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El Salvador vive nuevamente una crisis institucional, 
caracterizada por el pleito a muerte entre la Sala Constitucional 
y la Sala Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de 
Justicia (CSJ). 

Producto de enfrentamientos, treguas y pequeños 
pactos anteriores, la Sala Constitucional quedó bajo el 
control de ARENA, y como contrapeso la Sala Contencioso 
Administrativo quedó en manos del FMLN. Mientras el 
gobierno de Mauricio Funes agoniza, el pleito por las cuotas 
de poder dentro de las instituciones del Estado se ha agravado 
con la cercanía de la campaña electoral. Tanto ARENA como 
el FMLN se atrincheran en las instituciones, adelantándose a 
los resultados electorales

Los “cuatro fantásticos” magistrados de la Sala 
Constitucional han emitido sentencias o resoluciones que 
han creado serios obstáculos al gobierno de Mauricio Funes y 
del FMLN. Los cambios formales al sistema electoral debilitan 
en los hechos la aspiración del FMLN de perpetuarse en 
el gobierno, abriendo las compuertas a la participación 
política de otras fuerzas. La suspensión del cobro del FONAT 
empeora los problemas fi nancieros del gobierno. Reiteradas 
resoluciones han frenado las elecciones de funcionarios 
públicos, siendo el caso más grave la elección de los 
magistrados de la Corte de Cuentas, o han intervenido en 
la destitución de altos funcionarios, como fue el caso del 
ex ministro de Seguridad, general David Munguía Payés. 
Las sentencias relacionadas al tema electoral han causado 
molestias en el seno de los partidos políticos, que manejan 
el monopolio de la postulación electoral. 

Para ganar adeptos, la Sala Constitucional se ha vestido 
con ropaje democrático, cuestionando malévolamente las 
decisiones erradas del gobierno de Funes. Con ello trabaja 
intensivamente para que ARENA recupere el gobierno. Por 
su parte, el FMLN  quiere negociar un nuevo statu quo que 
le permita gobernar y lograr su reelección en el gobierno, 
pero sin cambiar las antidemocráticas estructuras de poder, 
heredadas de los gobiernos de ARENA.

En esta guerra de sentencias, el objetivo del FMLN es 
obligar a la Sala Constitucional a moderar sus actitudes 

y renegociar su composición interna, para ello está 
cuestionando, desde la Sala Contencioso Administrativo, la 
elección de estos magistrados, realizada en el año 2009. 
La táctica del FMLN, al igual que una guerra de guerrillas, 
es combatir al enemigo con sus propias armas y tácticas, 
y en el mismo terreno. Pero en este pleito por cuotas de 
poder, el FMLN ha cometido el error estratégico de no apelar 
a la movilización de masas, como lo hizo Hugo Chávez en 
su momento en circunstancias parecidas en Venezuela, 
sino de combatir en el mismo terreno de ARENA, es decir, 
respetando la institucionalidad burguesa que este partido 
impuso al pueblo con la reaccionaria Constitución de 1983.

Las fuerzas de la reacción, obviamente, se han 
reagrupado en torno a la defensa de la Sala Constitucional. 
José Luis Escobar Salas, arzobispo de San Salvador, acaba 
de pronunciarse defendiendo la labor de los “4 fantásticos”. 
Mari Carmen Aponte, embajadora norteamericana en El 
Salvador, acaba de amenazar que de continuar el pleito entre 
Salas de la CSJ , Estados Unidos suspendería los fondos de 
Fomilenio II. Y así sucesivamente la ANEP, FUSADES y otros 
organismos.

En el contexto de la campaña electoral, para no 
perder votos de la clase media, el FMLN se ha deslindado 
públicamente de este nuevo confl icto en el Poder Judicial, 
pero arremete con todas sus fuerzas para domesticar a la 
agresiva Sala Constitucional, al servicio de ARENA. 

Es hora de acabar con este interminable pleito de poder 
desde las instituciones del Estado, que fue construido a 
imagen y semejanza de ARENA. El pleito entre Salas muestra 
el agotamiento del tipo de Estado que se construyó con la 
Constitución de 1983

Es hora que el pueblo tome decisiones. Los magistrados 
y los altos funcionarios deben ser electos directamente por el 
pueblo, de la misma manera así deben ser revocados. Desde 
el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) hemos 
señalado la urgente necesidad de convocar a una Asamblea 
Nacional Constituyente, para que redacte una nueva 
Constitución en cuyo texto estén recogidas y plasmadas las 
necesidades y aspiraciones democráticas de la población. 

EL SALVADOR.- PLEITO POR CUOTAS DE PODER: ¡ES 
HORA DE UNA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE!
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Por Luis Alfonso Bernal

El pasado 30 de Julio dio inicio una 
nueva huelga del magisterio panameño, 
esta vez contra la aplicación del Decreto 
No 920, que creaba el Sistema de Gestión 
de Centros Educativos de Formación 
Integral, que es una privatización parcial 
de la educación superior.

A pesar de todos los discursos 
triunfalistas de Ricardo Martinelli sobre la 
buena salud de la economía y sobre los 
benefi cios de la ampliación del Canal de 
Panamá, el défi cit fi scal de 800 millones 
de dólares en el año 2013 se hace sentir 
directamente en el sistema educativo. Y 
por ello el gobierno de los empresarios 
quiere hacer negocio con la educación 
pública.

La vanguardia da un paso al frente
La huelga inició con el gremio dividido. 

No todos los sindicatos estaban de acuerdo 
con el paro, solamente 7 sindicatos iniciaron  
la pelea, pero la vanguardia del magisterio 
constituida por la Asociación de Profesores 
de la República de Panamá, la Asociación 
de Educadores Veragüenses, el Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Educación, 
entre otros, terminaron imponiendo 
el ritmo de la lucha y la movilización. 
Al comienzo el gobierno se mantuvo 
expectante esperando que el paro se 
cayera por su propio peso, pero después 
tuvo que utilizar la Policía para reprimir 
los piquetes de huelga de los maestros, 
llegando a encarcelar a algunos activistas. 
Al mismo tiempo, la ministra Molinar 
amenazó a los maestros en huelga con 
realizar descuentos salariales, violentando 
la legislación laboral panameña.

Derogación del decreto No 920
Una vez que la ministra Molinar 

anunció la derogación del decreto No 920, 
la principal consigna de la huelga fue la 
fi rma de un acuerdo con el Ministerio de 
Educación para ponerle fi n al movimiento, 
obligando al gobierno a comprometerse 
en el cumplimiento de lo acordado, que no 
haya despidos ni represalias, que no haya 
descuentos salariales y mantener una mesa 
de negociación. La huelga fue convocada 
inicialmente para 48 horas, después se 
alargó a una semana y al cierre de edición 

el paro todavía se mantiene.
El 12 de agosto fue fi nalmente 

publicada en La Gaceta Ofi cial la 
derogación del Decreto No 920, lo que 
constituye un triunfo de la huelga. Pero en 

esa misma publicación el gobierno dio a 
conocer dos nuevos decretos: el 695 y 696 
que crea los centro Educativos Guillermo 
Endara Galimany el Centro Educativo 
República de China— las dos escuelas 
modelos— que no es otra cosa que la 
aplicación del fenecido decreto No 920. 

Prolongación de la huelga
Esta maniobra encendió aún más los 

ánimos del magisterio en huelga. Ha sido la 
intransigencia del gobierno de Martinelli lo 
que ha prolongado la huelga, al grado de 
implantar un verdadero caos en el sistema 
educativo. Molinar sostiene que como no 
participaron todos los sindicatos, no hubo 
huelga en todos los colegios y por lo tanto 
no es necesario fi rmar un acuerdo con los 
sindicatos que sí se mantienen luchando.

Ante la dura postura de la ministra 
Molinar, los sindicatos en huelga exigieron 
negociar directamente con el presidente 
Martinelli, pero la propuesta cayó en saco 
roto.

La prolongación de la huelga está 
afectando el ambiente electoral. Juan 
Carlos Navarro, candidato presidencial 
del torrijista Partido Revolucionario 
Democrático emplazó al gobierno de 
Martinelli a abrir vías de diálogo, pero 
al mismo tiempo llamó a los maestros a 
desistir de la huelga.

La prolongación de la huelga y el caos 
del sistema educativo no ha amilanado 
al gobierno, el cual pasó a la ofensiva 
realizando pequeñas movilizaciones 
reaccionarias, llamadas “cadenas humanas”, 

con directores 
de escuelas y 
padres de familia 
afi nes al gobierno, 
intentando crear 
una movilización 
de masas que 
presionara a 
los maestros a 
abandonar la 
huelga, sin fi rmar 
al menos un 
documento, lo 
que en los hechos 
equivaldría casi a 
una derrota.

Solidaridad de 
otros sindicatos

Pero, lejos de debilitarse la huelga, 
la prolongación de la misma activó la 
solidaridad de otros sindicatos, como 
el Frente Nacional por la Defensa de 
los Derechos Económicos y Sociales, 
el  combativo Sindicato Único Nacional 
de Trabajadores de la Industria de la 
Construcción y Similares, el sindicato de 
trabajadores de Femsa-Coca-Cola, y la 
Confederación Nacional de Unidad Sindical 
Independiente. 

Es urgente un paro nacional de 24 
horas

El gobierno de Martinelli ha provocado 
el alargamiento de la huelga para debilitar 
al magisterio en lucha; es una posición clara 
y consciente, por eso se resiste a fi rmar un 
acuerdo de cara a la sociedad.

Al fi nal, después de un forcejeo, y 
con enormes presiones de la sociedad, 
el gobierno de Martinelli tuvo que 
retroceder en su posición intransigente, y 
fi rmo un acuerdo el sábado 24 de Agosto, 
terminando con ello la heroica huelga 
magisterial contra la privatización de la 
educación. Los maestros de Centroamérica 
tenemos que seguir el ejemplo de nuestros 
hermanos de Panamá.

EL GOBIERNO RETROCEDE, TRIUNFA LA HUELGA MAGISTERIAL
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Por Armando Tezucún

Este año el gobierno de Otto Pérez 
Molina y el Partido Patriota ha tenido 
serias difi cultades para conseguir la 
aprobación de las leyes que necesita 
para implementar su agenda de 
trabajo. La bancada del principal 
partido opositor, Libertad Democrática 
Renovada (Líder), desde noviembre 
del año pasado inició una interminable 
interpelación al ministro de Cultura y 
Deportes Carlos Batzín, por corrupción 
y malos manejos en el ministerio a su 
cargo. Utilizando la misma estrategia 
que usó el Partido Patriota en el 
Congreso contra el anterior gobierno de 
Álvaro Colom, perfeccionada al máximo, 
Manuel Baldizón y 
sus diputados han 
logrado estancar 
durante nueve 
meses la actividad 
p a r l a m e n t a r i a , 
amparándose en 
que los procesos 
de interpelación 
no pueden ser 
interrumpidos. Fue 
necesario interponer 
un amparo 
ante la Corte de 
Constitucionalidad, 
que resolvió 
favorablemente el 
14 de febrero, para 
que el 19 de ese mes 
el pleno del Congreso 
pudiera elegir los 
presidentes de las 47 comisiones de 
trabajo  y el legislativo pudiera laborar 
normalmente. Realizada la elección, la 
interpelación continuó. 

Aprovechando la puerta abierta 
por la CC, la bancada del PP junto con 
las bancadas aliadas (UCN, Unionista, 
Todos, Gana, Creo) lograron un convenio 
según el cual puede interrumpirse una 
interpelación con 80 votos para temas 
constitucionales y 105 para conocer 
temas de orden económico, social y 
fi nanciero. De esta manera el 13 de junio 
el Congreso logró ratifi car el Acuerdo 
de Asociación con la Unión Europea, el 

tratado de libre comercio con México, las 
reformas a la Ley de Regulación Tributaria 
y reformas a la Ley de Propiedad 
Industrial. Estos son los únicos decretos 
que ha producido el legislativo en lo que 
va del año. 

Sin embargo, la intención del 
gobierno de aprobar la emisión de 
bonos del tesoro por Q 3,500 millones 
(para cubrir una cuestionable deuda del 
Estado con empresas constructoras), ha 
impedido, desde la segunda quincena 
de julio, que se logren acuerdos para 
interrumpir la interpelación al ministro 
Batzín y avanzar en la revisión de leyes 
pendientes. 

Las bancadas que han sido aliadas 
del PP cuestionan no solo la legalidad 

de esa deuda, sino que se oponen a que 
el Estado continúe endeudándose, pues 
la deuda está llegando a niveles poco 
recomendables. Desde la sesión plenaria 
del 25 de julio se ha intentado que 
entren a debate un paquete de leyes de 
transparencia, un informe de antejuicio 
contra la ministra de educación Cynthia 
del Águila y que se empiece a dar lectura 
a las 176 iniciativas de ley que están 
pendientes de pasar a comisiones. El 
temor de todas las bancadas era que 
los diputados ofi cialistas aprovechen 
la interrupción de la interpelación para 
introducir la propuesta de los bonos. Ese 

día las bancadas se retiraron del pleno 
una a una, tras conocer que el PP incluiría 
en la agenda dicha propuesta. 

La desconfi anza generalizada 
hacia la bancada del PP y el rechazo 
al endeudamiento, ha hecho que el 
cabildeo y búsqueda de consensos para 
lograr una agenda que desentrampe 
el Congreso fracase. El 1 de agosto el 
gobierno presentó ofi cialmente a la 
Dirección Legislativa la propuesta de ley 
de los bonos, incluyendo la aprobación 
de dos préstamos por Q 3,400 que están 
incluidos en el presupuesto ofi cial de este 
año. Esto agudizó la pugna, defi niéndose 
82 diputados en contra, 69 a favor y 7 
indefi nidos. Mientras, el PP cambió a su 
jefe de bloque, nombrando a Arístides 
Crespo, hombre clave para cabildear con 
otras bancadas. 

En medio de denuncias de intentos 
de soborno a diputados, el 19 de agosto 
Arístides Crespo anunció que el PP 
retiraría de la discusión la iniciativa de 
los bonos y los préstamos, en vista de la 
imposibilidad de lograr acuerdos. Con 
esto se logró acordar una agenda mínima 
para la plenaria del 20 de agosto, que 
incluye la lectura de 50 iniciativas de ley y 
conocer la solicitud de antejuicio contra 
la ministra de educación. Sin embargo, 
ese día, aunque se logró interrumpir la 
interpelación, no hubo acuerdo sobre 
el antejuicio, que fue archivado, y en 
medio de altercados y empujones no se 
logró leer las 50 iniciativas. En una nueva 
sesión del 22, debido a falta de acuerdos, 
sólo se conocieron 25 iniciativas de ley, 
antes romperse el quórum. 

El desempeño del Congreso este 
año pone al desnudo lo peor de la 
política parlamentaria burguesa: 
demagogia, compra de voluntades, 
corrupción e intereses ocultos. Por ello 
el Partido Socialista Centroamericano 
(PSOCA) propone como alternativa la 
convocatoria a una Asamblea Nacional 
Constituyente que transforme el país a 
favor de las masas oprimidas y barra toda 
la basura parlamentaria.  

ESTANCAMIENTO PERMANENTE EN EL CONGRESO

Diputados discuten sobre aprobación de bonos
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Por Leandro Flores

A lo largo de la historia se pueden 
nombrar grandes docentes que tu 
vieron que pagar con la vida para dejar 
un camino para las futuras generaciones, 
como lo fue el caso de María Chinchilla, 
que murió manifestando contra la 
dictadura de Ubico. El problema no han 
sido los maestros, sino sus representantes 
sindicales que han estado complaciendo 
y vendiéndose a los intereses de diversos 
gobiernos. Tal es el caso del Sindicato 
de Trabajadores de la Educación de 
Guatemala (STEG). 

El STEG es el sindicato más 
numeroso del gremio magisterial y de 
la Asamblea Nacional del Magisterio; 
por eso el Ministerio de Educación lo 
escoge como intermediario con los 
maestros en las negociaciones. Es un 
sindicato blanco creado con bajo los 
auspicios del gobierno 
de Vinicio Cerezo del 
partido Democracia 
Cristiana en 1986. Por 
eso desde sus inicios 
ha colaborado con los 
gobiernos de turno 
tanto de derecha, 
centro o los pseudo 
socialdemócratas como 
la UNE; la excepción fue 
el gobierno de Alfonso 
Portillo. 

La característica 
del STEG ha sido se ha 
limitado a negociar 
pactos colectivos y 
prebendas para los maestros, lo que 
no es criticable per se; pero media vez 
llega a acuerdos con los gobiernos, cesa 
las movilizaciones y no tiene una visión 
de cuestionamiento global del sistema 
de opresión capitalista, mucho menos 
se solidariza con las luchas de otros 
sectores explotados. Es sintomático que 
los sindicatos magisteriales nunca están 
presentes en las marchas del 1 de mayo 
ni del 20 de octubre, al menos en las 
que organizan las centrales sindicales 
que no son colaboracionistas. Desde 
hace 15 años Joviel Acevedo ejerce la 

secretaría general del STEG. La traición 
más reciente del Acevedo y su sindicato 
ha sido participar en la elaboración de 
los cambios a la carrera de magisterio, 
poniéndose abiertamente de parte del 
gobierno y el Ministerio de Educación 
en el confl icto con los estudiantes 
normalistas. 

Desde fi nales de julio han 
acrecentado las denuncias de maestros 
en contra de la dirigencia del STEG, 
quejándose de que nunca pidieron su 
afi liación a este sindicato. El STEG está 
conformado ofi cialmente por 128 mil 
afi liados; al menos18 mil de ellos han  
indicado que no solicitaron ser inscritos. 
Se estima que podría haber más casos de 
este tipo (Prensa Libre 10/08/2013).  

El Ministerio de Trabajo, como buen 
defensor de la burocracia sindical y 
velando por los intereses del Partido 
Patriota, dice que no puede aceptar 

las solicitudes de desafi liación de ese 
sindicato y que solo Acevedo las puede 
aceptar; esto a pesar de que los maestros 
que han llegado a la sede del STEG 
se han encontrado con que Acevedo 
nunca está para recibir los formularios. 
Pero los maestros se han organizado 
para desafi liarse masivamente, ya que 
siempre se les ha dicho que ellos no 
pueden formar parte de otro sindicato 
sin salir del corrupto STEG. El confl icto 
es a nivel de al menos 5 departam entos 
(San marcos, Zacapa, Chiquimula, 

Chimaltenango y Guatemala) y se han 
realizado asambleas de información 
por parte del Sindicato Autónomo 
Magisterial de Guatemala, SAMGUA y 
por aparte, del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Enseñanza.

Alicia Arellano, secretaria de 
SAMGUA, declaró a los medios que 
ellos  están en contra de los cambios a la 
carrera de magisterio que ha enfrentado 
a los estudiantes normalistas con el 
gobierno (Siglo XXI 11/08/13). Esto es 
indicativo de la orientación que tienen 
las nuevas corrientes magisteriales que 
se están fortaleciendo. 

Otros de los motivos que 
probablemente ha llevado a los docentes 
a desafi liarse es el cobro de Q 150 que 
Acevedo quería realizar para el pago de 
los servicios legales por  la elaboración 
del pacto colectivo por durante 6 meses 
a cada afi liado, haciéndolo un negocio 

jugoso.  
El rechazo a la sindicalización 

en el STEG es sintomático de 
la toma de conciencia de un 
sector políticamente avanzado 
del magisterio que se ve en la 
necesidad de romper con Acevedo 
y su camarilla, planteando una 
nueva alternativa combativa y no 
colaboracionista. No se descarta 
que un sector apático y atrasado 
desee romper porque no le 
interesa pertenecer a ningún 
sindicato. 

Desde el Partido Socialista 
Centroamericano (PSOCA) 
llamamos al magisterio a 
que la ruptura con el STEG se 

traduzca en la conformación de nuevas 
alternativas organizativas que rechacen 
la colaboración con los gobiernos y se 
vinculen con otras luchas populares 
como la de los estudiantes normalistas, 
los campesinos y toda organización que 
lucha contra la crisis del capitalismo. Es 
de vital importancia plantearse la lucha 
por una educación pública gratuita y de 
calidad, con total cobertura, en contra de 
la privatización que desean implementar 
los gobiernos y los empresarios.

CRISIS Y DESAFILIACIONES MASIVAS EN STEG 
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Por Lisandro Espinoza

El Salvador actualmente ocupa el  
segundo lugar en materia de asesinatos, 
siendo superado por Honduras, lo que 
pone la región Centroamericana como 
una de las más violentas. En el caso de El 
Salvador, se señala como las principales 
causantes a las Maras y Pandillas, a pesar 
que de que está vigente una tregua entre 
ambas.

El fraude de Arena a los procesos 
de diálogo con Maras y pandillas 

Fuentes periodísticas como el FARO 
señalan que el proceso de diálogo entre 
miembros de la Mara Salvatrucha (MS 
X3)  y la Pandilla 18 con los gobiernos  no 
es nada nuevo. Así, refi ere que  Francisco 
Flores…dialogó con los líderes de la 
Mara Salvatrucha acerca de mejoras 
en las condiciones carcelarias. Antonio 
Saca…dialogó con los líderes del 
Barrio 18… Lo anterior es confi rmado 
en el comunicado lanzado por ambas 
organizaciones fechado 19 de  marzo de 
2012 en donde señalan  “Estamos hartos 
de políticos corruptos y mentirosos, 
porque ya hemos sido defraudados en 
ocasiones anteriores, desde el gobierno 
de Calderón Sol nos han venido 
utilizando y pidiéndonos el voto de 
nuestras familias y a pesar de ello nada 
se nos ha cumplido”. 

La derecha arenera lo que único que 
ha buscado son votos para ganar las 
elecciones y no ha estado interesada en 
dar una solución real al problema de la 
violencia y delincuencia.

Cuestionable cumplimiento y la 
estabilidad de la tregua

El gobierno de Funes y del FMLN 
ha mantenido las políticas areneras en 
materia de seguridad: planes y leyes 
represivas y negociaciones incumplidas.  
En este marco, el gobierno de Funes y del 
FMLN  facilitó ciertas condiciones para 
una tregua entre ambas organizaciones,  
que según miembros de las mismas 
no es ninguna negociación con el  
gobierno, pues como ellos han señalado, 
ya han sido engañados por gobiernos 

anteriores. La no eliminación de la renta, 
los índices de asesinatos, unido a los  
ataques y la campaña mediática de la 
derecha arenera al proceso de la tregua,  
han  llevado a que la población cuestione 
dicho proceso. 

La derecha arenera preventivamente 
busca evitar un posible apoyo entre 

dichas organizaciones y cualquier partido 
político de cara a las próximas elecciones, 
a la vez que quiere deslegitimar dicho 
proceso y ganar tiempo para evitar 
que avance. Además de los intereses 
políticos, también están los intereses 
de las empresas de seguridad, quienes 
han  obtenido grandes ganancias con la 
imparable violencia. 

Políticos y religiosos vacilantes 
ante tregua 

Inicialmente muchos buscaban 
sacar provecho del proceso de tregua, 
pero debido a  los  cuestionamientos 
de la población, representantes de 
partidos políticos proponen aumentar 
la represión. Mientras tanto el gobierno 
defi ende tímidamente la tregua y el Fiscal 
Luis Martínez denuncia la existencia 
de un contubernio del gobierno con 
las maras y las pandillas. Por su parte 
la iglesia católica a través del Nuncio 
Apostólico del Vaticano, Luigi Pezzuto, 
inicialmente apoyó la tregua, pero luego 
los obispos se han distanciado. 

Luego José Luis Escobar, arzobispo 
de San Salvador, durante la celebración 
de las fi estas patronales, llamó a un 
acuerdo nacional para detener la 
violencia,  pero no aclaró si un acuerdo 

de los partidos políticos de oposición y 
el gobierno de Funes y del FMLN sobre el 
tema de la tregua o un acuerdo mediante 
el cual el gobierno asuma  una posición 
desde el Estado con respecto al proceso 
de la tregua.

Por  un acuerdo defi nitivo entre 
el gobierno, 
las maras 
y las 
pandillas

Mientras 
las acciones 
de las maras 
y de la 
pandilla no 
tengan como 
blanco de 
sus acciones 
a la clase 
d o m i n a n t e , 
a los 

imperialistas y altos funcionarios de 
gobierno y que los intereses económicos 
de estos no se vean afectados, el gobierno 
no asumirá de manera responsable un 
acuerdo; mientras, el pueblo seguirá 
sufriendo las consecuencias y los partidos 
políticos haciendo de ello una promesa 
de campaña. Todos los planes represivos 
implementados por los gobiernos 
areneros y el actual han demostrado 
ser inefi caces. Dialécticamente dichas 
organizaciones se ha fortalecido para 
poder sobrevivir; podría decirse que 
hasta han llegado a una equiparación de 
fuerzas.   

En estos momentos se debe exigir 
al actual gobierno que asuma desde el 
Estado la tregua y abra un proceso de 
diálogo y negociación que llegue a un 
acuerdo defi nitivo entre el gobierno, 
las maras y las pandillas, mediante el 
cual se le ponga fi n a las acciones en 
contra de la población. Mientras tanto la 
clase trabajadora, campesinos, pueblos 
originarios y demás sectores populares 
debemos organizarnos y prepararnos  
para combatir a los capitalistas e 
imperialistas que son la  causa estructural 
de la violencia, delincuencia y de la actual 
situación económica. 

EL GOBIERNO DEBE ASUMIR DE MANERA RESPONSABLE LA TREGUA
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Por Ignacio 
Fonseca

La primer quincena 
de agosto se registró un 
aumento de las lucha 
de los trabajadores 
estatales  por  mejoras 
salariales y mejores 
condiciones de trabajo, 
el accionar de los 
trabajadores paralizo 
varias instituciones de 
estado, como ISSSS, 
ANDA, MINED, etc.  Días 
antes el presidente 
Funes había declarado 
tener conocimientos 
de  dichas acciones atribuyéndoselas a 
la derecha arenera, cuando en realidad 
son reivindicaciones  propias de los 
trabajadores las cuales deberían ser 
encabezadas por el mismo FMLN.

Por la unidad en la acción de los 
sindicatos del ISSS

El Sindicato de Médicos del Seguro 
Social (SIMETRISSS) paralizó labores en 
el  ISSS el pasado 12 de agosto exigiendo 
aumento, nivelación de salarios y 
la contratación de más personal, la 
anterior es una necesidad que debe ser 
atentida ya que ha existido un aumento 
de la cantidad de los derechohabientes, 
mientras las contrataciones de personal  
médico y paramédico han sido pocas 
lo que viene sobrecargar al personal y 
a infl uir  en la atención que se le brinda 
al paciente. Actualmente  existe una 
disparidad de sueldos entre medicos que 
laboran en el ISSS y los del MINSAL ya 
que unos 2, 200 médicos tienen sueldos 
entre un 35% y un 48% por debajo de los 
de los médicos del Minsal, quienes cada 
año perciben un aumento salarial del 
8%, lo que lleva a trabajadores médicos 
a luchar por una nivelación.

Las autoridades del ISSS  
respondieron rápido ante el  accionar 
de los médicos, implementando 
tácticamente una mesa de negociación  
esto debido a que se está en un periodo 

preelectoral y al  temor a que estas 
huelgas se extienda, el fantasma de 
las marchas blancas asusta al actual 
gobierno. Es  interesante como este 
sector que para muchos es considero 
como clase media ha comenzado a 
dar la lucha nuevamente, por mejores 
salarial la crisis económica y las políticas 
económicas del gobierno están llevando 
a ello.

El Partido Socialista 
Centroamericano (PSOCA) llama a las 
bases   del  STISSS, SIMETRISSS  y demás 
sindicatos del ISSS a luchar unidos tras 
objetivos comunes para todos: aumento 
de salarios y mejores condicionales 
laborales.  Solo unidos y mediante 
métodos de lucha populares se podrá 
obligar que las autoridades del ISSS y  
gobierno cumpla las  demandas de los 
trabajadores. Debemos  luchar  contra 
la maniobras del gobierno quien busca 
desprestigiar  las luchas haciéndolas ver 
que son tácticas de la derecha arenera 
con lo cual busca aislarlas haciendo uso 
sentimiento de pertenencia al FMLN.

ATRAMEC pasó a la lucha  
El Sindicato de Trabajadores del 

Ministerio de Educación (ATRAMEC) 
que agrupa a 3,800 trabajadores 
administrativos a escala nacional pasó a la 
lucha, exigiendo mejoras en el escalafón 
salarial y dotación de canasta básica 
de $ 100 mensuales, así mismo solicita 

un  aumento 
salarial que 
oscila entre 
$100 y $200 
para los 
e m p l e a d o s 
que tienen un 
sueldo menor 
de $1,500, 
aumento en 
el escalafón 
administrativo 
para que pase 
del 4 % al 
6% cada tres 
años y que se 
aumente de 
11 a 15 grados 
salariales.

Trabajadores Judiciales luchan 
por el control obrero

En 1986  Corte Plena acordó que 
las organizaciones sindicales deben ser 
convocadas como observadores para 
garantizar un proceso transparente 
en las licitaciones relacionadas con las 
prestaciones sociales y laborales de 
los empleados. Pero en la actualidad 
organizaciones como el  Sindicato de 
Empleados  Judiciales Salvadoreños 
(Sinejus), el Sindicato Unión de 
Trabajadores del Órgano Judicial (SITOJ), 
el Sindicato de Empleadas y Empleados 
Judiciales de El Salvador (Sejes 30 
de junio) y la Asociación Sindical de 
los Trabajadores del Órgano Judicial 
(ASTOJ) denunciaron ante Corte Plena 
que la Dirección de Contrataciones 
Institucional (DACI), el organismo 
encargado de realizar las compras, no 
permite la vigilancia de los trabajadores 
en los procesos de licitación.  

Además de las anteriores luchas 
de trabajadores estatales otras 
dependencias del gobierno también  
paralizaron  labores las cuales  tuvieron 
el común denominador la exigencia 
de mejoras salariales, por lo que  los 
trabajadores estatales deben generalizar 
las luchas en todas las instituciones 
del estado y no caer en las tácticas 
desmovilizadoras del gobierno.

EMPLEADOS PÚBLICOS  LUCHAN POR MEJORAS  SALARIALES
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Por Sebastián Ernesto González

El día miércoles 21 de agosto de 
2013, el Congreso Nacional aprobó –
por orden de Juan Orlando Hernández, 
candidato presidencial ofi cialista- 
la creación de la Policía Militar de 
Orden Público. La aprobación tuvo el 
respaldo de diputados de los 5 partidos 
políticos que actualmente controlan 
el CN. Según el candidato ofi cialista, la 
PMOP será la única capaz de imponer 
orden y de erradicar la violencia en 
Honduras. Después de aprobada la ley, 
JOH manifestó “¿qué 
pasaría si no logramos 
implementar la PMOP 
como un cuerpo 
altamente efectivo, 
entrenado, dirigido por 
comandos especiales de 
las Fuerzas Armadas?” 
(LT 23/08/2013).

La pregunta que 
debe responder el “otro 
yo” de JOH es ¿a quién 
irán dirigidos esos 
comandos especiales 
altamente preparados y 
efi cientes?

El decreto plantea 
que la nueva unidad 
militar estará conformada por 5000 
militares que pasarán a conformar 
la PMOP; estos 5000 militares serán 
sustituidos por otros nuevos 5000 
reclutas que entrarán a las Fuerzas 
Armadas. En pocas palabras; se aprobó 
el incremento de 5000 nuevos militares.

El golpismo se prepara ante 
eventual nuevo levantamiento 
del pueblo 

El golpe de estado del 2009 hizo que 
un gran sector del pueblo condenara 
el mismo y se lanzara a la calle a exigir 
apertura democrática y participación 
en la toma de decisiones nacionales. El 
detonante fue una consulta al pueblo 
para pronunciarse si deseaba una 
Asamblea Nacional Constituyente, el 
resultado ya todos lo conocemos. Se 
impuso el golpismo a pesar de la ardua 

lucha del Frente Nacional de Resistencia 
Popular en las calles, con el resultado de 
4 años de crisis económica y la pérdida 
de conquistas sociales y económicas de 
parte de la clase trabajadora.

En los 7 meses de lucha que el 
grandioso FNRP estuvo en la calle, la 
policía y el ejército se encargaron de 
reprimir, secuestrar, torturar y asesinar a 
militantes del FNRP. Durante los primeros 
meses post golpe, las movilizaciones 
fueron enormes, con más de 50,000 
personas en cada ocasión, y hubo algunas 
como la del 5 de julio de 2009 donde 

la toma en el aeropuerto sobrepasó 
el millón de personas. Teniendo este 
antecedente de inconformidad en el 
pueblo hondureño, la burguesía y la 
oligarquía a través de  la clase política 
liderada en este momento por el 
candidato ofi cialista JOH, incrementan 
sustancialmente el número de efectivos 
militares.

Una de las principales funciones y 
atribuciones que le otorgan a esta unidad 
es “actuar rápidamente en circunstancias 
de inseguridad que afecten el orden 
público que constituyan situaciones de 
emergencia…” LT (22/08/de 2013).

“Más claro no puede cantar un 
gallo” dice el refrán. Ante la asfi xiante 
crisis económica que abate al pueblo 
hondureño y ante la falta de propuestas 
económicas que vengan a mermar la 
precariedad en que se vive actualmente, 

el pueblo hondureño –seguro- terminará 
levantándose nuevamente y saldrá 
a las calles, entonces ya se tendrán 
nuevos 5,000 efectivos preparados para 
mantener el orden público.

Benefi cio para las Fuerzas 
Armadas

El gobierno actual de Porfi rio Lobo y 
Juan Orlando Hernández, han priorizado 
el incremento logístico y de efectivos 
de la policía y de las FFAA, les han 
incrementado el presupuesto y ahora el 
incremento de las mismas. Mientras al 

Ministerio de Salud y al de 
Educación les han recortado 
el presupuesto y la creación 
de plazas nuevas.

Contradictoriamente, 
las enfermeras esta semana 
se paralizaron por la falta de 
pago y miles de docentes ya 
llevan varios años sin recibir 
salario; las excusas son 
innecesarias y lo único real es 
que las enfermeras, médicos 
y docentes no reciben a 
tiempo sus sueldos o en el 
peor de los casos, ni siquiera 
tienen esperanzas de ser 
pagados.

Las matrículas gratis y el 
bono de transporte a los alumnos en los 
centros educativos desapareció desde 
hace dos años, mientras las FFAA reciben 
cuantiosas sumas de dinero por andar 
patrullando en las calles.

El pueblo es el único capaz de 
resguardar su seguridad

Lo único que la Policía Nacional y 
las FFAA han demostrado es que son 
efectivas en el momento de reprimir 
al pueblo o a la clase trabajadora 
que sale a reclamar. El incremento 
de estas instituciones represoras no 
solucionarán la violencia y delincuencia 
que azota el país, de hecho ellos son los 
mayores responsables y partícipes en la 
delincuencia y los asesinatos, tal y como 
lo hacen en el Bajo Aguán. Solo el mismo 
pueblo puede crear y organizar sus 
propios cuerpos de seguridad.

JUAN ORLANDO HERNÁNDEZ SACA LAS GARRAS
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Por Ricardo Velásquez

A inicios de este año el Ministro de 
Educación, Marlon Escoto, denegó el 
derecho de licencia con goce de sueldo 
a varios dirigentes magisteriales del 
Pricphma, Colprosumah 
y Sinprodoh. El 
argumento de Marlon 
Escoto es que estos 
dirigentes tienen más 
de 4 años de gozar 
el derecho a licencia 
con salario y la L ey 
del Estatuto Docente 
solo concede 2 años a 
solicitud del docente 
y 2 años más por el 
ejecutivo. Los dirigentes 
señalados presentaron 
un amparo ante la 
Corte de Apelaciones 
de lo Contencioso 
Administrativo, y esta 
sala denegó el amparo. 
Esta decisión de la Corte le da luz verde 
a Marlon Escoto para exigirle a los 
dirigentes que regresen al aula de clases; 
sin embargo, en un estira y encoge, los 
dirigentes respondieron con un “no nos 
harán ir al aula de clases”, agregando 
que seguirán el procedimiento 
administrativo hasta agotar los recursos 
internos (LT 16/08/2013).

El propósito es destruir las 
organizaciones magisteriales

La persecución del gobierno de Lobo 
no es personalizada, hay un objetivo 
bien evidente y es destruir los colegios 
magisteriales, sector de vanguardia en 
la lucha de los últimos 13 años. La ley 
otorga el derecho a licencia con goce 
de sueldo a los miembros de las Juntas 
Directivas de cada colegio magisterial, de 
los 6 colegios existentes. Solo el Colegio 
de Profesores de Educación Media de 
Honduras (Copemh) renueva sus Juntas 
Directivas cada dos años, el resto de 
colegios solo se intercambian de puestos 
o bien se reeligen en pleno. Al negarles 

el derecho a licencia a los dirigentes y si 
estos no acatan la orden de presentarse a 
los centros de trabajo, automáticamente 
procede el despido directo, dejando 
acéfalas las organizaciones gremiales. El 
Ministro manifestó que “…los dirigentes 

magisteriales tienen dos caminos: 
volver a las aulas o aceptar la separación 
defi nitiva como docentes del sistema 
educativo” (LT 19/08/2013).

En esta ocasión Marlon Escoto –
aludiendo a la decisión de la Corte- dijo 
“este es el momento que surjan nuevos 
dirigentes magisteriales” (LT 16/08/2013) 
En otro momento estaríamos totalmente 
de acuerdo con Marlon Escoto, sin 
embargo, en esta ocasión nuestro 
llamado es a defender institucionalidad 
sindical, sin importar quien esté enfrente, 
es algo que todos los maestros debemos 
comprender.

Pero la represión no es solamente 
contra la dirigencia, también es contra 
los maestros que se han sumado a las 
actividades en las últimas semanas. 
Estas actividades han sido escalonadas 
y paulatinas; previendo la protección 
de los docentes se han planifi cado 
por departamentos. Inmediatamente 
salieron las autoridades del Ministerio 
de Educación declarando que enviarían 
supervisores a los centros y que 

realizarían audiencias de descargo a 
los maestros que no se presentaran a 
trabajar.

Aludiendo al tema, el candidato 
del Partido Nacional Juan O. Hernández 
declaró “…al buen maestro hay que 

pagarle, incentivarlo, y de eso 
nos encargaremos en el próximo 
gobierno, pero tampoco es 
correcto que se le pague al maestro 
que no trabaja, porque es pecado 
y no es justo” (LT 17/08/2013).

Juan O. Hernández ha sido 
la columna letal del gobierno 
de Porfi rio Lobo, pero ha sido 
incapaz de solucionarle los pagos 
a los docentes en estos 3 años 
y medio, y cínicamente declara 
que hasta en el otro gobierno se 
encargará de pagar y de incentivar 
a los docentes. Luego condena 
a los maestros que reclaman su 
salario acusándolos de pecadores 
e injustos. Esos mismos profesores 
que perdieron en dos años sus 

conquistas económicas y sociales, y que 
están por perder su estabilidad laboral.

Solo una huelga nacional 
detendrá la represión

El día 21 de agosto, la dirigencia 
de la Federación de las Organizaciones 
Magisteriales de Honduras reunida 
en Siguatepeque determinó un paro 
nacional el 30 de agosto en defensa 
del Estatuto del Docente, la derogación 
de la reforma a la Ley del Inprema y 
la Ley Fundamental de Educación, el 
pago de planillas etc. Las autoridades 
inmediatamente han salido a amenazar 
a los docentes que se ausenten de sus 
centros de trabajo.

Si bien es cierto hay que felicitar a 
la FOMH por llamar a un paro nacional, 
también hacemos ver el hecho de que 
a los docentes no se les sumará con un 
simple llamado por un programa radial 
una vez a la semana. Se debe hacer un 
trabajo de base en estos días que faltan. 

SOLO UNA MOVILIZACIÓN NACIONAL DETENDRÁ 
REPRESIÓN CONTRA EL MAGISTERIO
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Por Leonardo Ixim

La movilización de masas contra la 
Hermandad Musulmana (HM) culminó el 
30 de junio, tras la mayor concentración 
de la historia de ese país y el posterior 
g olpe de estado del 1 de julio dado por el 
ejército, asumiendo como hombre fuerte 
el comandante del Consejo Superior 
de las Fuerzas Armadas, Abdula Fatah 
al-Sisi. El golpe constituye una salida 
bonapartista contrarrevolucionaria, en 
función de salvar el Estado 
burgués neocolonial 
egipcio y los privilegios 
de la casta militar. 

La acción militar tenía 
una fi nalidad preventiva: 
evitar que la movilización 
de las masas pusiera en 
peligro el establishment 
egipcio, donde los 
militares controlan, 
además del Estado, desde 
los tiempos de Gamel 
Abdel Nasser importantes 
sectores de la economía; 
más del 40 % del PIB es 
generado por empresas 
estatales del ejército.

El acomodo de fuerzas después 
del golpe

Tras el golpe de estado el ejército 
dio una careta civil,  poniendo como 
presidente al ex magistrado del Tribunal 
Constitucional Adli Monsour, junto a 
varios sectores de la burguesía liberal 
y como vice presidente a Mohamed 
El Baradei, hombre vinculado al 
imperialismo, que después renunciaría 
tras la masacre contra los islamistas. 
De igual forma, sectores democráticos 
o de izquierda como Tamroud (quien 
protagonizó la caída de Mohamed 
Morsi) y algunos integrantes del Frente 
de Salvación Nacional claudicaron al 
ejército. Algunos de estos, como la 
corriente nasserista renunciarían y otros 
como el ministro de trabajo, presidente 
de la Federación de Sindicatos Egipcios, 
se mantienen con los militares. Los 

militares lograron el apoyo de la 
jerarquía de la iglesia copta y de algunos 
importantes imanes sunnitas, así como 
paradójicamente y por tiempo limitado, 
de corrientes islámicas fundamentalistas 
que no son parte de la HM.

Esta situación ha sido denunciada 
por otras fuerzas, como el Movimiento 6 
de Enero (quien protagonizó la caída de 
Mubarak) y que también participó en la 
caída de la HM, así como distintas fuerzas 
de izquierda, como los socialdemócratas 

y los socialistas revolucionarios, 
manteniendo una postura independiente 
en las movilizaciones post golpe. 

Inician las movilizaciones contra 
el nuevo gobierno

Tras el golpe de estado se produjeron 
fuertes movilizaciones protagonizadas 
por la HM, quien exigían el “regreso al 
orden constitucional” roto por el golpe 
de estado. Se constituyó una alianza de 
fuerzas islámicas  que exigen el regreso 
de Morsi. Durante julio se dieron una 
serie de  movilizaciones, unas en contra 
de Morsi con dos variantes, de fuerzas 
laicas pro golpe y otras como las descritas 
en el párrafo anterior, con posturas 
independiente de los militares; por el 
otro lado, fuerzas pro Morsi  en un primer 
momento por medio de movilizaciones 
pacífi cas.

Sin embargo, la situación empezó a 
cambiar desde inicios de agosto, pues el 
ejército considera que las movilizaciones 
pro Morsi son un desafío a su poder y 
empieza a reprimir las movilizaciones 
islamistas. Los partidarios de Morsi 
por su parte, responden enfrentando 
al ejército y agreden con saña las 
manifestaciones anti islámicas. De igual 
forma, en regiones rurales donde la HM 
tiene control, cuadros locales empiezan a 
imponer una serie de medidas religiosas 

antidemocráticas y se 
persigue a cristianos, usando 
de pretexto la complicidad 
de la jerarquía copta con el 
golpe de estado. 

Ante esta situación,  la 
respuesta del ejército fue 
brutal: represión y masacres 
constituyen la forma de 
desmovilizar a los islámicos; 
hasta la fecha se reportan 
más de 1,000 asesinatos, 
en su mayoría islámicos 
asesinados por el ejército, 
aunque una minoría son 
anti islámicos asesinados 
por algunos partidarios de 
la HM. El gobierno de facto 
inició una cacería de brujas 
contra el liderazgo de la 

Hermandad, arrestando  a sus líderes que 
junto a Morsi, arrestado tras el golpe, son 
acusados de terrorismo supuestamente 
por colaborar con Hamas. Además 
amenazan con ilegalizar la cofradía 
religiosa-política.

Los partidarios de la alianza pro 
Mursi, realizaron acampadas en algunos 
barrios del Cairo, sobre todo en el barrio 
Nasser y en otras ciudades importantes. 
Los hechos más brutales contra los 
manifestantes islámicos se produjeron a 
mediados de agosto; se dieron eventos 
como la intervención a la mezquita 
Raba al-Adwiya por parte de fuerzas 
de seguridad tras supuestos disparos 
desde adentro de tal recinto, algo no 
confi rmado. 

El ejército levantó la acampada de 
forma violenta, lugar donde había niños, 
ancianos, mujeres y hombres de todas 

LA REVOLUCIÓN EGIPCIA EN UNA ENCRUCIJADA
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las edades. Estas acampadas tenían las 
mismas características formales de otras 
como la de enero de 2011 y la de junio de 
2013. Es decir, eran mini-estados donde 
se brindaba servicios públicos y en el 
caso de la islámica, había congresistas 
islámicos deliberando, miembros del 
parlamento disuelto tras el golpe, de 
mayoría islámica. 

La diferencia de fondo, desde nuestro 
punto de vista, era que no signifi caba 
una iniciativa revolucionaria, en la 
medida que no representaba al grueso 
de la población egipcia, porque solo 
cobijaba a sectores islámicos aplicando 
la Sharia; vecinos de 
los alrededores que no 
comulgaban con los 
islámicos denunciaron 
agresiones de parte 
de algunos de los que 
acampaban. En este 
contexto aumentaron 
los incendios, más 
f r e c u e n t e m e n t e 
provocados por 
islamistas en iglesias 
coptas. 

De cualquier 
forma, denunciamos 
las masacres 
protagonizadas por las fuerzas 
represivas. Dentro de ese contexto se 
dio una huelga de obreros de la Suez 
Steel, relacionada a demandas laborales, 
que   fue reprimida por la policía egipcia. 
Los obreros han sido parte importante 
de las movilizaciones desde al caída 
de Mubarak y aunque la mayoría de 
sindicatos de base no comulgan con la 
HM pues tiene un programa anti obrero, 
muchos cuestionan la salida golpista 
impuesta por la burguesía egipcia.

En el plano regional
Brevemente exponemos las 

consecuencias de los sucesos de Egipto  
a nivel regional, pues estos están 
generando fricciones dentro del bando 
imperialista por mantener bajo control 
la región, ante la presencia de potencias 
emergentes como Rusia y China. Tras el 
golpe, los aliados se dividieron en dos, 
por un lado Emiratos Unidos, Arabia 
Saudí e Israel apoyaron el golpe; los 
últimos alabaron al ejército egipcio 

como paladín antiterrorista, pues inició 
una ofensiva contra campamentos de 
las guerrillas salafi stas en la península 
del Sinaí, respetando lo acordado entre 
ambos países. Por otro lado, Turquía y 
Qatar acusaron a Israel de estar detrás 
del golpe, denunciando fuertemente al 
ejército egipcio. 

Todo esto complica la situación 
de los Estados Unidos ahora que 
pretende intervenir más directamente 
en el confl icto sirio, ya que Obama tiene 
presión de los sectores más militaristas 
y de Israel para realizar eso. Pero está 
en duda la  reacción que tendrán los 

pares de la HM dentro de la oposición 
siria contra el dictador Al Assad, además 
de un escenario de fortalecimiento de 
corrientes salafi stas apoyadas por la 
monarquía saudí en toda la región

A eso se suman las indecisiones 
tanto de la UE como de EU sobre su 
relación con el  gobierno facto.  Hasta 
ahora se han limitado a pedir que cese la 
represión y no se ilegalice la HM, pero no 
han querido abordar el tema de la ayuda 
fi nanciera y sobre todo la militar que 
EU proporciona al ejército egipcio. Para 
completar el panorama, desde hace días  
se dan movilizaciones protagonizadas 
por grupos laicos y de izquierda en 
Túnez, contra los intentos de islamizar la 
sociedad por parte de sectores islámicos 
en el gobierno. Esto después de los 
asesinatos de militantes de partidos de 
izquierda miembros del Frente Popular y 
por supuesto la incógnita de una salida 
bonapartista similar a Egipto, mas ahora 
que este ha lanzado una ofensiva contra 
las facciones de Al-Qaeda del Magreb en 

el sur de ese país.  

Por una alternativa 
revolucionaria

En esta encrucijada, desde el Partido 
Socialista Centroamericnano (PSOCA), 
consideramos fundamental denunciar 
la represión sufrida por los islamistas, 
pues como vimos con la huelga de Suez 
Steel, tarde temprano puede alcanzar 
a sectores del proletariado que se 
movilicen. Es importante  luchar contra 
cualquier intento de ilegalización de la 
HM y neutralizar tendencias sectarias 

del islamismo que quieren llevar a 
una guerra confesional y civil, pues 
Al Qaeda y otras fuerzas salafi stas se 
están llamando a tomar las armas. 
El ejército por su parte apuesta a 
seguir manteniéndose en el poder y 
el imperialismo tiene la intención de 
mantener la estabilidad a favor del 
sionismo en la región.   

Sin embargo es importante que 
las organizaciones independientes 
del golpismo construyan un frente 
único revolucionario movilizando al 
proletariado, los jóvenes y mujeres, 
sin distinción de credo. Es necesario 
crear un programa revolucionario que 
profundice las tareas democráticas y 

se oriente al socialismo, para eso es vital 
romper con el imperialismo e Israel. 

En el frente interno se debe armar 
puentes con activistas y militantes 
que confían en el  ejército como 
garantía secular, así como con bases 
islámicas alejadas del sectarismo, 
clarifi cando a la población el carácter 
contrarrevolucionario tanto de las 
fuerzas armadas como de las distintas 
organizaciones islámicas. En ese sentido 
es vital romper con prácticas culturales 
como el machismo, manifestaciones de 
xenofobia a los palestinos, sectarismo 
religioso, intolerancia, elementos 
simbólicos tanto en su vertiente 
laica-militarista o religiosa, sin duda 
elementos de la ideología dominante 
que alejan al proletariado de sus 
verdaderos problemas. El eje de este 
frente único deberá ser la exigencia de la 
convocatoria de una Asamblea Nacional 
Constituyente libre y democrática.
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Por Joe Hansen

Secretario personal de León 
Trotsky y dirigente trotskista 
norteamericano

Este 20 de Agosto se 
cumplieron 73 años del atentado 
mortal contra León Trotsky, 
el gran revolucionario ruso, 
realizado por Ramón Mercader, 
un agente infi ltrado y enviado 
por Stalin con la especial misión 
de asesinarlo. Trotsky murió al 
día siguiente, el 21 de Agosto de 
1940, producto de las heridas 
mortales.

Publicamos este relato de Joe 
Hansen, su secretario personal, 
quien capturó vivo al sicario 
Ramón Mercader. Este fue 
condenado por las autoridades 
mexicanas a 20 años de prisión, 
al terminar su condena se fue 
a vivir a Cuba, y antes de morir 
en 1978 fue condecorado por la 
burocracia stalinista del Kremlim 
con la medalla de Héroe de la 
Unión Soviética. Las cenizas 
de Trotsky todavía están en 
México, mientras que la tumba 
de Mercader está en el panteón 
de los héroes, en Moscú.

Desde el ataque de ametralladora 
hecho por la GPU al dormitorio de 
Trotsky el 24 de mayo, la casa de 
Coyoacán se había transformado 
prácticamente en una fortaleza. Se 
aumentó la guardia, estaba mejor 
armada. Se instalaron puertas y 
ventanas anti-balas. Un reducto fue 
construido con techo y piso a prueba 
de bombas. En el lugarde la vieja puerta 
de madera donde Robert Sheldon Harte 
fue sorprendido y secuestrado por los 
perseguidores de la GPU se pusieron 
puertas de acero doble, controladas 
por interruptores eléctricos. Tres torres 
nuevas anti-bala dominaban no sólo 
el patio sino todo el barrio alrededor. 
Se estaban preparando marañas 
de alambre de púa y redes contra 
bombas. Toda esta construcción fue 

posible gracias a los sacrifi cios de los 
simpatizantes y militantes de la Cuarta 
Internacional, que hicieron todo lo que 
pudieron para protegerlo, sabiendo 
que era seguro que Stalin intentaría 
otro ataque más desesperado después 
de haber fallado el 24 de mayo. El 
gobierno mexicano, el único país en 
la tierra que había aceptado asilarlo a 
Trotsky en 1937, triplicó la cantidad de 
guardias que se turnaban afuera de la 
casa, haciendo todo a su alcance para 
salvaguardar la vida del exiliado más 

famoso del mundo. Únicamente la forma 
del nuevo ataque era desconocida. 
¿Otro ataque de ametralladora con más 
agresores? ¿Bombas? ¿Cachiporrazos? 
¿Envenenamiento?

20 de agosto de 1940
Yo estaba en el techo, cerca de la 

torre de guardia principal con Charles 
Corneü y Melquíades Benítez. Estábamos 
conectando una sirena poderosa con el 

sistema de alarma para ser usado cuando 
la GPU atacara nuevamente. Al atardecer, 
entre las 17:20 y las 17:30, Jacson, a quien 
conocíamos como simpatizante de la 
Cuarta Internacional y como marido de 
Sylvia Ageloff , anteriormente militante 
del Socialist Workers Party, llegó en su 
Buick sedan. En lugar de estacionarlo 
con el radiador hacia la casa, como era su 
costumbre, dió una vuelta completa en 
la calle, estacionando el auto paralelo a la 
pared, con la nariz hacia Coyocán. Cuando 
se bajó del auto, nos saludó moviendo la 
mano y gritó: “Ya llegó Sylvia?” Estábamos 
un poco sorprendidos. No sabíamos que 
Trotsky había citado a Sylvia y Jacson, 
pero relacionamos nuestra falta de 
conocimiento con un olvido de Trotsky, 
lo cual era común en relación a estas 
cuestiones. “No”, le dije a Jacson, “espera 
un momento”. Entonces, Cornell hizo 
funcionar los controles eléctricos y las 
puertas dobles y Harold Robins recibió 
a la visita en el patio. Jacson tenía un 
impermeable cruzado sobre el brazo.

Era la época lluviosa y aunque 
brillaba el sol sobre las montañas 
del sudoeste había nubarrones que 
amenazaban con tormenta.

Trotsky estaba en el patio dándole 
de comer a los conejos y a las gallinas 
(era su forma de hacer un poquito de 
ejercicio por la vida encerrada que estaba 
obligado a llevar). Esperamos que, como 
era su costumbre, Trotsky no entraría 
a la casa hasta que hubiera terminado 
de darles de comer o hasta que Sylvia 
llegara. Robins estaba en el patio. Trotsky 
no tenía la costumbre de verlo a Jacson 
a solas.

Melquíades, Corneü y yo seguimos 
trabajando. Durante los próximos diez 
o quince minutos estuve sentado en la 
torre principal escribiendo los nombres 
de los guardianes sobre etiquetas blancas 
que serían colocadas en los interruptores 
conectando sus habitaciones con el 
sistema de alarma.

Un grito terrible cortó la calma de la 
tarde. Un grito prolongado y agonizante, 
casi un sollozo. Me hizo saltar sobre mis 
pies, con un escalofrío que me helaba 
los huesos. Corrí para salir de la guardia 
al techo. ¿Era un accidente de uno de los 

CON TROTSKY, HASTA EL FINAL

León Trotsky
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diez obreros que estaban remode-lando 
la casa? Desde el estudio del Viejo salía 
sonidos de lucha violenta, y Melquíades 
estaba apuntando con un rifl e a la 
ventana de abajo. Trotsky se hizo visible 
por un momento con su chaqueta de 
trabajo azul, peleando cuerpo a cuerpo 
con alguien.

“¡No tires!”, le grité a Melquíades, 
“¡le puedes pegar al Viejo!”. Melquíades 
y Corneü se quedaron en el techo, 
cubriendo las salidas 
del estudio. Encendí 
la alarma general, 
bajé por la escalera a 
la biblioteca. Cuando 
entré por la puerta 
que conectaba a 
la biblioteca con el 
comedor, el Viejo 
trastabillaba saliendo 
de su estudio algunos 
metros, con sangre 
chorreando por su cara.

“Vean lo que han 
hecho”

Al mismo tiempo, 
Harold Robins entró por la puerta norte 
del comedor con Natalia siguiéndolo. 
Natalia, echando sus brazos alrededor 
de Trotsky, lo sacó al balcón. Harold y yo 
corrimos detrás de Jacson, que estaba 
parado en el estudio jadeando con su 
cara trastornada, sus brazos caídos. 
Una pistola automática colgaba de su 
mano. Harold estaba más cerca de él. 
“Encárgate de él”, dije, “iré a ver qué 
pasó con el Viejo”. No había terminado 
de darme la vuelta cuando ya Robins 
tenía el asesino reducido contra el piso. 
Trotsky se arrastraba al comedor. Natalia, 
llorando, trataba de ayudarlo. “Vean lo 
que han hecho”, dijo ella. Cuando abrazó 
al Viejo se vino abajo cerca de la mesa del 
comedor.

La herida en su cabeza parecía 
superfi cial a primera vista. Yo no había 
escuchado ningún tiro. Jacson debía 
haberle pegado con algún instrumento. 
“¿Qué pasó?” le pregunté al Viejo.

“Jacson me tiró con un revólver. 
Estoy herido gravemente... siento que 
esta vez es el fi n”. “Sólo es una herida 
superfi cial. Se va a recuperar”, traté de 
darle confi anza.

“Hablamos sobre estadísticas 
francesas”, respondió el Viejo.

“¿Le pegó desde atrás?” le pregunté. 
Trotsky no respondió.

“No le disparó”, le dije; “no 
escuchamos ningún tiro. Le pegó con 
algo.”

Trotsky parecía dudar. Apretó 
mi mano. Entre las frases que 
intercambiamos, habló con Natalia 
en ruso. Llevaba la mano de ella 

continuamente a sus labios. Trepé 
nuevamente al techo y le grité a la policía 
del otro lado de la pared; “¡Llamen a 
la ambulancia’. Les dije a Corneü y a 
Melquíades: “Es un atentado. Jacson...” En 
ese momento mi reloj pulsera marcaba 
las 16:50. Nuevamente estaba al lado 
del Viejo. Corneü estaba conmigo. Sin 
esperar la ambulancia de la ciudad, 
decidimos que Corneü fuera a buscar al 
doctor Dutren, que vivía cerca y había 
atendido a la familia anteriormente. 
Como nuestro auto estaba encerrado en 
el garaje, con las puertas dobles, Corneü 
decidió usar el auto de Jacson que estaba 
parado en la calle.

Cuando Corneü salió de la habitación, 
sonidos de pelea nuevamente se 
escucharon provenientes del estudio 
donde Robins tenía a Jacson.

“Dígale a los muchachos que no lo 
maten!”, dijo el Viejo. “Tiene que hablar”.

Dejé a Trotsky con Natalia y entré 
al estudio. Jacson yacía sobre la mesa 
cercana. En el piso había un instrumento 
ensangrentado, que a mi modo de ver era 
un pico de cateador, pero con la parte de 
atrás con forma de hachue-la. Me lancé a 

la lucha contra Jacson, pegándole en la 
boca y en la mandíbula abajo de la oreja, 
rompiéndome la mano.

A medida que Jacson recobraba 
su conciencia lanzaba gemidos. 
“Encarcelaron a mi mamá... Sylvia Ageloff  
no tuvo nada que ver con esto... No, no 
fue la GPU. No tengo nada que ver con 
la GPU...” Subrayaba las palabras que lo 
diferenciaban del GPU como si de golpe 
se hubiera acordado que el libreto de su 

papel decía que aquí había 
que hablar en voz alta. 
Pero ya se había delatado. 
Cuando Robins redujo 
al asesino, Jacson pensó 
que era su fi n. Se había 
retorcido aterrorizado; 
de sus labios escaparon 
palabras que no pudo 
controlar: “Me obligaron 
a hacerlo”. Había dicho la 
verdad. La GPU lo obligó a 
hacerlo. Corneü irrumpió 
en el estudio. “Las llaves 
no están en el auto”. Trató 
de encontrarlas en ía 

ropa de Jacson pero no 
lo conseguió. Mientras buscaba, corrí 
a abrir las puertas del garaje. En unos 
segundos Corneü estaba en cambio, en 
nuestro auto.

Esperamos a que Corneü volviera. 
Natalia y yo estábamos arrodillados al 
lado del Viejo, sosteniendo sus manos. 
Natalia había limpiado la sangre de 
su cara y había puesto hielo sobre su 
cabeza, que ya se estaba hinchando. “Le 
pegó con un pico”, le dije al Viejo. No le 
pegó un tiro. Estoy seguro que sólo es 
una herida superfi cial”. “No”, respondió. 
“Yo siento aquí (indicando el corazón) 
que esta vez han logrado”.

Traté de darle confi anza, “No, es sólo 
una herida superfi cial; se va a mejorar”.

Pero el Viejo sólo sonrió levemente 
con sus ojos. El sabía... “Cuide a Natalia. 
Ha estado conmigo muchos, muchos 
años”. Apretó mi mano mientras la 
miraba. Parecía estar bebiendo sus 
rasgos, como si estuviese por dejarla 
para siempre, comprimiendo, en estos 
segundos veloces, todo el pasado dentro 
de una última mirada. “Lo haremos”, le 
prometí. Mi voz parecía lanzar entre 
los tres el entendimiento de que este 

Masiva asistencia al funeral de León Trotsky
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realmente era el fi nal. El Viejo sostenía 
nuestras manos, apretándolas de pronto. 
De repente saltaron lágrimas de sus 
ojos. Natalia lloró desconsoladamente, 
volcándose sobre él, besando su mano.

Cuando el Dr. Dutren llegó, los 
refl ejos del lado izquierdo del Viejo ya 
estaban fallando. Unos minutos después, 
la ambulancia vino y la policía entró en el 
estudio para llevarse al asesino.

Natalia no quiso dejar que lleven al 
Viejo al hospital –fue en un hospital de 
París que su hijo, León Sedov, había sido 
asesinado sólo dos años antes.

Por un momento o dos, el mismo 
Trotsky, acostado en el piso, tuvo dudas.

“Iremos con usted”, le dije.
“Dejo que tú decidas”, me dijo, como 

si ahora estuviera dejando todo en 
manos de los que lo rodeaban, como si 
los días en los que tomaba decisiones 
fueran cosa del pasado.

Antes de haber ubicado al Viejo 
en una camilla, susurró nuevamente: 
“Quiero que todo lo que tengo sea de 
Natalia”. Entonces, con una voz que 
penetraba profundamente hasta los 
mejores sentimientos de los amigos 
arrodillados a su lado... “La van a cuidar...” 
Natalia y yo hicimos el triste recorrido 
con él hasta el hospital. Su mano 
derecha se perdía encima de las sábanas 
que lo tapaban, hasta que tocaron una 
palangana cerca de su cabeza y encontró 
a Natalia. Trotsky susurró, tirándome para 
bajo con insistencia, cerca de sus labios 
para que yo escuchara: “Es un asesino 
político. Jacson es miembro de la GPU o 
un fascista. Lo más probable de la GPU”.

Impresiones de Jacson estaban 
recorriendo la mente del Viejo. En las 
pocas palabras que le quejaban, me 
estaba diciendo el curso que él pensaba 
que debería seguir nuestro análisis del 
ataque, sobre la base de los hechos 
que ya teníamos. La GPU de Stalin es 
culpable pero debemos dejar abierta la 
posibilidad de que tuvieron ayuda de 
la Gestapo de Hitler. El no sabía que la 
tarjeta de presentación de Stalin en la 
forma de una “confesión” estaba en el 
bolsillo del asesino.

 Las últimas horas
En el hospital, los médicos más 

importantes de México se reunieron en 

consultas. El Viejo, exhausto, herido de 
muerte, con los ojos casi cerrados, miraba 
hacia mi lado desde la angosta cama del 
hospital, y movía débilmente su mano 
derecha. “Joe, ¿tiene... un... cuaderno?” 
¡Cuántas veces me había hecho la misma 
pregunta! Pero en tono vigoroso, con la 
sutil ironía que nos lanzaba acerca de 
la “efi ciencia norteamericana”. Ahora, 
su voz era pastosa, casi no se podían 
distinguir las palabras. Hablaba con 
mucho esfuerzo, luchando contra la 
oscuridad que lo invadía. Me apoyé en 
la cama. Parecía que sus ojos habían 
perdido esos destellos veloces de la 
enérgica inteligencia tan característica 

del Viejo. Sus ojos estaban fi jos, como 
se ya no percibieran el mundo exterior y 
sin embargo sentí esa voluntad enorme 
apartando la oscuridad que lo extinguía, 
negándose a cederle a su enemigo 
hasta haber cumplido su última 
tarea. Despacio, entrecortado, dictó, 
escogiendo dolorosamente las palabras 
de su último mensaje a la clase obrera 
en inglés, un lenguaje que le era extraño. 
¡En su lecho de muerte no olvidó que su 
secretario no hablaba ruso!

“Estoy cerca de la muerte por el golpe 
de un asesino político... que me dio en la 
habitación. Peleé contra él... iniciamos,... 
una... conversación sobre estadísticas 
francesas... él me golpeó... Por favor 
dile a mis amigos... Estoy seguro... de la 
victoria... de la Cuarta Internacional... 

Adelante.”
Trató de decir más cosas; pero no 

se podían entender las palabras. Su voz 
fue desapareciendo, los ojos cansados se 
cerraron. No volvió a la conciencia.. Esto 
ocurrió alrededor de dos horas y media 
después de haber sido golpeado.

Tomaron una radiografía de 
la herida y los médicos decidieron 
que era necesaria una operación 
inmediatamente. El cirujano a cargo 
del hospital hizo el trabajo delicado 
de trepanar delante de los principales 
especialistas mexicanos y los médicos 
de la familia. Descubrieron que el pico 
había penetrado siete centímetros, 
destruyendo mucho tejido del cerebro. 
Algunos de estos médicos declararon 
que el caso no tenía solución. Otros le 
dieron al Viejo la oportunidad de pelearla. 
Luego de más de veintidós horas de la 
operación, la desesperación se turnó con 
la esperanza de que sobreviviría. Durante 
horas terribles escuchamos la respiración 
pesada del Viejo mientras yacía en 
la cama del hospital. Con su cabeza 
afeitada y vendada, era sorprendente el 
parecido con Lenin.

Nos acordamos de los días en que 
habían dirigido la primera revolución 
triunfante de la clase obrera. Natalia 
se negaba a salir del cuarto, no comía, 
miraba con los ojos secos, las manos 
entrelazadas, con los nudillos blancos, 
mientras las horas pasaban una tras otra 
durante esa noche larga y terrible. Y el 
día siguiente, que fue interminable. Los 
informes de los médicos veían signos 
favorables, una mejoría ocasional y, hasta 
el fi nal, sentimos que de alguna manera, 
este hombre que había sobrevivido 
a las cárceles del zar, los exilios, tres 
revoluciones, los juicios de Moscú, 
sobreviviría este golpe traicionero sin 
nombre que le había dado Stalin. Pero 
el Viejo tenía más de sesenta años. Había 
estado mal de salud durante unos meses. 
A las 19:25 del 21 de agosto, entró en 
la crisis fi nal. Los doctores trabajaron 
durante veinte minutos, utilizando todos 
los métodos científi cos que tenían a su 
disposición. Pero ni la adrenalina podía 
revivir el gran corazón y la gran mente 
que Stalin había destruido con un pico-
hacha.

Tumba de León Trotsky en 
Coyoacán, México
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Por Diego Lynch

La Comisión Nacional de Salario 
Mínimo, conformada por la Empresa 
Privada, los representantes del Gobierno 
y los representantes de los trabajadores, 
ratifi caron de forma 
tripartita el ajuste del 
salario mínimo para el 
segundo semestre del 
año 2013. El incremento 
será del 6% a partir del 
1 de septiembre, para 
el sector agropecuario, 
pesca, minas y 
canteras, industria 
m a n u f a c t u r e r a , 
electricidad, gas y agua; 
comercio, restaurante-
hoteles; transporte, 
a l m a c e n a m i e n t o 
y comunicaciones; 
c o n s t r u c c i ó n , 
establecimientos fi nancieros y 
seguros; servicios comunales sociales y 
personales; gobierno central y municipal.

“Como sector privado celebramos 
la ratifi cación de un compromiso 
adquirido el pasado 7 de marzo por el 
gobierno, trabajadores y empleadores. 
Queremos destacar que este es el quinto 
periodo consecutivo en el cual estamos 
logrando un acuerdo salarial tripartito 
para el año completo y continuaremos 
en la búsqueda de esos acuerdos y ese 
consenso” (Declaraciones brindadas 
por José Adán Aguerrí, Presidente del 
Consejo Superior de la Empresa Privada, 
COSEP). 

Esto nos demuestra una vez más 
la política burguesa que maneja el 
Gobierno del Frente Sandinista, quien 
termina claudicando a los intereses de 
los grandes empresarios, y que lejos de 
promover un salario mínimo digno y 
justo, de conformidad a las necesidades 
de la población Nicaragüense y de la 
clase trabajadora, defi ende los derechos 
de los capitalistas, pues a ellos mismos 
como empresarios les afectaría tocarse 
la bolsa para pagar salarios justos. 

Sindicatos traicionan a 

trabajadores
Mientras los precios de la 

canasta básica continúan un 
inalcanzable ascenso, los mal llamados 
representantes de los trabajadores 
(Sindicatos Ofi cialistas) traicionan a sus 

representados aceptando y aprobando la 
miseria que la empresa privada propone 
como incremento, no cubriendo ni 
siquiera la canasta básica, algo elemental 
para las familias nicaragüenses. 

“Se está honrando el acuerdo de 
salario mínimo fi rmado a inicios de año, 
esto no es más que la demostración 
y la voluntad de la clase trabajadora 
de contribuir a la paz, la estabilidad 
y el trabajo en el país, en el marco de 
un diálogo social tripartito”. (Roberto 
Gonzalez, Secretario General de la 
Central Sandinista de trabajadores, CST, 
en declaraciones brindadas a los medios. 

Gobierno y empresa privada de la 
mano

Luego de la aprobación del nuevo 
salario mínimo, se ha venido discutiendo 
una reforma a la legislación laboral, 
en donde la empresa privada está 
planteando que se haga un acuerdo 
multianual del salario mínimo, lo que 
implicaría discutir el incremento cada 
tres años. 

“Nos interesa establecer un acuerdo 
multianual en aquellos sectores que 
no están bajo el régimen de zona 
franca, creemos que esto vendría a dar 

no solo mayor estabilidad sino mayor 
productividad”, afi rmó José Adán 
Aguerrí, presidente del Consejo Superior 
de la Empresa Privada (Cosep) (La Prensa; 
22 de agosto del 2013). 

Esta intención de los empresarios no 
ha sido refutada por 
el gobierno central, 
quien siempre 
termina cediendo 
y negociando 
intereses personales, 
siendo los únicos 
afectados los 
trabajadores. Esto no 
quitaría la posibilidad 
de ceder a esta 
petición a cambio de 
las reformas a la Ley 
de Seguridad Social, 
que pretenden 
i n c r e m e n t a r 

el porcentaje de 
cotización a los 

empleadores. 

Por un salario mínimo justo y 
digno, acorde al costo de la vida

El Partido Socialista 
Centroamericano (PSOCA) exige tanto 
al frente sandinista como a las centrales 
sindicales que defi endan los derechos de 
los trabajadores y no los de los grandes 
empresarios burgueses. Es necesario 
que el salario mínimo cubra al menos 
la canasta básica. No podemos permitir 
que sea discutido cada tres años ya 
que la devaluación de la moneda con 
respecto al dólar sería la bala en la sien 
para los trabajadores. Para lograr llevar 
esto a cabo sería necesario dolarizar los 
salarios y emparejarlos al nivel de toda 
Centroamérica. 

No podemos quedarnos callados 
ni de brazos cruzados viendo como 
el gobierno y las centrales sindicales 
protegen a los empresarios; hay que 
levantar la voz y salir a las calles a exigir 
un salario mínimo digno, justo y apegado 
a la realidad de las necesidades de todos 
y cada uno de los obreros y trabajadores 
del país. 

NUEVAMENTE EL MISMO SALARIO MINIMO

La Comisión Nacional del Salario Mínimo ratifi ca el mismo miserable aumento
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Por Melchor Benavente

El confl icto  entre Nicaragua, por un 
lado, y Colombia y Costa Rica, por el otro, 
en relación a la plataforma continental, 
se ha puesto al rojo vivo. Después 
que la Corte Internacional de Justicia 
(CIJ), con sede en La Haya, el 19 de 
noviembre de 2012 dictó una sentencia 
que devolvió 90,000 kilómetros de mar a 
Nicaragua, en detrimento de Colombia, y 
colateralmente también en detrimento 
de Costa Rica, se ha 
envalentonado el 
gobierno de Nicaragua, 
el cual ahora se ha 
planteado la meta de 
recuperar la plataforma 
continental que se 
extiende más allá de 
las 200 millas náuticas, 
llevando la petición ante 
la Comisión de Límites 
de la Organización de 
las Naciones Unidas 
(ONU).

Según la 
Convención de las 
Naciones Unidas sobre 
el Derecho del Mar de 
1982, el mar territorial 
se extiende hasta 
una distancia de 12 millas náuticas 
(22,2 km), la zona contigua no puede 
extenderse más allá de 24 millas marinas, 
la zona económica exclusiva no puede 
extenderse más allá de 200 millas 
marinas, y fi nalmente la plataforma 
continental se extiende hasta una 
distancia de 200 millas marinas. El límite 
exterior de la plataforma continental no 
puede exceder las 350 millas marinas.

Concesiones petroleras
Inmediatamente después de la 

sentencia de la CIJ, el gobierno de 
Daniel Ortega otorgó una concesión 
de exploración y explotación al 
occidente del meridiano 82, es decir, 
no en el mar territorial recuperado, a la 
trasnacional petrolera española Repsol, 
argumentando que había respetado 
la zona de la Reserva de la Biosfera 
Seafl ower. La plataforma de perforación 

Ocean Saratoga ya inició operaciones y el 
gobierno de Nicaragua ya está haciendo 
las cuentas de la lechera.

Arrecia confl icto con Colombia
Mientras el gobierno de Colombia 

está en la recta fi nal de las negociaciones 
de paz con la guerrilla de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de Colombia 
(FARC), la oligarquía colombiana está 
dividida en torno al confl icto con 
Nicaragua. El lugar donde se gritan las 
diferencias es el Senado de Colombia.

El expresidente Álvaro Uribe, ahora 
crítico acérrimo del presidente Juan 
Manuel Santos, representa el ala más 
rabiosamente nacionalista que reclama 
la pérdida de los 90,000 kilómetros como 
una afrenta para los colombianos.

Uribe ha declarado indignado: 
“Hay que rechazar el fallo con razones 
y estacionar nuestros buques en el 
meridiano 82 en actitud bélica, y buscar 
una salida decorosa (…) Prefi ero soportar 
30 o 40 años de crisis diplomática que 
entregarles a las nuevas generaciones 
ese mar perdido o con la pérdida de San 
Andrés (…) Temo que si hoy se pierde 
el mar de San Andrés, en un futuro se 
pueda perder a San Andrés” (La Prensa, 
14/8/2013).

Y realmente está en lo correcto. Las 
islas de San Andrés y Providencia fueron 
entregadas a Colombia, bajo la ocupación 
norteamericana en el año 1928, mediante 

el infame tratado Bárcenas Meneses-
Esguerra. San Andrés se encuentra a 191 
kilómetros (103 millas marinas) al este 
de Nicaragua y al noreste de Costa Rica 
y 775 kilómetros (418 millas marinas) 
al noroeste de la costa de Colombia. En 
pocas palabras, las islas de San Andrés y 
Providencia se encuentran dentro de la 
plataforma continental de Nicaragua.

El confl icto se ha agudizado porque 
Nicaragua recibió 6 lanchas patrulleras 
navales de parte de Rusia, que son 
insignifi cantes ante las fragatas de 

Colombia que permanecen 
en el meridiano 82, es decir, 
dentro del mar territorial 
recuperado por Nicaragua.

Confl icto con Costa 
Rica

Chinchilla ha 
denunciado a Nicaragua, 
por arrebatar una parte 
del mar de Costa Rica. El 
17 de Marzo de 1977 se 
fi rmó el Tratado Facio-
Fernández que estableció 
los límites marítimos de 
ambas naciones, pero 
tomando como punto de 
partida el meridiano 82 
que la sentencia de la CIJ 

ha derrumbado.
El gobierno de Laura Chinchilla ha 

acusado al gobierno de Daniel Ortega 
de “expansionista” y ha denunciado 
la adquisición de lanchas rusas como 
armamentismo de Nicaragua. Costa Rica, 
Panamá y Jamaica están formando un eje 
de apoyo a la pretensión colombiana.

 ¿Y el Canal?
Este pleito se ha agudizado en los 

momentos que el gobierno de Daniel 
Ortega otorgó una concesión a la 
empresa HKND para construir el Canal 
interoceánico por Nicaragua, reavivando 
viejas rencillas. 

Al demandar las 350 millas de la 
plataforma continental, Nicaragua aspira 
a ampliar el garaje o estacionamiento de 
los buques que cruzarían el hipotético 
Canal.

VIEJAS RENCILLAS POR EL MAR…. Y POR EL CANAL
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Por Maximiliano Fuentes

Durante la semana se pactó entre 
los distintos partidos políticos que 
participarán en el próximo proceso 
electoral una serie de condiciones 
que garantizarán, de acuerdo 
a la Organización de Naciones 
Unidas, un proceso electoral 
transparente.

A pesar de la crítica abierta 
de los candidatos presidenciales 
y representantes del Partido 
Anti Corrupción (PAC), el Partido 
Libertad y Refundación Libre 
hacia los vicios perpetrados por 
el Tribunal Supremo Electoral en 
pasados procesos electorales, 
se fi rmó con el consentimiento 
de todas las organizaciones 
políticas el Pacto Político que los 
compromete a respetar los resultados de 
los próximos comicios electorales.

La fi rma del pacto se da en un 
contexto ampliamente favorable para 
el candidato del ofi cialismo, dado que 
su partido se encuentra al frente de las 
instituciones legitimadoras del Estado, 
y al igual que lo hizo con sus propios 
candidatos, podría montar un fraude 
electoral y de esa manera violentar la 
voluntad popular. 

Libre se pone la soga al cuello
De acuerdo a los resultados 

obtenidos en la aplicación de encuestas 
a muestras de población durante 
los últimos meses, existe una amplia 
diferencia porcentual que favorece al 
Partido Libertad y Refundación Libre 
que encabeza Xiomara Castro de 
Zelaya, esposa del Ex Presidente José 
Manuel Zelaya Rosales.  Los resultados 
divulgados por la empresa encuestadora 
Paradigma durante el mes de julio 
confi rman que la lucha por la presidencia 
será entre Xiomara Castro y Juan Orlando 
Hernández. No obstante, se coloca a la 
primera con un 19.8% sobre el candidato 
nacionalista Juan Orlando Hernández 
quien presenta un 16.7%, Mauricio 
Villeda con un 7.0% y el presentador de 
televisión Salvador Nasralla con un 6.2%. 
Cabe señalar que los demás candidatos 

presidenciales ni siquiera alcanzan el 1% 
en la intención del voto. 

De la misma manera,  la empresa Cid 
Gallup coloca a Xiomara Castro y Salvador 
Nasralla en la cabeza del proceso. “La 
mayoría de la población hondureña 

encuestada por CID/Gallup manifi esta 
que tiene la intención de ejercer su 
derecho al sufragio en los comicios 
de este año, práctica que distingue a 
Honduras, pero por el momento no 
apoya tanto a los candidatos de los 
partidos tradicionales –el Nacional 
y el Liberal– y desvían sus ojos a los 
candidatos de agrupaciones nuevas”. 
Según los hallazgos de la encuesta 
de opinión pública aplicada en el país 
entre el 2 y el 8 de mayo de 2013, “en la 
actualidad es la candidata del Partido 
Libre, Xiomara Castro de Zelaya, quien 
recibe más intención de voto. La sigue en 
ese sentido Salvador Nasralla, del Partido 
Anticorrupción (PAC)” (LaPrensa.hn con 
acceso el 23/08/2013).

Desconfi anza e ilusiones 
democráticas

Existe una enorme desconfi anza 
entre la población ante el inminente 
peligro de imponer al candidato 
del partido nacional Juan Orlando 
Hernández mediante un fraude 
electoral. La comisión política de Libre 
no prepara a sus bases ante el latente 
peligro para emprender la lucha contra 
la posible imposición de un candidato 
y su gobierno, sino que fi rma y acepta 
sin cuestionamiento alguno la iniciativa 
de los países imperialistas. Incluso, hay 

indicios que Libre  muestra confi anza 
en el PAC de Nasralla, creyendo que 
este mantendrá una actitud diferente al 
bipartidismo, cuando es un proyecto de 
última hora fabricado por los actuales 
grupos de poder, que puede girar en 

contra en cualquier momento. Un 
partido de clase se caracteriza por su 
desconfi anza ante el Estado opresor 
que genera amplias contradicciones, 
contrario a esta posición basada en 
principios de clase, “el numeral 9 del 
documento obliga a los presidenciables 
a respetar la voluntad del pueblo en 
las urnas, o sea, aceptar los resultados 
electorales conforme a lo establecido 
en la Constitución, la Ley Electoral, 
Reglamentos y procedimientos 
previamente defi nidos y basados en el 
reconocimiento de la voluntad popular” 

(Elheraldo.hn con acceso el 23/08/2013),

 Alertas contra el fraude electoral
Por lo anterior, el Partido Socialista 

Centroamericano (PSOCA) hace un 
llamado a las bases del Frente Nacional 
de Resistencia Popular (FNRP), a las 
organizaciones sindicales, gremiales, 
feministas, populares, comunitarias 
e indígenas a no confi ar en la 
institucionalidad del Estado, y mucho 
menos en un proceso electoral que 
legitima la desigualdad y la miseria 
imperante. 

Las ilusiones democráticas de los 
trabajadores puestas en el posible 
cambio de gobierno por la vía electoral, 
pueden verse frustradas ante el montaje 
de un enorme fraude electoral. La 
institucionalidad golpista  ya demostró 
en los hechos el irrespeto absoluto 
a la voluntad popular. Los socialistas 
centroamericanos estamos claros que la 
única forma de modifi car y transformar 
la realidad asfi xiante de los trabajadores 
es a través de la movilización popular y 
la revolución. No obstante, el pueblo y 
trabajadores de Honduras deberán de 
realizar su experiencia histórica y llegar a 
sus propias conclusiones. Ahí estaremos 
junto a las masas trabajadoras, siempre 
alertando sobre las maniobras de 
nuestros enemigos.

LIBRE BAJA LA GUARDIA CONTRA UN POSIBLE FRAUDE ELECTORAL

Candidatos Presidenciales fi rman Acuerdo



18

N° 162NNICARAGUAICARAGUA

Por Marcela Sevilla

A un año de cumplirse la aprobación 
de la Ley Integral contra la Violencia 
hacia la Mujer, Ley 779, diversos son los 
sectores que opinan sobre la utilidad 
de la misma tanto en su naturaleza, 
como en la viabilidad para aplicarse en 
las condiciones sociales de nuestro país. 
Sectores de la sociedad civil expresan que 
la misma desarticula  el núcleo familiar 
si se implementa la medida cautelar de 
alejamiento del hogar sin oportunidad 
de mediación, otros, que discrimina 
al hombre al diferenciar los hechos 
punibles en base de la perspectiva de 
género; y haciendo uso de un discurso 
distinto, se muestran los 
especialistas en materia legal 
quienes piensan que la sola 
formulación y aplicación de 
la ley 779 resolverá la mayoría 
de los problemas estructurales 
- prácticos de las familias 
nicaragüenses.

Ámbito de aplicación 
El artículo 2. “ámbito de 

aplicación de la ley” presenta 
que ésta se aplicará en el ámbito 
privado y público. Los efectos 
de esta ley, serán aplicables 
a quien se halle o hubiera 
estado ligado por condición 
de consanguinidad, afi nidad, 
sujetos de tutela, cónyuge, ex 
cónyuge…etc.”, en resumen cualquier 
relación social que genere violencia a 
la mujer. La agresión pudiera ser física, 
verbal o psicológica. 

Encontramos, sin embargo, que 
en la mayoría de los casos, solamente 
se observa como hecho violento los 
homicidios o maltrato físico, pasando 
por alto las ofensas verbales y los 
daños emocionales que se generan 
en las relaciones afectivas familiares 
o conyugales. Se encuentran, los 
anteriores elementos, estipulados como 
hechos punibles, sin embargo  no son 
tomados en serio por las autoridades 
correspondientes, y por la comunidad 
general, que repite los modelos de 
comportamiento negativos hasta 

afectar la identidad cultural global, la 
cual visualiza a Nicaragua como un 
país “machista”, antes y después que se 
promulgara la ley 779. 

La aprobación de la ley: el debate 
generado por  los distintos sectores 
no pone fi n a la violencia de género ni 
detiene los femicidios.

A pesar de que la ley contra la 
violencia hacia las mujeres impone la 
pena máxima prevista por el código 
penal nicaragüense, 30 años, los casos 
de violencia siguen siendo reportados 
por las mujeres, víctimas de abuso 
físico y psicológico, perpetrados por 
desconocidos, familiares, cónyuges, 
ex – cónyuges, en espacios públicos 

y privados. ”Al menos 47 mujeres han 
sido asesinadas en Nicaragua durante 
los primeros siete meses de este año, 
un 2% más que en el período anterior, a 
pesar de la ley que castiga severamente 
el femicidio, denunció este miércoles un 
grupo feminista” (La Prensa 31/7/13). 

Sociedad burguesa dividida  
La discusión actual entre las 

distintas partes de la sociedad civil 
radica en la viabilidad de la ley. 
Voces gubernamentales, grupos 
feministas, especialistas del derecho, 
la iglesia católica y líderes de otras 
denominaciones cristianas, se 
pronuncian a favor o en contra, en 

dependencia de sus perspectivas y 
necesidades políticas. Mientras, el 
sistema familiar común en Nicaragua 
sigue encontrándose con muchos 
confl ictos, tales como: precariedad, 
desempleo, sobrexplotación, poca 
accesibilidad a satisfacer necesidades 
básicas, y otras adversidades inmediatas, 
lo que pone en evidencia la difi cultad 
existente para erradicar la epidemia de 
violencia en las familias nicaragüenses. 

La efi cacia de la ley 779 radica 
en modifi car los paradigmas de 
relaciones establecidos y los modelos 
de comunicación aprendidos a nivel 
familiar.

Dicha violencia se sostiene en las 
relaciones de poder otorgadas 
por un rol particular, masculino, 
frente al femenino. Aspecto que 
posibilita que las situaciones del 
entorno sean desfavorables para 
estas últimas. ¿Se encuentran las 
defi niciones de poder supeditadas 
a la economía? En este caso la 
pregunta sería si se encuentra 
este, ligado a las concepciones de 
género tan desiguales en nuestra 
sociedad y que difícilmente 
encuentran salida razonable 
en los interminables debates 
llevados a cabo por “especialistas” 
que se encuentran ajenos a 
las realidades colectivas de las 
familias nicaragüenses. 

El signifi cado de la ley 779 
es redefi nir y revalorizar las 

relaciones de género, posibilitando 
el sostenimiento igualitario entre 
hombres y mujeres, con el objetivo de 
evitar hechos incomprensibles como 
el asesinato de mujeres a manos de sus 
familiares o parejas de hogar. Creemos 
que es posible, aunque nos encontremos 
frente un modelo de violencia 
estructural que se fomenta desde la 
idiosincrasia familiar, y consideramos, 
necesario transformar las realidades 
de las sociedades nicaragüenses con 
proyectos económicos y sociales 
coherentes que mejoren su calidad de 
vida personal e interpersonal que eviten 
hechos violentos dentro de las relaciones 
familiares.

DEBATE SOBRE EFICACIA DE LEY NO 779
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Por Beatriz Cruz

En los últimos días se han dado 
una serie de atentados y amenazas 
contra dirigentes sociales y periodistas, 
poniendo en evidencia el fracaso del 
régimen contrainsurgente democrático 
impuesto  por la apertura democrática 
desde el golpe de estado de marzo de 
1982.

Al bloque de poder le fue 
fundamental para derrotar la revolución 
centroamericana, como parte de una 
estrategia estadunidense, la represión 
al movimiento popular, el combate a 
las guerrillas y la apertura democrática 
creando nuevas constituciones e 
instituciones estatales. Esto condujo a 
los acuerdos de paz con las guerrillas, 
logrando el amaestramiento de sus 
dirigencias, convirtiéndolas en partidos 
políticos con programas reformistas y en 
algunos casos, en portadores de nuevas 
elites económicas.

En Guatemala se mantienen los 
elementos antidemocráticos en una 
democracia cerrada para las mayorías, 
como en el  caso de los pueblos indígenas 
en lo que respecta al uso de sus territorios. 
Y pese algunas pequeñas reformas tras el 
autogolpe de Serrano Elías, que le dieron 
mayores competencias al Congreso de 
la República, la esencia represiva del 
Estado se mantiene.

Esta represión al movimiento 
popular que reclama sus derechos se 
manifi esta por dos vías: primero,  la 
represión legal usando las fuerzas de 
seguridad y los organismos de justicia, 
que son instituciones del Estado 
capitalista. Segundo, la utilización 
de guardias privadas o aparatos  
clandestinos  muchas veces vinculados 
al crimen organizado, que además están 
al amparo de organismos de inteligencia 
militares y policiales. 

El actual gobierno está conformado 
por ex militares y politiqueros corruptos 
que buscan quedar bien con sus amos 
oligarcas, pero a la vez tienen intereses 
particulares en tanto grupo burgués 
de origen burocrático y cercano a 
algunos personajes del narcotráfi co. 
Consideramos que no es un gobierno 

militar, sino que sigue en esencia la 
característica del régimen impuesto por 
la apertura democrática. 

Así, ha servido de igual manera 
a los intereses de las trasnacionales 
que codician las riquezas del subsuelo 
en confrontación directa con las 

comunidades mayas, xinkas y mestizas 
que han defendido su territorio. En ese 
contexto es que se han dado varias 
represalias a comuneros y periodistas, 
como el caso del líder comunal de 
Chujuyub, Santa Cruz del Quiche,  Silverio 
Vicente,  secuestrado por desconocidos,  
hecho denunciado por el Consejo de 
Pueblos de Quiche. 

Recientemente se tuvo la visita de 
miembros de la Federación Sindical 
de Servicios Públicos que junto a 
personeros del Frente Nacional de Lucha 
han denunciado internacionalmente 
que desde 2004 han sido asesinados más 
de 70 dirigentes sindicales y comuneros. 
Por su parte, la Confederación Sindical 
Internacional publicó un informe en 
Ginebra, sobre la violación a los derechos 
laborales, entre ellos el derecho a 
la sindicalización, considerando a 
Guatemala como uno de los países más 
peligrosos para ejercer estos derechos.

De igual forma se han dado hechos 
que han conmocionado al gremio 
periodístico. Se encontró el cadáver 
del periodista Carlos Orellana Chávez 

en el departamento de Suchitepéquez; 
ha habido atentados contra otros 
periodistas como Vernik Gudiel de El 
Periódico, quien hace investigación 
periodística, hiriendo gravemente a 
Freddy Rodas de Radio Corporación de 
Noticias. En total en lo que va del año 

han asesinado a cuatro 
periodistas: José 
Napoleón Jarquín, 
Luis Alberto Lemus, 
en Jutiapa y Luis de 
Jesús Lima en Zacapa. 
Es posible que todos 
estos atentados estén 
relacionados  con 
denuncias de estos 
periodistas sobre la 
presencias de grupos 
del crimen organizado 
en la provincia 
guatemalteca. 

Por otro lado, 
José Luis Zamora, 
accionista principal del 

diario El Periódico ha 
denunciado amenazas 

contra su vida, pues tiene una columna 
donde valientemente ha denunciado 
corrupción y nexos de funcionarios de 
este gobierno con el narcotráfi co. Este 
medio naturalmente pertenece a grupos 
de poder económico, sin embargo se 
caracteriza por una línea editorial de 
denuncia relacionada a la corrupción.

Desde el Partido Socialista 
Centroamericano (PSOCA) consideramos 
importante retomar ciertas iniciativas 
para lanzar un frente contra la represión 
de luchadores sociales, defensores de 
derechos humanos y periodistas, que 
sea parte de un esfuerzo articulador 
de las organizaciones populares de 
cara a un frente unitario que levante y 
movilice al proletariado y los pueblos 
guatemaltecos. De igual forma hay que 
exigirle tanto al Ministerio Publico (MP) 
que en vez de justifi caciones, agilice las 
investigaciones sobre estos hechos,  y 
a la Cicig que en verdad aporte al MP 
elementos para desarticular grupos 
clandestinos de derecha. 

REPRESIÓN EN LA DEMOCRACIA CONTRAINSURGENTE

Líderes comunitarios denuncian la 
desaparición de Silverio Vicente
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Por Ramón Sibaja

Bajo la administración de la presidenta 
Laura Chinchilla (2010-2014) se han 
acrecentado los confl ictos territoriales 
con Nicaragua. Recién tomó posesión en 
el año 2010, se inició el confl icto por Isla 
Calero, una isla fl uvial en medio de un 
pantano, en la frontera con Nicaragua, 
cuando ésta anunció el dragado sobre la 
desembocadura del río San Juan.

Posteriormente Chinchilla a mediados 
del 2012 inició la construcción de la “trocha 
fronteriza”, una improvisada carretera 
de 160 kilómetros de largo, paralela 
al río San Juan, no pavimentada, que 
signifi có una multimillonario negocio o 
“chorizo” de 40,000 millones de colones 
para los funcionarios involucrados en su 
construcción, iniciando un nuevo confl icto 
con Nicaragua, que denunció daños 
ecológicos irreversibles sobre el río San 
Juan.

Detrás del confl icto por el dragado del 
río San Juan, Isla Calero y la construcción 
de la trocha fronteriza, está el pleito por 
la construcción del canal interoceánico y 
los fabulosos negocios e ingresos que ello 
implica.

Y recientemente ha iniciado un nuevo 
confl icto por la delimitación de la frontera 
marítima con Nicaragua, especialmente 
a partir de que la Corte Internacional de 
Justicia de La Haya, asignó a este país un 
amplio espacio de mar territorial, que borró 
las fronteras pactadas en 1977 entre ambos 
países.

Historia común
Pero las cosas no siempre fueron así. 

Nicaragua y Costa Rica son países con 
amplios y profundos vasos comunicantes. 
En la época de las dictaduras militares 
en Centroamérica, en el siglo XX, el 
exilio nicaragüense y centroamericano 
radicaba en Costa Rica. Los trabajadores 
de las bananeras y trabajadores agrícolas 
siempre han sido mayoritariamente 
nicaragüenses. La guerrilla sandinista 
encontró una retaguardia segura en Costa 
Rica, bajo el gobierno de Rodrigo Carazo 
Odio (1978-1982), teniendo su base central 
de operaciones en Liberia, frontera con 
Nicaragua.

Fue con el inicio de la guerra civil 
nicaragüense (1982-1990), alentada por 

Estados Unidos, que los sucesivos gobiernos 
de Costa Rica encontraron fi nanciamiento 
y todo tipo de facilidades para atacar a 
la revolución y mostrar a la democracia 
costarricense como el paradigma a seguir. 
Desde entonces, las contradicciones entre 
los gobiernos de Nicaragua y Costa Rica, 
han adquirido características de hostilidad 
abierta.

Y con ello las fracciones burguesas 
dominantes, tanto en Costa Rica como 
en Nicaragua, han alentado abierta o 
solapadamente campañas chauvinistas o 
xenófobas que separan a ambos pueblos, 
en momentos en que la economía y el 
mercado regional derriban las artifi ciales 

fronteras y los unifi ca.

Las declaraciones de Ortega sobre 
Guanacaste

A los anteriores confl ictos debemos 
agregar ahora las desafortunadas 
declaraciones de Daniel Ortega, sobre la 
posibilidad de reclamar la provincia de 
Guanacaste, de origen nicaragüense, y que 
fuera anexionada defi nitivamente a Costa 
Rica, mediante el tratado Cañas-Jerez del 
año 1858.

En su discurso, Daniel Ortega insinuó 
que podrían demandar a Costa Rica para 
recuperar la provincia de Guanacaste: 
“(…) Eso le permitiría a Nicaragua 
recuperar un inmenso territorio, si la 
sentencia favoreciera a Nicaragua” , existen  
“fundamentos históricos”  de que esa 
provincia fue cedida a Costa Rica  “cuando el 
país estaba enfrentando al expansionismo 
yanqui entonces (…) Allí está la historia y 
allí están los documentos, entonces pienso 
que eventualmente también podemos 
recurrir a la Corte” (La Nación, 13/8/2013).

Bayardo Arce, asesor de Daniel Ortega, 

negó el sentido de las declaraciones y 
justifi có que Ortega fue mal interpretado 
por los medios de comunicación, pero 
las declaraciones de Ortega encendieron 
el más reaccionario espíritu patriotero 
costarricense.

Raquítica marcha de Chinchilla en 
Nicoya

El gobierno de Laura Chinchilla al 
fi nalizar su período se debate de crisis 
en crisis. Ni tonta ni perezosa, Chinchilla 
intentó sacar provecho de la metida de 
patas de Ortega, convocando a una marcha 
de repudio en la provincia de Guanacaste, 
la misma que recientemente rechazó 
su presencia en el 189 aniversario de la 
anexión. El concejo Municipal de Nicoya 
debió cambiar repentinamente la hora de 
la celebración, para evitar las protestas del 
Foro de Guanacaste y varios sindicatos y 
organismos populares.

Pese al discurso patriotero de 
Chinchilla, la olvidada provincia de 
Guanacaste tiene estadísticas alarmantes: 
el 24% de la población vive en pobreza, y 
tiene casi el 10% de desempleo, las tasas 
más altas del país. Guanacaste es un paraíso 
de las transnacionales del turismo y de la 
industria agrícola, pero su población de tez 
morena no goza de los benefi cios que tiene 
el resto del país.

La marcha patriotera de Chinchilla, 
convocada en repudio a las declaraciones 
de Ortega, reunió a solo 5 mil personas, 
entre estudiantes y empleados de la 
municipalidad de Nicoya. Fue un rotundo 
fracaso, y nos alegramos por ello.

¡Abajo el nacionalismo 
reaccionario! 

Los gobiernos de Nicaragua y Costa 
Rica se disputan verbalmente el territorio 
de Guanacaste, cuando en realidad este 
territorio no pertenece a ninguno de los 
dos países. Las fronteras entre Nicaragua y 
Costa Rica, así como la de todos los países 
de la nación centroamericana, surgieron 
después del derrumbe del Estado federal 
en 1848.

Los trabajadores de Costa Rica y 
Nicaragua no debemos caer en la trampa 
nacionalista. Guanacaste es provincia de 
Centroamérica, por eso debemos luchar 
por restablecer la República Federal de 
Centroamérica. 

LA PROVINCIA DE GUANACASTE PERTENECE A CENTROAMÉRICA


