males de los nicaragüenses 
al imperialismo yanqui y el sistema 
neoliberal. Pero como se puede 
deducir de sus propias intervenciones, 

tal carácter anti imperialista y clasista, 
no son más que simples recursos 
retóricos que los dirigentes sandinistas 
desempolvan cada primero de mayo.

El empleo: “bien, gracias”
Para la dirección sandinista 

se ha avanzado en la creación de 
empleos. Según datos proporcionados 
por Jeannette Chávez, Ministra del 
Trabajo: “a partir de los Programas 
que el Gobierno ha impulsado, como 
el Programa Hambre Cero, se han 
benefi ciado a 13 mil familias, lo cual 
ha incrementado el nivel de ocupación, 

principalmente, de mujeres. En este 
Programa, se han benefi ciado 13 mil 
736 socias, organizadas en 2 mil 96 
Grupos Solidarios, que también ha 
dado empleo a sus familias y esto 
aumenta el número de ocupación. (…) 
se han generado 30 mil empleos, más 
los datos que aquí les he señalado con 
los Programas del Gobierno de Unidad 
y Reconciliación Nacional, se hace casi 
57 mil nuevos empleos directos”. Esta 

afi rmación sin duda es temeraria y a 
todas luces falsa.

Esto provocó contradicciones en 
el discurso de los dirigentes sindicales 
afi nes al sandinismo, pues el propio 
Luis Barbosa, Secretario General de 
la CST increpó a Ortega señalando: 
“Queremos conocer cuál es la política 
de empleo de nuestro Gobierno, para 
acompañarlo”. La supuesta creación 
masiva de empleos es tan mítica que 
el propio Ortega señaló que las plazas 
supuestamente creados son 10 mil, 
un dato muy alejado de los 57 mil 
que señala su Ministra del Trabajo: 

“Digamos, que si hemos 
generado 10 mil empleos, 
por otro lado se están 
yendo 15 mil trabajadores 
al desempleo, porque 
están desmontando esas 
empresas (…)”.

El FSLN pretende 
engañar al pueblo con 
rimbombantes cifras, las 
que son negadas por 
la realidad misma, que 
señala que las plazas 
de empleos se reducen 
cada día, y la sofocante 
situación económica 
hace que el salario de 
los trabajadores sea cada 
vez más miserables.

El salario: siempre irresuelto.
La Ministro del Trabajo destacó 

como un éxito el aumento en los 
porcentajes en el salario mínimo que 
el Gobierno ha aprobado en este año y 
cuatro meses de su gestión; señalando 
que: “el salario mínimo, en menos de 
un año, se haya reajustado un 33%, 
a fi n de que vayan logrando un mayor 
poder adquisitivo. Más de 103 mil 

OTRA CELEBRACIÓN DEL “DÍA DEL TRABAJADOR”:

1º DE MAYO: EXCUSAS Y DEMAGOGÍA.

El 1º de mayo en Nicaragua dista de ser una jubilosa celebración, la 
profunda crisis económica y una clase trabajadora debilitada y fragmentada; 

permiten a los partidos de la burguesía (FSLN incluido) engañar al pueblo 
trabajador, dejando irresolutas las demandas socio económicas mas sentidas.

Daniel Ortega celebró el 1 de mayo el 30 de Abril.
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trabajadores han sido benefi ciados 
con ese ajuste, y sabemos que estos 
aumentos han sido perfectamente 
absorbidos por la economía del país, 
sin producir descalabro.” 

Lo que la Ministro olvida es que 
aún así, los salarios en Nicaragua son 
los mas bajos de la región, que los 
trabajadores son incapaces de costear 
siquiera la canasta básica, que el 
Ministerio del Trabajo muestra profunda 
incapacidad para la aplicabilidad 
coercitiva de la Ley de Salario Mínimo; 
y que tales aumentos no benefi cian 
al grueso sector de nicaragüenses 
que trabajan en el sector informal. 
Así mismo, olvida que la tendencia 
infl acionaria que sufre 
el país hace impagables 
los servicios y bienes 
mas elementales, la 
infl ación del 2007 rayó 
en 18% y hasta Abril 
del corriente, el Banco 
Central anunciaba una 
infl ación acumulada de 
6.88%.

El supuesto éxito 
del salario mínimo, 
fue negado por el 
propio Ortega quien 
señaló: “con un salario 
que está por debajo 
del salario justo, aún 
cuando esté a la par 
de lo que llamamos el 
salario mínimo aquí en 
Nicaragua, porque, el 
salario mínimo no es el salario justo... 
¡claro que no lo es!”

El FSLN: más de lo mismo.
Aunque al llegar al poder, el FSLN 

se comprometió a no cometer los 
errores de los anteriores gobiernos 
de derecha, propugnando una 
administración sobria bajo el eslogan 
de “Arriba los Pobres del Mundo” y 
el “Pueblo Presidente”. Aún así, este 
gobierno no se ha escapado de los 
vicios que le critica a sus antecesores, 
realidad que no pudo ser ocultada 
por la dirección sandinista, esto fue 
palpable durante la intervención de 
Miriam Reyes quien habló en nombre 
de los trabajadores estatales, y 
señaló: “¡No es cierto que estamos 

prestando servicios de calidad, 
seguimos manteniendo megasalarios! 
Seguimos manteniendo gente corrupta 
que, en años anteriores nos hacían la 
vida imposible y ¡hoy también nos la 
hacen!” La dirección sandinista por un 
lado llama a los trabajadores a tener 
“conciencia de clase” y a defender 
la “revolución”, mientras por el otro 
son parte orgánica del sistema de 
corrupción que tanto critican.

Ante la crisis… sólo excusas.
La cabalgante crisis económica que 

sufre el país es justifi cada por el FSLN 
y su cúpula como una consecuencia 
de los 16 años de los gobiernos de 

de derecha. Ortega crea toda una 
ideología para justifi car la incapacidad 
orgánica de la burguesía sandinista 
para resolver la crisis económica, pues 
de ejecutar soluciones verdaderamente 
clasistas atentaría contra sus propios 
intereses económicos. Por ello, el 
FSLN culpa de todos los males al 
imperialismo, olvidando en la plaza 
que los diputados sandinistas hicieron 
quórum para aprobar el CAFTA, y que 
los funcionarios sandinistas negociaron 
con el FMI el programa económico 
para el país.

Ahora Ortega, pretende engañar 
al pueblo trabajador, y señala: “Hacer 
la contrarrevolución, a través de 
esos agentes que tienen sus redes 
orquestadas, a través de algunos 

medios de comunicación, que son los 
instrumentos para tratar de crear la 
sensación de caos.”

¿Y la independencia sindical?
Algo para lamentar profundamente, 

es la manipulación que hacen los 
cuadros sandinistas pertenecientes 
a la burocracia de los sindicatos. 
Las asociaciones de obreros son 
utilizadas con fi nes politiqueros sin 
la menor independencia de clase, 
convirtiéndolos en meros apéndices 
del gobierno sandinista, Gustavo 
Porras, diputado y dirigente del FNT 
destaca como un gran valor esta suerte 
de ser vagón de cola del gobierno: ·” 

(...) y ahora, el cuento 
es ‘sindicatos blancos, 
sindicatos blancos’ y, 
¡somos Sindicatos Rojo y 
Negro, somos Sindicatos 
Sandinistas! Y este, es 
nuestro Gobierno y lo 
vamos a defender.”

Las enseñanzas.
Este 1º de mayo no 

hubo nada que celebrar 
para los trabajadores 
de Nicaragua. El FSLN 
y su dirección han 
demostrado una vez 
que no están de parte 
de la clase obrera 
y campesina. Ante 
la agitada situación 
económica han 

recetado discursos y demagogia, esto 
demuestra el carácter burgués del 
FSLN que no se diferencia en nada de 
los gobiernos antecesores a los que 
tildan de “neoliberales”. El FSLN sin 
duda es una de las patas que sostiene 
el sistema capitalista, aunque lo 
critiquen, haciendo negocios desde el 
poder estatal, ayudando a mantener 
el corrupto sistema de repartición de 
cargos por medio del pacto político 
que mantiene con Arnoldo Alemán del 
PLC.

Los trabajadores de una vez por 
todas, debemos forjar organizaciones 
independientes, con conciencia de 
clase; sólo así podremos acabar con la 
miseria y empobrecimiento de la gran 
mayoría de nicaragüenses.

El 30 de abril se llenó la Plaza de la Revolución con empleados públicos.
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Por Victoriano Sánchez

Sandino, un hombre de origen 
humilde, alcanzó un destacado lugar 
en la galería de héroes y próceres 
latinoamericanos al encabezar, en 
condiciones sumamente desiguales, 
la lucha armada contra la intervención 
norteamericana en Nicaragua, iniciada 
en 1912 a raíz del derrocamiento del 
caudillo liberal nacionalista, general 
José Santos Zelaya, ocupación militar 
que terminó formalmente el 1 de 
Enero de 1934. 

Segundo derrumbe del Estado
En esa época, Nicaragua vivía una 

de las más profunda y pavorosa crisis 
económica y social de su historia, 
originada por la caída de los precios 
del café, su principal producto de 
exportación, y la prolongada guerra 
civil entre liberales nacionalistas y 
conservadores pro yanquis. El Estado 
prácticamente había desaparecido, el 
gobierno cambiaba constantemente 
y ya no podía controlar la situación. 

En el periodo de 1912-1934 
se produjo el segundo colapso del 
Estado. El primer gran derrumbe se 
produjo en 1854-1856 cuando William 
Walker logró apoderarse del país y 
reimplantó la esclavitud. Walker fue 
derrotado en Mayo de 1857 por una 
acción combinada de los ejércitos 
centroamericanos, quienes se unieron 
contra el invasor.

El periodo 1912-1934- estuvo 
caracterizado por 22 años de guerra 
civil casi permanente, con escasos 
periodos de paz. La presencia de tropas 
norteamericanas fue interrumpida 
brevemente por un año entre agosto 
de 1925, cuando se retiraron los 
marines, pero el 17 de diciembre de 
1926 desembarcaron nuevamente 
en Puerto Cabezas, para intervenir 

en la guerra civil de 1926 a favor del 
gobierno conservador. Mientras las 
tropas norteamericanas apuntalaban a 
los gobiernos de la llamada “segunda 
república conservadora” (1912-
1928), al mismo tiempo entrenaban 
y apertrechaban a la Constabularia 
compuesta por soldados nicaragüenses 

en un vano intento por desmantelar y 
sustituir a los ejércitos partidarios.

La guerra civil de 1926
La guerra civil de 1926 tuvo 

su origen en el Golpe de Estado 
promovido por el general Emiliano 
Chamorro contra el Presidente 
conservador Carlos Solórzano, quien 
tenía como Vicepresidente al liberal 

Juan Bautista Sacasa. El golpista 
Chamorro no fue reconocido por la 
comunidad internacional y se vio 
forzado a renunciar a sus pretensiones. 
El Congreso aceptó la renuncia de 
Solórzano nombrando a Sebastián 
Uriza como Presidente provisional.

Al dimitir Solórzano, el 
Vicepresidente liberal Juan Bautista 
Sacasa no subió a la Presidencia, 
como correspondía conforme la 
Constitución. Debido a que éste se 
encontraba en México, el Congreso 
dominado por los conservadores 
sustituyó a Uriza por Adolfo Díaz, 
nombrándolo Presidente de la 
República, y así se encendió 
nuevamente la llama de la guerra 
civil.

El pacto del Espino Negro
Las tropas liberales eran 

comandadas por el general liberal 
José María Moncada, quien recibió 
apoyo militar del gobierno mexicano. 
La guerra civil de 1926 terminó el 4 
de Mayo de 1927 con el famoso pacto 
del Espino Negro, entre Henry L. 
Stimson, representante diplomático 
del gobierno de los Estados Unidos, 
y el general José María Moncada, 
jefe de las tropas liberales. Desde 
el derrocamiento de Zelaya en 

1909, la diplomacia norteamericana 
había vetado políticamente al 
liberalismo. Al pactar con Moncada, 
el imperialismo norteamericano 
estaba reconociendo a un nuevo 
liberalismo, no Zelayista. Moncada 
se comprometió a desmovilizar su 
ejército, que estaba a punto de entrar 
a Managua y tomar el poder, bajo la 
promesa norteamericana de realizar 

4 DE MAYO DE 1927:

EL GENERAL SANDINO INICIA LA LUCHA MILITAR 
PARA EXPULSAR A LAS TROPAS IMPERIALISTAS

El 4 de Mayo, día de la “Dignidad Nacional”, paso casi desapercibido en 
Nicaragua, a pesar de que el Frente Sandinista de Libración Nacional 

(FSLN) en el poder se reclama único heredero de la lucha libertaria del 
General Augusto C. Sandino.

Henry L. Stimpson
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elecciones justas en 1928, y de crear 
una fuerza armada supuestamente 
apolítica: la Guardia Nacional. Como 
era de esperarse, los partidos Liberal 
y Conservador aceptaron el armisticio, 
menos el general liberal Augusto César 
Sandino que se trasladó a la zona norte 
de Nicaragua con apenas 30 hombres 
para continuar una guerra de guerrillas 
contra la ocupación norteamericana.

Crack de la economía 
mundial

El ascenso del general 
Moncada a la Presidencia de la 
República en 1928, por medio 
de elecciones vigiladas por 
los marines norteamericanos, 
coincidió con el crack de 
la economía mundial que 
terminó de destrozar las bases 
económicas del país. Las 
penurias económicas crearon 
un profundo malestar social 
en la zona cafetalera del norte. 
Los campesinos, desempleados 
y hambrientos, engrosaron 
las fi las del “ejército loco” del 
general Sandino.

Fueron años de crisis de 
la economía mundial y de 
ascenso del fascismo en el 
mundo. En Nicaragua ese 
sentimiento a favor del orden 
y la tranquilidad, después de 
tantos años de caos social y 
guerra civil, se expresó en el 
apoyo de los partidos políticos 
liberal y conservador a favor de 
la naciente Guardia Nacional, 
como la única institución que 
podía reimplantar el orden y el 
respeto a las autoridades. 

La ideología de Sandino.
Sandino no era marxista, nunca 

lo fue, pero eso no le quita meritos 
al héroe nacionalista. Siempre se 
reivindicó liberal. En esa época, el 
Partido Conservador representaba 
los intereses de la oligarquía, y el 
liberalismo, aunque tenía burgueses 
y oligarcas en sus fi las, representaba 
a las amplias masas populares 
empobrecidas. Sandino fue quizás 

el mejor exponente del ala izquierda 
del liberalismo nacionalista, al grado 
que empuñó las armas no solo contra 
las tropas norteamericanas, sino que 
también peló contra la naciente Guardia 
Nacional, encabezada por Anastasio 
Somoza García, quién fue durante 
mucho tiempo asistente personal del 
general José María Moncada.

Sandino era liberal confeso, 
masón, simpatizante de la corriente 

espiritualista dirigida por el argentino 
Joaquín Trincado. En sus escritos 
se puede observar una infl uencia 
religiosa, un mesianismo de que 
él debía encabezar la lucha por la 
liberación de Nicaragua. Este aspecto 
poco conocido ha sido motivo de burla 
por parte del fallecido historiador 
reaccionario Alejandro Bolaños Gayer.

A veces se olvida, solo para citar un 
ejemplo, que las guerras campesinas 

en la Europa medieval tuvieron una 
fuerte connotación religiosa, pero 
en realidad refl ejaron una lucha de 
clases entre los campesinos contra los 
privilegios de la nobleza parasitaria. En 
el caso de Nicaragua, el espiritualismo 
del General Sandino jugó un papel 
enormemente progresivo, porque 
con ese mesianismo y ese discurso 
cuasi religioso agrupó a una masa 
de campesinos dispersos, creyentes, 

que jugaron un rol sumamente 
avanzado en una época marcada 
por la crisis de la economía 
mundial y del ascenso del 
fascismo en el mundo.

Una lucha desigual
El “pequeño ejército loco” 

de Sandino libró una desigual 
batalla contra el ejercito 
imperialista más poderoso de la 
tierra. A diferencia de la guerra 
civil de 1926, el gobierno 
mexicano no brindo apoyo 
militar y material a la guerrilla 
sandinista. Prácticamente 
solo, Sandino se abastecía 
de los pertrechos militares 
que lograban arrancarles a 
los soldados norteamericanos 
muertos.

Los historiadores burgueses 
han criticado a Sandino por hacer 
uso de tácticas “terroristas” 
(el famoso corte de chaleco) 
contra las tropas imperialistas 
y sus colaboradores, pero se 
olvidan mencionar el terror 
contrarrevolucionario que las 
tropas norteamericanas y la 
Guardia Nacional utilizaron 
contra la base social campesina 
de apoyo a la guerrilla 

sandinista. En realidad, como toda 
guerra, se libró una lucha cruel, en la 
que Sandino representaba el bando 
más progresivo, que luchaba por la 
expulsión de las tropas imperialistas 
y por la autodeterminación nacional. 
El ejército norteamericano y la 
Guardia Nacional controlaba la zona 
del pacifi co, la zona central y gran 
parte de la costa Caribe. El ejército de 
Sandino, en cambio, estaba limitado a 

General Augusto C. Sandino.
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la zona norte, montañosa, con algunas 
incursiones en la zona de occidente y 
en la región del triángulo minero de 
la costa Caribe. Había en los hechos 
una dualidad de poderes expresada 
en ambos ejércitos que peleaban por 
el control del territorio.

Las negociaciones 
de paz

Sandino libró 
una heroica guerra 
de guerrillas, pero 
circunscribió su 
programa a la 
salida de las tropas 
extranjeras. Ese era el 
gran merito histórico 
de su programa, la 
salida de las tropas 
extranjeras, pero 
al mismo tiempo 
esta consigna 
encerraba una gran 
limitación política. 
Desde el comienzo 
de la intervención, 
los Estados Unidos 
plantearon la 
necesidad de 
construir un ejército apolítico, la 
Guardia Nacional, que fuera el pilar 
del orden burgués en Nicaragua.

Cuando Juan Bautista Sacasa 
asumió la presidencia de Nicaragua, 
en Noviembre de 1932, el imperialismo 
norteamericano había cumplido gran 
parte de sus objetivos. En febrero de 
1933, la Guardia Nacional contaba 
con más de 4,000 efectivos, forjados 
al calor de la lucha contra insurgente 
contra Sandino. El “pequeño ejército 
loco” de Sandino contaba con 1800 
hombres con escaso armamento. Aún 
así era una fuerza guerrillera formidable 
que había logrado sobrevivir a la parte 
más dura de la guerra.

Como buen liberal Sandino creyó 
que Sacasa era un hombre honesto, 
con el cual podía negociar la paz. Ya los 
norteamericanos habían anunciado el 
retiro de las tropas para el 1 de Enero 
de 1934. En esas condiciones, Sandino 
accedió a negociar la paz con Sofonías 
Salvatierra, delegado del presidente 

Sacasa. Sandino desmovilizo su 
ejército el 22 de febrero de 1933 en 
San Rafael del Norte, y se quedó con 
una fuerza armada de apenas de 100 
hombres.

La Guardia Nacional
Para esa época, a pesar de 

la desmovilización del ejército de 
Sandino, un sector del liberalismo lo 
apoyaba en los centros urbanos, y era 
una verdadera fuerza política y militar, 
lo que motivó resquemores dentro de 
la Guardia Nacional. 

A comienzos de 1934 Sandino 
declaró que la Guardia Nacional 
era “inconstitucional” y que debía 
ser reestructurada. La Constitución 
de 1911 se refería al “ejercito” y la 
“marina” y no mencionaba a la “Guardia 
Nacional”. Fue hasta la Constitución 
de 1939 que Somoza García legalizó a 
la Guardia Nacional.

Somoza no podía dormir tranquilo 
ni ascender al poder, mientras 
Sandino estuviera vivo. Así surgió la 
conspiración para asesinar a traición a 
Sandino, conspiración que fue apoyada 
por el embajador norteamericano. 

El asesinato de Sandino
El 21 de febrero de 1934, Sandino 

fue capturado al salir de una cena 

en la casa presidencial, conducido a 
los campos del viejo aeropuerto de 
Managua y fusilado inmediatamente. 
Su cadáver fue incinerado y ocultado 
para siempre. Nunca se hallaron sus 
restos mortales.

La Guardia Nacional masacró a 
sus seguidores e implanto el terror 

contrarrevolucionario 
en las montañas. El 
aniquilamiento de la 
guerrilla sandinista en 
1934 marcó una fase 
de restablecimiento 
de la autoridad del 
Estado, colocándose 
la Guardia Nacional 
como el único cuerpo 
armado. Se termino la 
dualidad de poderes 
a nivel territorial.

A n a s t a s i o 
Somoza García, Jefe 
Director de la Guardia 
Nacional, logró 
atraerse el apoyo de 
los partidos Liberal 
y Conservador, los 
que aprobaron en 
el Congreso una 

amnistía a su favor en agosto de 1934. 
Fueron muy pocos los que alzaron su 
voz de protesta. Poco a poco asentaba 
su poder el futuro dictador Somoza 
García, fundador de la dinastía 
somocista.

Sandino desapareció físicamente 
pero su ejemplo perdura todavía. En 
1961 sirvió de inspiración a Carlos 
Fonseca Amador y un puñado de 
jóvenes revolucionarios para fundar 
el Frente Sandinista de Liberación 
Nacional (FSLN), organización que 
se colocó al frente de la insurrección 
popular en 1979, derrocando a al 
régimen somocista y vengando 
con ello el asesinato del general 
Augusto C. Sandino. Pero el FSLN no 
sigue al pie de letra el ejemplo y el 
pensamiento de Sandino. Este tema, 
por su importancia y extensión, será 
motivo de otro trabajo. 

El General Augusto C. Sandino y su Estado Mayor: Francisco 
Estrada, Santos López, Juan Pablo Umanzor y Sócrates Sandino


