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GUATEMALA.- GANÓ EL PAYASO
JIMMY… LA LUCHA SIGUE!!
La apabullante victoria de Jimmy Morales sobre Sandra Torres (67.44% de los
votos válidos contra 32.56%) deja de ser tan signiﬁcativa si la contrastamos con el
43.65% de ciudadanos empadronados que se abstuvieron de votar; y más aún si
comparamos los resultados con el inusual 71.33% que emitió su voto en la primera
vuelta.
El despertar de amplios sectores principalmente urbanos, que se movilizaron
desde abril hasta agosto contra la corrupción y el podrido sistema político, debido a
su naturaleza democrática, al predominio de las capas medias y objetivos políticos
limitados, logró ser encauzado por los poderes oligárquicos hacia el proceso electoral.
El elevado porcentaje de votantes rechazó a los partidos y políticos tradicionales, y
permitió el ascenso del novato Jimmy Morales y su desconocido partido FCN-Nación
al primer lugar en la primera vuelta. Morales volvió a ganar en la segunda vuelta,
pero si sumamos y restamos nos damos cuenta que el porcentaje real de ciudadanos
que votó por él fue el 36.40% de los empadronados, y el 63.59% no está de acuerdo
con su elección. En otras palabras, ni la UNE ni el FCN-Nación fueron considerados
como una opción por una gran parte de los ciudadanos.
Por ello indudablemente el gobierno de Morales será un gobierno débil. Con una
bancada de apenas 11 diputados en el Congreso, el FCN-Nación se verá obligado a
negociar, sobre todo para obtener la aprobación de recursos para implementar su
plan de gobierno.
Un sector fuerte de la oligarquía apoyó a Morales, pero esa misma oligarquía se
está oponiendo tenazmente a la aprobación del presupuesto gubernamental 2016
presentado por los funcionarios del desaparecido gobierno del Partido Patriota al
Congreso para su aprobación. El presidente electo se llena la boca diciendo que se
enfocará en solucionar los problemas de salud, educación, desnutrición, empleo,
corrupción, etc. Pero la agenda de la oligarquía es otra: disminución del presupuesto,
menos endeudamiento, recorte de gastos, ataque a la corrupción como causa de las
diﬁcultades en el gasto público, ataque contra los pactos colectivos ﬁrmados con los
sindicatos de trabajadores estatales, cero incremento a los impuestos, etc. Morales
verá cómo la gran burguesía que le apoyó le dobla el brazo y lo obliga a acatar sus
designios, empezando por el nombramiento del gabinete, que fue pospuesto para
diciembre.
No está claro cuál es la agenda de los militares de extrema derecha entronizados
en el FCN-Nación. Sin duda, uno de sus propósitos es frenar los procesos judiciales
contra los oﬁciales acusados de masacres y genocidios. Se acerca una nueva elección
de magistrados a la Corte de Constitucionalidad, y será clave que coloquen en ella a
sus peones. Sin duda también habrá un endurecimiento de las medidas represivas,
legales o no, contra las luchas populares. Pero esta agenda deberá supeditarse a la
de la oligarquía, y tener su visto bueno.
La embajada gringa y la burguesía lograron encauzar el descontento contra
el corrupto sistema político hacia el proceso electoral, y dan por ﬁnalizadas las
movilizaciones. El empresario Felipe Bosch declaró: “Creo que Guatemala necesitaba
este despertar y creo que todos debemos sentirnos orgullosos de lo que pasó y
ahora a construir” (Siglo21 24/09/15). Es cierto que asistimos a un retroceso, pero el
movimiento no ha sido derrotado.
Ahora es el turno de las organizaciones campesinas, indígenas, sindicales,
estudiantiles, de mujeres y populares, de ponerse a la cabeza de la lucha democrática
contra la corrupción y el descalabro del sistema político, combinándola con las más
sentidas demandas sociales. En ello residirá la fuerza para oponerse al gobierno pro
oligárquico de Jimmy Morales.
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EL SISTEMA DE SALUD EN PERMANENTE CRISIS
Por Marcial Rivera
¿Le sorprende leer en los principales
medios de comunicación en Guatemala,
sobre una nueva crisis hospitalaria? Si le
sorprende, muy probablemente usted
que avanza su vista sobre este escrito,
no se informa como debería sobre los
principales acontecimientos del país,
que evidentemente no dejan de estar
relacionados con la crisis en el sistema de
salud pública.
La Constitución de la República de
Guatemala garantiza el
derecho a la salud de los
habitantes, no obstante
pareciera que esta no
es una prioridad real de
quienes han administrado
el poder. Durante la
historia contemporánea
del Estado Guatemalteco,
el
presupuesto
en
materia de salud ha sido
insuficiente, al tiempo que
los esfuerzos por subsanar
este tema, simplemente no
son suficientes. Resulta en
una caja de resonancia el
pretexto eterno de la falta
de recursos, insuficientes producto de un
sistema tributario injusto e inequitativo, y
de autoridades legislativas que procuran
asignar mayores recursos a otras carteras
como el Ministerio de la Defensa, en
lugar de las áreas prioritarias como salud
y educación, que indudablemente deben
estar en los primeros niveles de inversión
estatal.
¿Y ahora qué pasó?
Pregunta sin respuesta… No
obstante, lo que hemos atestiguado en
los distintos medios, es que el Ministerio
de Salud Pública y Asistencia Social, culpa
al Ministerio de Finanzas, el Ministerio de
Finanzas, al Ministerio de Salud Pública
y Asistencia Social, esto paralelo a la
desatención de la que han sido víctimas
departamentos como Santa Rosa,

Huehuetenango, y Guatemala. Esta alza
en la permanente crisis que vive el sistema
de salud, ha propiciado la organización de
distintas iniciativas desde la ciudadanía,
desde la que han buscado contribuir a
paliar en alguna medida la crisis actual;
debe mencionarse que la atención a los
más de cuarenta hospitales que existen,
requiere de Q. 500 millones de Quetzales.
El personal de salud es sencillamente
insuficientemente en proporción a la
población actual. Es sobradamente
conocido que en algunos municipios en

el interior, sobre todo en las áreas más
empobrecidas, en el Altiplano Maya, los
puestos de salud, centros de convergencia
y otras unidades de atención básica,
tienen atención por parte de un médico,
una o dos veces por semana, incluso con
un margen mayor de tiempo, sin dejar
de mencionar que en la mayoría de los
casos, se trata de atención general, y no
de atención especializada, en diferentes
áreas, de acuerdo a las necesidades de la
población.
Una de las principales consecuencias
que produce una crisis en el sistema de
salud, es precisamente el número de vidas
que esto puede generar, escenarios tan
específicos como pacientes con diabetes
en sus distintos niveles, enfermos renales
y/o población infectada con el Virus de
Inmunodeficiencia Humana, necesitan
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medicamento de forma permanente, no
pueden bajo ningún motivo desatender
sus tratamientos de salud, pues al
desatenderlos se arriesgan literalmente a
morir.
¿Qué hacer?
Incluso en el más neoliberal de los
contextos, un Estado no puede ni debe
asesinar a su población por acción u
omisión, que a la postre, sirve como mano
de obra para ser empleada en la industria,
comercio y otros sectores de la economía.
La clase trabajadora, el
campesinado y la población
en general, deben emplazar
a las actuales autoridades
de la cartera de salud,
encabezas por Mariano
Rayo, para que hagan los
esfuerzos suficientes, para
resolver la crisis actual, y
luchar por un presupuesto
de salud, basado en las
necesidades reales de la
población, y que el mismo
tenga como prioridad la
atención integral hacia la
población.
El sistema de salud
debe estar en administración de los
trabajadores, y de la población, la
sobrevaloración de medicamentos, y de
otros insumos, ha sido históricamente un
nicho de corrupción, desde donde se han
enriquecido las bolsas de los empresarios
farmacéuticos, en detrimento de la
mayoría de la población empobrecida,
además del acoso sexual y laboral que
sufre el personal de salud que labora en
distintos hospitales y unidades de atención,
bajos salarios, explotación laboral, y
malos tratos por parte de quienes están
a cargo de jefaturas, y mandos medios
operativos, en el sistema de salud. ¿Le
siguen pareciendo pocos los argumentos
para enarbolar la bandera del sistema de
salud en control de los trabajadores?
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LA VICTORIA PÍRRICA DE JIMMY MORALES
Por Armando Tezucún
Las opciones que se presentaban para
la segunda vuelta electoral 2015 eran muy
poco auspiciosas para los intereses de
los trabajadores, campesinos, indígenas,
mujeres y demás sectores oprimidos
y
explotados
de
la
población.
Un
comediante
sin
experiencia
en
política,
Jimmy
Morales del Frente
de
Convergencia
Nacional-Nación,
rodeado
de
ex
militares de línea
dura, apoyado por
los ex patrulleros de
autodefensa civil, por
lo que queda de los
corruptos
partidos
Patriota y Líder, y por
un sector importante
de la oligarquía. Y
Sandra Torres, de la
Unidad Nacional de
la Esperanza, que fue
el poder tras el trono
durante el gobierno de su ex esposo
Álvaro Colom (2008 – 2012), a través del
control de los programas de asistencia
social del Consejo de Cohesión Social,
acusada del manejo poco transparente
de esta institución y de aceptar dinero
del narcotráfico y de empresarios que
se beneficiaron haciendo negocios con el
Estado; Torres se alió al empresario Mario
Leal Castillo, haciéndolo su candidato
vicepresidencial, para congraciarse al
menos con un sector de la oligarquía.
¿El mal menor?
No pocas personas del bando
democrático, progresista y de izquierda
anunciaron que votarían por el mal menor,
Sandra Torres y la Une, ante el peligro el
retorno de los militares al poder y una
reedición del nefasto gobierno del Partido
Patriota.
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Sin embargo, el domingo 25 de octubre
la gran mayoría de los votantes eligió a
Jimmy Morales. Los datos publicados por
el Tribunal Supremo Electoral el lunes 26
por la tarde indican el 67.44% de los votos
válidos (2.750,847) para Jimmy Morales, y
el 32.56% (1.328,381) para Sandra Torres.
La información indica un 1.66% de votos

el 60.83% de los empadronados (Prensa
Libre, 26/10/15).
Pero si tomamos en cuenta que en la
primera vuelta se dio una participación sin
precedentes del 71.33%, producto de las
fuertes movilizaciones contra la corrupción
y el cuestionamiento del sistema político,
el elevado abstencionismo significa que ni
el FCN-Nación ni
la UNE llenaban las
expectativas de una
población que exige
un funcionamiento
limpio del sistema
democrático, con
trasparencia y con
cero corrupción.
Morales y el
FCN-Nación
tendrán que
ceder ante las
presiones

en blanco y el 2.49% de votos nulos. Pero
esta fue una victoria pírrica para Morales
y el FCN-Nación, si tomamos en cuenta
que, según el Tribunal Supremo Electoral,
hubo una elevada abstención del 43.65%
de las personas aptas para ejercer el voto,
3.300,998. Ello reduce el porcentaje de
votos recibidos por Morales al 36.40% de
los votantes empadronados y al 17.57%
para Torres (diario La Hora 26/10/15).
Esto significa que un 63.59% del
padrón electoral no avala el triunfo
de Morales en las urnas. Ello no es de
extrañar si tomamos en cuenta los
datos de abstención en la segunda vuelta
electoral en las elecciones que se han
sucedido desde la apertura democrática
de 1985; en ese año se dio el mayor
porcentaje de abstención, el 65.40%, y
el menor en los comicios de 1995 con
el 36.90%. En las anteriores elecciones
de 2011, en la segunda vuelta se abstuvo

Por
el
momento el futuro
gobernante tendrá
que ceder ante las
exigencias de los
diversos sectores
de
presión
y
poder, anunciando una cruzada contra la
corrupción. Los empresarios organizados
en el Comité Coordinador de Asociaciones
Comerciales, Industriales, Agrícolas y
Financieras (CACIF) declararon a través
de su presidente Jorge Briz “No queremos
más gobernantes corruptos, queremos
resultados de la acción gubernamental.
Y esos resultados, los guatemaltecos
ya perdimos la paciencia, tienen que
ser inmediatos porque efectivamente
enfrentamos graves problemas que
necesitan soluciones puntuales” (Siglo21
25/10/15). La oligarquía, cuya negativa a
pagar más impuestos es histórica, sostiene
que los problemas de desnutrición,
pobreza, salud y educación son causados
por la corrupción entronizada en el Estado,
que se lleva el 30 ó 40% del presupuesto
público. Su agenda incluye cambios a la
Ley Electoral y de Partidos Políticos, a la
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Ley de Contrataciones del Estado y la de
Servicio Civil, con la finalidad de eliminar
nichos de corrupción que significan
fuente de negocios y poder para grupos
emergentes de la burguesía, nuevos ricos
que son su competencia desleal.
Por ello Morales declaró: “Si bien es
cierto que soy parte del sistema político,
también soy parte de la inconformidad y
hay un compromiso fuerte con el clamor
popular para empezar a hacer las cosas
diferentes. El clamor popular ahora va
por las reformas a la Ley Electoral y de
Partidos Políticos…Vamos a dar paso a los
debidos procesos y dar independencia a
los poderes y a las instituciones del país”,
asegurando que la actual Fiscal General
Thelma Aldana continuará en su cargo (La
Hora 26/10/15).
Las prioridades anunciadas por
Morales
Por lo pronto, el presidente electo
anunció que en los primeros cien días de
su gobierno proveerá de medicinas a los
hospitales, trabajará por la educación y
contra la desnutrición crónica, mejorará la
moral tributaria, combatirá la corrupción
y fomentará el desarrollo de la pequeña
y mediana empresa; también anunció que
cada mes donará el 60% de su salario
como presidente para la reconstrucción
de escuelas dañadas por terremotos en
2012 y 2014. Así mismo anunció que ya
tuvo acercamientos con funcionarios
de Estados Unidos para discutir la
implementación del Plan Alianza Para la
Prosperidad (Siglo21 26/10/15).
Sin embargo, la primera dificultad que
encontrará Morales será un colapsado
sistema de recaudación tributaria y un
presupuesto sumamente ajustado y
financiado con deuda, si es que logra
acuerdos con el actual Congreso para
que el proyecto de presupuesto 2016 sea
aprobado tal como fue presentado por
los funcionarios de extinto gobierno del
Partido Patriota. En una reunión con la
Cámara de Industria el 29 de septiembre,
el entonces candidato presidencial afirmó
que desconocía de dónde obtendría los
recursos para financiar su programa de
gobierno (La Hora 29/09/15). Ahora
dice que los recursos para atender las
necesidades de salud, educación, etc.,
saldrán de alianzas con instituciones y
empresas privadas (Siglo21 26/10/15). Este

triste payaso continúa con su interminable
serie de declaraciones absurdas ¿qué
institución o empresa va a proporcionar
los miles de millones de quetzales que
necesita Guatemala para solucionar estos
gravísimos problemas?
Morales debe abandonar su rol de
payaso y enfrentar con seriedad los
problemas que dice que quiere solucionar.
Aunque en realidad el futuro gobierno de
Morales se verá entre la espada y la pared.
A tono con la oligarquía que le ha apoyado,
sostiene que no creará nuevos impuestos,
a pesar de que el consejo de analistas y
centros de pensamiento es que urge
un nuevo pacto fiscal si es que se desea
realmente solucionar los flagelos que
azotan a la población en temas de salud,
educación, desnutrición, infraestructura,
etc. El FCN-Nación tendrá una bancada
relativamente pequeña de 11 diputados
en el Congreso. Para congraciarse con
las corrientes que cuestionan el sistema
político corrupto, Morales se apresuró
a afirmar que no aceptará diputados
tránsfugas en su partido (Prensa Libre
26/10/15); veremos si el tiempo no le hace
tragarse esas palabras, de lo contrario, el
FCN-Nación se verá obligado a negociar
con las otras bancadas para que logren
pasar sus propuestas en el Congreso.
La azarosa ruta del presupuesto
estatal 2016
A inicios de septiembre fue entregada
al Congreso por el Ministerio de Finanzas
la iniciativa de Ley del Presupuesto de
Ingresos y Egresos del Estado para 2016,
con un techo de gasto de Q 72,430
millones. Se espera una recaudación de Q
54,555.8 millones, y una emisión de bonos
de deuda por Q 11,060 millones, además de
préstamos por Q 543 millones e ingresos
no tributarios por Q 2,847 millones que
completarán los fondos para la ejecución
de los gastos gubernamentales.
La primera dificultad con este
proyecto es la elevada deuda en bonos;
la causa es que no fue posible completar
la negociación de préstamos con el Banco
Mundial y el Banco Interamericano de
Desarrollo (que tienen condiciones más
favorables que las de los bonos) debido
a la crisis causada por el escándalo
de corrupción del caso La Línea.
Además, a mediados de septiembre la
Corte de Constitucionalidad declaró
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inconstitucionales, a petición de las
organizaciones
empresariales,
los
impuestos contemplados para financiar
el presupuesto 2015, a la telefonía,
el incremento al impuesto al saco de
cemento y a las regalías de las actividades
mineras. Esto implica para el presente
año un agujero de Q 1,844 millones en
recaudación, y el presupuesto del próximo
año no podrá contar con esos impuestos.
En
realidad,
el
proyecto
presupuestario para 2016 tiene un
incremento de Q 1,715 millones sobre
el de 2015, de Q 70,715 millones. El
Ministerio de Finanzas Públicas afirmó
que la asignación para el próximo año es
prácticamente la misma que la de 2015, el
incremento equivale a lo establecido como
el pago de las deficiencias netas para el
Banco de Guatemala (Siglo21 5/10/15). Las
serias dificultades en la recaudación fiscal
este año, que podría provocar un déficit
de entre Q 4 mil y Q 4,500 millones,
condujeron al MFP a incrementar el
presupuesto solo en lo esencial.
Aun así, los primeros en oponerse
al proyecto presupuestario 2016 fueron
los empresarios, argumentando la mala
administración y corrupción. La Comisión
de Finanzas y Moneda del Congreso,
conformada por diputados de los partidos
Patriota y Líder, rechazó el proyecto
y propuso que ser reduzca a Q 52 mil
millones. Sin embargo, la integración de
esta comisión fue seriamente cuestionada,
al punto que ocho de sus miembros
renunciaron y fue reorganizada con
la integración de diputados de otras
bancadas. Finalmente, a mediados de
octubre, esta nueva comisión decidió
crear una mesa técnica con expertos de
centros académicos y de la sociedad civil
para escuchar propuestas en torno al
proyecto presupuestario 2016. Con esta
comisión y esta mesa tendrá que llegar a
acuerdos Morales y el FCN-Nación para
lograr un presupuesto que le permita una
ejecución mínima de su plan de gobierno,
a pesar de que, en una nueva postura
demagógica, anunció que se conforma con
un presupuesto de Q 69 mil millones.
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DESPUÉS DE LAS GRANDIOSAS HUELGAS DEL 16 Y 26 DE OCTUBRE:

UNIDAD SINDICAL DE PJ Y BUSSCO, PLIEGO
UNIFICADO Y HUELGA INDEFINIDA
Por José René Tamariz
El día viernes 16 de octubre se realizó
la huelga nacional del Bloque Sindical
y Social Costarricense (BUSSCO) con
movilización que salió desde el parque
central hasta la casa presidencial, en
protesta contra del alto costo de la vida
(tarifas y precios), el salario único, los
proyectos de ley que anulan los derechos
de la clase trabajadora,
la reforma al régimen de
invalidez, vejez y muerte
de la CCSS, la reforma
tributaria neoliberal y
contra el cobro de más
impuestos a los salarios.
Es
importante
destacar que la huelga fue
casi del cien por ciento en
el sector educativo y un
poco menor en el sector
salud. La movilización fue
multitudinaria a pesar
del desgaste que han
comenzado a tener las
huelgas de un solo día.
Las bases sindicales la
Asociación de Profesores de Segunda
Enseñanza (APSE) critican fuertemente
las huelgas de un día porque no ven
resultado alguno de estos movimientos
huelguísticos. Esta crítica de las bases en
APSE se ha manifestado en una menor
participación en las movilizaciones
callejeras, no así en el acatamiento de la
huelga. En esta última movilización, se
observó menos afluencia y participación
de los afiliados de APSE de las zonas
rurales que normalmente han participan
masivamente en las marchas. A su vez,
la participación de las bases sindicales de
la Asociación Nacional de Educadores
(ANDE) fue, mucho menor que de la
APSE. Este proceso de agotamiento de
los movimientos huelguístico de un solo
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día debe ser analizado con seriedad por
las dirigencias sindicales y cambiar de
estrategia.
Es necesario y urgente que las
dirigencias sindicales del bloque sindical
BUSSCO organicen, preparen y lancen un
plan de lucha escalonado que contemple
movimientos huelguísticos de tres o
cuatro días con movilizaciones nacionales
y concluya en una huelga indefinida que

le imponga al gobierno de Solís y a los
neoliberales las demandas arriba señaladas.
Las bases sindicales esperan y exigen
medidas más fuertes y contundentes en
contra del gobierno. Este en conjunto con
las fuerzas neoliberales han avanzado en
su ofensiva en contra de los componentes
salariales, derechos y conquistas de los
trabajadores del sector público. No hay
que esperar que el gobierno introduzca
proyectos de ley del empleo público a la
Asamblea Legislativa. El plan del gobierno
de Solís es golpear, en primer lugar, las
anualidades, porque son estas las que,
supuestamente, provocan mayor gasto
público. El plan de ataque contra las
anualidades fue anunciado por la Ministra
de Planificación. Ya fuimos notificados,
hay que preparar la defensa y el ataque.

Plan del Gobierno: Ley de Empleo
Por Partes, Golpear Primero las
Anualidades
El plan del gobierno de Solís está
claro, pero el de las dirigencias sindicales
no. Están esperando que entre a la
corriente legislativa el proyecto de ley de
empleo público, pero ese no es el plan
del gobierno. Las dirigencias sindicales
de BUSSCO están confiados y creyendo
que el gobierno va a negociar con
ellos y aceptar sus propuesto,
pero eso no es cierto. El gobierno
necesita golpear y reducir el gasto
público, siguiendo los dictados del
FMI. El periódico La Nación que
dirige la ofensiva en contra de los
trabajadores del sector público
señala que “El actual Gobierno
va a hacer una propuesta para
regular uno de los incentivos
más grandes, y que genera un
crecimiento acelerado de las
remuneraciones, que es el de las
anualidades”. (La Nación, 19 de
octubre del 2015). Olga Marta
Sánchez, ministra de planificación,
planteo recientemente que “En
pocos días se presentará la iniciativa de
ley para sustituir las anualidades por el
incentivo a la evaluación del desempeño
para la calidad de la gestión pública”.
(Ídem). Más adelante, Sánchez señaló que
“… la propuesta vuelve más riguroso el
sistema de evaluación y se aplica tanto
a la institución como a los individuos
sobre metas e indicadores objetivamente
verificables”. (Ídem).
Más claro, el gobierno no puede ser.
El gobierno le cambiará el nombre al
incentivo, ya no se llamará anualidad sino
“evaluación del desempeño”; la calificación
para obtener el incentivo se pasará del
“bueno” a “muy bueno” y tendrá un tope
del 2,54% sobre el salario base. Esos
cambios del incentivo, realizado desde
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los escritorios y cuyo objetivo es pagar
las anualidades, significaría que muchas
instituciones y trabajadores no calificarían
para obtenerlo.
De último, emplazamos y le exigimos
a las dirigencias sindicales de BUSSCO,
en particular, a la dirigencia de la APSE
que convoquen a una Asamblea
o Encuentro Nacional para
discutir y votar un plan de lucha
escalonado que enfrente y
derrote los planes anti-obreros
del gobierno de Solís y de los
neoliberales. La mejor defensa
de
nuestros
componentes
salariales, derechos y conquistas
es pasar a la ofensiva mediante
las movilizaciones y huelgas
escalonadas que le impongan,
de una vez por todas, nuestras
demandas al gobierno y los
neoliberales.
Asimismo, emplazamos al
bloque sindical de BUSSCO a
concretar la unidad sindical, con
un plan de lucha de conjunta y de
puntos comunes para derrotar
los planes del gobierno de
disminuir y eliminar los derechos
y conquistas de todos los
trabajadores del sector público,
léase, educación, salud, muelles,
ICE, Recope, municipalidades y
otros. El sectarismo y división
sindical no debe tener lugar
en esta gran pelea social que,
probablemente, defina el futuro
de las condiciones salariales, de
empleo público, convenciones
colectivas y otros derechos
laborales de las próximas
generaciones de trabajadores
del sector público e, incluso, del
sector privado.
¿Que sigue después de la huelga
del 26?
El lunes 26 de octubre se realizó la
huelga nacional del bloque sindical Patria
Justa (PJ) que agrupa a diversos sindicatos
y
sectores
laborales
estratégicos
como
telecomunicaciones
(ICE),
energía (RECOPE), muelles (Japdeva),
municipalidades y otros. Esta huelga
con concentraciones y bloqueos en 11
diferentes puntos del territorio, tuvo su

impacto a nivel nacional al grado tal que el
gobierno de Solís convocó a la dirigencia
de ese bloque sindical a negociar por la
tarde en casa presidencial. Las demandas
planteadas por este bloque son las
siguientes: rechazo a las reformas del
régimen de pensiones de la CCSS, parar

los ataques y acciones antijurídicas de
la ARESEP y SUTEL en contra de las
convenciones colectivas, trato igualitario
a los muelles de Limón y Moín y rechazo a
la cláusula 9.1 con APM Terminals, contra
el salario único, aprobación de la ley de
salario mínimo vital y otros puntos.
Este movimiento huelguístico fue
exitoso a nivel nacional, ya que fue grande
y logró parar a sectores económicos
estratégicos, golpeando al gobierno
y al capital por donde les duele, las
exportaciones e importaciones y energía.
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Sin embargo, igual que el movimiento
del 16 de octubre del bloque sindical
BUSSCO tiene una gran debilidad, la
división sindical y el fraccionamiento de la
lucha en contra del gobierno por muchos
puntos y demandas que son comunes a
ambos bloques sindicales y los sectores
laborales que representan. A
la movilización de Patria Justa
solo asistió una pequeñísima la
APSE que es parte del bloque
BUSSCO, lo cual demuestra el
sectarismo entre los bloques
sindicales.
La política anti-obrera
de gobierno de Solís y de
los neoliberales es golpear a
todos los trabajadores por
igual, reduciendo y eliminando
los componentes salariales,
imponer el salario único, vaciar
de contenido económico las
convenciones
colectivas
y
muchas otras medidas contra
los trabajadores para disminuir
sus condiciones de vida y
hacerles pagar el déficit fiscal.
Por ello, la defensa de los
derechos laborales, los salarios
y sus componentes, conquistas y
otras reivindicaciones debe ser
única, unificada, centralizada y
conjunta de todos los sindicatos
y bloques sindicales.
De último, emplazamos a
las dirigencias de los bloques
sindicales de Patria Justa (PJ) y
BUSSCO, que han demostrado
con las huelgas y movilizaciones
del 16 y 26 de octubre que tienen
fuerza numérica y el control
de sectores estratégicos de la
economía y los servicios para
frenar y derrotar la ofensiva
patronal del gobierno y los neoliberales a
concretar la unidad sindical. Los llamamos
a un acuerdo de lucha conjunta, elaborar
un pliego de peticiones conjuntas y
unificadas para presentar al gobierno
y a lanzar un movimiento huelguístico
de acciones escalonado que termine en
una huelga indefinida para, de una vez
por todas, obligar al gobierno de Solís a
aceptar las demandas del movimiento de
los trabajadores.
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ANTE EL ESCÁNDALO POR LAVADO DE DINERO: LUCHEMOS
POR LA NACIONALIZACIÓN INMEDIATA DEL BANCO
CONTINENTAL BAJO CONTROL DE LOS TRABAJADORES
El día lunes 6 de octubre fue detenido
en la Ciudad de Miami, Estados Unidos,
el empresario Yankel Rosenthal, miembro
de la familia Rosenthal, dueña del Banco
Continental, uno de los grupos financieros
más importantes de Honduras, muy
vinculada al Partido Liberal y al sistema
bipartidista. Yankel Rosenthal fue hasta
hace pocos meses, ministros
de inversión del gobierno
del actual presidente, Juan
Orlando Hernández (JOH).

de lavado de dinero relacionado con el
narcotráfico contra el Banco Continental
y sus principales dueños.
Consecuentemente, las empresas de
la familia Rosenthal fueron incluidas en
la lista negra de la Oficina de Control de
Activos Extranjeros, OFAC por sus siglas
en inglés.
Cuando
los
hermanos
Javier

La “honorable” familia
Rosenthal
La
familia
Rosenthal
siempre ha estado ligada al
poder, Don Jaime Rosenthal
ha militado y liderado en el
Partido Liberal, fue en muchas
ocasiones candidato a la
presidencia y se considera que
siempre mantuvo influencia
en la Corte Suprema de
Justicia, incluso controlándola en ciertos
momentos. Don Jaime Rosenthal fue
Designado Presidencial –equivalente a
Vicepresidente- en el gobierno de José
Simón Azcona Hoyo (1986-1990). Yani
Rosenthal, fue Ministro de la Presidencia
en el gobierno de Manuel Zelaya, y
fue candidato a la Presidencia en las
internas del 2012, siempre por el Partido
Liberal. Yankel Rosenthal, en cambio,
apoyó económicamente a Juan Orlando
Hernández cuando este fue candidato y
declaró públicamente su apoyo total y su
voto para JOH. A cambio, JOH lo nombró
Ministro de Inversiones hasta este año
cuando renunció discretamente.
Acusación en Estados Unidos
El Departamento del Tesoro de
Estados Unidos y la Fiscalía del Distrito Sur
de Nueva York montaron las acusaciones
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aislado y no afecta a ninguna de las demás
instituciones bancarias”.
La liquidación forzosa del Banco
Continental afecta directamente a los
ahorrantes, y también a las empresas
relacionadas, generadoras de 11 mil
empleos directos y más de 25 mil empleos
indirectos. Y con ello afecta el pago de
los sueldos y salarios de la plantilla de
sus 11 mil empleados, ya
que todos los depósitos
de sus empresas están
depositados en Banco
Continental.
Narcotráﬁco,
corrupción y la
MACCIH

Eriberto Rivera Maradiaga y Devis
Leonel Rivera Maradiaga, cabecillas del
cartel hondureño conocido como “Los
Cachiros”, se entregaron a la DEA, ya
se tenía conocimiento, por parte de las
autoridades de Honduras, que los carteles
del narcotráfico utilizaban el Banco
Continental para lavar dinero sucio.
Decisión tomada en Washington
No obstante, fue hasta que se
produjo la captura de Yankel Rosenthal
que la Comisión Nacional de Banca y
Seguros (CNBS) decidió intervenir y
liquidar al Banco Continental el día 9 de
Octubre, mediante la Resolución SB1034/09-10-2015. A pesar que la decisión
se tomó en Washington, con la tristeza
de los funcionarios de Tegucigalpa, Ethel
Deras, titular de la CNBS justificó que el
lavado de dinero que realizaba el Banco
Continental era un “caso completamente

Honduras es un país
agobiado por la corrupción
gubernamental y el crimen
organizado. El narcotráfico
se apoderó del país y
el
crimen
organizado
extendió sus tentáculos
a los jóvenes. Pero además los carteles
del narcotráfico se apoderaron de las
instituciones del Estado, estableciendo
redes de negocios y empresas dedicadas
a la legalización de sus capitales.
Los escandalosos niveles de corrupción
preocupan al gobierno de Estados Unidos
que mira con preocupación cómo las
instituciones del Estado de Honduras no
responden ya a sus intereses estratégicos,
sino a los intereses del crimen organizado.
Es por eso que el tema de la lucha
contra la corrupción se ha apoderado de la
agenda política en Honduras. El gobierno
de Estados Unidos presiona a sus aliados
para que de manera beligerante formen
parte de su política contra los carteles
latinoamericanos del narcotráfico y del
crimen organizado.
Al inicio, el gobierno de JOH se opuso
a la creación de la CICIH y propuso su
equivalente. Sin embargo, presionado por
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Estados Unidos terminó aceptando la
creación de la MACCIH.
El sorpresivo golpe contra la familia
Rosenthal confirma que el gobierno de
JOH está aplicando las directrices de
Estados Unidos, al mismo tiempo que, para
mantener algún nivel de alianzas políticas
a lo interno de Honduras, JOH golpea
únicamente a aquellos grupos o sectores
económicos que no pongan en riesgo
su mandato presidencial o su proyecto
continuista. En el procesamiento de la
familia Rosenthal, JOH ha seguido el guion
--a pie juntilla-- dictado por los Estados
Unidos, sin importar las consecuencias
sobre los trabajadores de las empresas del
grupo Rosenthal.

contra los bancos que fuera de su
territorio realizan lavado de dinero, como
se ha demostrado con el juicio contra los
Rosenthal.
El problema es que ahora Estados
Unidos se ha convertido en el regulador
financiero del mundo, capaz de castigar
a moros y cristianos, a culpables y no
culpables, en la defensa de su interés
estratégico de mantener el control en
Centroamérica y el mundo.
Por otro lado, la tardía liquidación
forzosa del Banco Continental demuestra
que los grupos de poder en Honduras
se apañaban unos a otros, hasta que
el amo imperial, preocupado por la

El Golpe contra los
Rosenthal tambalea a la
oligarquía ﬁnanciera del
Partido Liberal
La
liquidación
forzosa
del Banco Continental es un
duro golpe al principal grupo
financiero liberal, que repercutirá
seguramente en la financiación de
las campañas del Partido Liberal
para las elecciones que ya están a
la vuelta de la esquina.
Pero llama mucho la atención,
que a pesar de que la investigación
comprende los últimos 10 años,
sea hasta ahora que el gobierno de los
Estados Unidos inicie el juicio contra los
Rosenthal. Sin lugar a dudas, la decisión
de la CNBS obedece a la nueva política
estadounidense de tener injerencia en
estos países a través de instituciones
como la CICIG en Guatemala o MACCIH
en Honduras, países que forman parte
del Plan Para la Prosperidad, como
una forma de combatir la corrupción
institucionalizada de estos países.
Doble moral de la injerencia
estadounidense
En Estados Unidos, como el primer
país consumidor de drogas, operan los
más grandes carteles que venden la droga
que llevan desde América Latina. Estos
grupos del crimen organizado también
lavan su dinero en grandes bancos
norteamericanos, pero, a pesar de las
rígidas regulaciones, logran burlar el
control.
Estados Unidos concentra su ataque

descomposición social, impone su propio
orden.
Festín de otros grupos ﬁnancieros
La liquidación forzosa del Banco
Continental se ha convertido en un
festín para los otros grupos financieros,
especialmente aquellos ligados al gobierno
de JOH y al Partido Nacional, que ven la
oportunidad de agenciarse de valiosos
activos a precios de guate mojado.
Nacionalizar al Banco Continental
bajo control de sus trabajadores
Ha quedado demostrado que los
carteles del narcotráfico y del crimen
organizado, así como la corrupción
institucionalizada lavan su dinero en la
banca privada.
En este proceso, quienes más han
salido perjudicado son los trabajadores
de las empresas de la familia Rosenthal.
Sin embargo, los trabajadores de las
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empresas del grupo Continental no tienen
que pagar los platos ratos.
La nacionalización no significa que
el Banco Continental debe quedar en
manos del corrupto gobierno de JOH,
sino en manos del Estado de Honduras, y
por ello planteamos que la única manera
de evitar el lavado de dinero, es que los
trabajadores, quienes viven de su salario
y cuidan sus puestos de trabajo, tengan
el control sobre la administración de
los bancos, especialmente del Banco
Continental.
El Partido Socialista Centroamericano
(PSOCA) emplaza a los partidos que
se autodenominan de oposición, a que
sus diputados dentro del
Congreso Nacional impulsen
una ley de nacionalización
del Banco Continental, y que
se reforme la ley sobre las
empresas incautadas al crimen
organizado, de manera tal
que los trabajadores pueden
ejercer el control sobre la
administración de los bancos.
Llamamos
a
los
trabajadores de las empresas
relacionadas con el Banco
Continental a luchar por la
nacionalización de este, para
garantizar los puestos de
trabajo y los salarios
Finalmente planteamos que ante
este tipo de hechos, se pone en el
tapete de la discusión la necesidad
de nacionalizar toda la banca privada,
nacional o extranjera, para que el Estado
tenga los instrumentos financieros que
garanticen un financiamiento barato
a las decenas de miles de pequeños y
medianos productores rurales y urbanos
de Honduras. Los únicos que pueden
evitar que los bancos sean utilizados por
el crimen organizado para lavar dinero
sucio, son sus trabajadores que conocen
todos los resortes del funcionamiento del
sistema financiero.
Centroamérica, 16 de Octubre del
2015
Secretariado
Centroamericano (SECA)

Ejecutivo

Partido Socialista Centroamericano
(PSOCA)
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INTERVENCIÓN MILITAR RUSA EN SIRIA: PUTIN
CIERRA LA SANTA ALIANZA IMPERIALISTA
CONTRA LA “PRIMAVERA ARABE”.
Por Nicolas le Brun
A finales del mes de septiembre los
bombardeos rusos sobre las posiciones
de la oposición siria y de DAESCH (las
iniciales del Estado Islámico en árabe) han
representado un cambio cualitativo en el
desarrollo de la guerra civil en Siria, que
data ya de cinco años.
En el seno de la izquierda se ha
satanizado
y
canonizado
a distintos intervinientes,
elevando a la categoría de
anti imperialista al régimen
de El Assad, llegando a llamar
a sostener el régimen, y de
demonizar a la oposición
siria, compuesta de diferentes
corrientes.

potencias de esta época. Hace cien años,
el tratado Sykes Picot entre las potencias
vencedoras de la primera guerra mundial
creó los Estados que conocemos en
la actualidad bajo la denominación de
protectorados. Estos protectorados,
ingleses y franceses, desmembraron el
derrotado imperio Otomán y crearon
Siria bajo la tutela francesa, Irak, bajo la
tutela inglesa y crearon algunos otros
estados artificiales para mejor dividir,

¿Una tercera guerra o un
tercer frente?
En la antesala de la
intervención rusa, se dieron
los bombardeos del gobierno
turco a las posiciones del
Estado Islámico y de paso a
la oposición kurda en Siria y al PKK, el
partido de trabajadores del Kurdistán,
que se enfrenta armadamente al gobierno
de Ankara desde hace tres décadas. Esta
escalada intervencionista dio la impresión
para algunos de que una tercera guerra
estaba en proceso. Sin embargo lo
que vino después fue algo un poco mas
complejo que eso. El imperialismo ruso ha
hecho su entrada de manera declarada en
el conflicto, dejando una posición pasiva
(venta de armas al régimen sirio) por un
rol activo (bombardeo de las posiciones
de todos los opositores a Al Assad).
Este frente al que se suma Rusia, es
el mismo en el que se encuentra Irán, que
a su vez sostiene al régimen genocida de
Al Assad.
Lo que está en juego es una nueva
repartición de la región en manos de las
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como el Líbano, donde la minoría católica
maronita se alió con la potencia ocupadora
para oprimir a las mayorías de origen chií
y establecer un régimen reaccionario que
estalló durante la guerra civil de los años
setenta. En el resto del área, la formula
colonialista fue la misma que se aplicó en
el resto del mundo. Las minorías étnicas
fueron elevadas al rango de aliados de los
ocupantes y las mayorías a sufrir el yugo
de la ocupación.
En este contexto, los Estados Unidos,
que no eran una potencia hegemónica
en el principio del siglo XX, no tuvo la
posibilidad de entrar en esta repartición
de rapiña de las potencias europeas
vencedoras de este primer conflicto
mundial. Luego de la Segunda Guerra, el
papel indiscutible de los Estados Unidos
como la primera potencia imperialista
mundial hizo que el balance de fuerzas

fuera desplazándose hacia su lado, no sin
contar con la oposición de las potencias
europeas que no querían desprenderse de
sus botines alcanzados. El establecimiento
del enclave yanqui en el Medio Oriente,
el estado Sionista de Israel, hizo que esta
relación de fuerzas se desplazara hacia el
bando yanqui. Las alianzas con el régimen
wahabita de Arabia Saudita, los golpes
de Estado en Irán y la implantación de
la dictadura de Mohammad Reza Pahlavi
en los albores de
los años cincuenta
fueron parte de este
desplazamiento.
La aparición de
los
movimientos
nacionalistas
árabes
representados
por
el partido Baas en
Irak y Siria, además
del
movimiento
nacionalista
egipcio
e n c a b e z a d o
por
Nascer,
desencadenaron una
serie de conflictos
armados en la zona que llevaron a
afianzar al estado sionista como fuerza
de ocupación en los altos del Golán, la
franja de Gaza. En ese entonces el papel
de gendarme lo jugó básicamente Israel,
luego Irak durante la guerra contra Irán
y posteriormente los mismos Estados
Unidos durante la primera y segunda
Guerra del Golfo.
El resquebrajamiento de los
estados nacionales
Durante la primavera árabe del 2011,
que inició en Túnez para extenderse hacia
varios países del área, varias dictaduras
fueron cayendo debido a la irrupción de
un poderoso movimiento de masas. Este
movimiento, en algunos países como
Túnez y Egipto se dirigió básicamente a
la consecución de objetivos democráticos
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burgueses, como la organización de
elecciones. En otros como Libia y Siria
tomaron la forma de una guerra civil. En
el caso de Libia, el Estado creado luego
de la Segunda Guerra durante mas de
tres décadas, bajo la dictadura del coronel
Gadafi, llegó a enfrentar episódicamente
al imperialismo yanqui, sin dejar de
mantener las relaciones comerciales con
éstos y los otros
países imperialistas
europeos. La caída
del régimen libio puso
el país delante de una
guerra civil que no ha
cesado y ante la casi
imposibilidad de re
establecer un estado
nacional con los
rasgos del anterior.
La experiencia de
Libia, así como la
experiencia
del
Sudán del Sur, pone
en evidencia
que
los intereses de
las potencias son
debilitar
ciertos
Estados para poder
obtener
mayores
ventajas sobre todo en materia de la
explotación de los recursos energéticos
que estos países poseen.
Dentro de este contexto, la creciente
ola de intervenciones militares por parte
de las potencias imperialistas pone en
relieve la creciente contradicción que
prima entre ellos y la magnitud de las
diferencias en cuanto a sus intereses
político-económicos.
Desde el inicio del conflicto, los
estados de la UE se habían negado a
establecer negociaciones con el gobierno
de Bachar El Assad. El giro de la revolución
ha hecho que las potencias hablen de
nuevo de la posibilidad de retomar las
negociaciones con el régimen para poner
una salida al conflicto.
Dentro de este contexto, la
intervención rusa pone en una posición
de mayor fuerza al gobierno sirio. El
peón de la OTAN en la zona, el gobierno
de Erdogan, ha evocado luego de los
recientes bombardeos que esta opción es
bien posible. La canciller alemana, Angela
Merkel también se ha pronunciado en ese

sentido, no así el discurso de los franceses,
antiguos amos de la región en conflicto.
La opción de encontrarse ante un
nuevo escenario libio hace que la alianza
inter imperialista pase a la ofensiva. La
entrada de la aviación rusa no se hace
sin el consentimiento tácito de los otros
interventores. La prensa iraní se ha hecho
eco de este nuevo escenario alentador bajo

su perspectiva. El periódico reformador
iraní Shargh ha calificado la intervención
de las fuerzas de Putin como “razonable y
pragmática” para mas adelante señalar que
“si la iniciativa político militar rusa con el
apoyo de Teherán logra la colaboración de
los países de la región y de la comunidad
internacional, será la única solución para
salir del impasse” (Courrier International
n°1301).
El sentido de la intervención rusa,
no es solo de sostener a El Assad en el
poder y conservar su base naval en el
Mediterráneo, sino algo más consistente
como lo apunta el cotidiano árabe
parlante basado en Londres AL-Hayat,
el cual apunta que “Es así que Rusia se
transforma en el gendarme de Occidente
en el Medio Oriente. Esto permite a todos
encontrar sus marcas: los países árabes
que se sienten acechados por los chiíes
y amenazados por el Estado islámico,
a Israel que prefiere el mantenimiento
del régimen sirio que ha protegido sus
fronteras” (ídem).
En el mismo sentido, la publicación
bimestral Foreign Policy apunta más o
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menos en el mismo sentido. Según el
director de la redacción de este medio
David Rothkopf “nada asegura que el
tándem ruso-iraní no ganara fácilmente
a los extremistas. Y nada dice, según mi
opinión, que este sea su objetivo en este
momento. Lo que los rusos y los iranís se
esforzarán por hacer es crear una cabeza
de playa que les dará una ventaja decisiva
en todo arreglo político
en el futuro. Llegarán a
mantener a El Assad al
frente, ya sea a mantenerlo
en el poder durante un
periodo de transición,
asegurándose de escoger
o de vetar el sucesor”
(28/09/2015).
Esto deja claro que
la incapacidad para los
yanquis de abrir otro frente
en el área cuenta con la
alternativa de recurrir a
otros aliados para hacerle
frente a la situación, todo
con el mismo objetivo de
pasar las aspiraciones de
las masas bajo las armas y
ahogarlas bajo las bombas.
Por otro lado las
potencias agrupadas en la UE buscan
una solución lo más rápida posible para
mantener lejos de sus fronteras a las
masas de refugiados y evitar darles el
estatuto de refugiados de la misma forma
como consideran ahora que Irak es un
país seguro.
Por una salida socialista a la crisis
Los
socialistas
revolucionarios
condenamos la intervención imperialista
de cualquier potencia en el área. La salida
para las masas es terminar con la guerra
fratricida e inter religiosa impuesta por
las corrientes reaccionarias.
Las bases del tratado Sykes Picot
debe ser eliminadas por la acción del
movimiento de masas y establecer en
la región una Federación de Estados
Socialistas del Medio Oriente.
Esta es una tarea colosal que pasa
no solo por la caída del gobierno Sirio, si
no por el avance de la revolución en el
conjunto del área, principalmente por el
triunfo de revolución palestina, el fin de
la ocupación sionista.
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2 DE OCTUBRE DE 1968: MASACRE
ESTUDIANTIL DE TLATELOLCO, MÉXICO.
Por José del Carmen Uriza
El año 1968 marcó un hito en la
historia del siglo XX. En esa época, se
hicieron sentir los primeros síntomas
del agotamiento del boom capitalista
de la postguerra. Irónicamente, este
crecimiento del capitalismo produjo cierto
confort de la clase media
urbana, una masificación de
la educación en los países
más importantes de América
Latina, y con ello se crearon
las condiciones para el
desarrollo de un poderoso
movimiento estudiantil
El año 1968 se caracterizó
por un fenómeno mundial de
radicalización de la juventud,
que se tradujo en grandes
movilizaciones estudiantiles
en todo el planeta, siendo
las más importantes la de
mayo de 1968 en Francia y la
octubre de 1968 en México.
Esta última terminó en una
terrible masacre que puso al desnudo
las
características
totalitarias,
antidemocráticas y sanguinarias del
régimen bonapartista del Partido
Revolucionario Institucional (PRI).
La inﬂuencia de los
acontecimientos internacionales
Para comprender este fenómeno
mundial de radicalización de la
juventud, debemos analizar, aunque sea
someramente, los acontecimientos más
importantes que sacudían al mundo.
En términos generales, el ascenso
capitalista, el bajo desempleo, había
producido un auge de las luchas obreras
por mayores reivindicaciones y conquistas
laborales. En América Latina, el triunfo
de la revolución cubana en 1959, y su
tránsito hacia el socialismo en 1961, había
provocado un efecto de shock sobre
la juventud, y un auge de los métodos
guerrilleritas. En las universidades
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estatales, --había muy pocas privadas--,
florecían las organizaciones guevaristas,
maoístas y trotskistas
Pero dos acontecimientos sacudirían
la conciencia de la juventud: la Primavera
de Praga en Checoslovaquia, y las
revueltas de mayo en Francia, ambos
acontecimientos ocurrido en 1968.

En Checoslovaquia se produjo una
revolución política contra el régimen
stalinista
del
Partido
Comunista,
obediente de la burocracia del Kremlin.
Fue un serio intento por democratizar
la sociedad pero manteniendo las bases
económicas del socialismo. La lucha por
la democratización condujo finalmente a
la invasión del Ejército Rojo que aplastó a
sangre y fuego este intento por imponer
la democracia obrera. Este tipo de
luchas antiburocráticas fortaleció a las
organizaciones trotskistas en Europa y
América Latina.
En Francia, en 1968, se produjo una
revuelta obrera-estudiantil que paralizó
al país y puso en jaque al gobierno del
general Charles De Gaulle. La lucha la
iniciaron los estudiantes universitarios.
El Partico Comunista Francés y las
direcciones sindicales evitaron meterse
en la lucha, pero al final la presión de las
bases se impuso. Para el 13 de Mayo se
impuso una huelga general que paralizó
Francia. A diario se producían marchas

multitudinarias, con una dinámica
anticapitalista. Se organizó un Comité
de Huelga que llego a ser un organismo
de doble poder. Al final, este poderoso
movimiento fue conducido y disuelto en
elecciones.
El movimiento estudiantil
mexicano en 1968
Este
fenómeno
de radicalización de la
juventud también se
produjo en México,
que en ese momento
era gobernando con
la mano de hierro del
PRI. Las universidades
estatales mexicanas
eran un criadero
de
organizaciones
de
izquierda,
las
cuales
impregnaron
a las organizaciones
estudiantiles.
En términos generales, podemos
afirmar que en el movimiento estudiantil
existían dos sectores: los “porros”
identificados con el PRI y por el otro lado
el amplio espectro de organizaciones de
izquierda.
En 1968 se produjeron varios hechos
casuales que incidieron en el desarrollo
de los acontecimientos. En un partido de
futbol, el 22 de julio, se produjo un choque
entre estudiantes de la Vocacional No. 2
de Instituto Politécnico Nacional (IPN)
y estudiantes de la Escuela Preparatoria
Isaac Ochoterena, incorporada a la
Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM).
El 26 de julio una manifestación
estudiantil que expresaba su apoyo a
la Revolución Cubana chocó con otra
marcha, organizada por la Federación
Nacional de Estudiantes Técnicos
(FNET), afiliada al PRI, que protestaban
por la represión policial el 22 de julio. La
manifestación fue nuevamente reprimida
duramente por la policía. En los días
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posteriores se produjeron choques entre
policías y estudiantes.
Estos enfrentamientos originaron
una oleada de huelgas en varias escuelas,
situación que se agravó cuando los
granaderos y el ejército entraron a
reprimir la protesta estudiantil.
Esta violación a la autonomía
universitaria
provocó
la
protesta
de Javier Barros Sierra, rector de
la UNAM, dándole legitimidad a la
protesta estudiantil. Se produjo la unión
de estudiantes, profesores y personal
administrativo, quienes marchaban juntos
por las principales avenidas del Distrito
Federal (DF). La lucha se extendió a
los principales Estados de la nación
mexicana, incorporando a otros sectores
de la población. La lucha dejó de ser
puramente estudiantil para convertirse en
una protesta nacional contra el régimen
bonapartista del PRI.
El Consejo Nacional de Huelga
(CNH)
El desarrollo de esta lucha nacional
contra el gobierno del presidente Gustavo
Díaz Ordaz (1964-1970) tuvo una expresión
organizativa: la creación del Consejo
Nacional de Huelga (CNH). El 2 de agosto
de 1968, autoridades y organizaciones de
estudiantes y profesores de la UNAM, la
Escuela Nacional de Maestros, la Escuela
Nacional de Antropología e Historia
(ENAH), el IPN y la Escuela Nacional
de Agricultura de Chapingo (ahora
transformada en Universidad Autónoma),
entre otras, constituyeron el CNH
--imitando el ejemplo del Mayo Francés-como un organismo de lucha nacional,
que incorporó casi inmediatamente a las
universidades de los Estados de Morelia,
Puebla, Sinaloa, Hidalgo, Chihuahua,
Guerrero, Veracruz, Nuevo León, Yucatán
y Coahuila.
Debido a que no obtenían repuesta
de las autoridades, el 8 de agosto el
CNH decretó una huelga nacional de las
universidades en todo el país. Las huelgas
estudiantiles y las marchas de protesta,
con participación popular, se producían a
diario en la capital de México y en el resto
del país. Una revolución democrática
se estaba gestando. El gobierno del PRI
respondió con más represión, el Ejército
se tomó las instalaciones de la UNAM y
del IPN, en un vano intento por aplacar

la rebelión.
El 26 de agosto de 1968, una
multitudinaria marcha llego hasta el
Zócalo, frente al palacio presidencial, los
discursos encendidos estaban centrados
contra el presidente Díaz Ordaz. El 13
de septiembre se organizó una marcha
multitudinaria contra la ocupación militar
de las universidades por parte del ejército.
El pliego petitorio del CNH
La lucha había trascendido las
universidades y se había transformado en
una pelea por democratizar el régimen
político. El 4 de agosto, en medio de la
efervescencia social, el CNH dio a conocer
su pliego de peticiones ante el gobierno
de Díaz Ordaz: “1) libertad a los presos
políticos, 2) destitución de los generales
Luis Cueto Ramírez, Raúl Mendiola y
del teniente coronel Armando Frías. 3)
extinción del cuerpo de granaderos. 4)
Derogación de los artículos 145 y 145
bis del código penal (delito de disolución
social), 5) indemnización a las familias de
los muertos y a los heridos víctimas de
las agresiones en los actos represivos
iniciados el viernes 26 de julio, 6) deslinde
de las responsabilidades de los actos de
represión y vandalismo realizados por las
autoridades a través de los policías, los
granaderos y el ejército”.
El CNH siempre exigió un diálogo
público con el gobierno del PRI, pero este
se resistió hasta el último momento.
Falsa negociación y masacre del 2
de Octubre
Como parte de un plan para destruir
al movimiento estudiantil y popular,
el gobierno accedió a negociar. El
CNH, que siempre había manejado un
discurso moderado y una disposición a
la negociación, interpretó erróneamente
la maniobra del gobierno, suspendiendo
la marcha que tenía programada salir de
la Plaza de las 3 Culturas, en Tlatelolco,
hacia el Casco de Santo Tomas, en el
centro de la capital mexicana.
A las 10 de la mañana del 2 de octubre
de 1968, se inició un diálogo informal
entre los representantes presidenciales,
Andrés Caso Lombardo y Jorge De La
Vega Domínguez, con los representantes
estudiantiles Luis González De Alba,
Gilberto Guevara Niebla y Anselmo
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Muñoz del IPN, en la casa de Javier Barros
Sierra, rector de la UNAM
Pero al mismo tiempo que se iniciaba
la negociación informal el gobierno
tenía listo el plan represivo conocido
como operación “Galeana”. Si bien es
cierto que el CNH había suspendido la
marcha, se había decidido organizar un
mitin para informar el resultado de las
negociaciones. Cerca de 10,000 personas
se concentraron en la Plaza de las 3
Culturas, como había sido programado.
Con antelación, el ejército tomo
posesión de los edificios aledaños a la
Plaza de las 3 Culturas. Destacamentos
de francotiradores fueron distribuidos
en las azoteas y edificios de la zona de
Tlatelolco y Nonoalco, con el objetivo de
iniciar la masacre. El Batallón Olimpia, un
destacamento elite del ejército, tenía la
misión de apoyar a los francotiradores.
Paralelamente, el ejército movilizó
una fuerza de entre cinco y diez mil
soldados, para capturar a los activistas y
principales dirigentes estudiantiles
El Batallón Olimpia, estaba integrado
por soldados de los 14 y 53 Batallones de
Infantería, de los 14, 18 y 19 regimientos de
caballería, con elementos de la Dirección
Federal de Seguridad, de la Policía Judicial
Federal, de la Policía Judicial del Distrito
Federal y de la Policía Judicial del Estado
de México, apoyado por Oficiales del
Estado Mayor Presidencial, fuertemente
armados y vestidos de civil portando
como insignia un guante o pañuelo blanco,
para identificarse entre sí y así evitar
fuego cruzado entre ellos mismos.
Según las investigaciones posteriores,
participaron 300 medios armados entre
tanques, medios blindados y jeeps con
ametralladoras, fueron disparados 15
mil proyectiles, hubo 300 muertos, 700
heridos y cinco mil estudiantes detenidos.
Así se produjo esta terrible masacre
que causó honda indignación en México,
pero que le permitió al gobierno del PRI
mantenerse en el poder
Juegos Olímpicos ensangrentados
El sábado 12 de octubre de 1968, el
presidente Díaz Ordaz inauguró los XIX
Juegos Olímpicos, como si nada había
pasado.
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ANTE EL AGOTAMIENTO DEL BIPARTIDISMO,
¿SE FORTALECE LA OPOSICIÓN?
Por Justo Severo Izquierdo
La creación del Partido Libertad y
Refundación (LIBRE), surge a raíz de la
crisis política generada en Honduras
en el 2009. Dentro de esa
coyuntura, se conforma el
fenómeno político- social
denominado “la resistencia”,
movimiento de oposición al
golpe de Estado. El Presidente
depuesto, Manuel Zelaya
aprovechó los sentimientos
anti golpistas de un fuerte
sector del Partido Liberal
y del movimiento popular
y gremial para transformar
ese repudio al golpe de
estado en un nuevo partido
político, de esa forma el gran
descontento que generó el
Golpe de Estado se canalizó
al proceso electoral, haciéndole creer a
la militancia del FNRP, que la ruta para
alcanzar el poder era la vía electoral, no
la insurrección.
El Partido Libre pasó a convertirse
en la principal fuerza de oposición
al Régimen Post Golpe, dirigido por
el Partido Nacional, mientras que el
Partido Liberal, muy debilitado pasó a
ser la tercera fuerza de oposición. Con
el giro electoral del FNRP, se generó
una creciente participación de sectores
de clase media en todos sus estratos,
de políticos tradicionales fugitivos, que
miraron asombrados la gran oportunidad
de obtener cargos y puestos públicos en el
nuevo partido, teniendo como objetivos
propósitos personales y no de clase, tal y
como se ha evidenciado en los diferentes
comportamientos que se han dado en
varios de los diputados de Libre.
LIBRE, un partido contradictorio
que mantiene los mismos vicios
del bipartidismo
Desde la fundación del Partido LIBRE,
el Partido Socialista Centroamericano
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viene señalando algunas contradicciones
que han llevado a éste instituto político
por el camino de la crisis: “En el caso del
partido LIBRE, sin caer en esquematismos,
no hay duda que refleja una contradicción
social similar: una base obrera, popular

y campesina, con una conducción
que refleja los intereses del grupo de
empresarios que siempre han rodeado
al ex presidente Manuel Zelaya y que en
su mayoría provienen del Partido Liberal
de Honduras. Están presentes también
legendarios dirigentes del movimiento
obrero y popular, como Juan Barahona,,
la dirigencia magisterial, etc., pero en
realidad no lo es. El carácter de clase de
una dirección no proviene de si tiene más
o menos dirigentes obreros y populares
en su seno, sino de los objetivos que
estos persiguen..(Leer: Honduras. Los
principios y el programa del Partido
LIBRE: ¿Socialismo o nuevo liberalismo?
en: http://www.elsoca.org)
Durante los últimos meses se ha
comenzado a evidenciar en el Partido
Libre, un grupo de oposición al Ex
Presidente Manuel Zelaya. Sin embargo, el
caudillismo de Zelaya se sigue imponiendo,
tanto así que desde ya se habla en los
movimientos internos que se preparan
para las elecciones internas del 2016,
llevar a Xiomara Castro nuevamente
como candidata presidencial, esto en el

caso de que no proceda la reelección en
las siguientes elecciones generales.
Uno de los principales dirigentes de
Libre, Rassel Tomé, ex liberal es otro
de los dirigentes que tiene aspiraciones
de convertirse en candidato presidencial
dentro de LIBRE, de igual
forma ha tenido fricciones
con Zelaya: “Yo soy leal al
pueblo, a la causa de Libre, y
este partido no le pertenece
a una familia o a alguien en
especial, nosotros de Libre
no nos vamos a salir. Hasta el
último soplo de vida estaremos
luchando en Libre”. (El heraldo,
5/1/2015). Rassel Tomé ha
sido uno de los diputados que
ha promovido desbancar a
Zelaya como Presidente de
la Bancada de Libre dentro
del Congreso Nacional, este
hecho generó bastantes fricciones en el
mes de septiembre, sin embargo, al final
Manuel Zelaya siguió teniendo el apoyo
de la mayoría de la bancada de Libre,
quedando la acción de Rassel Tomé como
una artimaña del Partido Nacional para
dividir a Libre.
Por la unidad y lucha en contra
del continuismo de JOH
Con la división del Partido Liberal en
el 2009, el Partido Nacional ha gobernado
a su antojo, no es de extrañar que una de
las estrategias de JOH también sea dividir
a Libre, tal y como se ha evidenciado
con los diputados tránsfugas o como
lo han hecho con el movimiento de los
indignados. Movimiento que ha sido
muy debilitado por la división que se ha
ocasionado.
Ante la estrategia de JOH de dividir
a la oposición, la militancia del FNRP, del
movimiento de los indignados y toda la
clase trabajadora, campesinos y sectores
populares, deben unificarse para terminar
con la corrupción y el continuismo de
JOH.
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AUTORITARISMO DE JOH PERSIGUE Y
CRIMINALIZA A LA PRENSA OPOSITORA
Por Max Luján
Los periodistas y los medios de
comunicación opositores al gobierno de
Juan Orlando Hernández día a día son
víctimas de amenazas, hostigamiento
judicial, agresiones y cierre de medios
de comunicación. Todo periodista que
se atreva a investigar temas relacionados
con la inseguridad, las violaciones a los
derechos humanos, la corrupción, el
crimen organizado y su infiltración en las
instituciones públicas, corre el riesgo de
sufrir represalias.
Denunciar los actos de corrupción
perpetrados por Juan Orlando Hernández
y su familia, le ha costado a Esdras Amado
López, dueño de Cholusat Sur, canal 36,
una persecución constante y cierre de su
medio de comunicación. Esto último por
la denuncia de la Comisión Nacional de
Banca y Seguros, quien acusa a canal 36
de crear pánico financiero en relación a
lo sucedido con Banco Continental. Lo
que ha pretendido mantener escondido
la familia Hernández, el periodista lo hizo
trascender a la opinión pública, casos
como: el saqueo de 7 mil millones de
lempiras en el IHSS, en el que participaron
dirigentes del Partido Nacional y familiares
cercanos, la participación de su hermano,
Tony Hernández, actual diputado, en la
defensa y liberación de narcotraficantes
colombianos, la construcción de una
casa valorada en 50 millones de lempiras
construida por su hermana y actual
ministra de estrategia y comunicaciones,
Hilda Hernández.
Otro periodista, David Romero
Ellner, director de Radio y Globo TV, ha
sido atacado por la denuncia documentada
que hizo de los escandalosos casos de
corrupción en el Instituto Hondureño
de Seguridad Social (IHSS) y la desviación
de gran cantidad de recursos de los
derechohabientes utilizando empresas de
maletín creadas al efecto para entregar
“donativos” hacia cuentas del Partido
Nacional en el gobierno, según copia de

cheques y registros bancarios mostrados
en transmisiones. En el caso de Romero,
el hostigamiento judicial, persecución,
agresiones y amenazas a muerte, han
sido permanentes. El mismo periodista
reveló un escandaloso acto que culpa al

presidente de la república en el juicio que
se le ventila al periodista por una querella
privada, promovida por la abogada Sonia
Gálvez, esposa del fiscal general adjunto
Rigoberto Cuellar. El presidente Juan
Orlando ordenó al vicepresidente del
Consejo de la Judicatura y la Carrera
Judicial Teodoro Bonilla, presionar al juez
Dimas Agüero Echenique para condenar y
meter a la cárcel al periodista; puesto allá,
se ejecutaría un complot para asesinarlo
dentro de la celda. Al juez Echenique,
maliciosamente le dieron un traslado
que él ya había solicitado mucho antes
y se lo dieron cuando David Romero
tenía el inicio del juicio. El juez Echenique
reveló que todo el poder judicial está
controlado por “El Señor”, refiriéndose
a Juan Orlando Hernández y que impera
la corrupción a gran escala en este poder
del Estado.
Muchos otros periodistas que
pertenecen a estas casas de radio y
televisión como Cholusat sur, Radio y
Globo TV, Radio Progreso, Radio Uno y
todas aquellas radios comunitarias que
denuncian y revelan actos de corrupción
de todas las entidades gubernamentales,
son perseguidas y criminalizadas; en casos
extremos hasta la muerte de periodistas.
En diciembre de 2013 se le prohibió
al periodista Julio Ernesto Alvarado de
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Globo TV ejercer cualquier actividad
relacionada con la difusión de información
durante 16 meses tras un proceso por
difamación –se le acusó de haber difamado
a una ex decana de la Facultad de Ciencias
Económicas de la Universidad Nacional
Autónoma de Honduras, por permitir una
denuncia contra ella.
Por 15 delitos de difamación, injurias
y calumnias se interpuso una querella por
la abogada Sonia Inés Gálvez Ferrari en
contra de los periodistas de Radio y TV
Globo David Romero Ellner, Ivis Alvarado,
César Silva y Rony Martínez (La prensa,
21/8/14).
Ely Vallejo, corresponsal de Canal
36 en San Pedro Sula, abandonó el país
por amenazas a muerte, vigilancia y
seguimiento por parte de un motociclista,
después que el periodista le preguntó al
presidente de Honduras, Juan Orlando
Hernández, sobre un supuesto escándalo
de corrupción que la televisora denominó
el “Palacio de Hilda”,
alusión a la
vivienda de 50 millones que construyó
su hermana Hilda Hernández. El canal
36 fue denunciado recientemente ante
la COMISION NACIONAL DE BANCA
Y SEGUROS (CNBS) y ante CONATEL,
supuestamente
por
crear
pánico
financiero en relación a la liquidación
forzosa del Banco Continental, siendo
en realidad un preámbulo para cerrarlo o
para mantenerlo amenazado.
El motivo es porque parte de la política
de JOH, es aterrorizar a sus oponentes
y cumplir con la estrategia de limitar el
derecho del pueblo a la libre información.
El Partido Socialista Centroamericano
(PSOCA) denuncia la criminalización en
contra de los medios de comunicación,
cuyo papel es informar y denunciar el
pus que destila este gobierno. Llamamos
a todos los sectores organizados y no
organizados para defender las libertades
democráticas y el derecho a la libre
información.
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TRANSNACIONAL B2GOLD Y EL GOBIERNO SANDINISTA SE
IMPONEN SOBRE LOS OBREROS DE LA MINA EL LIMÓN
Sublevación popular

Por Victoriano Sanchez
Nicaragua se perfila como uno de los
países más estables de Centroamérica.
Pero no debemos engañarnos con las
apariencias. Si bien es cierto que hay
alguna recuperación económica, y que el
gobierno se ufana de haber reducido los
índices de pobreza, existe mucha tensión
social, producto de la continuidad de un
salvaje sistema capitalista neoliberal que
se aplica desde 1990.
Si hay un hecho que muestra esa
tendencia contradictoria, es la reciente
heroica lucha de los trabajadores de la
Mina El Limón. Una lucha gremial, por la
defensa del convenio colectivo y el fuero
sindical, en pocas horas se convirtió en
una batalla campal callejera, poniendo al
desnudo la fragilidad social de Nicaragua.
No hubo puntos intermedios, no hubo
posibilidades de negociación, la lucha llevó
a una polarización del todo o nada.
Las violaciones al Convenio
Colectivo
La baja de los precios del oro ha
obligado a la transnacional B2gold a
recortar conquistas laborales, siendo
la más importante de ellas el subsidio
de la energía eléctrica para todos los
trabajadores y sus familias, habitantes del
poblado.
En Mayo de este año se libró una huelga
contra la pretensión de la transnacional de
quitar el subsidio a la energía eléctrica. En
esa ocasión, los obreros triunfaron. Pero,
ahora, nuevamente se libró la batalla con
resultados adversos.
B2gold cambió unilateralmente la
forma de pago semanal por una forma
quincenal, con la salvedad que en una
quincena paga el 40% y en la otra el 60%
del salario. Retrasó el pago del bono de
producción y el subsidio de alimentación,
ya que la empresa comenzó a recortar
estas conquistas, pagándolas en pequeños
abonos.
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El martes 6 de Octubre, los
trabajadores, apoyados por la población,
se enfrentaron a las tropas antimotines,
en una batalla callejera, con el resultado
de varios heridos y un policía muerto.
A partir de ese momento,
presenciamos una verdadera sublevación
popular, a escala del poblado minero,
contra el transnacional B2gold y contra la
presencia de la Policía Nacional.
Después de los enfrentamientos
del día 6 de Octubre, la Policía Nacional
mantuvo la cautela y se limitó a cuidar las
instalaciones de la empresa y perseguir
a los dirigentes sindicales, que todavía
estaban al frente de sus bases, con el
objetivo de descabezar el movimiento de
protesta.
Captura de dirigentes y activistas
En la noche del 8 de octubre, las
tropas especiales de la Policía Nacional
lograron capturar, con balazos y golpes,
a Humberto Rivas Canales, secretario
general del Sindicato Pedro Roque
Blandón, afiliado a la Central Sandinista
de Trabajadores (CST).
También fueron capturados los
activistas sindicales compañeros Ramón
Antonio Useda Olivares, Henry Facundo
Gómez Quintanilla y César Santos
Pulido Centeno. Los capturados fueron
enviados a las cárceles de alta seguridad
de El Chipote, en Managua, aislando a
los capturados de sus familiares y de su
comunidad.
La resistencia continuó….
Un obrero resumía así las pretensiones
de la empresa: “ Una de las cosas es
que le están quitando los beneficios a la
población y lo otro es que no quieren
emplear a la población de la zona…
En realidad, no era solo el problema
del subsidio a la energía eléctrica, sino que
quieren tercerizar el trabajo de la mina,
con el peligro que trae la introducción
de personal inexperto en labores tan

especializadas como la minería.
Por eso, la resistencia de la población
continuó, a pesar de la presencia de la
Policía a la entrada del poblado, requisando
todo vehículo que entraba o personas que
salían del poblado.
10 puntos del sindicato
Ante el recrudecimiento de la
presión policial, el sindicato Pedro Roque
Blandón elaboró una exigencia de 10
puntos que dio a conocer a los medios de
comunicación: “(…) no a la persecución
policial en contra de los trabajadores
y la población; liberación de los presos
y suspensión de los cargos por parte
de la empresa; reintegro de los líderes
sindicales a sus puestos de trabajo; la
destitución de cuatro funcionarios de
B2Gold. El desalojo inmediato de las
fuerzas públicas dentro de la empresa, la
comunidad y los caminos, la restitución de
la paz social y laboral en las comunidades
de Mina El Limón, Santa Pancha, empleos
para los jóvenes de la comunidad (…)” (La
Prensa 14/10/2015)
Asalto final, algunas concesiones
y “negociaciones”
Las manifestaciones continuaron
casi a diario, toda la semana pasada,
hasta que la Policía Nacional, durante los
días 17 y 18 de Octubre, aprovechando
la desmovilización del fin de semana,
procedió a tomarse nuevamente por
asalto el poblado, penetrando con
violencia en las casas, buscando activistas.
Las tropas antimotines rompieron puertas
de la Iglesia Católica, buscando activistas
sindicales.
Paralelamente, el gobierno sandinista
inició una ofensiva con sus ministros,.
Buscando como establecer puentes de
dialogo con la población sublevada. Todo
el aparato del FSLN se concentró en la
Mina El Limón.
En el ínterin, la empresa B2glod
retrocedió en el tema del subsidio
eléctrico, y se comprometió a no
suspenderlo, haciendo una concesión,
con el objetivo de buscar el inicio de
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las negociaciones con la población
desconfiada
Reapertura parcial de la Mina
El operativo de hacer concesiones,
perseguir a los activistas, encarcelar a los
principales dirigentes, mientras la Policía
Nacional se tomaba el poblado y las
instalaciones de la mina, dio sus primero
resultados.
La empresa B2glod acaba de anunciar
que después de 3 semanas de paros y
revueltas, las operaciones de extracción
del oro se han
reiniciado,
lo
que aparenta ser
una victoria de
la patronal y del
gobierno. Toda
victoria patronal
es pírrica porque
las condiciones
económicas de la
minería del oro
son cada vez más
críticas.
P a b l o
V e n t u r o
especificó
que
el 95% de los
800 trabajadores
han
retornado
normalmente a
sus labores y que
el 30% de los
alumnos han vuelto a las escuelas y que la
empresa B2gold se prepara para pagar el
salario y las bonificaciones
¿Y qué paso con la política de
consensos?
El gobierno sandinista se enorgullece
de impulsar una política de consensos
con los empresarios del COSEP, al
grado que estableció este postulado
dentro de la Constitución. Pero esta
política de negociación se aplica solo a
los empresarios, no a los trabajadores.
Cuando los trabajadores de la mima
El Limón, solicitaron dialogo con la
transnacional y el gobierno sandinista,
la repuesta fueron garrotazos y bombas
lacrimógenas. Los obreros siempre
pidieron dialogo, pero la empresa se negó
rotundamente.
A pesar que Pablo Venturo declaró
a los medios de comunicación que la
empresa B2gold estaba dispuesta a
negociar, en realidad siempre busco

acorralar a los trabajadores en lucha,
para obligarlos a negociar conforme los
intereses de la transnacional. De igual
manera, se apoyó en la Policía Nacional
que llegó al poblado minero de El Limón, a
defender los intereses de la empresa.
Las declaraciones de Bayardo
Arce
En una entrevista en el Canal 15,
el comandante Bayardo Arce Castaño,
principal asesor económico de Daniel
Ortega, criticó la lucha de los obreros de

Mina El Limón argumentado que el salario
promedio de un trabajador en las minas
es de 18,000 córdobas (642 dólares),
tres veces lo que gana un maestro y
todavía, en tono de burla, dijo que todo
el pueblo recibía gratis el consumo de
energía eléctrica. “Que más le van a pedir
a la empresa… Ahí hay “mano pachona”
(una mano grande que mueve las cosas)
cuando intentas golpear la economía
(…) El reclamo es que despidieron a
tres sindicalistas, porque estos querían
más reivindicaciones sociales, y estaban
creando problemas internos, paralizaron
la mina, y azuzaron a un montón de gente,
y esto no es normal …. Para mí lo que
hay es un azuzamiento, lo que le toca
averiguar a la Policía. Ya anda en la Mina
todo el Gobierno queriendo ayudar”
(21/10/2015)
Las
declaraciones
de
Arce
pretendieron vincular la genuina lucha
obrera a las maquinaciones de los partidos
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de derecha, algo totalmente infundado y
calumnioso.
Aplastamiento y negociación
Una vez que el gobierno sandinista
ha cumplido el objetivo de quebrar la
huelga de los mineros, encarcelando y
procesando penalmente a sus dirigentes,
ha iniciado un proceso de negociación
con los sindicatos mineros. El día 26 de
Octubre, los representantes sindicales se
reunieron con la Ministra del MITRAB y el
diputado Gustavo Porras. Los dirigentes
sindicales
solicitaron
la liberación de los
dirigentes detenidos.
L i b e r t a d
inmediata
a
los
sindicalistas presos
Indud ablemente ,
una consigna central
en este periodo es que
el gobierno sandinista
libere inmediatamente
a
los
sindicalistas
detenidos,
y
que
suspenda el juicio penal
en su contra.
Desde
el
Partido
Socialista
Centroamericano
(PSOCA) llamamos al
movimiento
obrero
nicaragüense
y
centroamericano,
a
desarrollar una campaña de solidaridad por
la libertad inmediata de Humberto Rivas
Canales, Ramón Antonio Useda Olivares,
Henry Facundo Gómez Quintanilla y
César Santos Pulido Centeno.
Llamamos a los sindicatos mineros de
Nicaragua y Centroamérica a no permitir
atropellos contra el fuero sindical. De lo
contrario, cada vez que surjan conflictos,
la transnacional B2gold y el gobierno
sandinista, tomaran como rehenes a los
dirigentes sindicales, con el objetivo de
descabezar el movimiento.
Debemos protestar contra la
peligrosa tendencia de criminalizar las
luchas obreras y populares, y de calumniar
las justas demandas confundiéndolas con
las manipulaciones de los partidos de
derecha.
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SOLO LA MOVILIZACIÓN PERMANENTE
FRENARÁ LOS DESPIDOS MASIVOS
Por Maximiliano Fuentes
En
el actual gobierno se ha
cesanteado a cientos de trabajadores
de diversas instituciones y secretarías
de Estado. Juan Orlando Hernández
inició su gestión como presidente de la
República desestructurando un conjunto
de Secretarías de Estado; por ejemplo, el
Ministerio de Cultura, Artes y Deportes
pasó a ser una Dirección dependiendo de
una mega secretaría; de la misma manera,
la Secretaría de Turismo.
Con esta serie de cambios, el gobierno
desarticulaba varias instituciones y
reducía de forma cuantiosa sus costos
de operación. Esto era coherente
con las orientaciones políticas de los
organismos internacionales de crédito,
al mismo tiempo que introducía por
medio de decreto legislativo la ampliación
del Impuesto Sobre Ventas (ISV) y una
serie de gravámenes que han contribuido
a reducir la calidad de vida del pueblo
trabajador.
El nuevo gobierno de Honduras
descansa en nueve funcionarios que tienen
bajo su mando hasta 24 instituciones
del Estado, agrupadas en gabinetes
sectoriales, entre ellos el propio Juan
Orlando Hernández que se reservó para
sí la coordinación del sector de Defensa y
Seguridad.
Los 15 funcionarios con rango de
ministro,
perfilan
los cuadros con
mayor influencia del gobierno, después
del mandatario. Entre estas personas
hay una mujer que por su influencia no
puede pasarse por alto: Hilda Hernández,
hermana del mandatario y ministra de
Desarrollo Social en el gobierno anterior,
hoy
Ministra en Comunicaciones y
Estrategias.
Esta nueva estructuración del
Estado no solo ha reducido la burocracia
estatal, sino que también ha permitido
concentrar casi de forma absoluta el
poder del Estado en las manos de Juan
Orlando Hernández y sus hombres de
confianza. Esta concentración de poder
evidencia el bonapartismo del gobernante
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y las prácticas de nepotismo al emplear
y delegar funciones de Estado a sus
familiares.
Pero también, es una expresión
clara de la concentración de los distintos
negocios que se tejen con el Estado por
parte de los sectores que representa
Juan Orlando Hernández. Esta dialéctica
de enriquecimiento y empobrecimiento
ha afectado de forma profunda a los
trabajadores del país, quienes hemos
soportado vía trancazos los planes de
ajuste y miseria del gobierno. Mientras
los sectores vinculados a Juan Orlando
Hernández han acrecentado de forma
cuantiosa sus fortunas.
El derecho al trabajo
De acuerdo al Instituto Nacional de
Estadística (INE), en los últimos años se ha
aumentado la Tasa de Desempleo Abierto
(TDA), y desde luego, una de las razones
son las políticas de despidos masivos
del actual gobierno. Sumándose los
distintos recortes por menor asignación
presupuestaria, crisis económica mundial,
débil aparato productivo, escasez
de inversiones y algunos problemas
ambientales como el fenómeno de
calentamiento global.
Sin embargo, al gobierno no le
interesa en lo absoluto el problema de
desempleo, sino únicamente cumplir a
cabalidad con las directrices del Fondo
Monetario Internacional (FMI) y demás
organismos financieros. León Trotsky
manifestaba que en una sociedad de
explotados y explotadores el derecho más
elemental era el trabajo, sin embargo la
crisis estructural del sistema capitalista ha
orillado a la miseria extrema y despojado
de los derechos fundamentales a miles de
trabajadores.
El Estado de Honduras tiene la
capacidad instalada y de inversión
para mantener bajo sus nóminas a los
trabajadores despedidos, quienes son
los únicos sacrificados en los procesos
de restructuración, dado que los altos
funcionarios o sus familiares se mantienen
ostentando obscenos salarios.

Llama poderosamente la atención que
la ENEE durante la semana pasada entregó
dos mil notificaciones de suspensión
De acuerdo a las declaraciones de
sus funcionarios, la empresa no tiene
capacidad financiera para poder mantener
a estas personas sobre todo porque no
realizan ninguna función productiva. Las
mismas políticas han sido implementadas
en el SANAA y la casi extinta HONDUTEL.
El descalabro de las empresas
estatales se debe en gran medida a su mala
administración, al amplio clientelismo de
que han sido objeto, y a las intenciones
claras de las cúpulas gubernamentales
de enriquecerse por medio de la
privatización y concesión de contratos.
Basta mencionar el caso de las empresas
generadoras de energía térmica, quienes
mantienen contratos leoninos con el
Estado, aun cuando la ENEE por medio de
las plantas de energía eólica y la represa
Francisco Morazán podían generar la
energía requerida a nivel local a un menor
costo e impacto ambiental.
Jornada de Movilizaciones para
detener los despidos
Durante el gobierno de Juan
Orlando Hernández hemos presenciado
los más amplios atropellos contra el
pueblo trabajador. No solo a nivel de lo
económico con la imposición de planes de
hambre y de miseria, sino con el despido
masivo de trabajadores, y también a nivel
de la salud con el saqueo del Instituto
Hondureño de Seguridad Social (IHSS)
y la reducción del presupuesto de las
instituciones encargadas de proporcionar
asistencia médica.
Esta embestida neoliberal puede
detenerse con la más amplia unidad y
por medio de la movilización nacional.
Es en ese sentido, que desde el PSOCA
hacemos un llamado y un emplazamiento
a las centrales obreras, federaciones
sindicales, gremios y sindicatos a realizar
una jornada de lucha y de movilizaciones a
nivel nacional para frenar la contraofensiva
de los planes de hambre y miseria de Juan
Orlando Hernández.
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EL INFLEXIBLE KARL LIEBKNECHT Y LA FUERZA
DE LAS IDEAS DE ROSA LUXEMBURG
Por León Trotsky
Acabamos de sufrir la mayor de
las pérdidas. El duelo nos embarga por
partida doble.
Nos han arrebatado a dos líderes,
dos jefes cuyos nombres quedarán
inscritos por siempre jamás en el libro
de oro de la revolución proletaria: Karl
Liebknecht y Rosa Luxemburg.
El nombre de Karl Liebknecht se
dio a conocer en todo el mundo en los
primeros días de la gran guerra europea.
Desde la primeras semanas de esta
guerra, cuando el militarismo alemán
festejaba sus primeras victorias, sus
primeras orgías sangrientas, cuando
los ejércitos alemanes lanzaban su
ofensiva sobre Bélgica destruyendo
sus fortalezas, cuando parecía que los
cañones de 420 milímetros podrían
someter el universo entero a los pies de
Guillermo II, cuando la socialdemocracia
alemana, con Scheidemann y Ebert a su
cabeza, se arrodillaba ante el militarismo
y el imperialismo alemán que parecían
poder someter todo el mundo -tanto en
el exterior, con la invasión del norte de
Francia, como en el interior, dominando
no solo a la casta militar y a la burguesía
sino incluso a los representantes oficiales
de la clase obrera-, enmedio de estos días
sombríos y trágicos una sola voz se levantó
en Alemania para protestar y maldecir: la
de Karl Liebknecht.
Y su voz resonó en todo el mundo.
En Francia, donde el espíritu de las masas
obreras aún se encontraba obsesionado
por la ocupación alemana y el partido
de los social-patriotas predicaba desde
el poder una lucha sin cuartel contra el
enemigo que amenazaba París, la burguesía
y los mismos chauvinistas tuvieron que
reconocer que únicamente Liebknecht
era la excepción a los sentimientos que
animaban a todo el pueblo alemán.
En realidad Liebknecht no se
encontraba solo: Rosa Luxemburg, mujer

con gran coraje, luchaba a su lado, pese a que
las leyes burguesas del parlamentarismo
alemán no le permitieran lanzar su
protesta desde lo alto de la tribuna, como
hacía Karl Liebknecht. Es preciso señalar

que Rosa Luxemburg estaba secundada
por los elementos más conscientes de la
clase obrera, en la que habían germinado
sus poderosos pensamiento y palabra.
Estas dos personalidades, dos militantes,
se complementaban mutuamente y
marchaban juntas es pos del mismo
objetivo.
Karl Liebknecht encarnaba el tipo
del revolucionario inquebrantable en el
sentido más amplio del término. En torno
a él se tejían innumerables leyendas y su
nombre iba acompañado de esos informes
y comunicados de los que nuestra prensa
era tan generosa cuando estaba en el
poder.
En la vida diaria Karl Liebknecht era
-¡ay!, ya sólo podemos hablar en pasadola encarnación misma de la bondad y la
amistad. Podríamos decir que su carácter
era de una dulzura absolutamente
femenina, en el mejor sentido del término,
y su voluntad de revolucionario, de un
temple excepcional, le hacía capaz de
combatir hasta la muerte por los principios
que profesaba. Y lo demostró elevando sus
protestas contra los representantes de la
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burguesía y los traidores socialdemócratas
del Reichtag alemán, cuya atmósfera
estaba saturada por los miasmas del
chovinismo y el militarismo triunfantes.
Lo demostró levantado en Berlín, en la
plaza de Postdam, el estandarte de la
rebelión contra los Hohenzollern y el
militarismo burgués.
Fue detenido. Pero ni la prisión, ni
los trabajos forzados lograron quebrar
su voluntad y, liberado por la revolución
de noviembre, Liebknecht se puso a la
cabeza de los elementos más valerosos
de la clase obrera alemana.
El nombre de Rosa Luxemburg
no es tan conocido en Rusia o fuera
de Alemania, pero se puede decir sin
temor a exagerar que su personalidad
no desmerece en nada a la de
Liebknecht.
De constitución pequeña, débil
y enfermiza, Rosa sorprendía por su
poderosa mente.
Ya he dicho que estos dos líderes
se complementaban mutuamente. La
intransigencia y la firmeza revolucionaria
de Liebknecht se combinaban con una
dulzura y una amenidad femeninas, y Rosa
Luxemburg, a pesar de su fragilidad, estaba
dotada de un intelecto poderoso y viril.
Ferdinand Lasalle ya escribió sobre
el esfuerzo físico del pensamiento y la
tensión sobrenatural de que es capaz el
espíritu humano para vencer y superar
obstáculos materiales. Esta era la energía
que comunicaba Rosa Luxemburg cuando
hablaba desde la tribuna, rodeada de
enemigos. Y tenía muchos. A pesar de ser
pequeña de talla y de aspecto frágil, Rosa
Luxemburg sabía dominar y mantener la
atención de grandes auditorios, incluso
cuando eran hostiles a sus ideas.
Era capaz de reducir al silencio a
sus más resueltos enemigos mediante el
rigor de su lógica, sobre todo cuando sus
palabras se dirigían a las masas obreras.

19

N° 208

TRABAJADORES CAÑEROS CONDENADOS A MUERTE POR IRC
Por Alessandro Escobar
El Ingenio San Antonio (ISA), el más
grande de Nicaragua y una más de las
empresas del reconocido Grupo Pellas,
no es solamente una fuente de empleo
a como tratan de hacerlo ver, sino que
durante muchos años ha sido la causa de
muerte y tumba de miles de trabajadores
que dejan sus vidas en dicha empresa y lo
que reciben son salarios paupérrimos que
no sustentan las familias, y que no valen la
vida de un trabajador.
Tanto los ex trabajadores como los
trabajadores actuales del dicho Ingenio
son personas que padecen de
Insuficiencia Renal Crónica
(IRC), una enfermedad que
tiene índices preocupantes
n la zona de Occidente y,
particularmente,
entre
los
trabajadores del Ingenio.
Los últimos acontecimientos
en Chichigalpa han descubierto
el tema de la IRC como la
principal enfermedad que aqueja
a los cañeros

semilla, irrigadores y cortadores de caña,
en comparación con los trabajadores de
fábrica”, explica el doctor Brooks, quien
lidera el equipo investigador de IRC en
Nicaragua. “El estrés por calor es un
factor contribuyente, probablemente
en combinación con uno o más factores
ocupacionales o no ocupacionales”. (El
País; 26 de Febrero del 2015).
La Insuficiencia Renal Crónica (IRC)
es causada por múltiples factores y, a
pesar de los años y de diversos estudios
que han circulado a favor y en contra, está
por verse si algunos de los productos que
se han utilizado en el pasado en el Ingenio
San Antonio para la producción de azúcar

¿A qué se debe la IRC?
Poco a poco, va esclareciéndose el
misterio de la epidemia de Insuficiencia
Renal Crónica (IRC), que afecta, en la
costa del Pacífico centroamericano,
a temporeros agrícolas, sobre todo,
cortadores de caña de azúcar. Una buena
parte de ellos en Chichigalpa. En el resto
del mundo, las causas de la IRC suelen ser
la diabetes y la hipertensión. No aquí, entre
los cañeros. Aquí se le asignó el nombre
de “nefropatía mesoamericana de origen
desconocido”. Pero un artículo reciente
publicado en la Revista Internacional de
Salud Ocupacional y Ambiental por el
doctor Daniel Brooks, de la Escuela de
Salud Pública de la universidad de Boston,
reveló que al menos uno de los factores
principales que contribuye a la incidencia
de la enfermedad en la región es el trabajo
extenuante a altas temperaturas que se
practica en los ingenios… La evidencia está
en “el hecho de que la función del riñón se
redujo en la mayoría de los cortadores de
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tienen o no una relación directa con esta
enfermedad. (El Nuevo Diario; 10 d Julio
del 2009).
Protestas retoman fuerza
Las protestas y el tema de la IRC han
resucitado después de que un grupo de
personas participantes en un plantón a
favor de los afectados por la insuficiencia
renal se tomaran las instanciaciones de la
Alcaldía de Chichigalpa y destruyeran la
misma.
Sujetos,
hasta
el
momento
desconocidos, destruyeron parte de
la Alcaldía Sandinista de Chichigalpa,
mientras se desarrollaba la protesta de la
Asociación de Enfermos de Insuficiencia
Renal Crónica, IRC. Los hechos tuvieron
lugar a las siete de la noche de ayer,
donde destruyeron puertas laterales de
la municipalidad, Registro Civil de las
Personas, la oficina de la Ruta Colonial y

de los Volcanes, la oficina del alcalde y vice
alcaldesa…Los sujetos, quienes lograron
sustraer cuatro computadoras portátiles,
dejaron varios artículos en las calles.
Aparentemente su objetivo principal era
quemar la Alcaldía de Chichigalpa, pero
no lo lograron. (Periódico Hoy; 8 de
Octubre del 2015).
Las constantes protestas en contra
del Grupo Pellas y el Ingenio San Antonio
llevan años, los muertos por el IRC son
miles de trabajadores y ex trabajadores
que quedaron con las secuelas y
padecimientos de dicha enfermad, sin
embargo ni el Grupo Pellas que mantiene
una campaña fantasma de responsabilidad
social compartida ni los gobierno
liberales ni sandinistas han hecho
nada por estos trabajadores;
no existen condiciones de
trabajo ni medidas de seguridad
sanitarias, y los gobiernos no
tocan a estas empresas por
mantenerse en armonía con la
empresa privada y los grupos
de poder económico, para
continuar siendo bendecidos
políticamente por la burguesía.
Que el ISA indemnice a
las victimas
No hay duda que el mal del IRC es
provocado por el uso de los pesticidas
utilizados en la siembra y cosecha de la
caña de azúcar. Corresponde a la familia
Pellas, duela del ISA pagar los gastos
médicos y atención hospitalaria a los
enfermos del IRC, pero no solo eso, debe
indemnizar a los trabajadores enfermos
por haber afectado su salud.
El gobierno por su parte, a través
del INSS, debe otorgar las pensiones o
jubilaciones que especiales que permitan
que estos trabajadores mejoren su
calidad de vida, porque en realidad son
condenados a muerte, que solo viven por
los procesos de hemodiálisis, a los que
no todos pueden acceder. El IRC es un
altísimo riesgo laboral y como tal debe
ser tratado.

