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HONDURAS.- ¿QUE PASA CON LA
LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN?
Después de varias semanas en huelga de hambre en Tegucigalpa, Honduras, el
viernes 31 de julio los heroicos indignados suspendieron su protesta, dando paso
ﬁnalmente a la conformación de mesas de dialogo con el gobierno de Juan Orlando
Hernandez.
Esta lucha comenzó con la exigencia del cese de la impunidad, el castigo para
los involucrados en el escándalo del IHSS. Los indignados también plantearon la
exigencia de la instalación de una Comisión Internacional contra la Impunidad
en Honduras (CICIH). La huelga de hambre pasó por diversos momentos, en los
cuales se mostró que no había claridad política en cuanto los métodos de lucha y los
objetivos a lograr.
Poco a poco, a como querían los organizadores tras bambalinas de las marchas de
las antorchas, el amplio movimiento social contra la corrupción en Honduras, terminó
teniendo como una consigna única movilizadora la instalación de la famosa CICIH.
En la media que la intensidad de las movilizaciones fue decayendo, surgieron
maniobras políticas de todo tipo. Muchos se apresuraron a recoger los frutos de
las movilizaciones. El Ex presidente Manuel Zelaya, principal dirigente del Partido
Libertad y Refundación (LIBRE) propuso ante el Congreso Nacional la aprobación
de una ley para la realización de un plebiscito para que el pueblo decidiera sobre la
instalación de la CICIH.
Con métodos democráticos (plebiscito) se pretende legitimar la intervención
política y militar del imperialismo norteamericano en la lucha contra la corrupción en
Honduras, como es la instalación de una CICIH. Una enorme contradicción, porque
no hay principio democrático más valedero que la defensa de la soberanía nacional y
de la lucha contra el imperialismo.
Las masivas marchas de las antorchas iniciadas el mes de abril terminaron en el
callejón sin salida de la instalación de la CICIH. Como era de esperarse, al interior
del Congreso Nacional de Honduras 10 diputados del Partido Liberal y 6 diputados
tránsfugas de LIBRE sumaron votos con la bancada del gobernante Partido Nacional
para rechazar la propuesta de realización del plebiscito, y ahí terminó el esfuerzo de
las marchas de las antorchas y la huelga de hambre de los indignados.
Las últimas votaciones dentro del Congreso Nacional, relacionadas con el intento
de juicio político para el Fiscal General y el Adjunto, evidencian la fragilidad, división
e impotencia de la oposición burguesa, que termina arrodillándose y suplicando
clemencia ante JOH.
Los grandes ausentes en estas jornadas de lucha contra la corrupción han sido
los trabajadores y sus organizaciones sindicales. Quizá por ello es que esta grandiosa
lucha terminó siendo prostituida con la consigna de instalación de la CICIH, y
ﬁnalmente asesinada dentro del Congreso Nacional. Se impone la realización de un
balance para sacar las debidas conclusiones.
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OTRO AÑO DE CRISIS FISCAL
Por Armando Tezucún
Mientras
el
régimen
político
atraviesa una grave crisis generalizada, el
gobierno, por cuarto año consecutivo, se
encuentra en una seria situación de déficit
financiero. Según la Superintendencia de
Administración
Tributaria
(SAT), al finalizar el primer
semestre del año, el agujero
fiscal llegó a Q 2,256
millones. En este período la
recaudación ascendió a Q
24,492,6 millones, mientras
que la meta proyectada era
de Q 26,748.4 millones.
De acuerdo al ministro
de finanzas, Dorval Carías,
la baja tiene que ver con
la variación de los precios
internacionales
de
los
derivados del petróleo, que ha
provocado una disminución en el tributo a
su importación; y la apreciación del quetzal
con respecto al dólar. Según Abelardo
Medina, del Instituto Centroamericano
de Estudios Fiscales (ICEFI), habría que
agregar como causas la baja captación del
impuesto sobre la renta (ISR); por otro
lado, el encarcelamiento del ex director
de la SAT impidió la implementación de
medidas administrativas programadas
para mejorar la recaudación en Q 904
millones. La reducción sustancial del
cobro del Impuesto Sobre el Valor
Agregado (IVA) sobre las importaciones
ha influido también en la merma en los
ingresos del Estado (Siglo XXI 15/07/15).
Además, la suspensión del impuesto a
la telefonía ordenada por la Corte de
Constitucionalidad ha significado un
faltante de Q 1,200 millones proyectado
en el financiamiento del presupuesto
2015.
Según el ICEFI, si la recaudación fiscal
continúa al mismo ritmo, al final del año la
brecha fiscal podría llegar a rondar entre
Q 4,100 y Q 4,200 millones, llegando la
recaudación total a entre Q 50,400 y Q
50,500 millones, en contraste con los
Q 54,700 millones proyectados. Esto

implicaría una carga tributaria entre 10.3%
y 10.4%, similar a la que se tuvo en 2009
y 2010, en los años más duros de la crisis
económica mundial. Si bien en esos años
era esta crisis la causante de la baja, este
año tiene mucho que ver el descalabro
de la SAT y la corrupción en las aduanas,
revelados por la Cicig y el Ministerio

Público con el caso de la red La Línea. El
desmantelamiento de esta red aún no se
traduce en una recuperación del nivel de
recaudación, más bien el descubrimiento
de las redes de corrupción en el
gobierno ha mermado la confianza de
los tributantes, como demuestra la caída
del índice de confianza en la actividad
económica a 28,68 puntos, cercano al
nivel de 2009 (Siglo XXI 29/07/15). Las
estimaciones del ICEFI contrastan con
la visión más optimista del Ministerio de
Finanzas, que calcula que la brecha al final
del año llegará a Q 2,700 millones.
Las recientes protestas de los
trabajadores del sistema de salud estatal,
por falta de medicinas, equipo e insumos,
son un reflejo de las carencias por las que
atraviesan las finanzas del gobierno. Las
cifras arriba mencionadas desmienten la
afirmación del ministro de salud, quien
denunció que los pactos colectivos
firmados entre el gobierno y los sindicatos
de trabajadores estatales son los causantes
de la crisis financiera del Estado.
Las revelaciones de graves casos de
corrupción que involucran a funcionarios
del gobierno e instituciones del Estado
ponen en riesgo las futuras inversiones
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privadas y los desembolsos de los
préstamos de entidades extranjeras. La
Comisión Económica para América Latina
y el Caribe (CEPAL) calculó recientemente
que el crecimiento económico para
Guatemala será este año del 3.5%, y no del
4% estimado en abril, estimación que aún
contempla la Junta Monetaria, autoridad
económica del país (Siglo XXI
30/07/15).
En su desesperación el
presidente Pérez Molina recurrido
al apoyo del grupo de cooperantes
internacionales conocido como
G13, en busca de mecanismos
para mejorar la recaudación y
modernizar la SAT.
Por otro lado, el Instituto
Nacional de Estadísticas reveló
que en los dos últimos años los
precios de la canasta básica de
alimentos y la de servicios básicos
han aumentado un 20.4%. La canasta
básica de alimentos llegó en junio a Q
3,405.60, mientras que la canasta básica
vital alcanzó los Q 6,214.60. El incremento
ha ampliado a tal punto la distancia entre
las mismas y el salario mínimo, que se
requeriría un aumento del 300% del mismo
para poder satisfacer las necesidades de
una familia promedio, según el dirigente
sindical Adolfo Lacs (Siglo XXI 21/07/15).
Recordemos que el salario mínimo para
actividades de exportación y maquilas es
de Q 2,450.95 al mes, y para las demás
actividades es de Q 2,644.40.
Estos datos significan una grave
carestía para los trabajadores, en cuyos
hogares muchas veces deben trabajar el
padre y la madre e incluso los hijos para
poder llevar lo suficiente a casa. Y en
el caso de quienes no tienen un trabajo
estable, que es alrededor del 70% de
la población económicamente activa,
estas cifras significan pobreza y extrema
pobreza. En las negociaciones que se
avecinan para definir el salario mínimo de
2016, las organizaciones sindicales deben
presionar y movilizarse en las calles para
logar un incremento justo.
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LA REPRESIÓN Y EL DIALOGO IMPOSIBLE
DE JULIETA CASTELLANOS.
Por Leoh Santiago Caballero.
En su célebre libro el 18 de Brumario
de Luis Bonaparte Marx acuñó una de sus
frases mas celebres, el diría: “Hegel dice
en alguna parte que todos los grandes
hechos y personajes
de la historia universal
aparecen, como si
dijéramos, dos veces.
Pero se olvidó de
agregar: una vez como
tragedia y otra vez,
como farsa.” Esta frase
de Marx pareciera
aplicarse a la perfección
a la realidad política de
Honduras.
Sin duda alguna,
pareciese que esta
segunda gestión de la
rectora de la UNAH
Julieta Castellanos está
impregnada de una
farsa dantesca, más aún
luego que por segunda ocasión hizo lo
impensable y fue violar la otrora sagrada
autonomía universitaria llevando a policías
dentro de ciudad universitaria. Esta acción
aberrante de la rectora dejó un sabor
amargo, sobre todo porque permitió
que agentes de las fuerzas represivas
del Estado mantuviese secuestrados
a decenas de estudiantes dentro de la
ciudad universitaria.
Una victoria parcial.
Tras casi un mes de tomas,
movilizaciones asambleas estudiantiles
el panorama pareciese haber cambiado
un poco, sobre todo porque la rectoría
ha dado un giro en torno al problema de
las reformas académicas y las famosas
unidades valorativas. Ahora ha planteado
un cambio que consiste en que se bajará
el promedio a 70 por ciento para que
se puedan matricular las asignaturas que
se deseen. Es decir, las “autoridades”
universitarias están intentando dorar
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la píldora de las unidades valorativas
para quitar una bandera política a las
organizaciones que están en pie de lucha
contra el despotismo de la rectora y sus
allegados.
Sin duda, este giro de la rectoría
responde a una maniobra que busca

esta ha llamado para el 4 de agosto en el
palacio de los deportes, claro está dice
no conocer a los dirigentes estudiantiles
y por eso no les hace un llamado oficial.
Pero que gran contracción, no conoce
a los dirigentes, pero los llama a los
juzgados acusándoles absurdamente de
quererse apropiar de
Ciudad Universitaria.
Los ataques contra
la vanguardia
estudiantil

restarle base social a los protestantes,
pero también es una repuesta a la
enorme presión que han generado las
movilizaciones y la incorporación de
muchos estudiantes que no fueron
parte de la toma de ciudad universitaria.
Paradójicamente, el desalojo ha permitido
que se realice una labor más ardua de
propaganda y agitación, sumado a la
indignación general que ha generado la
violación a la autonomía. Por así decirlo,
los estudiantes organizados hemos
logrado una victoria parcial, ya que si bien
no se ha derogado las criminales reformas
académicas, hemos conseguido que se
flexibilicen.
La represión y el dialogo
imposible.
Si bien es cierto la rectoría ha dado
un pasa al lado y ha planteado el dialogo,
pareciese que lo hace para confundir
y robar una bandera política a los
estudiantes que protestamos. El dialogo

Al mismo tiempo,
la
rectora
quiere
desprestigiar la lucha
estudiantil aduciendo
que no es una lucha
académica sino política:
“Sabemos
que
ha
habido reuniones de
dirigentes estudiantiles,
tanto de Tegucigalpa,
como de la Unah-vs,
con dirigentes de Libre.
Por lo tanto, ellos están
detrás de esta maniobra. Ellos creen que
en el país viene un cambio total, un cambio
de Gobierno, de las instituciones. En ese
sentido, lo que ellos están planteando es
que la Universidad será gobernada por
este grupo”. (La Prensa 31/07/15)
Realmente, la campaña de desprestigio
llega a lo irracional, luego de verter estas
declaraciones también acusó: Castellanos
incluso ha dicho que una corriente
“Trotskysta” del partido Libertad y
Refundación (LIBRE), surgido tras el golpe
de Estado de 2009, cuyo coordinador
general es el expresidente Manuel Zelaya,
está detrás de la protesta estudiantil. (La
Tribuna 02/08/15) Cabe aclarar dos cosas
importantes, la primera es que la lucha
es definitivamente política, toda lucha
que se genera es política, precisamente
porque son expresiones políticas de
los intereses de las clases sociales o sus
sectores, por ende, esta lucha y cualquier
otra que se dé, tiene un carácter político
y sobre todo democrático, en donde
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los estudiantes estamos luchando por
recuperar el derecho democráticos que
Julieta Castellanos se está abrogando,
y es el de poder elegir a nuestros
representantes en las organizaciones
políticas de la universidad. No podemos
caer en el engaño que
están queriendo montar
las
“autoridades”
universitarias, mas aún,
cuando lo hacen para
desprestigiar una lucha
legítima.
En segundo lugar,
es claro que en las
tomas han participado
muchas
organizaciones,
incluyendo las que son
conocidas por su origen
trotskista, pero igual han
participado
elementos
sin
organizaciones
políticas,
frentes
estudiantiles, asociaciones
y movimientos, sin duda, la base social de
estas jornadas son amplias y es porque la
lucha de los estudiantes de la UNAH es
una lucha por principios democráticos,
en donde no importa el color político y
en donde las decisiones se han tomado
en asambleas democráticas, todo lo
contrario de las arbitrarias decisiones de
la rectoría que son bajadas por una élite
política y académica.
Liquidando la autonomía y el
autogobierno
En menos de dos semanas las
“autoridades”
universitarias
han
asesinado los principios de autonomía
y autogobierno universitario, han
criminalizado a compañeros que solo
ejercen su legítimo derecho a protestar
ante la injusticia y arbitrariedades
cometidas por Julieta Castellanos. En esta
ocasión se quiere vestir de cordero para
golpear nuevamente a las organizaciones
estudiantiles, último bastión que tiene de
oposición en la Universidad Nacional de
Honduras, porque ya no es autónoma,
nunca debemos olvidar estas declaraciones
tan desfachatadas: “La presencia de
militares y policías en la Unah fue para
proteger la integridad de las personas que
estaban en las instalaciones, incluyendo
dos extranjeros” (La Prensa 31/07/15) Sin
duda alguna, la tendencia es que nuestra

rectora está reproduciendo los males
que tanto debemos combatir en nuestra
sociedad, en donde la policía es acusada
de ser un ente corrupto y vinculado al
sicariato profesional.
El pasado viernes se realizó un

consejo universitario sin legitimidad, en
donde un lacayo de esta administración
llamado Francisco Herrera manifestó:
“Están presentes todos los decanos de
facultades, directores de los centros
regionales,
representante
docente
por cada decanato de facultad y un
representante estudiantil por cada centro
y decanato. Cada integrante tiene un
suplente. Esto se hace una vez al mes
y este grupo es la máxima autoridad
universitaria”. (La Prensa 31/07/15) A
este evento se movilizaron compañeros
que llegaron a protestar en contra de
un consejo universitario ilegitimo, sin
representatividad que está acomodado
a los lineamientos de las autoridades
universitarias y que no contempla ni
refleja las diversas posiciones que hay en
torno al tema de las reformas académicas,
y la democratización de la universidad.
Dialogo sí, pero respetando a los
estudiantes
Creemos firmemente que el dialogo
es una posibilidad, pero no bajo los
términos de la rectora, quien quiere
o pretende ser juez y parte, que acusa
penalmente a los que protestan, y desea
dialogar con sus lacayos y no con la
comunidad universitaria.
El dialogo es posible siempre y cuando
las autoridades retiren las acusaciones
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en contra de nuestros compañeros
injustamente procesados como si fueran
criminales. No debemos aceptar la
represión que se ejerce contra los y las
estudiantes: “Se está viendo cómo suceden
las manifestaciones, sus características
y sobre esto se
tomarán decisiones
de seguridad” (Ídem)
Asimismo,
es
necesario que hayan
mediadores
que
aseguren que se
avance, y que las
condiciones
sean
justas,
creemos
que es necesario
una comisión de
notables, en donde
estén trabajadores,
organizaciones
de
derechos humanos,
a c a d é m i c o s
imparciales
y
notables, desde ya proponemos al Dr.
Juan Armendárez para que sirva como
mediador en este dialogo honesto que
proponemos los estudiantes.
Sin duda las asociaciones deben hacer
un llamado a los docentes, para que
estos sin temor condenen la violación
de la Autonomía universitaria y la
criminalización de la protesta que están
realizando las “autoridades” universitarias.
Mantenerse ﬁrmes
No debemos aflojar en este
momento que es culminante, es hora de
seguir preparando las movilizaciones y
piquetes en la Universidad Nacional de
Honduras. Las asambleas estudiantiles
deben seguir siendo nuestra mejor forma
para organizarnos. El camino al dialogo es
arduo, empedrado de tropiezos, pero es
posible la victoria contra el ego de nuestra
rectora y sus allegados.
Esta segunda gestión de la señora
Castellanos no será tan trágica como la
primera, está será determinada por la
farsa que intenta montar a la sociedad
en general, llamando a un dialogo que
no asume con seriedad ni comprensión.
Ante la trampa de la rectoría debemos
mantener la unidad, no podemos confiar
en sus promesas etéreas y sin ningún valor,
en los hechos solo nos está demostrando
que su palabra no vale nada.
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PARO DE TRANSPORTE, VIOLENCIA Y MANIOBRAS
Por German Aquino
Desde primeras horas del día 27 de
julio hasta el 31 de julio del presente
año muchas de las rutas del transporte
colectivo de El Salvador no prestaron
el servicio a la población. El paro fue
intenso, causando malestar entre quienes
nos vemos obligados a usar el ya deficiente
transporte colectivo. Ante la falta de
transporte público la clase trabajadora
salvadoreña y población en general se vio
en la necesidad de hacer uso de
transporte privado, lo que hiso
incurrir en un gasto mayor.

se vive en el transporte público.
La visión militarista del imperio
Este paro se da en un contexto de un
aumento de la inseguridad y la violencia,
de la cual se responsabiliza a las maras
y las pandillas, en donde el imperialismo
aboga por una salida militarista, mientras
dichas organizaciones hacen un llamado al
dialogo.
El gobierno de Sánchez Cerén ante la
inconformidad de la población debido al

¿SITRAMSS la solución?
Este paro no fue ocasionado
por la voracidad de los
empresarios del transporte para
reclamar aumento de tarifas,
o en su defecto el subsidio
gubernamental, sino por el
llamado realizado por la fracción
revolucionaria de la pandilla
dieciocho. Este llamado fue
acatado por la mayoría de los antiguos
empresarios del transporte público, no así
por los nuevos empresarios del SITRAMS,
quienes aunque utilizando mayor seguridad
mantuvieron circulando sus unidades, lo
que hiso que la población hiciera mayor
uso de este nuevo sistema generándoles
mayores ganancias; mientras el tradicional
empresariado reportaba perdidas las
cuales según Genaro Ramírez presidente
de la AEAS, Genaro Ramírez, “rondan
los $5 millones, en los 3 días que miles
de buses y microbuses han mantenido
apagados sus motores”.
Mientras
Juan
Pablo
Álvarez,
representante de Rutas Unidas manifestó
que “cada unidad genera un ingreso bruto
diario entre $180 a $200 y se estima que
hay cuatro mil unidades sin circular. Eso
implicaría una pérdida diaria $720 mil a
$800 mil”. (30/07/2015). En este reciente
paro de transporte la población pudo
haber percibido que el SITRAMSS es
la solución no solo por su rapidez sino
también al problema de inseguridad que
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paro de transporte llama a la calma, al
mismo tiempo ve la oportunidad de sacar
al ejército para combatir militarmente a
las pandillas y a las maras. El conflicto
armado entre maras, pandillas y las fuerzas
armadas (apoyando a la Policía Nacional
Civil) es cada vez más abierto, en algunos
lugares adquiere las características de
una guerra civil sectorizada.
Durante los años que el FMLN estuvo
en la oposición, se mostró conciliador ante
el fenómeno social que expresan las maras
y las pandillas pero ahora, en su segundo
gobierno, ha tomado el mismo camino
equivocado de los gobiernos areneros
que le precedieron, embarcándose en
una salida militar ante el problema de la
violencia, que por cierto no es atribuible
solo a las maras y a las pandillas sino a
las redes de corrupción y de poder que
se manejan incluso desde los aparatos de
represión del Estado.
La salida militarista planteada por el
gobierno de Estados Unidos, a través de su

embajador Thomas Shannon al gobierno
de Sanchez Cerén dada la amplitud del
fenómeno social que representan las
maras y las pandillas , vendría a ser una
especie de genocidio contra los jóvenes
marginalizados de los barrios pobres de El
Salvador.
Una demostración de fuerzas
La fracción revolucionaria de la pandilla
dieciocho por su parte, presionadas
militarmente por el gobierno del FMLN, al
convocar al anterior
paro de transporte
han querido mostrar
su fuerza, y lo han
logrado. Y es que las
pandillas y las maras
tienen un alto grado
de
organización
y
disciplina,
comparable a las
guerrillas
que
existieron en El
Salvador y el resto de
Centroamérica.
Lamentablemente, una parte de las
pandillas y las maras se han convertido
o están aliadas con el crimen organizado,
y esto facilita los ataques del gobierno
del FMLN y aumenta el rechazo de la
población. Si algo muestra el actual paro de
transporte en El Salvador es una sociedad
profundamente dividida y polarizada en
torno al fenómeno de descomposición
social que reflejan dichas organizaciones.
Nacionalización del SITRAMSS
Desde gobiernos anteriores
la
explotación del transporte colectivo
ha estado en manos privadas de un
grupo empresarios en donde lo que ha
predominado no es el bienestar del usuario
sino la forma de obtener ganancias, este
viejo sistema de transporte público ha
quedado estancado, lo que llevo a diseñar
un nuevo sistema de transporte público,
lo cual estaba en los planes de los planes
tanto de la derecha arenera y del FMLN.
Con la llegada del FMLN al gobierno
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se puso en marcha un nuevo sistema de
transporte colectivo para el área de
San Salvador llamado SITRAMSS, cuya
explotación al igual que en los gobiernos
anteriores ha sido otorgada a empresarios
privados sobre todo a aquellos que tienen
ciertos acercamientos con el partido
de gobierno. Desde el Partido
Socialista
Centroamericano
(PSOCA) consideramos que el
SITRAMSS debe ser una empresa
estatal bajo control obrero, en
donde además del bienestar y la
seguridad de las personas que
hacen uso de dicho sistema debe
predominar el aspecto económico
por lo cual los precios del pasaje
deben ser menores.

populares, temblara la rancia burguesía
que siguen teniendo el poder aún bajo el
gobierno del FMLN y la burguesía naciente
que busca el poder solo para beneficio
propio.
Empresarios del transporte restan

Profundizar el dialogo
El llamado al paro del transporte
colectivo por parte de la fracción
revolucionaria de la pandilla dieciocho
y el sometimiento a dicho llamado por
parte de los empresarios del transporte
colectivo reflejo la capacidad de dicha
organización ahora no se diga lo que
serían si buscaran la unidad entre la mara
salvatrucha como la pandilla dieciocho de
cara a un objetivo común, pareciera que
ambas organizaciones no están reacias
entre un posible dialogo con el gobierno,
el cual debe ser tomado en serio.
Como PSOCA exigimos al gobierno
del FMLN que profundice el dialogo
y la negociación con las maras y las
pandillas que reconozca a estas como un
fenómeno social que es producto de la
descomposición del capitalismo. La salida
militarista planteada por el imperialismo
se ha mostrado ineficaz. Muchas de las
demandas sociales presentadas por las
maras y la pandilla deben ser escuchadas
de igual manera implementarse programas
de reinserción social.
La lucha debe ser contra los ricos
Al mismo tiempo llamamos a las maras
a abandonar las extorsiones y asesinatos
contra motoristas, que son hermanos
trabajadores.
El día en que la juventud organizada en
maras y pandillas abandone esos métodos
delictivos y enarbole la lucha social,
utilizando su alta capacidad organizativa,
junto a los sindicatos y organizaciones

importancia a planes de gobierno
En el contexto del paro empresarios
del transporte colectivo utilizaron la
tardanza de Gerson Martínez ministro de
Obras Públicas para no reunirse, entre las
gremiales que no se reunieron estan ATP,
AEAS y Rutas Unidas, los representes de
dichas gremiales dieron poca importancia
a los planes y compromisos de seguridad
presentado por autoridades de la Policía
Nacional Civil (PNC) de cara a normalizar
el servicio de transporte colectivo.
Al
respecto
Robert
Soriano
representante de ATP manifestó:
“Lamentablemente
esperamos
una
comunicación de los pandilleros para
poder normalizar el servicio debido a que
el Gobierno no da garantías de seguridad”
(LPG. 30/07/2015), de igual forma Juan
Pablo Álvarez, de Rutas Unidas, manifestó
que para normalizar el servicio era
necesario el “ …el aval de los pandilleros
o de un plan articulado del Gobierno para
normalizarse el servicio.” (30/07/2015).
ARENA y empresarios
aprovechan oportunidad para
desgastar al gobierno
La derecha arenera no desaprovecho
la crisis generada a partir del paro al
transporte público en esta ocasión
aprovecho el viaje realizado por el
presidente Salvador Sanchez Ceren a
Cuba, dicho viaje lo realizo en pleno
paro del transporte, al respecto Alberto
Romero de ARENA manifestó: “es
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totalmente repudiable que el presidente
Sánchez Cerén abandone el país en medio
de crisis tan grande” (30/07/2015). De
igual manera lo hiso Margarita Escobar de
ARENA quien dijo: “en estas condiciones
el Sr Presidente de la República deja al
país y se va a sus vacaciones mientras el
pueblo sufre” (30/07/2015).
Por su parte el tradicional
empresariado
salvadoreño
lamento las pérdidas causadas
por el paro al transporte
colectivo
dichas
pérdidas
según Luis Cardenal presidente
de la Cámara de Comercio
e Industria de El Salvador
(Camarasal). Asciende a un
aproximado de 20 millones de
dólares por día. Agregado a las
perdidas manifestó: “hay otras
consideraciones que hacer y es que en
los días del paro no llega toda la gente
a trabajar y además se labora menos
horas”. Lo anterior refleja las verdaderas
preocupaciones por el empresariado
salvadoreño como lo son las ganancias y
que los trabajadores les hechos a andar
sus medios de producción y sus negocios.
Al empresariado no es que realmente
le interese la seguridad de la clase
trabajadora.
La Asociación Nacional de la Empresa
Privada (ANEP) no se queda atrás y
aprovecha la oportunidad para criticar
al gobierno al respecto Jorge Daboub
señalo que “…estamos cosechando toda
la incapacidad del gobierno anterior y
la falta de voluntad del gobierno actual.
Las empresas han tenido que cerrar
temprano y eso afecta la producción…
el gobierno anterior no tuvo política
pública de seguridad, se sustentó en una
tregua que no funcionó, que fue falsa, el
gobierno mintió en eso y entonces, hoy
estamos cosechando mucho de lo que eso
generó para el país…”(30/07/2015). Como
podemos ver el paro al transporte va
ligado al problema de inseguridad que vive
el país, para la derecha dicho problema es
generado por la incapacidad del gobierno,
pero no dice que es producto de la
descomposición del sistema capitalista
y de las políticas implementadas por
los anteriores gobierno de la derecha
arenera.
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LA CRÍSIS DEL SISTEMA DE SALUD CONTINÚA
Por Leonardo Ixim
Nuevamente el problema de mal
funcionamiento de los servicios de salud
sale a flote, esta vez por las exigencias del
Colegio Médico a que renuncia el actual
ministro de ese ramo Luis Monterroso
por un lado y las amenazas de paro de los
salubristas sobre todo en la provincia.
Las bases del Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Salud de Guatemala
(Sntsg) amenazaron con llevar un paro
después de denunciar que varios hospitales
del interior del país se encuentran con
pocos insumos para poder desarrollar
la atención optima a la población. Sin
embargo el paro ya no se realizó porque
el descontento de las bases –que además
exigen que se paguen sin demoras
salarios, retraso que es una característica
en la administración
públicafue
desactivado
por
la acción de la
dirigencia.
El problema de
la mala atención de
los servicios de salud
es un problema
recurrente
en
nuestra región, ya en
otras ocasiones lo
hemos escrito. Esta
vez tales denuncias
coinciden con la
crisis del actual
gobierno el que se
sostiene solamente
porque los factores
tradicionales
de
poder y con el
agotamiento de las instituciones del
régimen político y del Estado en general,
como es el sistema de salud pública.
Pese a eso las dirigencias del Sntsg
que conforman además el Frente Nacional
de Lucha junto al sindicato de maestros
Steg y organizaciones campesinas como
la Conic y otras menores siguen siendo
el otro pilar que sostienen este gobierno
Esto pese a que el ministro Monterroso
denuncia al pacto colectivo firmado por el
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Sntsg con el anterior ministro Villavicencio
caracterizado por comprar voluntades
y desvío de fondos. Monterroso por
su parte tampoco no se ha quedado
atrás y es señalado de utilizar fondos
del ministerio para la campaña electoral
del impresentable Mario David García
candidato del partido en el gobierno.
La acusación de Monterroso se
genera en el momento en que se pretendía
incorporar afiliados de otros sindicatos
del ramo a los beneficios del pacto.
Pero coincide con los señalamientos
realizados por el periódico
burgués
Prensa Libre sobre el carácter pernicioso
para las finanzas públicas de los convenios
colectivos; sobre todo en lo que se refiere
a pago de viáticos para los dirigentes
sindicales y el pago a los abogados

laboralistas que firmaron este convenio.
Este periódico denuncia que el
abogado laboral y catedrático universitario
Landelino Franco –un oscuro personaje
vinculado a redes de corrupción y tráfico
de influencias- ha recibido por pago de
su equipo una cantidad superior de 20
millones de quetzales por sus honorarios.
En muchos casos por nuestra parte
hemos mencionado que es importante
el respeto y la defensa de convenios

colectivos que garantizan la estabilidad
laboral y el reajuste salarial periódico;
quedan pendientes por ejemplo la
incorporación de todos los trabajadores
que no están presupuestados, aunque el
problema es más acuciante en educación
que en salud. Sin embargo denunciamos el
papel corrompido en que la dirigencia del
sindicato de salud al recibir prebendas de
parte de la patronal gubernamental y pagar
grandes sumas al equipo de abogados
negociadores, se vuelven cómplices y
sostenes de un gobierno impopular y
corrupto.
Es patético por ejemplo que se le
exigía a los trabajadores sostener con
su salarios el pago de estos abogados,
es también un llamado al Colegio de
Abogados y Notarios de Guatemala –
quien exigió a este gobierno
su renuncia- que promueva
en el Tribunal de Honor una
denuncia moral contra estos
abogados usureros.
En
otro
momento
escribimos que era importante
un plan nacional de lucha en
defensa del acceso a la salud
a la clase trabajadora usuaria
del sistema público que
saliera de las bases de este
sindicato y de los salubristas
y médicos Entre otras cosas
mencionamos la importancia
de realizar comités electos en
asambleas conformados por
este y usuarios del sistema
para explicar y defender
las acciones en función de
garantizar un buena atención
Esta táctica es hoy más necesaria,
ahora que buena parte de la población
exige la renuncia del presidente actual,
es necesario que las bases del Snstg
reflexionen sobre el papel de sus líderes
como Luis Lara y otros y cuestione el
carácter indigno de esta dirigencias al
defender este gobierno.
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DE PACTOS Y OTRAS PROMESAS: LOS PAROS SALUBRISTAS
Por Juan Castel
El país se sacude
continuamente debido al
reacomodo de las elites del
poder que se ha trastocado
por la develación de la
continuada
corrupción
del gobierno de la
fracción lumpen burguesa
PATRIOTA y de la también
casta política delineada en
la oposición de gobierno
(Lider), ambas fracciones
con fuerte vinculación con
los casos de corrupción
“La
Línea,
IGSS-Piza,
Redes y otros”.
De este gobierno no quedara otra cosa
que el odio general que de la población
se han ganado. En el 2013 después del
establecimiento de la locomotora naranja
se firmaron los pactos colectivos con los
dos bloques más grandes del sindicalismo
nacional, como lo son el Sindicato
Nacional de Trabajadores de la Salud
(SNTS) y el Sindicato de Trabajadores
de la Educación en Guatemala (STEG),
los fastuosos pactos le aseguraron al
gobierno naranja el favor de la dirigencia
oportunista (Lara-Acevedo) de ambos
sindicatos y el respaldo de cientos de
miles de trabajadores o por lo menos la no
lucha del sector asalariado más numeroso
del país.
Como el gobierno patriota, de esos
pactos no queda ya nada más que una
conducción expedita de los operadores
de gobierno para detener el vendaval
que significa el trabajador público en el
historial de lucha nacional; Basta con ver
los titulares: “Salubristas liberan rutas en
la provincia” la nota da informe de más de
una docena de bloqueos a nivel nacional
(LaPrensaLibre 09/07/15). “Los hospitales,
centros y puestos de Salud no están
abastecidos, hace falta medicamento y
no se ha dado cumplimiento al pacto
colectivo de condiciones de trabajo”
manifestó Amílcar Alay, secretario
general del Sindicato de Trabajadores de

Salud Pública en Jalapa para La Prensa
Libre fechada 21/07/15. El Estado pasa por
serias dificultades financieras, al entrar
en el tercer año recaudación tributaria
insuficiente ligando esto en la grave crisis
de todo el régimen burgués.
El gobierno encarnado en el ministro
de Salud contrataco: “En medio de
amenaza de paro en hospitales públicos
y bloqueos de carreteras para este
lunes, el ministro de Salud, Luis Enrique
Monterroso presentó ayer en el Ministerio
Público una denuncia penal en contra del
exministro de Salud, Jorge Villavicencio, y
Luis Lara, secretario general del Sindicato
Nacional de Trabajadores de la Salud, por
el posible fraude en el pago de honorarios
por Q20.6 millones por negociación
de un pacto colectivo” (PL 27/07/15).
La acusación se da para encuadrar el
actual pacto colectivo (2013-2015) como
lesivo para el Estado de Guatemala,
alegando tráfico de influencias, compra
de voluntades, coacción y chantajes;
también es una medida del actual ministro
de Salud, Luis Enrique Monterroso para
detener un paro nacional salubrista y
con ello mantener abiertos los hospitales
nacionales pese al desabastecimiento.
En este punto es esencial remarcar
los interés de ambos bandos, por un lado
el gobierno tratando de evitar otro frente
de colapso que derive en el cierre total o
parcial de la salud pública, arremetiendo
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directamente contra
Luis Lara máximo
dirigente del SNTS
para
detener
la
movilización,
bloqueos y paros. Por
el otro lado, está la
aristocracia sindical,
aliada hasta hace
poco de las políticas
gubernamentales
y defensora en los
primeros
meses
de la crisis del
régimen
(abrilmarzo) del status
quo
dominante,
incluso cayendo en
movilizaciones anti-populares y progobiernistas. Esta cúpula sindical no es la
otrora dirigencia independiente que lucha
bajo la bandera de la salud pública y de
calidad para todos los guatemaltecos, esta
dirigencia es junto con la del magisterio
una dirigencia oportunista, corrupta y
envilecida por sus propios intereses como
sector no obrero que devenga un salario
y viáticos inflados de los bolsillos de los
guatemaltecos. No será sorpresa que con
el tiempo se descubra que la dirigencia
de salud y del Frente Nacional de Lucha
(FNL) está usando la actual crisis para
poder obtener los beneficios firmados en
el pacto colectivo por el gobierno de los
patriotas.
Por eso desde el Partido Socialista
Centroamericano (PSOCA) reiteramos
que los trabajadores son los únicos artífices
de su destino, por lo cual deben promover
a lo interno de todas las asambleas de base
los intereses reales como clase y no los
de la dirigencia oportunista y corrupta.
Por eso seguiremos haciendo sin canción
el llamado a todos los compañeros y
compañeras trabajadores de la salud a
romper con la cúpula sindical y buscar que
se cumplan los acuerdos que benefician
a todas y todos los salubristas y no a un
ciento de burócratas sindicales. Todos
unidos por una salud del pueblo y al
servicio del pueblo.
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ALTO ENDEUDAMIENTO E IMPARABLE CRISIS
FISCAL EN TODA CENTROAMÉRICA
Por Melchor Benavente
El último informe del Instituto
Centroamericano de Estudios Fiscales
(ICEFI),
de
julio del 2015,
muestra el grave
problema
del
endeudamiento
y la crisis fiscal
que golpea, con
mayor o menor
intensidad,
a
todos
los
países
de
Ce nt roaméric a
( i n c l u i d o
Panamá).
Con
este
informe;
aunque
sus
autores no se lo
hayan propuesto,
comprobamos
la validez de
nuestro análisis:
la derrota de
la revolución en Centroamérica, que
condujo a los procesos de paz (Nicaragua
en 1990, El Salvador en 1992 y Guatemala
en 1996), si bien es cierto puso fin a los
conflictos armados, instauró una etapa
de feroz ofensiva neoliberal que ha
significado la progresiva desarticulación
de los Estados.
Así lo demuestra la crisis fiscal y el
endeudamiento de todos los Estados en
Centroamérica, situación que originará
grandes conflictos sociales a corto plazo.
Neoliberalismo: Decadencia
permanente
La ofensiva neoliberal no significó
la instauración de un exitoso modelo
de acumulación capitalista, más bien
representó un retroceso en relación a la
fase de “sustitución de importaciones” que
permitió la creación del Mercado Común
Centroamericano (MCCA). No trajo
mejores niveles de vida a la población,

10

sino todo lo contrario: la pérdida de los
logros económicos alcanzados en las
décadas anteriores.
Una de las características de
este modelo neoliberal es que, con la

implementación del libre comercio y
apertura a las empresas transnacionales,
los Estados han dejado de percibir
impuestos. El resultado es una creciente
insuficiencia de recursos fiscales que
se agudiza año con año. A lo anterior
debemos agregar que con el pretexto
de crear fuentes de empleo, todos los
gobiernos aprueban exoneraciones fiscales
a las maquilas empresas transnacionales e
industrias turísticas, reduciendo aún más
los ingresos fiscales.
El déficit fiscal de los Estados en
Centroamérica se refleja dramáticamente
en los constantes recortes a los ya
raquíticos presupuestos de cada Estado,
que al final se financian con préstamos
por parte de los organismos financieros
internacionales, o en su defecto con
préstamos de la banca privada, con el
resultado trágico que todos los Estados
de Centroamérica han dejado de ser

autosuficientes para convertirse en
limosneros internacionales.
Las
consecuencias
han
sido
fatales: déficit y crisis fiscal, creciente
endeudamiento y debilitamiento de
los Estados en
Centroamérica .
Algunos
países
tienen situaciones
f i s c a l e s
relativamente
manejables,
como Panamá y
Nicaragua, pero
los
restantes
tienen una bomba
de tiempo a punto
de estallar.
No
somos
agoreros
del
apocalipsis, pero
al revisar los
datos del último
informe
del
ICEFI, tenemos
suficientes
argumentos para
sostener nuestra crítica. Veamos un
resumen ejecutivo por cada país.
Se agudiza la crisis ﬁscal en
Guatemala
La administración de Pérez Molina
aumentó, para el año 2015, los gastos
en 10,2% en comparación con el año
2014. Este crecimiento de gastos no es
para la inversión pública sino para pagar
remuneraciones y bienes y servicios. Los
gastos corrientes representan el 82,9% del
presupuesto. Mientras crecían los gastos
corrientes, continúa la tradicional baja
recaudación de impuestos. En cambio, los
intereses para el pago de la deuda publica
aumentaron 20.2% con respecto a 2014.
La deuda del gobierno de Guatemala
asciende a Q120,740.4 millones de
quetzales, un 8.9% más que el año
anterior. Esta cantidad representa el
24.7% del PIB estimado para 2015. La
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crisis política desatada por el destape de
la red de corrupción organizada desde el
gobierno en la SAT, han vuelto más frágiles
los planes de estabilización financiera del
gobierno de Pérez Molina.
La estructura tributaria registra que el
Impuesto al Valor Agregado (IVA) aporta
el 45.8% de los ingresos, el Impuesto
Sobre la Renta (ISR) aporta el 28.6% y el
impuesto de solidaridad es el gravamen de
mayor relevancia en la tributación con un
9.1%.
Según el ICEFI, las cifras de la continua
caída de la carga tributaria en Guatemala
son maquilladas por la Junta Monetaria
del BANGUAT y el Ministerio de Finanzas
Públicas (MINFIN) a través de “un ancla
tácita en el nivel de déficit fiscal anual
con respecto al PIB, lo que garantiza que
el saldo de la deuda pública con relación
a la producción nacional se mantenga
por debajo del 25.0%, y por debajo del
250% de los ingresos tributarios. Esta
situación permite generar el espejismo
de la estabilidad macroeconómica del
país, la cual se ha alcanzado por medio del
sacrificio de políticas públicas necesarias
para el bienestar
y
el
crecimiento
económico”.

millones
La deuda pública del Gobierno
central asciende a 11,318.6 millones de
dólares, representando el 43.2% del PIB.
La existencia de la deuda del Fideicomiso
de Obligaciones Previsionales (FOP) a
mayo de 2015 acumula un 12.3% del PIB,
elevando el nivel de endeudamiento total
del Gobierno central hasta un 55.4% del
PIB. Una situación realmente alarmante.
Leve mejoría ﬁscal en Honduras
Después de una intensa presión
para ampliar la base de pequeños y
medianos contribuyentes, la recaudación
de impuestos en Honduras alcanzó los
27,307.3 millones de lempiras, un 20.0%
más de lo obtenido en el mismo período
del año anterior. Este alivio en las finanzas
públicas se debe a la implementación de la
factura electrónica y el cobro del 1.5% del
ISR sobre ingresos netos a las empresas
que reportan ventas superiores a los diez
millones de lempiras. La reforma tributaria
implementada por el gobierno de JOH
aumento del 12% al 15% en las tasas del
ISV, afectando duramente a la clase media

Estancamiento
y declive en El
Salvador
La
recaudación
tributaria acumulada
en El Salvador alcanzó
los 1,613.6 millones de
dólares, equivalentes
apenas al 36.4% del
presupuesto, aunque
ligeramente superior
en un 1.1% a la
recaudación realizada
en 2014. Se calcula
que el déficit fiscal
para este año sería
de 400.6 millones de
dólares.
La
estructura
tributaria muestra que el ISR aportó
US 756.0 millones de dólares, (46.9% del
total), el IVA aportó 662.8 millones de
dólares (41.1% del total). El presupuesto
de gastos para el año 2015 asciende a
4,569.6 millones de dólares, y hasta el
momento presenta un déficit de US 67.3

y sectores populares, al encarecer las
compras. Este punto ha sido origen del
enfrentamiento de sectores burgueses
contra el gobierno de Juan Orlando
Hernandez (JOH). Si esta tendencia hacia
la mayor recaudación se mantiene, los
ingresos tributarios significarían el 16,4%
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del PIB de Honduras.
La estructura tributaria muestra
que el 42,7% del total es producto del
Impuesto Sobre Ventas (ISV), mientras
que el Impuesto Sobre la Renta (ISR)
aportó el 29,8% de los ingresos, y el
aporte vial y gasto social significaron un
14.2% del total. En su conjunto, estos
tres impuestos conforman el 86.7% de los
ingresos tributarios totales.
La política de austeridad del gobernó
de JOH se basa en una reducción de la
masa salarial de los empleados públicos,
cuyos salarios registran una disminución
real del 2,6%, lo que constituye un éxito
para el gobierno.
La deuda pública del Gobierno de
Honduras ascendió a 188,254.8 millones
de lempiras, un 0.8% más en relación al
año anterior. La deuda pública representa
un 42.5% del PIB de Honduras. Otra cifra
espeluznante.
Frágil superávit ﬁscal en
Nicaragua
Los ingresos fiscales en Nicaragua
alcanzaron 16,762.5 millones de córdobas,
un 12.4% más de
lo obtenido en el
mismo período de
2014. Para el año
2015 existe una
brecha
positiva
con relación al
presupuesto
aprobado
de
C $ 1 , 5 8 2 . 0
millones.
La estructura
tributaria muestra
que
48,4%
de
los
impuestos
proviene
del
Impuesto Sobre la
Renta (IR), el 34,4%
provienen
del
Impuesto al Valor
Agregado (IVA), y
13,4% del Impuesto
Selectivo al Consumo (ISC).
Los gastos totales del Gobierno de
Nicaragua alcanzaron 16,292.04 millones
de córdobas, 26.5% más con respecto al
año anterior y por encima de la tasa de
crecimiento reportada entre 2014 y 2013,
cuando el incremento fue del 17.2%.
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Hasta marzo de 2015 el balance
presupuestario alcanzó un superávit de
C$906.8 millones, 60.7% por debajo del
año 2014, pero esto se debió al incremento
de las donaciones.
La deuda pública del Gobierno
alcanza los 94,769.2 millones de córdobas.
Esta deuda representa el 27.5% del PIB
estimado en 2015. La deuda total del sector
público alcanzó los C$155,897.4 millones
de córdobas, equivalentes al 45.3% del
PIB. Existe un debate en torno a la deuda
proveniente de la ayuda venezolana, la
que es registrada como deuda privada.
La deuda que ALBANISA alcanzan los
US
2,994.8
millones
de
dólares (26%
del
PIB).
La suma de
ambas deudas
alcanzaría
un 71.3% del
PIB, una cifra
alarmante.
Detrás
de
la
aparente
estabilidad
y
progreso
económico
se
oculta
cifras
que
anuncian una
catástrofe.
Costa Rica
cuesta
abajo y de
rodadas
La recaudación tributaria en Costa
Rica percibió 1,465,291.3 millones de
colones, un 7.2% más que en 2014, pero
existe una brecha respecto al presupuesto
aprobado
de
130,989.1
millones,
equivalentes al 0.4% del PIB.
La estructura tributaria muestra que
el IVA aportó el 36,8%, el ISR el 24,1%
y el impuesto sobre combustibles un
13,5%. Los ingresos por exportaciones, y
el impuesto a las personas jurídicas han
descendido aproximadamente un 15%, lo
que evidencia el declive en la producción.
Los grupos económicos tienen enorme
influencia sobre la Asamblea Legislativa
impidiendo que se voten más impuestos
Los gastos totales del Gobierno
alcanzaron los 2,250,667.5 millones de
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colones, un aumento del 10.2% respecto
al año anterior. Los gastos corrientes
representan el 92.2% del total de las
erogaciones públicas.
El déficit fiscal en Costa Rica hasta
mayo de 2015 fue de 673,361.2 millones
de colones, monto superior en un
16.1% al acumulado durante el mismo
período de 2014. La deuda pública
del Gobierno asciende a 1,630,896.5
millones de colones, un 10.8% más que
el año anterior. Esta deuda representa el
40.4% del PIB estimado para el año 2015.
Aunque este cifra es menor que la de El
Salvador, Honduras y Nicaragua, refleja

aportan un 7.7%.
El impuesto a las personas jurídicas
se redujo en un 25.2% debido a la última
disminución de la tasa marginal aplicable
al 25%.
El presupuesto del 2015 ascendía a
10,506.1 millones de dólares. El Gobierno
de Panamá cerró el primer trimestre con
un déficit de 896.2 millones. La deuda
pública del Gobierno asciende a 19,142.4
millones de dólares, y representa el 38.4%
del PIB estimado para 2015, la cifra más
baja de Centroamérica pero no por ello
deja de ser una cifra preocupante.
Breve
Conclusión.
Todos los
Estados
de
Centroamérica
tienen
un
nivel
de
endeudamiento
de alrededor
del 50% en
relaciona a sus
respectivos
PIB.
Esta
espiral no da
muestras
de
d e s a p a r e c e r,
sino que, al
contrario,
debido a la falta
de recaudación,
la
tendencia
es hacia el

la bancarrota financiera del modelo del
Estado de Bienestar.
El suave declive de Panamá
La recaudación tributaria de Panamá
hasta mayo de 2015 alcanzó un monto
de 1,788.72 millones de dólares. La baja
recaudación se ha visto afectada, entre
otros factores, por los escándalos de
corrupción la Autoridad Nacional de
Ingresos Públicos (ANIP).
La estructura tributaria nos indica
que el impuesto sobre la renta (ISR)
aportó.677.8 millones de dólares,
representando el 37.9% de los impuestos.
El impuesto de transferencia de bienes
muebles y servicios (ITBMS) aporta
el 29.4%, y los impuestos selectivos al
consumo y derechos de importación

endeudamiento total.
La baja recaudación se debe a que
todos los gobiernos aplican el modelo
neoliberal de libre comercio que
disminuye los impuestos y aumentan las
exoneraciones. A lo anterior debemos
agregar que el peso de la carga fiscal
recae en el IVA o ISV, en menor medida
en el ISR (y cuando se aplica es sobre
los asalariados y la clase media) y en los
impuestos selectivos que también castigan
a la clase media.
Es urgente una reforma fiscal en
toda Centroamérica que invierta las
proporciones, bajo el principio de quien
más gana debe pagar más.
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LOS ATAQUES DE JULIETA CASTELLANOS
CONTRA EL TROTSKISMO

Por Olingo Izaguirre
De manera reciente, ante la toma
de las instalaciones de la Universidad
Nacional Autónoma de Honduras
(UNAH), la rectora Julieta Castellanos
declaró que los trotskistas dentro de
Libre éramos los responsables.
De la misma manera, escuchamos
las aclaraciones de algunos miembros
del Comité Político del Partido Libertad
y Refundación (Libre) donde se intenta
caracterizar a los diferentes grupos
de filiación trotskista en Honduras,
realizando aseveraciones que el PSOCA
es una organización política que considera
a Libre como un partido de derecha.
Julieta Castellanos no se equivocó en
haber señalado que los trotskistas hemos
sido parte de las luchas estudiantiles,
desde luego que sí, y lo decimos con
orgullo y regocijo, pero nosotros hemos
sido apenas una parte de ese amplio
movimiento de estudiantes en lucha.
Con los ataques contra el trotskismo,
Julieta Castellanos pretendió dividir,
con falsos argumentos ideológicos, la
unidad democrática de los estudiantes en
lucha, y la unidad de acción de todas las
organizaciones estudiantiles.

Como
trotskistas
cuestionamos de forma
profunda el autoritarismo
de Julieta Castellanos y del
Consejo Universitario, su
centralización del poder
y la exclusión de los
organismos estudiantiles
y de trabajadores de los
organismos de gobierno
de la Universidad.
De
la
misma
manera,
repudiamos
las represalias y la
campaña de desprestigio
hacia los estudiantes y
trabajadores,
mismas
que
se
puntualizan
en
los
diferentes
requerimientos fiscales a
los dirigentes estudiantiles y acusaciones
falsas contra los compañeros docentes de
la Carrera de Sociología Roberto Briceño
y German Bú. Nos parece un argumento
de falacia contra los hombres mostrar las
notas de los dirigentes estudiantiles, aún
cuando, las mismas autoridades no han
evidenciado una trayectoria de excelencia

Con los ataques contra
el trotskismo, Julieta
Castellanos pretendió
dividir, con falsos
argumentos ideológicos,
la unidad democrática de
los estudiantes en lucha,
y la unidad de acción de
todas las organizaciones
estudiantiles.
durante su proceso de formación
académica.
Condenamos los mecanismos de
dialogo de las autoridades universitarias
por ser un mecanismo que no asegura
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las condiciones mínimas para resolver el
conflicto, dado que pretende realizarse
bajo los esquemas de la Rectoría. El dialogo
es la mejor vía para resolver diferencias
dentro de la comunidad universitaria,
pero las autoridades en los hechos han
impuesto una serie de políticas por medio
de la legalidad burocrática que el poder les
confiere, negando en la realidad cualquier
posibilidad de dialogo.
Criticamos la política de Julieta y de
las autoridades universitarias en materia
laboral, durante su gestión los trabajadores
universitarios no han recibido aumento
en sus deteriorados salarios, ni siquiera el
costo de vida de 2014 y el de los meses
transcurridos en el 2015. Ahora mismo,
se ha aprobado por parte del Estado, y
seguro lo implementará el gobierno de
Castellanos, una reforma que elimina el
pago de las prestaciones laborales a los
trabajadores que estén en proceso de
retiro por jubilación.
Repudiamos la política de persecución
contra los trabajadores que han
manifestado simpatía por el proceso de
la lucha estudiantil, acción que pone en
detrimento las garantías constitucionales
y los derechos fundamentales de toda
persona o individuo. Ese sentido,
condenamos de forma enérgica y exigimos
el reintegro inmediato de los compañeros
que han sido separados de su cargo tan
solo por evidenciar su práctica política.
Hacemos un llamado a todas las
organizaciones estudiantiles, gremiales
y populares a establecer la más amplia
unidad de acción para hacer valer el
derecho de la educación pública sin
mecanismos excluyentes. Exhortamos
a nuestros jóvenes a mantener sus
acciones de protesta, por cierto, llenas
de la más amplia solidaridad, alegría,
libertad y creatividad. Abogamos por una
educación liberadora, crítica, científica y
no ideológica.
Por eso nos ataca Julieta Castellanos….
si ladra es que estamos avanzando.
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20 DE AGOSTO DE 1968: LA URSS INVADE CHECOSLOVAQUIA.
Por Polideuces Romero
La segunda guerra mundial es uno de
los hitos históricos más importantes de
nuestro tiempo, en realidad no podemos
comprender la actual configuración del
mundo, y por ende, nuestra realidad sino
vemos las consecuencias de esta gran
guerra. Una de las consecuencias más
plausibles sería la derrota del fascismo y el
nuevo reparto del mundo negociado por
la burocracia estalinista del Kremlin y los
países imperialistas occidentales. Luego
de esta negoción donde la burocracia de la
URSS cede muchos de los países liberados
en la segunda guerra mundial por los pc
nacionales como en Italia, Grecia y otros,
el imperialismo occidental deja bajo el
control de la burocracia estalinista, las
naciones de Europa oriental que fueron
liberadas del nacismo por el Ejército
Rojo.
Sin
duda alguna,
se
erigieron
n u e v o s
centros
de
influencias
por el que
se
regiría
la
política
mundial hasta
la caída del
muro
de
Berlín.
Reparto de
la zona de
inﬂuencia
post
segunda
guerra mundial.
Aquí veremos cómo nacen los Estados
obreros burocratizados de Europa del
este, todos bajo la égida de la burocracia
soviética. Entre ellos tendríamos a
Alemania del Este, Hungría, Polonia, y
Checoslovaquia. Todo este proceso de
dominación traería aparejada consigo
una gran discusión sobre el derecho de
las naciones a su autodeterminación, y
más aún, si la otrora república soviética
sería una nación que explotase al igual que
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el imperialismo a naciones subyugadas.
Por ende, no sorprendería a nadie que
el estos países se diesen insurrecciones
nacionalistas con una característica
fundamental, y es el papel que jugó la clase
obrera en estos procesos: “Aprovechando
el ascenso revolucionario de las masas en la
posguerra que aterrorizó al imperialismo
y capitalismo, y la presencia del Ejército
Rojo en el Este europeo, la burocracia
rusa negoció con el imperialismo el
reconocimiento de su influencia sobre la
región. Para ampliar su esfera de influencia
en el mundo la burocracia “pagó”
entregando la revolución, y el estalinismo
se transformó desde ese momento en
el principal sostén del debilitado y semiderruido régimen capitalista en Europa.
(…) Como resultado de esta negociación
surgieron las “Democracias Populares” en
Europa del Este, y en ellas los jerarcas del
Kremlin establecieron -luego de muchas

“limpiezas”-, a sus agencias burocráticas
nacionales.” (Nahuel Moreno, EL MARCO
HISTORICO DE LA REVOLUCION
HUNGARA)
Uno de estos procesos singulares
se gesta bajo el llamado mayo francés,
que tuvo sus réplicas en la ya extinta
Checoslovaquia, en donde un movimiento
que intentó derrocar a la burocracia
existente e instaurar la democracia, fue
atacado por la reaccionaria y nefasta
burocracia del Kremlin.
Estos hechos son interesantes de

analizar, sobre todo desde el punto de vista
teórico, ya que a diferencia de la URSS, que
es caracterizada por León Trotsky como
un Estado obrero burocratizado, que se
burocratiza producto de la degeneración
y el traslado del poder político de los
sóviets a la burocracia, es decir, la URSS
nace con democracia de clase en la figura
de los soviets, legítimos representantes
del poder del octubre rojo. En el caso
de Estados obreros post segunda guerra
mundial, en estos se expropia los medios
de producción y pasan a manos del
Estado, pero este proceso se da producto
de la invasión del Ejército Rojo y el vacío
de poder generado en este proceso. En
Estados como Checoslovaquia el poder
de los comités obreros no pudo ejercer
su democracia de clase, sino todo lo
contrario, la URSS instaura una burocracia
férrea que se aferra en el poder y sirve a
los intereses del Kremlin.
Esta falta de democracia creó
un enorme problema, la realidad
es mucho más rica que la teoría,
y lo que pasó en estos nuevos
Estados Obreros es una prueba
de lo mismo. Era poco probable,
después de la experiencia de
Polonia en la década de los
XX del siglo pasado que la
revolución se extendiese como
producto de una invasión: “Esta
doble explotación que sufren
los trabajadores de los países
dominados por Rusia se refleja
en la estructura política de esos
países: un régimen totalitario, sin
ninguna democracia, controlado
por una burocracia fabricada y dirigida
desde Moscú.
De ahí el doble carácter de las
revoluciones húngara y polaca, es decir,
nacional por un lado, y obrera por el otro.
Esta es la razón por la que en un principio,
dado el carácter general del movimiento
-el conjunto de la nación contra el
opresor extranjero haya intervenido en
la lucha toda la población. Pero después
va quedando como única dirección la
clase obrera, que no sólo lucha contra la
explotación nacional, sino también contra
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la explotación de la burocracia nativa.”
(Ídem)
Democracia obrera.
Pero el problema de la explotación y la
democracia es otro problema planteado,
según las tesis de Marx el socialismo
no se puede construir, sino en un país
capitalista con el desarrollo de
las fuerzas productivas más alto
dentro del capitalismo, es decir,
el socialismo se construye con
una base material, es repartir la
riqueza y no la miseria. Este fue
el caso de estos nuevos Estados
obreros, quienes se constituyen
bajo la destrucción de su aparato
productivo: “Los trabajadores
soviéticos son parte importante
de la clase obrera mundial, y al
igual que ésta quieren tomar en
sus manos sus propios destinos y
los de sus países. Dicho de otra
manera, el proceso de ascenso
de la revolución mundial se refleja
también en la zona soviética, en
donde las masas se encuentran a
la ofensiva y la burocracia que gobierna
a la defensiva. Las masas quieren, aquí
también, conquistar su gobierno, su
Estado, etcétera.” (Ídem)
El inicio de la revuelta.
Desde el reparto ya explicado, se
produjeron respuestas interesantes en
la zona llamada soviética, por ejemplo en
1953: “se produjo una fabulosa huelga de
trescientos mil trabajadores esclavos en
ese campo contra el régimen de trabajo.
Para nosotros, los trotsquistas, ése fue un
síntoma claro de que empezaba la rebelión
de las masas soviéticas contra la siniestra
burocracia estalinista.” (Ídem) Pero esta
oleada continuaría en esa misma década
en donde veríamos algunas insurrecciones
en Polonia y Hungría.
En octubre de 1967 se produce una
protesta estudiantil, esta es terriblemente
reprimida. Esta se produce por las bajas
condiciones de vida de los estudiantes,
problemas tan básicos como la luz y
la calefacción son los detonantes del
malestar de los jóvenes reprimidos.
Rápidamente la jerarquía burocrática
del PC realiza maniobras producto de la
convulsión social que se había generado.

Se destituye a Novotny, un burócrata que
ejercía una dictadura con mano fuerte y se
nombra a Alexander Dubcek en su lugar,
este era un dirigente con mucho más
prestigio y propenso a nuevos aires.
Para encandecer la situación, en
marzo, en medio de una lucha interna
en el PC, se viriliza la noticia de que un

a los miembros proimperialistas del
gobierno. Sin embargo el otra ala
reaccionaria, la de Moscú no esperaría:
“Desde Moscú, los jefes máximos del
PCUS (Partido Comunista de la Unión
Soviética), no estaban dispuestos a correr
ningún riesgo. Desde los cincuenta habían
instalado la “desestalinización”, pero la
represión a Hungría en
1956 había mostrado que
no permitirían rebeliones
contra su dictadura.”
La invasión rusa

miembro de alto rango del PC, que había
fungido como ministro de defensa había
vendido secretos militares al imperialismo
norteamericano, tomando el control del
PC, el ala de la burocracia que estaba
por aperturas democráticas dentro del
sistema. Poco a poco se gestaba una gran
convulsión social que sería conocida como
la primavera.
La revolución política.
Uno de los asuntos más importantes
planteados en los ya difuntos Estados
obreros, era de cómo se avanzaba hacia
una sociedad más justa. León Trotsky
planteo la posibilidad de que estos, que
ya habían avanzado en la expropiación
de la burguesía tenían la labor histórica
de hacer una revolución política e
instauraran un sistema de democracia
basado en la representación de las
mayorías, es decir, los trabajadores y los
campesinos. El tema de libertad no es
propio de la democracia burguesa, está la
libertad se rige por la libertad para hacer
y producir mas capital. La posibilidad de la
constitución de una república realmente
popular estaba planteada, sobre todo
porque las masas populares desbordaron
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Ante la presión de
las masas, la burocracia
de Rusia decide dar un
golpe contundente. El 21
de Agosto medio millón
de
soldados
invaden
Checoslovaquia. El pueblo
forma la defensa a través
de un huelga general
acatada
generalmente,
p r o d u c i é n d o s e
enfrentamientos durante
semanas
entre
las
tropas invasoras contra trabajadores
y estudiantes. Incluso se vieron casos
en que algunos miembros del otrora
glorioso Ejército Rojo, confraternizaron
con los invadidos. La piedra que enterró
la resistencia del pueblo checoslovaco
sería el voto mayoritario de la dirigencia
del PC a favor de la invasión. De a poco
la resistencia seria mitigada y la primavera
checoslovaca no llegaría a consolidarse.
A la fecha mucho ha pasado, no hace
falta decir, que el mismo proceso se daría
a finales de la década del 80 teniendo
como resultado la restauración capitalista
de Checoslovaquia y la balcanización
de la misma en dos naciones que ahora
siguen empobrecidas, ahora no por la
explotación de la burocracia soviética,
sino por el imperialismo europeo y
norteamericano. Pero hoy recordamos las
posibilidades que se gestaron en esa gran
insurrección de finales de los sesentas, en
donde se planteó una insurrección obrera
y estudiantil que acabase con la burocracia
del PC e instaurase una república popular
donde gobernasen la inmensa mayoría de
los trabajadores.
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EL DILEMA DE LA OPOSICIÓN BURGUESA: ¿PARTICIPAR
O NO EN LAS PRÓXIMAS ELECCIONES?
Por Sebastián Chavarría
Domínguez
El segundo gobierno del Frente
Sandinista de Liberación Nacional
(FSLN) presume de encabezar –al fin-- el
despegue económico de Nicaragua. Las
cifras macroeconómicas de Nicaragua
han mejorado, pero el nivel de vida de
las masas populares no lleva el mismo
ritmo, sino que se encuentra rezagado
ante la dolarización de la economía y el
inmovilismo de los salarios.
Crecimiento económico… ¿A
costa de quién?
Según el último informe de la
CEPAL, Nicaragua ocupará, en el año
2015, el segundo lugar en crecimiento
en Centroamérica. Panamá ocupará el
primero lugar y crecerá un 6%, le sigue
Nicaragua con un 4,8%, Guatemala con
4%, Honduras con 3,5%, Costa Rica decae
hasta 3,4% y el Salvador cae al último
lugar con 2,4% (la tendencia estática de la
última década).
Las cifras son las cifras. A pesar
del estallido de la burbuja financiera en
2008, el gobierno sandinista logró, con
la ayuda petrolera venezolana y con la
implementación de la misma política del
llamado periodo neoliberal (1990-2006),
mantener los ritmos de crecimiento
económico, superando el mito del
desastre económico asociado al primer
gobierno sandinista (1979-1990)
En cierta medida, la famosa política
de “diálogos y consensos” con los
empresarios, que incluso fue elevada a
rango constitucional en la reforma del año
2014, ha dado sus agridulces frutos. Son
lugar a dudas, el crecimiento económico
de los últimos años ha sido a costa de
exprimir a las masas populares, situación
que se mitiga con los programas sociales
asistencialistas
La luna de mil entre la burguesía
sandinista y los empresarios agrupados en
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el Consejo Superior de la Empresa Privada
(COSEP) se mantiene. Los banqueros
nicaragüenses, que son fundadores de
grupos financieros regionales como BAC
y LAFISE (ahora se ha sumado BANPRO)
cobran las tasas de intereses más altas de
la región centroamericana, obteniendo
fabulosos márgenes de ganancia.
El
crecimiento
económico
de Nicaragua se debe al auge de
las
exportaciones
de
productos
agropecuarios, la instalación de zonas
francas, al desarrollo del turismo, pero
Nicaragua carece de un claro eje de
acumulación y desarrollo capitalista,
como en su momento fue la exportación
de café o algodón.
Parte de este crecimiento económico
se debe a la expoliación de la clase
media tradicional. Las exoneraciones o
incentivos fiscales a los grandes grupos
económicos exportadores (ingenios
azucareros, ganaderos, exportadores
de café, etc.) trasladan el peso de la
tributación a los hombros de la clase
media, que es sector social que paga un
alto precio por los combustibles, energía
eléctrica y los servicios públicos.
El gobierno sandinista anda en una
incesante búsqueda para encontrar un
modelo de crecimiento capitalista, basado
en la apertura total a las transnacionales,
pero todavía no logra su objetivo. El
crecimiento económico de los últimos
años es tan pequeño que no puede borrar
los todavía altos índices de pobreza y
extrema pobreza.
Consolidación relativa del
régimen bonapartista
Bajo estas condiciones generales de
mejoría económica, el gobierno sandinista
ha recompuesto su antigua base social,
ampliándola a sumado nuevos sectores.
La tradicional polarización política
(sandinismo versus anti sandinismo),
que permitió al Partido Liberal
Constitucionalista (PLC) ascender al
gobierno en el año 1997, se ha debilitado.

A esta situación de mejoría
económica a lo interno, debemos sumar
la situación internacional caracterizada
por la crisis capitalista y el declive de
los Estados Unidos como principal
potencia imperialista. La existencia de la
Venezuela chavista ha jugado un rol clave
en la hegemonía política del gobierno
sandinista. Los factores internos y
externos se combinan favorablemente
para el gobierno sandinista, creando las
condiciones para el surgimiento de un
régimen bonapartista, encabezado por
Daniel Ortega, líder la nueva burguesía
sandinista. El hegemonismo de la burguesía
sandinista es el poder de Daniel Ortega.
Debilitamiento y división de la
oposición burguesa
La oposición burguesa continúa
debilitándose y dividiéndose. El PLC es un
partido colaboracionista, que se desintegra
por la base: Ha sufrido dos escisiones: el
Movimiento Constitucionalista Ramiro
Sacasa y la Cruzada del Partido Liberal
Constitucionalista (PLC). Estas rupturas
dentro del PLC tienen su origen en una
rebelión contra el colaboracionismo del
expresidente Arnoldo Alemán con el
sandinismo.
Pero también el Partido Liberal
Independiente (PLI) sufrió una escisión
llamada Movimiento Unidad con Dignidad
(MUD), dirigida por el diputado disidente
Santiago Aburto, quienes se preparan para
constituirse en partido independiente.
Esta ruptura tiene un discurso de ultra
derecha y critica al PLI por falta de decisión
para enfrentar al sandinismo, tiene base
social en el campesinado antisandinista.
Hasta el momento se han conformado
dos grandes coaliciones contra el FSLN,
de cara a las próximas elecciones del 2016.
1.- La Coalición Nacional por la
Democracia (CND) encabezada por
el Partido Liberal Independiente (PLI),
de Eduardo Montealegre, con las dos
corrientes escindidas del PLC, más una
alianza con el Partido Nueva Alianza
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Cristiana (PANAC) que agrupa a las
poderosas Asambleas de Dios, y otra
alianza de grupos de ex contras. El
Movimiento
Renovador
Sandinista
(MRS) se mantiene a la expectativa, y ha
resultado crítico ante las vacilaciones del
PLI, pero es bastante probable que forme
parte de esta alianza.
2.- La Unidad Democrática (UD)
aglutina al Partido Acción Ciudadana
(PAC), Partido Conservador (PC),
Movimiento 3 Revoluciones (M-3R),
Partido Liberal Independiente Histórico
(PLI Histórico) y
el Partido Social
Cristiano (PSC),
todas estas son
organizaciones
minoritarias,
no
tienen
personalidad
jurídica
salvo
los casos del PC
y PAC.

Partido Liberal Independiente desde su
fundación, no debemos participar en el
proceso electoral del 2016”. (La Prensa
31/05/2015)
Los liberales del PLI actualmente
son víctimas del sistema electoral
antidemocrático, que fue cocinado entre
Arnoldo Alemán y Daniel Ortega en el
año 2000. Amanera de autocrítica, el
diputados Eliseo Núñez, diputado suplente
de Eduardo Montealegre, reconoció que
“(…) este sistema se diseñó no solo por
Ortega, incluso, los liberales todos (y)

Amenazando
con el boicot
electoral
El anuncio
de
Eduardo
Montealegre
que no correrá
como candidato
presidencial
en 2016, es un claro reconocimiento de
la imposibilidad de ganar las próximas
elecciones, aunque mantiene la táctica de
agrupar fuerzas para atrincherarse dentro
de la Asamblea Nacional. Montealegre ha
dado fuertes declaraciones amenazando
no participar en las elecciones, si no hay
cambios en el sistema electoral.
En Mayo, la CND presentó un
documento titulado “Propuesta urgente
para devolverle a los nicaragüenses el
derecho a elegir”, con el objetivo de
obligar al régimen de Daniel Ortega a
negociar una reforma al antidemocrático
sistema electoral. Montealegre sentencio
que esas propuestas contienen “las
condiciones mínimas para poder participar
en el proceso electoral del 2016. De no
ser implementadas, en su momento yo
mismo propondré a los miembros de la
Coalición Nacional por la Democracia
que, por la dignidad, rectitud y por la
firmeza que siempre ha caracterizado al

debemos hacer un mea culpa por eso.
Hicimos un sistema que es válido para dos
partidos fuertes y cuando uno de esos
partidos fuertes sucumbió, el otro obtuvo
todas las llaves y los candados del otro
(…) entonces lo que sucedió es que ahora
el Frente tiene todas las llaves y todos los
candados y eso no es solo culpa del Frente
sino del diseño que se hizo y es un diseño
en que los liberales tenemos que librar
nuestra culpa en general”. (La Prensa,
24/06/2015)
Golpeando la mesa … para
negociar
Ahora, luchando contra el tiempo,
contra el mismo Frankenstein que creo
el liberalismo, la dirigencia del PLI está
impulsando acciones de protesta, los días
miércoles, frente a las oficinas del Consejo
Supremo Electoral (CSE) en todos los
departamentos del país, en conjunto con
organizaciones de la sociedad civil, para
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forzar cambios en el sistema electoral.
Estos mítines han sido reprimidos por la
Policía Nacional, teniendo repercusiones
en la prensa internacional.
El objetivo del PLI es lograr cambios
en la ley electoral, tener injerencia en las
estructuras del CSE, llamar la atención
a nivel internacional y crear condiciones
para imponer la supervisión internacional.
Pero esta no es tarea fácil.
Democratizar el sistema electoral
Los partidos
de
derecha
presionan
por
lograr mayores
espacios.
Han
bebido el veneno
amargo de su
propia medicina.
Pero el problema
de
obtener
mayores espacios
democráticos
dentro
del
sistema electoral
no puede ser
una
consigna
que
manipulen
los partidos de
derecha.
En realidad,
los trabajadores
y
el
pueblo
de Nicaragua necesitan condiciones
democráticas para ejercer su derecho
al voto, y estos cambios pasan
obligatoriamente por derogar la actual
Ley Electoral, que fue producto del pacto
Ortega-Alemán del año 1999.
Se requiere aprobar una nueva Ley
Electoral que permita la libre organización
de partidos políticos, que garantice la
igual de condiciones para el uso de los
medios de comunicación, que el conteo
de los votos se haga de manera pública y
transparente, que los ciudadanos puedan
presentar candidaturas independientes
para terminar con el monopolio de los
partidos políticos tradicionales.
En fin, se requiere democratizar el
sistema electoral para que los partidos
de izquierda puedan presentarse en las
elecciones y construir así una alternativa
política de los trabajadores.
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40 AÑOS RECORDANDO A LOS HÉROES
Y MÁRTIRES DEL 30 DE JULIO
Por Izel Romero
El 30 de julio de 1975, la oligarquía
salvadoreña junto al gobierno fascista
del PCN, las fuerzas armadas y los
sanguinarios cuerpos de seguridad, etc.
Asesinaron a hombres y mujeres en gran
número, al mismo tiempo que hirieron
y desaparecieron a otra considerable
cantidad de personas provenientes de
una gama de organizaciones estudiantiles,
obreras y campesinos que en ese momento
de la tarde participaban en la
marcha del 30 de julio.

la salida del desfile bufo que se realizaba.
Comunidad universitaria de la
UES se moviliza
Este 30 de julio nuevamente la
comunidad de la UES en su mayoría
estudiantes, junto a miembros de otras
organizaciones sociales se movilizó para
recordar a los héroes y mártires del 30 de
julio de 1975, este año la movilización se
da en momentos que El Salvador pasa por
una crisis social generada por un paro de

La lucha contra el
capitalismo y el
imperialismo debe
continuar
La horrenda masacre
del 30 de julio se da en
un marcado ascenso del
movimiento
de
masas
en el que la mayorías
de la población a través
de la organización y la
movilización, luchaban palmo
a palmo contra el régimen dictatorial
de los militares que enquistados en el
poder a través de sus maniobras sucias
llevaban ya muchos años, al mismo
tiempo que su legitima lucha denunciaba
el sutil intervencionismo del imperialismo
norteamericano a través de sus voraces
políticas nocivas a la clase trabajadora.
En ese desagradable hecho los
que cargaron con la peor parte fue la
comunidad de la Universidad de El Salvador
(UES) que se venía caracterizando por
ser critica al régimen y al gobierno por
sus nefastas políticas aplicadas contra las
mayorías, hecho que llevó al gobernante
Arturo Armando Molina y a su ministro
de defensa Carlos Humberto Romero,
a considerarla enemiga del estado y de
su gobierno. La masacre del 30 de julio
se da posterior a la intervención militar
del campo universitario de occidente de
la UES mediante el cual buscaban impedir
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transporte colectivo.
Además de recordar a los héroes y
mártires la marcha fue aprovecha para
exigir al gobierno del FMLN “… ser más
enfáticos en la lucha contra las políticas
neoliberales que tanto daño le hacen al
pueblo, pues si no se hace se encajona
en el mismo sistema y por tanto no
habrían transformaciones sustanciales
para terminar con el sistema capitalista.”
(Diario Co Latino 31/07/2015).
Coordinadora Sindical
Salvadoreña (CSS) recuerda a
héroes y mártires del 30 de julio
A pesar del paro de transporte una
comisión de las diferentes organizaciones
que conforman la Coordinadora Sindical
Salvadoreña (CSS) en horas de la mañana
del 30 de julio se movilizo hacia la Sala de lo
Constitucional de la Asamblea Legislativa
para exigir una respuesta respecto al

recurso presentado por el Movimiento
30 de julio, el 30 de julio del año pasado
(2014) ante la Sala de la Constitucional
para que declarase inconstitucional la Ley
de Amnistía.
Ley de amnistía protección de
asesinos
En el contexto de la firma de los
Acuerdos de Paz la Asamblea Legislativa
aun violentando las mismas normativas
del sistema burgués aprobó la lesiva Ley
de Amnistía, con la cual se estaba
protegiendo a los responsables de los
asesinatos cometidos contra el pueblo,
so pretexto de la reconciliación.
Dicha ley violenta aun la ya
antidemocrática
Constitución
Salvadoreña por lo cual debemos
exigir a los magistrados de la Sala de
lo Constitucional que si en realidad
están legislando para el pueblo
declaren
inconstitucional
dicha
Ley. Esta lucha por la derogatoria
o inconstitucionalidad de la ley de
Amnistía debe continuar y ser apoyada
por las organizaciones sindicales.
Luchemos contra la impunidad
pero sin la CICIES
A cuarenta años de la masacre,
el PSOCA, demanda del gobierno de
Salvador Sánchez Ceren y del fmln, que
se haga una exhaustiva investigación y
se castigue a los responsables directos e
indirectos de estos hechos atroces, para
lo cual el gobierno debe conformar una
comisión integrada por miembros de
toda la comunidad universitaria y por
representantes sindicales.
Actualmente el imperio impulsa una
política intervencionista para ello habla
de conformación de comisiones contra
la impunidad, pero no para investigar
este tipo de delitos impunes cometidos
contra el pueblo. Por lo cual debemos
rechazar todo política intervencionista
del imperialismo yanqui.
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ANTE LA INJERENCIA DEL PODER EJECUTIVO:
INDIGNADOS IRRUMPEN EN EL PODER JUDICIAL
Por Sebastián Ernesto González

multitudinarias “marchas de las antorchas”, la
reelección sería casi segura para JOH.

El día 23 de julio sucedió algo inédito
en la historia de Honduras. Un grupo de
indignados irrumpió en una de las salas
de la Corte Suprema de Justicia y se llevó
al periodista David Romero
Ellner, donde se le ventilaba
la audiencia por difamación
y otros cargos. La multitud
de simpatizantes de David
Romero y participantes
e n
las “Marchas de las Antorchas”,
rompieron los portones que
dan acceso a la Corte Suprema
de Justicia, entraron al Poder
Judicial y luego rompieron la
puerta que daba acceso a la
sala cuarta de sentencia donde
se llevaba el juicio, tomaron al
periodista y luego lo trasladaron
a las oficinas del Comisionado de Derechos
Humanos (Conadeh), donde permaneció por
algunos días hasta que le garantizaran sus
derechos y la realización de un juicio justo e
imparcial.

Un juicio privado que origina un acto
revolucionario

La institucionalidad burguesa en
Estado “fallido”
Con la consolidación del golpe de estado
del 2009, sin duda alguna que la institucionalidad
burguesa en el país decayó enormemente. En
los gobiernos sucesivos del Partido Nacional
con Porfirio Lobo y Juan Orlando Hernández,
la clase política gobernante y el sector de la
burguesía que la sostiene, han dedicado todo
su empeño a controlar todas las instituciones
del Estado por medio del poder ejecutivo, a
través de JOH. Esto no sería posible sin el
apoyo de los diputados del Partido Liberal y
en algunos casos con diputados del Partido
Anticorrupción, quienes han negociado
tras bambalinas puestos del engranaje
público; o como sucedió con la aprobación
del presupuesto del 2015, que también fue
aprobado por algunos diputados de Libre.
Hasta ahora, JOH controla casi toda
la institucionalidad. De no ser por el
movimiento de los indignados que originó las

David Romero Ellner es el director de

Aparentemente
ese
día
estaban
preparadas las condiciones para que tal hecho
sucediera, sin embargo, ante la alerta hecha
por el periodista, un numeroso grupo se
trasladó a las instalaciones de la CSJ, donde
se dio el acto espontáneo de exigir justicia en
un poder del Estado totalmente
contaminado por la influencia del
ejecutivo.
El acto heroico de los
manifestantes
sirve
para
ejemplificar que la única forma
de obtener justicia es a través del
empoderamiento de los métodos
de lucha, por medio del cual un
pueblo enardecido y decidido
puede imponerse al régimen.
Jueces y magistrados
deben ser elector
directamente por el pueblo

noticias de radio Globo y TV Globo, medio
de comunicación que desde el Golpe de
Estado se ha mantenido a disposición de la
oposición al régimen. Con información que
le fue filtrada al periodista, inició la denuncia
de la participación e involucramiento directo
del Partido Nacional y de JOH en el latrocinio
al Instituto Hondureño de Seguridad Social
(IHSS), donde se menciona que se robaron
más de 7,000 millones de lempiras. Uno de
los sobornos hechos para evitar se investigara
el caso, fue al Fiscal General Adjunto, esposo
de la señora Sonia Gálvez, quien ha acusado a
David Romero por difamación y otros cargos
(16 en total). Sin duda alguna, el periodista
acusado y el personal de la Globo junto al canal
36, han sido los principales protagonistas de la
denuncia del robo descarado al IHSS, hecho
que dio lugar a la aprobación una nueva Ley de
Seguridad Social que conlleva a la privatización
del servicio de salud.
Según la denuncia del periodista,
corroborada por el juez del Tribunal de
Sentencia de Tegucigalpa, José Dimas Agüero
Echenequi, se recibió la presión desde
el Ejecutivo para que el periodista fuera
condenado y enviado a prisión.
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El Poder Judicial ha sido
una columna para mantener las ilegalidades
cometidas por el poder ejecutivo y legislativo
en contra de la clase trabajadora, con
dictámenes ilegales y juicios arreglados y
amañados en contra de miles de trabajadores
despedidos o de conquistas eliminadas. El acto
espontáneo de la multitud que irrumpió en la
CSJ nos demuestra de la urgencia de realizar
acciones para democratizar el poder judicial.
En este momento se aproxima la elección
de los 15 magistrados de la CSJ, los que estarán
por 7 años al frente de la misma. Sin duda alguna
que el partido gobernante junto al Partido
Liberal y otros interesados ya han negociado
la elección de los mismos. Es obligación de
todos los sectores que se encuentran en
lucha, impedir la escogencia amañada de
jueces y magistrados, debemos tomarnos las
instalaciones del Poder Judicial y no permitir
el nombramiento de una CSJ que siga juzgando
en contra de los trabajadores. Los jueces y
magistrados deben ser electos directamente
por el pueblo, y también revocados de la
misma forma. Solo así podemos evitar que
los jueces y magistrados se vendan al mejor
postor o sean instrumentos del gobierno de
turno.
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LA DIRECTIVA DE LA APSE Y DE BUSSCO LE
CLAUDICAN AL GOBIERNO DE SOLÍS
Por José René Tamariz Corea
La directiva de la Asociación de
Profesores de Segunda Enseñanza
(APSE), en acuerdo con el denominado
Bloque Unitario Sindical y Social
Costarricense (BUSSCO), frente a
la política de congelamiento salarial
del gobierno de Solís, solamente
realizaron una “invitación” a sus
afiliaciones para participar
en la movilización del día
27 de julio, impulsada por
los sindicatos del ICE en
defensa de sus salarios y en
contra del proyecto de ley
de contingencia sindical,
que pretende incrementar
la participación del sector
privado en la generación
de electricidad.
La invitación
Esta invitación, tanto
del sindicato APSE como
del BUSSCO, constituyó
una
claudicación
al
gobierno de Solís, que la
hacían pensando en que el
gobierno otorgara alguna
migaja de reajuste salarial
para el día martes que concluían
las supuestas “negociaciones” del
incremento salarial del segundo
semestre. Al final, el gobierno de Solís
decretó, el fin de semana pasado, el
miserable y burlesco reajuste salarial
del 0,08% para el sector profesional del
sector público, es decir, 80 colones por
cada cien mil colones. Nuevamente,
frente a esta burla del gobierno en
contra de los profesionales de los
empleados públicos, la directiva de la
APSE y la dirigencia de BUSSCO no
hizo nada, más que la desmovilizar
a las bases, haciendo el juego al
gobierno. Mientras, por otro lado,
el sector neoliberal, impulsa una
salvaje campaña en contra de los
salarios del sector público, exigiéndole
al gobierno la eliminación de las
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anualidades, dedicación exclusiva y
otros componentes salariales.
En esta situación peligrosa para el
conjunto del movimiento sindical del
sector público, se necesita la más amplia
unidad de acción de todas las fuerzas
sindicales, Patria Justa, BUSSCO y
las demás organizaciones sindicales,
alrededor, tanto de la defensa de
los salarios del sector público como

la lucha por un reajuste salarial por
encima del índice de inflación, la
defensa de las convenciones colectivas
y en contra de los proyectos que
pretenden eliminar los pluses salariales
e imponer el salario único. Estas cúpulas
sindicales deben deponer sus intereses
mezquinos y sectoriales, unificando la
lucha, por un pliego petitorio unificado
que recoja todas las reivindicaciones y
problemática sectoriales. Enfrentar,
mediante la movilización y la huelga, la
arremetida neoliberal en contra de los
trabajadores.
Aceptación pasiva
La directiva del sindicato de
APSE, encabezada por Ana Doris
González, en el marco de la Asamblea
de Presidentes de Bases del sindicato

APSE realizada el día viernes 31 de
julio, asumió y votó una posición de
total claudicación hacia el gobierno de
Solís, en cuanto a la nefasta política
de congelación salarial en el sector
público, al oponerse a realizar una
movilización para el día martes 4 de
julio en contra del 0% u 0,08% de
reajuste salarial del gobierno de Solís.
¿Qué acciones ha desarrollado
la directiva de la APSE
contra de la congelación
salarial?
Ninguna.
Solamente sacó un
pronunciamiento
en
contra del 0% del
reajuste. La directiva de
la APSE no ha convocado
a ninguna movilización
para oponerse a esa
política en contra de
los trabajadores del
sector público, más bien
se opone a cualquier
movilización, lo cual
refleja y demuestra
que, de forma tácita,
tiene un acuerdo con el
gobierno de Solís para
desmovilizar a las bases
apsinas.
Esta política desmovilizadora
y claudicante de la directiva de la
APSE crea un precedente histórico
peligroso, que puede conducir a la
derrota de futuras luchas. Llamamos a
todas las bases apsinas a pronunciarse
y exigirle a la directiva de APSE que
impulse la lucha en contra de la política
de congelación salarial y las demás
políticas anti-populares de la derecha
neoliberal y del gobierno.

