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E DITORIAL
SI, GANÓ CHÁVEZ, PERO ……
América LaƟna estuvo en vilo el pasado 7 de Octubre
del 2012, día de la realización de las elecciones generales en
Venezuela. Estuvo en juego no solo el futuro de la llamada
“revolución bolivariana”, sino el de todos los gobiernos
agrupados en la AlternaƟva Bolivariana de las Américas
(ALBA) y todos los parƟdos, grupos y corrientes de izquierda
que simpaƟzan con el chavismo.
En las elecciones presidenciales de 1998, Hugo Chávez
logró conquistar el poder de manera pacífica, obteniendo
el 56,5 de los votos. Posteriormente, en julio de 2000,
Chávez fue relegido por primera vez con el 60% de los votos.
Después, en diciembre de 2006 Chávez fue relegido por
segunda vez con el 62,89% mientras que su contrincante
Manuel Rosales obtenía el 36,85%.
En Octubre del 2012, a pesar de una masiva votación del
80% del padrón electoral, el presidente Hugo Chávez ganó
su tercera relección o cuarta elección, con apenas 54,4% y
de manera sorpresiva pero previsible el opositor Henrique
Capriles obtuvo un peligroso 44,9%. Esta es la votación más
alta de la oposición burguesa en Venezuela, un verdadero
hito cuando lo que siempre ocurría eran tremendas palizas
electorales propinadas por el chavismo.
Estas cifras deben ser analizadas en su verdadera
dimensión histórica. El manejo de los miles de millones de
dólares de la renta petrolera le ha permiƟdo al chavismo,
según datos de la CEPAL, reducir la pobreza del 60 mal 28%,
y reducir la extrema pobreza del 25% al 7%. Cifras únicas
en América LaƟna. Verdaderas conquistas democráƟcas del
pueblo venezolano.
Estas políƟcas de creación de “misiones”, programas
asistenciales, subsidios, agresivos programas de construcción
de viviendas, etc., es lo que han permiƟdo al chavismo ganar
esta última batalla electoral, pero con las cifras más bajas
desde que asumió el poder hace 14 años.
En su afán de mantenerse en el poder, el chavismo
ha sufrido una lenta metamorfosis políƟca. De manejar
un encendido discurso revolucionario, que estremecía a

las masas populares, Chávez ha comenzado a sostener
una políƟca cada vez más hacia la derecha: normalizó sus
relaciones con la oligarquía venezolana, negó refugio a las
FARC, promovió el Acuerdo de Cartagena para normalizar la
situación políƟca en Honduras, con el retorno de Mel Zelaya
a la lucha políƟca electoral, úlƟmamente las fuerzas armadas
de Venezuela realizaron operaƟvos conjuntos con la DEA y
la CIA para capturar a un capo del narcotráfico colombiano,
y para remate Chávez dijo que si el fuera norteamericano
votaría por Barack Obama. A nivel interno, Chávez habla
cada vez más moderado del “socialismo” y a parƟr del 7 de
octubre le oímos hablar de la “Unidad Nacional”.
La derecha obtuvo la mejor cosecha electoral,
aprovechándose de los errores políƟcos del chavismo. Para
poder disputarle un sector de votantes al chavismo, Capriles
desarrolló un moderado discurso neopopulista de derecha,
promeƟendo que mantendría las misiones y los programas
sociales, llegando el extremo de decir que si ganaba las
elecciones mantendría los programas del ALBA. Demagogia
o no, la verdad es que por primera vez observamos a la
cavernaria derecha venezolana arƟcular un discurso que
compiƟera con el chavismo.
Venezuela esta prácƟcamente dividido en dos mitades.
La época en que Chávez gobernaba con leyes habilitantes,
ejerciendo un férreo bonaparƟsmo, parece estar llegando a
su fin. Con semejante votación, la derecha venezolana exigirá
mayor capacidad de decisión en los principales asuntos de
gobiernos, y aquí tenemos el peligroso punto de inflexión
de la llamada “revolución bolivariana”. El derrumbe de
Venezuela tendría catastróficas consecuencias en América
LaƟna. La independencia de Venezuela esta en peligro.
Debemos trabajar por defenderla, pero para ello se requiere
sacar un balance exacto de porque la derecha avanza en ese
país, en detrimento de los trabajadores y de la izquierda. Y
lo mas importante, discuƟr como detenerla en Venezuela y
en Centroamerica.
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G UATEMALA

PROVOCACIÓN Y MASACRE EN TOTONICAPÁN
Por Abelardo D.T.G
Las reivindicaciones de
los 48 cantones tienen una
perspectiva global y son de
carácter democráticas, pues
exigen parar el aumento de las
tarifas del servicio eléctrico, la
derogatoria de la propuesta
de formación inicial docente
que busca hacer desaparecer
la carrera del magisterio, y que
el gobierno central de marcha
atrás a las neoliberales reformas
constitucionales
que
está
proponiendo.

La masacre ocurrida el
jueves 4 de octubre contra
campesinos
comunitarios
mayas-kiches con el saldo de
8 asesinados y más de una
treintena de heridos, tras la
dispersión de parte del ejército y
de la policía antimotines de una
concentración de comunitarios
en el sitio conocido como
La Cumbre de Alaska en la
carretera
interamericana,
plantea la naturaleza represiva
Bloqueo de Cuatro Caminos, antes de la masacre
de un gobierno dirigido por
Esto
va
directamente
ex militares que sirve a los
los
compañeros
se
sale
completamente
en
contra
del
programa
que
intereses del bloque en el poder y de las
de
la
línea
que
ha
traído
el
gobierno
en
el
impulsa
el
bloque
dominante
(agenda
trasnacionales que roban los recursos
manejo de las protestas populares.
nacional de competitividad), ahora
naturales.
con el gobierno en manos del Partido
Por
ello
nosotros
pensamos
que
la
Patriota. Este partido durante la pasada
Aún no está claro cómo se dieron
represión
brutal
contra
los
comunitarios
campaña presidencial fue financiado por
los hechos. Si la masacre fue una orden
fue
una
tremenda
metida
de
pata,
tal
elementos oligárquicos, pero además
directa de Pérez Molina y sus ministros de
vez
una
orden
mandos
medios
que
representa a un sector de la cada vez
defensa y gobernación, ello significaría
se
salió
de
control.
Sin
embargo,
el
más fortalecida burguesía burocráticoun giro dramático en la política del
gobierno
ha
asumido
la
responsabilidad
militar. Este sector militar de la burguesía
gobierno, hacia una represión cruda,
y
la
culpa
al
defender
a
capa
y
espada
al
busca negociar una mayor tajada en los
descarada y abierta. Este es el análisis
ejército,
divulgando
mentiras
que
con
negocios que el capital trasnacional está
de una buena parte de la izquierda
el
transcurrir
de
las
horas
se
han
visto
impulsando a través de la búsqueda de
guatemalteca, que anuncia el regreso
desmentidas
una
tras
otra.
No
creemos
socios minoritarios tanto en la oligarquía,
de los años 80s. Pero la situación es
que
en
adelante
la
política
del
gobierno
como en este sector de la burguesía u
más compleja y tiene múltiples aristas.
será
abrir
fuego
contra
toda
protesta
otros cobijados al amparo de los partidos
El gobierno del Partido Patriota no es
popular,
Pérez
Molina
y
sus
secuaces
de oposición de derecha.
un calco de los gobiernos militares de
no
tienen
las
condiciones
para
hacer
tal
los años del conflicto armado. 30 años
Desde
el
Partido
Socialista
no han pasado en balde. Pérez Molina cosa. Pero no podemos permitir que el
vil
asesinato
de
los
compañeros
quede
Centroamericano
(PSOCA)
llamamos
pretende basar su gobierno en una
a conformar una Comisión de
democracia burguesa –sesgada, plagada impune.
Investigación Independiente de parte de
de imperfecciones y parcializada hacia
La
actividad
fue
convocada
por
los
las organizaciones obreras, campesinas,
los poderosos- que mal que bien le
48
cantones
de
Totonicapán,
una
alianza
populares e indígenas, no confiamos en
exige seguir reglas. Guatemala tiene
de
comunidades
del
departamento
del
las investigaciones del Ministerio Público
actualmente la presidencia temporal
mismo
nombre
organizadas
bajo
una
o la propia CICIG. Estas investigaciones
del Consejo de Seguridad de la ONU y
forma
de
clanes,
que
data
de
antes
de
deben deducir responsabilidades para
el presidente se ha presentado como
la
invasión
europea
como
parte
de
la
los autores materiales, pero sobre todo
el adalid de las formas alternativas de
Confederación
k´iche.
Recientemente
ubicar quienes dieron la orden de reprimir
combatir el narcotráfico. Dar la orden
los
48
cantones
han
sido
participes
a las fuerzas de seguridad, siguiendo la
de asesinar indígenas en una protesta
de
distintas
movilizaciones
contra
cadena de mando de ambos cuerpos.
pública acarrearía la desaprobación
las
políticas
neoliberales,
las
más
Exigimos la renuncia de los ministros
de la comunidad internacional y el
recientes
hace
unos
años
en
contra
de
de gobernación y de defensa, por ser
desprestigio. La embajada de los Estados
la
privatizadora
ley
de
aguas
que
al
fi
nal
responsables directos de la masacre. Así
Unidos y el secretario general de la
no
fue
aprobada
en
el
Congreso
de
la
mismo exigimos la desmilitarización de
OEA ya han pedido una investigación,
República.
la seguridad pública.
lamentando lo acontecido. La masacre de

“Por la Reunificación Socialista de la Patria Centroaméricana”

3

N° 145

E L S ALVADOR
MAESTROS MANTIENEN SUS JUSTAS DEMANDAS
Por Ernesto Sánchez
Los docentes, como parte
del sector de
empleados
públicos, continúan su lucha en
exigencia de mejoras salariales
y de condiciones que permitan
un retiro digno a todas aquellas
personas que se desempeñan
como maestros y que ya han
cumplido el tiempo y la edad
para su justa jubilación.
Ceren o Hato Hasbún:
todo sigue igual
Con la llegada del gobierno
de Funes y del FMLN, Salvador
Sánchez Ceren ha fungido
como Vicepresidente de la república y
ministro de educación. Dado el historial
organizativo y combativo en el magisterio
de este funcionario, cualquiera hubiese
pensado que la situación del magisterio
mejoraría, pero no fue así. La situación
de este sector continuó igual y se
mantiene, aun con la llegada de Hato
Hasbún como nuevo ministro. Así lo
afirmó Paz Cetino, secretario general de
Bases Magisteriales, quien manifestó
que “El magisterio no ha recibido ningún
beneficio a la fecha, esperábamos
que con la llegada del nuevo ministro
(Hasbún) la historia iba a cambiar pero
la realidad es otra” (http://elmundo.com.
sv). Esto ha obligado a las organizaciones
de docentes a implementar acciones
para exigir sus derechos, las cuales el
gobierno quiso hacer ver como planes
de desestabilización por parte de la
derecha arenera, cuando es la misma
realidad económica y social derivada del
sistema capitalista la que ha empujado a
los docentes a lanzarse a la lucha.
Aumento de salarios para los
docentes
En lo que va de la administración
del nuevo ministro de educación Hato
Hasbún, los docentes se han visto
obligados a movilizarse para exigir el
cumplimiento de los derechos que
les corresponde. Entre estas últimas
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movilizaciones está la realizada el 28
de septiembre en la que docentes
agremiados al Sindicato de Maestros
con Apoyo de las Comunidades
(SIMEDUCO), Sindicato Agremiados
Nacional de Educadores Salvadoreños
(SIANDES), Sindicato de Educadores del
Departamento de Santa Ana (SEDESA),
etc., se movilizaron para exigir el
cumplimiento de sus demandas.
Refiriéndose a las exigencias
planteadas, Julio Pino, miembro de
Bases Magisteriales expresó: “Queremos
que se nos dé el aumento salarial que
no fueron agregados por el ministro en
la creación de este presupuesto para
el próximo año…así mismo declaró
que el presupuesto para el próximo
año debe enfocarse en temas como
la infraestructura y a los docentes...”
(Diariocolatino. 28/09/2012).
Al respecto Hato Hasbún manifestó
que “los incrementos salariales no están
contemplados en las mesas de diálogo,
ya que se firmó un acuerdo con tres
gremiales en abril y no está contemplado
otro aumento en el presupuesto de este
año” (Diariocolatino. 28/09/2012). Por su
parte Paz Cetino, secretario general de
Bases Magisteriales ha expresado que “…
el descontento radica en que ellos querían
que el bono se pagara por completo
el próximo año, no el 50% en 2013 y el
otro 50% en 2014 como lo ha impuesto
el Mined… recordó que el acuerdo que

llegaron algunas
gremiales
con
Mined no está en la
legalidad, porque
solo tres firmaron
de
seis…que
han tenido que
invertir dos años
de “lucha para que
se nos cumpla a
medias la Ley de
la Carrera Docente,
en el año 2011, se
tuvo que luchar
lo que establece
el
artículo
34.Llegaron
al
punto de querer
negociarla y ahora seguimos enfrentados
con el artículo 33” (http://elmundo.com.
sv). Los docentes deben exigir a sus
representantes la unidad en acción de
todas las organizaciones docentes, así
mismo luchar verdaderamente por el
bienestar de todos.
Retiro digno para los docentes
Como parte de las demandas
también los docentes exigen un
retiro digno para los docentes que ya
cumplieron sus 25 años de trabajar y
la edad correspondiente, la cual a la
fecha es 55 para las mujeres y de 60 los
hombres. Julio Pino, secretario de actas
de Bases Magisteriales y presidente del
Comité Pro Retiro Digno plantea “que
cada cierto tiempo los educadores se
ven en la necesidad de luchar para que
se emita un decreto que, llegado el
momento de jubilarse les permita no sólo
marcharse con su pequeña pensión, sino
también con un monto compensatorio.
Estamos pidiendo 20 salarios, al último
de diciembre que se calculó” (Diario de
Hoy, 25/09/2012).
El Estado salvadoreño
debe
garantizar las condiciones que le
permitan vivir dignamente a los
profesores que ya han cumplido el tiempo
y la edad, pero además también dichos
espacios vacantes deben otorgársele a
nuevos docentes, no se debe permitir el
congelamiento de dichas plazas.
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GRAVES AMENAZAS SE CIERNEN SOBRE
ORGANIZACIONES SINDICALES Y SOCIALES
Por Eugenio Recinos Belloso
Miembros del Sindicato de Empresa
de Trabajadores de la Universidad de
El Salvador (SETUES) han realizado
una serie de acciones que van desde
movilizaciones hasta cierres parciales
de las Instalaciones de la Universidad
de El Salvador (UES), lo anterior como
mecanismos de presión para exigir a las
autoridades de la UES mejoras salariales
y una justa y equitativa distribución del
refuerzo presupuestario asignado por
el gobierno, lo cual debe ser todos los
sectores de trabajadores de la UES.
Agentes fascistoides dirigen
acciones contra organizaciones
obreras
Acciones como el cierre de la UES por
parte del SETUES, llevaron a que agentes
fascistoides,
explotaron las
necesidades
que el sector
estudiantil
siente de recibir
su educación, lo
que les permitió
manipular
a
ciertos
estudiantes
para
romper
la
acción
de
protesta
del
SETUES,
a b r i e n d o
violentamente los portones que se
encontraban cerrados como parte de la
medida de presión. En esta ocasión no
fueron agentes de las fuerzas armadas o
policiales uniformados los que actuaron
para recuperar
las instalaciones de
la UES sino que fueron agentes sin
uniformes.
Es entendible el hecho que los
estudiantes reclamen ante estas
acciones las cuales limitan el proceso
educativo, pero como estudiantes deben
entender que las demandas de aumento
salarial son legitimas y justas y por lo

tanto no deben permitir que personas
mercenarias manipulen dicha necesidad
para promover acciones antisindicales,
propias de las patronales.
Por la conformación de la
autodefensas obreras
Esta acción promovida contra los
trabajadores de la UES y el SETUES
no debe pasar por desapercibida por
las demás organizaciones obreras y
sociales, ya que podríamos estar ante
el ensayo de nuevas tácticas y grupos
que se implementaran en contra de
las organizaciones sindicales y sociales
por parte de las patronales y el Estado.
Ante este accionar las organizaciones
sociales y sindicales debemos estar
alertas, pero desde ya se debe iniciar el
proceso de conformación de brigadas
de autodefensas que permitan repelar

los ataques de estos agentes quienes
manipulan para poder ganar apoyo a sus
acciones.
Debemos exigir a las autoridades
de la UES se investiguen estos hechos
promovidos en contra de los trabajadores
y la misma infraestructura y que además
se de a conocer públicamente los
resultados de dicha investigación.
Trabajadores hospitalarios
exigen sus derechos
A finales e inicio de octubre en
el sistema hospitalario se han dado
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una serie de acciones por parte de las
organizaciones sindicales, así en el
Hospital Rosales miembros del Sindicato
General de Empleados del Ministerio
de Salud Pública y Asistencia Social
(Sigesal), demandaron la destitución
del Dr. Mauricio Ventura bvcvcdirector
del hospital, denunciaron a la vez la
constante saturación de pacientes en
ciertas áreas y problemas de insumos
médicos, medicinas, etc.
Otro de los hospitales en donde se
registraron protestas ha sido el hospital
nacional general Psiquiátrico Dr. José
Molina Martínez, de Soyapango en
donde miembros del Sindicato General
de Trabajadores del Ministerio de Salud
(SITRAMISAL) exigió la destitución de
la doctora Karina Juárez, recientemente
nombrada como subdirectora, al
respecto María Isabel Rodríguez
ministra de salud considera que “no
existe ninguna ley que nos obligue
a que los sindicatos participen en
el nombramiento de directores de
hospitales, y que por lo tanto le parece
absurdo el comportamiento de los
sindicalistas del hospital general de
Soyapango” (EDH. 02/10/2012).
Debemos exigir que sean los
trabajadores quienes elijamos a las
autoridades de los centros hospitalarios,
lo cual debe ser así para todas las
instituciones del estado y además las
sean los mismos trabajadores quienes
revoquen los nombramientos de estas
autoridades.
Resultado de las acciones de
protesta, las organizaciones sindicales
de los hospitales han logrado resultado
parciales pero todavía las demandas
principales no han sido resueltas, como es
el caso de aumento salarial, contratación
de mas personal, desabastecimiento de
medicamentos e insumos hospitalarios,
por lo tanto las acciones deben de
continuarse en los diferentes centros
hospitalarios, pero además de ello es
necesaria una coordinación de todas las
organizaciones sindicales para realizar
acciones conjuntas.
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H ONDURAS

¿Y QUE ESPERAMOS PARA DETENER LA OLA DE ASESINATOS?
Por Sebastián Ernesto González
Durante las últimas semanas los
asesinatos ligados al conflicto en el
Bajo Aguán o a defensores de derechos
humanos se han incrementado en el país.
Los últimos casos más sonados son los
del abogado Antonio Trejo, Apoderado
Legal
del
Movimiento
Auténtico
Reivindicador
del
Aguán
(MARCA) y el
de
Manuel
Eduardo Díaz
Mazariegos,
un fiscal en
la oficina de
d e re c h o s
humanos del
gobierno, quien
estuvo
entre
los abogados
que
hicieron
una huelga de
hambre en 2008
protestando
por la corrupción de la fiscalía. En esta
semana fue asesinado el joven Douglas
David Peña, en Santa Bárbara, quien
se manifestaba por los derechos de
su comunidad y contra las “Ciudades
Modelos”.
El viernes 5 de octubre las
organizaciones Copinh y Ofraneh
distribuyeron un comunicado donde
señalan que ante una acción de
recuperación de tierras contra la empresa
CAISESA-FRISCO
del
reconocido
terrateniente René Morales, fueron
asesinados dos compañeros campesinos
y aproximadamente 18 fueron detenidos.
El último artículo que escribió el
Camarada Manuel Flores
Cada vez que asesinan a un
compañero campesino o un profesional
ligado a la recuperación de tierras en
el Bajo Aguán, experimentamos el
dolor que nos sigue ocasionando el vil
asesinato del Camarada Manuel Flores,
hecho que ocurrió el 23 de marzo del
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2010 en su centro de trabajo, dos días
después de que Manuel escribiera su
último artículo. En ese artículo titulado
“El conflicto agrario en el Bajo Aguán”, en
uno de los párrafos escribiría “La lucha
de las organizaciones campesinas por
tener un pedazo de tierra se ha teñido de
sangre, varios son los asesinados por las

fuerzas al mando de los terratenientes
de la zona del Bajo Aguán…el conflicto
en Honduras se da entre 300,000
campesinos sin tierra y tres reyes de la
tierra; Miguel Facusse, René Morales y
Reynaldo Canales…”
Hasta ahora, el asesinato del
compañero ha quedado en el olvido, al
igual que la de todos los mártires que
han sido asesinados.
César Ham denuncia amenazas
El conflicto se ha agudizado tanto
que el mismo director del Instituto
Nacional Agrario (INA), César Ham, ha
denunciado públicamente al empresario
Miguel Facussé como responsable por
si algo le ocurre. Según el director del
INA, el presidente Porfirio Lobo Sosa,
el martes, le informó de viva voz “que
había amenazas a mi vida, queriendo
hacer un atentado con sicarios que ya
estaban en Tegucigalpa pagados por
adelantado para quitarnos la vida…
cualquier situación que me ocurra a mí,

a mi familia, responsabilizo de manera
directa a Miguel Facussé Barjum”.
Ante esta ola de asesinatos que
sigue aumentando, el Presidente del
Comité de Relaciones Exteriores de
la Cámara Baja, del Congreso de los
Estados Unidos, Howard Berman envió
una carta a Hillary Clinton en la que
denuncia “El asesinato de Trejo fue
más que un crimen espantoso. Él había
representado satisfactoriamente a
campesinos que reclamaban tierras
ilegalmente obtenidas por Miguel
Facussé, quien fue descrito por la
embajada de EE.UU. como “el más rico,
más poderoso hombre en Honduras” y
quien tiene guardias de seguridad que
son acusados de supuestamente haber
matado a docenas de activistas de
derechos de tierra en los últimos tres
años. Trejo había recibido amenazas
de muerte repetidamente por su
teléfono celular, y anunció que si fuese
asesinado, Facussé sería responsable.”
Movilización Nacional para
detener asesinatos y por una
Reforma Agraria
Sin duda alguna que esta represión
con la venia del gobierno de Lobo no
se detendrá a menos de que se inicien
actividades de protesta para detener la
represión selectiva contra los sectores
campesinos organizados. Desde el
Partido Socialista Centroamericano
(PSOCA) hacemos un llamado a toda la
plataforma sindical, gremial y popular
para convocar a una jornada de protestas
para detener los asesinatos selectivos.
Manuel Flores terminó su artículo con
lo siguiente “…el Estado debió expropiar
sin ninguna indemnización dichas
tierras y entregarlas a los campesinos
organizados. Igualmente debe ofrecer
asistencia técnica y crédito para que en
el futuro no caigan en la tentación de
vender a los mismos terratenientes las
tierras recuperadas. Hoy más que nunca
se hace necesaria la aprobación de una
Ley de Reforma Agraria que resuelva
la problemática de la tenencia y la
producción de la tierra en el agro”.

Octubre 2012

H ONDURAS

GOBIERNO LOBO-HERNÁNDEZ SIGUE SANGRANDO AL MAGISTERIO
Por Ricardo Velásquez
El régimen Lobo-Hernández pasará
a la historia como el más nefasto para la
clase trabajadora, principalmente para el
magisterio, quien ha sido el sector más
golpeado en estos casi 3 años que ha
ejercido el poder. Sin duda alguna que
el
régimen
le ha pasado
la factura a
los docentes
por haberse
conver tido
en la columna
vertebral de
la resistencia.
Los
7
meses
de
movilización
continua del
FNRP fueron
alimentados
por la gran
mayoría de docentes que se sumaban a
las continuas movilizaciones.
Han sido múltiples las formas
de reprimir al magisterio, desde las
violentas represiones hasta las más
lapidarias leyes económicas en contra
de los maestros, como son la pérdida
de casi todos los beneficios sociales que
otorgaba el Inprema y el congelamiento
salarial durante dos años y medio.
Pero esto no doblega al docente; al
contrario, le da coraje y ánimos de resistir
hasta que haya mejores condiciones
para retomar la lucha.
Régimen esquilma 100 millones
de lempiras a los docentes
El mes de septiembre del año 2011,
aprobaron una ley que obliga a todos los
empleados del gobierno que devengan
un salario superior a los 30,000 lempiras
a presentar ante el Tribunal Superior
de Cuentas, una declaración de bienes.
Dicha declaración también debe ser
presentada por los directores de los
centros educativos. Maliciosamente no
publicitaron tal medida y el plazo para
presentar tal declaración venció el 30 de
abril; tampoco el ministro de educación
le comunicó al magisterio de tal medida.

Al vencerse el plazo, cada docente que
no hizo tal declaración se agenció la
multa de cinco mil lempiras. El que se
niegue a pagarlos corre el riesgo de que
le suspendan el salario.
Hay un estimado de 23,000
profesores que tendrían la multa,

Así lo han demostrado los Atala, cuando
se han negado a recibir bonos de parte
del Estado y se han quedado miles de
docentes sin recibir el pago del mes de
septiembre. Si el objetivo es generar
malestar en los docentes para bajarle
el perfil al presidente del Congreso
Nacional, sí que
lo han logrado
a costillas del
estómago y del
hambre de los
compañeros.
Las
fricciones
entre
estos
grupos golpistas
comienzan
a
aflorar y seguro
que
seguirán

multiplicado por 5,000 le genera al
gobierno la no despreciable cantidad de
115, 000,000 de lempiras. Así de fácil.

profundizándose según aumente la crisis
y sigan golpeando al sector magisterial.

Fricciones entre golpistas se
lleva de encuentro al magisterio
Ante la dura crisis que se sigue
profundizando en el país, el gobierno
se ha visto en la necesidad de pagar
los salarios de los trabajadores con
bonos del Estado. El gobierno le ofrece
los bonos a los bancos para que éstos
a la vez les acrediten el salario a los
empleados. Uno de los bancos a través
del cual se pagan salarios, es el Banco
Ficosah; los dueños de este banco son
personas de apellido Atala, familia muy
ligada al Golpe de Estado ejecutado en el
2009 contra Manuel Zelaya Rosales. Esta
familia apoya la candidatura de Ricardo
Álvarez en la actual campaña electoral
para las elecciones internas del mes de
noviembre. Ricardo es el contendiente
más fuerte dentro del Partido Nacional,
junto a Juan Orlando Hernández.
Durante las últimas semanas se han
incrementado las acusaciones y contra
acusaciones entre ambos candidatos. De
tal forma que cualquier coyuntura que
permita sacar ventaja será aprovechada.
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Movilización nacional para
detener abusos
Los aumentos a la canasta básica
son constantes, al igual los aumentos
semanales a los combustibles y a los
servicios públicos, mientras los grandes
empresarios se siguen enriqueciendo a
costa de los asalariados, los trabajadores
siguen viendo disminuidos sus ingresos.
Desde
el
Partido
Socialista
Centroamericano (PSOCA) le hacemos
un llamado a la dirigencia del magisterio
para que inmediatamente inicien
un proceso de reflexión, análisis y
organización que desemboque en nuevas
luchas y movilizaciones; se deben hacer
asambleas distritales y departamentales
para discutir una estrategia de lucha.
También se deben organizar a los padres
y madres de familia, para que reflexionen
sobre las implicaciones de la Nueva Ley
Fundamental de Educación. Solo la
movilización popular podrá detener los
planes de miseria implementados por
Lobo-Hernández.
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G UATEMALA
NOVEDADES DE LA BURGUESÍA MILITAR GOBERNANTE
Por Ulises Lima Wainwright
Es inminente, los recientes embates
de las fuerzas represivas del Estado
guatemalteco
contra
las
manifestaciones
campesinas
y
estudiantiles,
nos recuerdan
el
parentesco
del
actual
gobierno
con
las
dictaduras
militares de la
segunda mitad
del siglo XX. Se
suman
ocho
muertos en la
m a n i fe s t a c i ó n
de la comunidad
k’iché
de
To t o n i c a p á n ,
el jueves 4 de
octubre. Ocho de los tantos que se
expresaron en contra de la eliminación
de la carrera de magisterio, el excesivo
cobro de la energía eléctrica por parte de
la empresa multinacional DEOCSA, y las
reformas constitucionales del presidente
Pérez Molina.
Sin embargo, la violencia de Estado
practicada después de la posguerra no
corresponde únicamente al periodo
de Otto Pérez Molina: el gobierno de
Álvaro Colom, con todo y sus retoques
socialdemócratas, se encargó de usar
la violencia cuando fue necesitada por
elementos de la oligarquía; no digamos,
el gobierno de la burguesía tradicional en
el mandato de Óscar Berger. Podríamos
trazar una línea de continuidad sobre
las mismas prácticas y retroceder hasta
el año de la firma de la Paz —1996—. La
guerra continúa: la paz fue un espejismo.
El terror es denominador común en
los gobiernos neoliberales de todo el
mundo. Nadie en su sano juicio cabría
pensar que un gobierno liderado por
un exmilitar genocida, podría utilizar
métodos democráticos en la resolución
de conflictos sociales. Lo normal es
pensar en el recrudecimiento y el
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descaro en la utilización de las fuerzas
represivas del Estado en el gobierno
actual. Pero, pese a los acontecimientos,
este gobierno no representa un gobierno

militar per se; más bien es una conjunción
de diversos sectores de la oligarquía
(la lumpenburguesía narcotraficante,
la burguesía tradicional, el capital
transnacional, etcétera) bajo el mando
de una representación militarista en el
gobierno. Es una fuerza combinada de
sectores burgueses empujados por una
burguesía militar que busca consolidar su
espacio de reproducción.
Algunas de las políticas que el
gobierno ha utilizado para fortalecer
a la burguesía militar que representa,
son: la cesión de bienes a las diversas
instituciones del Ejército, y el aumento del
presupuesto del Estado a los quehaceres
del Ministerio de Defensa. Desde julio del
presente año, bajo decretos gubernativos,
el Ministerio de Finanzas le entregó
tres fincas, valoradas en cantidades
multimillonarias, al Instituto de Previsión
Militar (IPM). Por otro lado, durante los
meses de erogación presupuestaria del
actual gobierno, se le ha cedido la mayor
parte del presupuesto al Ministerio de
Defensa, cosa que contrasta con las
necesidades de la nación en los servicios
públicos y de asistencia social.

La tendencia es destinar un
presupuesto irrisorio a la educación
pública y al seguro social —por
poner ejemplos—, y destinar sumas
millonarias a las
instituciones del
Ejército. Mientras
el
Instituto
Guatemalteco de
Seguridad Social
(IGSS)
atraviesa
p ro b l e m a s
financieros que no
permiten sueldos
dignos
a
sus
empleados,
los
generales en retiro
gozan de grandes
pensiones
y
cómodos centros
recreativos
para pasar sus
apacibles
días.
Mientras
se
procura eliminar la
carrera de magisterio (aun a sabiendas de
la necesidad económica de las mayorías y
su obvio desacuerdo) se destinan, desde
ya, para el próximo año 398 millones de
quetzales para “funciones del Ejército
en las fronteras”. Cabe recordar que
Guatemala no ha estado en guerra contra
ninguna otra nación desde el siglo XIX,
pero podríamos aprovechar la bravura de
los kaibiles en esta época de exaltación
castrense para reclamar el territorio de
Belice. A ver qué tal les va…
¿Por qué no se hace una reforma
agraria acorde a las necesidades del
agro, en lugar de adjudicar tierras al
Seguro Militar (IPM)? Obviamente es algo
impensable en un gobierno que busca
consolidar una burguesía militar. Los
hechos se encaminan a la remilitarización
completa del país. Yendo a este paso
podríamos contar próximamente con
un genuino gobierno militar a la antigua
usanza.
No hay opción: sólo queda la
organización de la mayoría, de la clase
trabajadora, para trazar un derrotero
distinto al infame en que caminamos.
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¿OLIGARQUÍA REACCIONARIA O PROTESTA CRIMINALIZADA?
Por Marcial Rivera

territorio nacional, específicamente
de las principales carreteras. Las
demandas de esta gremial empresarial
se escudan también en la defensa
-además de intereses económicos- de
ciertos derechos y libertades básicos,
que según ellos son violentados
cuando se dan tomas de carreteras y
manifestaciones, demandando también
resultados concretos ya que al momento
las autoridades no han puesto mayor
atención. Sin embargo, Leocadio Jurarán,
del Comité Campesino del Altiplano,
“aseveró que no le parece válida la
preocupación de los empresarios, ya que
las manifestaciones son “legítimas” y son
un derecho de los ciudadanos. Afirmó
que mientras ellos se quejan de las
pérdidas por las protestas, parece que no
les preocupa la pobreza de la población
rural” (Siglo XXI 19/9/12, Bloqueos dejan
Q510 millones de pérdidas).
Una de las principales quejas del
CACIF estriba en la ineficiencia y la

una solución que permita encontrar
los puntos necesarios que resuelvan el
problema, se dedican a romper cualquier
La formación de la oligarquía
vía de diálogo y perseguir a las y los
Guatemalteca
es
un
fenómeno
dirigentes del movimiento campesino
interesante de analizar, en tanto que la
y obrero. Entre otras consignas, las
conformación de la misma pasa por un
principales demandas de la población
proceso acentuado de robos y saqueos
giran en torno a la nacionalización
a los recursos naturales a lo largo de la
de la energía eléctrica debido a los
historia. Interesante resulta entonces
enormes cobros que se dan, así como
analizar también la conformación de las
la aprobación de la ley de desarrollo
familias oligárquicas desde los tiempos
rural y otras demandas. En general el
coloniales hasta la actualidad, y que
campesinado exige mayor atención por
esta oligarquía tradicional se encuentra
parte del gobierno central hacia sus
vinculada entonces con otros sectores
demandas.
oligárquicos a nivel Centroamericano.
Parte de estas demandas que
En la actualidad pueden distinguirse
deberían
atenderse de forma urgente,
entonces distintos sectores oligárquicos
es
la
manifestación
llevada a cabo el
en la escena política económica, sin que
pasado
cuatro
de
octubre
en el área
necesariamente estén desvinculados
de
cuatro
caminos,
en
la
cual
distintas
entre sí. Es decir que poseen nexos que
organizaciones
campesinas
y
estudiantes
les unen en gran manera, tanto al sector
de distintos niveles se manifestaban en
oligárquico tradicional, como el militar
contra de los altos cobros de la energía
que gira en torno al gobierno de turno,
eléctrica, del alto costo de la vida, y
como a la oligarquía emergente.
rechazando las reformas
Lo importante de
constitucionales y a la carrera
esto es destacar que
de magisterio. Sin embargo el
pese a los distintos
salvajismo con el que fueron
sectores
oligárquicos
reprimidas y reprimidos las y
existen, finalmente la
los manifestantes, da cuenta
oligarquía Guatemalteca
del carácter abiertamente
es sencillamente rancia
represivo que tiene el actual
y atrasada. Una de las
gobierno, y la poca voluntad
pruebas de esto, es la
de negociar, pero sobre
persecución
llevada
todo el sector económico en
a cabo por el Comité
función del cual gobierna.
Coordinador
de
El
Partido
Socialista
Asociaciones Agrícolas,
Centroamericano
(PSOCA)
Comerciales, Industriales
rechaza
la
persecución
y Financieras CACIF
legal que el CACIF pretende
-que
se
configura
hacer contra los dirigentes
como
la
principal
campesinos, y exhorta a las
gremial
empresarial
Empresarios del CACIF derramaron lagrimas de
organizaciones
indígenas y
Guatemalteca- en contra
cocodrilo por la masacre en Totonicapán
campesinas
a
no
desmayar y
de
representantes
pasividad
del
Ministerio
Público,
en
el
a
no
doblegarse
frente
a
las
coacciones
de
organizaciones
campesinas,
sentido
que
la
fi
scal
general
actúa
con
ejercidas
por
parte
de
los
sectores
específicamente el Comité de Desarrollo
gran
energía
e
ímpetu
al
momento
oligárquicos,
a
partir
de
los
actos
Campesino y la Coordinadora Nacional
de
perseguir
a
miembros
del
ejército
abiertos
de
represión
llevados
a
cabo
el
de Organizaciones Campesinas.
involucrados
en
masacres
durante
el
jueves
cuatro
de
octubre.
La
población
Esta persecución resulta en
función precisamente, de las “enormes conflicto armado, pero no hace nada en debe buscar la unidad en función de
pérdidas millonarias” producto de razón de este tipo de denuncias por los canalizar las demandas que con el pasar
los bloqueos de las diferentes vías de bloqueos; mientras que las autoridades de los días cobran mayor vigencia.
comunicación a lo largo y ancho del lejos de buscar el diálogo y diseñar

“Por la Reunificación Socialista de la Patria Centroaméricana”

9

N° 145

V ENEZUELA
UN APRETADO TRIUNFO DEL CHAVISMO Y UN
PELIGROSO CRECIMIENTO DE LA DERECHA
Por Maximiliano Fuentes
El día domingo 7 de octubre del
presente año se realizaron los comicios
electorales en Venezuela. A pesar que
la tendencia favorecía al gobernante de
turno que aspira a ampliar su período de
gobierno por tercera vez consecutiva,
hasta antes de que
el Consejo Nacional
Electoral
(CNE)
proporcionara
la
información
necesaria
que
anunciara el ganador
de la contienda,
se mantenía cierta
incertidumbre, por lo
que el triunfo de Hugo
Chávez no parecía
ser tan contundente
como los medios
de
comunicación
oficiales
lo
manifestaban.
Llama poderosamente la atención
que después de amplios períodos de
concentrar el poder político, Hugo
Chávez continúe sosteniendo una
amplia base social que respalda su
proyecto y gobierno. Sin embargo, pese
a su amplio respaldo, se ha generado un
fenómeno social de masas de la derecha
representada por Henrique Capriles,
el candidato opositor del chavismo. Si
bien es cierto las encuestas daban cierto
margen a favor del partido oficialista,
hemos presenciado en los distintos
medios de comunicación amplios
sectores de la sociedad venezolana
volcándose a las calles en apoyo a la
candidatura de Capriles, y de igual
forma, por vez primera en la historia
del chavismo un candidato opositor ha
logrado amalgamar a amplios sectores
de la sociedad utilizando un discurso
populista y mecanismos muy parecidos
al del gobernante Hugo Chávez.
Cierto desgaste del chavismo
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Ciertamente
algún
desgaste
presenta el chavismo, que años atrás se
mostraba incólume ante la oposición
de la derecha venezolana. Parte de
este debilitamiento se concentra en
el cansancio de la población ante las
promesas incumplidas, crisis económica,
escasez de alimentos, entre otras cosas.
Son estas razones las que han hecho
crecer más a la opción de la derecha, con

la novedad de que Capriles impulsa un
discurso populista, cuyo fundamento
es la misma política asistencialista y los
planes sociales de Chávez, así como la
continuidad del tratado comercial ALBA.
Evidentemente, ese discurso moderado
y el desgaste del gobierno han dado
como resultado un fortalecimiento
de la derecha.
Por otro lado, es
importante considerar lo siguiente: la
inflación venezolana es la mayor de
América Latina, el 27,9% según las cifras
proporcionadas por las autoridades
monetarias.
En el caso de los datos del PIB, una
de las empresas que más aportaba en
términos de la producción final durante
determinado periodo de tiempo
es PDVSA, quien produjo y exportó
menos petróleo que hace 14 años, pero
sus ingresos son siete veces mayores.
Sin embargo habría que considerar
los ingresos reales y no nominales,
pero también los altos precios de los

combustibles que han visto variaciones
y fundamentalmente alzas en el último
período. En 1998 producían unos 3,5
millones de barriles al día y en 2011, solo
2,4, según cifras de la Organización de
Países Exportadores de Petróleo (OPEP).
De igual manera, la nómina de
PDVSA, de 32.000 trabajadores en 1998,
es ahora de 105.000. La burocracia ha
crecido en igual proporción: cuando
Chávez llegó a la presidencia en 1998
había 14 ministerios, ahora son 29.
Casi la mitad de las empresas del país
cerraron en la última década: eran
11.000 en 1998 y ahora sobreviven
7.000. De ellas, 1.163 compañías
han sido intervenidas por el Estado,
expropiadas o adquiridas bajo
coacción, en el 90% de los casos sin
indemnización.
Desde 2003 opera en Venezuela
un férreo control de cambio que
mantiene anclado el precio del
dólar a 4,3 bolívares fuertes, y que
solo admite que cada venezolano
adquiera 400 dólares en efectivo y
gaste 2.500 en compras en el exterior
a través de tarjetas de crédito al año El
80% de lo que se consume en Venezuela
es importado, desde los frijoles que
vende el Gobierno en mercados
populares hasta la gasolina.
Como podemos observar, a partir
de las cifras anteriormente expuestas, el
chavismo está en crisis y presenta una
caída, pero no es tan significativa como
para no ganar las elecciones.
La derechización del chavismo
Durante el actual proceso hemos
presenciado un viraje hacia la derecha
de la política de Chávez; prueba de ello
es el alejamiento del discurso socialista,
aplicación de medidas capitalistas y una
amplia colaboración con el imperialismo
Norteamericano. Hasta el momento, no
se puede negar la amplia colaboración
del gobierno de Chávez a la estabilización
política de Honduras, que han tenido
como resultado la disminución de
las amplias movilizaciones contra el
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gobierno espurio y posteriormente ante
las medidas y trancazos impuestos por
el gobierno de Porfirio Lobo Sosa. En
ese sentido, el mismo gobernante en
su discurso ante la ONU ha agradecido
al gobierno bolivariano por las acciones
emprendidas y que contribuyeron a
obtener la legitimidad de su gobierno,
así a como desviar el proceso de la lucha
por la refundación y conducirla al terreno
electoral.
La imagen de Henrique Capriles
Para muchos intelectuales Capriles
ha logrado crear una amplia oposición
a partir del asesoramiento acertado
del gobierno norteamericano. Entre
las opiniones vertidas, se destaca la del
sociólogo norteamericano James Petras,
quien asevera que la misma es una
construcción que viene directamente
de Washington. A Capriles se le muestra
de forma moderada, como un buen
muchacho hiper energético que ha
sabido canalizar el desgaste social del
chavismo. Sin embargo, en términos
simples es tan grande la oposición
realizada por Henrique Capriles, que por
vez primera, desde la primera elección
de 1998, Hugo Chávez cuenta con
una fuerte oposición. En ese sentido,
Chávez ha declarado ante los medios de
comunicación “no tengan la menor duda
de que nosotros reconoceremos los
resultados sean cuales fueran, y de eso
hay precedentes (..) Aunque sea un voto
de diferencia o tres millones de votos, los
actores políticos responsables tenemos
que reconocer los resultados.” (La Prensa
de Honduras, 07/10/2012)
Un proceso electoral masivo
Según los datos proporcionados
por los organismos responsables el
proceso se ha dado de forma masiva. “La
jornada transcurrió prácticamente sin
incidentes, salvo unos cuantos delitos
electorales (quince para más señas) del
tipo de ingerir una papeleta o romperla
en el centro de votación”, según dijo el
general Willmer Barrientos, jefe del Plan
República, dispositivo militar de apoyo
a los comicios. Los centros electorales
abrieron a las 06.00, hora local y estaba
previsto que cerrasen al público a las
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18.00, hora local, aunque el proceso se
podría alargar, hasta que los venezolanos
que aguarden en filas a esa hora y no
hayan podido ejercer su derecho puedan
votar.
A partir de ahí se abrirá un período,
que podría ser de dos horas, antes de que
el Consejo Nacional Electoral difunda
el resultado y se conozca quién de los

dos aspirantes ha recibido el respaldo
mayoritario de los casi 19 millones de
venezolanos llamados hoy a las urnas.”
(CNE de Venezuela)
Informes finales
En Caracas el Consejo Nacional
Electoral (CNE) emitió el primer boletín
oficial con el 90% de transmisión de
las actas escrutadas. La presidenta
de ese organismo Tibisay Lucena
informó que el candidato presidencial
Hugo Chávez obtuvo 7.444,062 votos
(54,42%) y que el candidato Henrique
Capriles Radonski, 6.151,544 (44,97 %)
de los votos escrutados. “Con 80,94%
de participación, 13 millones 677 mil
934 venezolanos y venezolanas se
expresaron a través del voto, reportando
un índice de participación histórico.
“Hemos alcanzado una de las más altas
participaciones de las últimas décadas”.
En el acta de totalización también se
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reportaron 263 mil 954 votos nulos.”
Aunque hasta el momento no hay
un informe detallado del proceso, el
Presidente electo Hugo Chávez salió a
celebrar desde el palacio de Miraflores
una vez se dieron conocer los resultados
por el Consejo Nacional Electoral la
noche del domingo en que se ejercieron
los comicios. “Hoy hemos demostrado
que nuestra democracia es una de las
mejores democracias del mundo”, afirmó
Chávez, que asumirá su cuarto mandato
como jefe del Estado venezolano.
“Es la victoria de todos y de todas”,
enfatizó. “Para mí el próximo periodo
de Gobierno no comienza el 10 de
enero de 2013, comienza hoy mismo el
nuevo ciclo”, aseguró. Chávez reiteró su
“reconocimiento especial a la dirigencia
opositora, que no se prestó para los
planes desestabilizadores que algunos
estaban acariciando” (Actualidad RT)
Las reacciones en Centro
América
La victoria de Hugo Chávez, a
pesar del fortalecimiento de la derecha
y del debilitamiento del régimen no
nos toma por sorpresa. Su política de
asistencialismo político a partir de
la alta rentabilidad obtenida por los
petrodólares le ha permitido acentuarse
y perpetuarse en el poder. No obstante,
su descenso se ha venido produciendo
ante el desgaste del gobierno que él
encabeza.
Evidentemente, el triunfo electoral
de Hugo Chávez es muy bien visto por
diversos sectores de los distintos países
de Centroamérica, concretamente la
que se encuentra nucleada alrededor de
la burguesía sandinista y del gobierno
de Daniel Ortega, quienes se han
visto ampliamente favorecidos por los
negocios realizados a través del Alba
y PetroCaribe. Y el otro sector es el que
encabeza el Ex Presidente José Manuel
Zelaya Rosales, coordinador del partido
recién fundado en Honduras Libertad
y Refundación. Desde luego, el triunfo
político del chavismo le asegura un
principal aliado en sus pretensiones de
llegar al Estado a través de un triunfo
electoral de su esposa.
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1 DE OCTUBRE DE 1949:

TRIUNFA LA TERCERA REVOLUCIÓN CHINA
Por Leonardo
Ixim

una revolución
agraria radical
en el sur de
China, al grado
La victoria del
que los consejos
Ejército Popular de
comunales
Liberación dirigido
en esa región
por el Partido
aceptaron
la
Comunista Chino y
incorporación
Mao Tse Tung a la
d
e
l
cabeza de éste, un 1
campesinado
de octubre de 1949,
rico
y
se
marca el inicio
reglamentó
de la revolución
el
trabajo
socialista
en
jornalero.
la nación más
Por
tanto
poblada
del
el
gobierno
mundo, dejando
revolucionario
importantes
actuará como
lecciones para la
Chu En Lai, Mao Tse Tung y Lin Piao, la cupula dirigente del PCCH
m e d i a d o r,
revolución mundial.
además de aceptar actores de la burguesía patriótica en la
transición socialista. Este fenómeno incuba la burocracia maoísta
Carácter la revolución
que a diferencia de la soviética, producto de la contrarrevolución
La tercera revolución, como se le conoce en la historiografía mundial de los 30s, es producto del desarrollo desigual chino
marxista, se caracterizó, tras la derrota nipona en 1945, por la y su carácter bonapartista. La guerra de Corea sin embargo
presión de las comunas populares campesinas, sobre todo en el izquierdiza su política y obliga a expropiar a algunos elementos
norte, contra los terratenientes vinculados al Kuomunitang, los burgueses y pequeño burgueses, creando empresas mixtas en
campesinos ricos y usureros. Esta presión se ejerció fuera de la muchos casos, con otros actores burgueses “patrióticos”.
mediación impulsada por el PCCH con su política de alianza de
cuatro clases y sobre todo contra la ofensiva reaccionaria de los
Bonapartismo revolucionario
nacionalistas de Chang Kai Shek. El proletariado por su parte no
Después de la guerra de Correa, en 1953 China inició sus
fue actor relevante debido a las traiciones estalinistas previas,
planes quinquenales y un proceso de acumulación material por
pero como plantea Nahuel Moreno, pese a eso y gracias al influjo
medio de la industrialización, generado efectos contradictorios
de la reforma agraria comunera, los comunistas impulsaron
sintomáticos de este bonapartismo revolucionario. Por un
inconscientemente la estrategia de la revolución permanente
lado creará una gran masa obrera que exigirá una mejora en
(socialista) y por tanto el carácter preponderante del proletario,
sus condiciones de vida y una masa campesina que no verá
que tendrá roles importantes posteriormente.
atenuada la diferenciación campo-ciudad y una burocracia que
El campesinado chino, debido a que en su mayoría no
se enquista, en el Estado, la industria, el ejército y el partido.
poseía tierra o poseía el mínimo para su sobrevivencia, es un
Pese a esto el desarrollo industrial chino es impresionante,
proletariado en potencia, ejército de reserva industrial, que
se vuelve exportador neto de importantes materias primas, inicia
se acoplará posteriormente con sus pares obreros de mayor
el proceso de reconversión productiva de estas, desaparece el
antigüedad. Pero políticamente por estar disperso agrupado en
hambre en el campo y la ciudad, universaliza la educación y la
consejos comunales, órganos de poder local, no logrará crear
salud, inicia la producción de energía nuclear, etc.; todo esto
organismos articuladores. Ese papel lo jugó el Partido Comunista
resultado de la economía planificada.
Chino.
La capa maoísta, vislumbrando futuras pugnas
El gobierno que se instaló es calificado por Moreno como
interburocráticas por un lado y la presión de las masas proletarias
bonapartista, una política estrenada por el PCCH desde la alianza
y campesinas por una democracia socialista, lanzó la campaña
con la burguesía china para derrotar la invasión japonesa.
de las cien flores entre 1956-1957, que buscaba formalmente
La política de las cuatro clases, conocida como la Nueva
democratizar la vida pública. Sin embargo la burocracia en su
Democracia (proletariado, campesinado, pequeña burguesía y
conjunto, al ver una agudización de los conflictos de clase, detuvo
burguesía “patriótica”) fue aplicada para evitar después de 1949
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estas movilizaciones. Nuevamente el
sector maoísta actuó bonapartistamente
equilibrando la situación sin reivindicar
del todo las demandas de abajo.
Tras esta situación se lanzó el Salto
Adelante, un proceso de industrialización
forzosa entre 1958-1959, que pese a
alcanzar los planes a gran escala de
industrialización pesada, provocó una
hambruna en el campo y la destrucción
de los consejos comunales. En las fábricas
se dieron varios casos de regimentación
forzada
del
trabajo;
los
efectos económicos de esto se
mantuvieron hasta 1962.
La Revolución Cultural
Este hecho que conmocionó
al mundo en la década de los
60s, sin duda fue producto del
enfrentamiento de la lucha
de clases a nivel mundial; de
la contraofensiva imperialista
sobre todo contra la revolución
vietnamita; de la agudización
de las luchas sociales en todo el
mundo ya sea contra la burocracia
soviética, contra los estados
capitalistas centrales o sus pares
neocoloniales; del aislamiento que
sufre China tras romper con la burocracia
post estalinista y el fracaso de la revolución
indonesia tras la política oportunista
seguida por los comunistas cercanos
a China con respecto al nacionalismo
burgués de Sukarno y el desenlace
genocida impulsado por la CIA; de la
traición de la burocracia soviética con su
política de coexistencia pacifica con el
imperialismo y la incapacidad tanto de
China y la URSS de hacer un frente único
aunque fuera táctico de apoyo a Vietnam.
Todos estos factores internacionales
junto a la relevancia política del
proletariado en contra de la burocracia y la
alianza con la juventud y los estudiantes,
hizo que la facción burocrática maoísta
lanzara la Revolución Cultural, usando
al proletariado y a la juventud en contra
de la otras facciones burocráticas que
identificaban su supervivencia con la
restauración paulatina del capitalismo.
La revolución cultural fue sin
duda un movimiento de masas en
contra de la burocracia que, aunque
instrumentalizado por el maoísmo,
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cuestionó el enquistamiento en el poder
de estas capas parasitarias propias de la
transición al socialismo en momentos
de flujo y reflujo de la lucha de clases a
nivel mundial. Al final fue detenida ante
el temor del surgimiento una auténtica
democracia socialista, y las distintas
capas burocráticas hicieron frente común
para desarmarla. El saldo es conocido:
tras esto, Mao fue perdiendo fuerza en
la dirección, del Estado y del partido, los
sectores más reaccionarios empezaron a

único se hizo cada vez más autoritario,
persiguiendo a opositores tanto de
derecha como de izquierda, un buen
pretexto usado por el imperialismo para
su falsa política de derechos humanos.
Por ejemplo el caso del Tíbet y su
autodeterminación donde EU usa a la
reaccionaria teocracia budista; o el caso
de la masacre de Tiennamen en 1989,
levantamiento de las masas proletarias y
juveniles contra la burocracia, aplastado
sin misericordia usando al ejército. Para la
burguesía burocrática este
hecho es usado para que
en 1992 se promulgue la
vía socialista de mercado,
agudizando las carencias
de la población, China
se vuelve famosa por la
sobrexplotación de las
masas obreras.
A inicios del siglo
XXI, el PCCH se declaró
abierto a todas las
ideologías progresistas,
sin definir qué significa
eso y se permitió que la
burguesía forme parte
de la dirección. Con eso
Mao negocia con el presidente Richard Nixon
se consolidó la nueva clase
tener hegemonía y tras la muerte de Mao, dominante china. Estas serie reformas
estos terminaron arreglando cuentas con basadas en la exportación de productos
los dirigentes cercanos al líder chino.
baratos debido al bajo costo de la mano
El pueblo chino por su parte quedó de obra ha permitido un crecimiento
exhausto tras movilizarse heroicamente. sostenido de China, pero tras la crisis
La instrumentalización de un sector de de 2008 el crecimiento cayó de un 12 %
la burocracia, los errores que cometió anual a un 8 %, todavía altísimo, pero con
el maoísmo con su excesivo culto a la un constante aumento poblacional que
personalidad a Mao condujeron por impacta en la economía. Posteriormente
último a la victoria de los reaccionarios se han mantenido estas tasas
contrarrevolucionarios de la burocracia.
reorientando el modelo hacia el mercado
interno, volviéndose importador neto de
materia prima.
Restauración capitalista
El proletariado ha aprovechado
El capitalismo se va restaurando
la
reorientación
del modelo y se ha
con un nuevo liderazgo, con Deng
movilizado
por
mejoras salariales.
Xiaoping y Li Peng, abriendo primero
En
los
últimos
dos
años ha habido
las puertas a la producción mercantil
importantes
huelgas,
reprimidas
en su
interna fomentando la burguesía china,
mayoría
pero
con
conquistas
parciales
pero sobre todo externa, creando zonas
francas en la costa convirtiendo a este importantes, fuera del encuadramiento
país en la fábrica del mundo, proceso de los sindicatos oficiales. Con ello se
que se consolidó con la devolución de vislumbran las posibilidades políticas de
Cantón y Hong Kong a Inglaterra, bajo esta clase y nuevamente la necesidad de
la elucubración de “un solo país y dos la revolución.
modelos”.
En lo político el régimen de partido
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LOS TAXISTAS Y EL CONFLICTO POR MÁS SUBSIDIO AL COMBUSTIBLE
Por Sebastián Chavarría
Domínguez
En Nicaragua, desde 1990 en
adelante, el gremio del sector transporte,
en cualquiera de sus modalidades, ha
estado influido políticamente por el
Frente Sandinista de Liberación Nacional
(FSLN), pero en
Mayo del 2007,
recién inaugurado el
segundo gobierno
de Daniel Ortega
(2007-2012) el sector
transporte
realizó
un
descomunal
paro nacional de 11
días que obligó al
gobierno a subsidiar
el precio de los
combustibles a todas
las
modalidades,
incluidos los taxistas,
a razón de $ 1,30
dólares por cada
galón (una rebaja del 33%) quedando el
precio en $3,15 por galón, el más bajo de
Centroamérica en ese momento.
Alza constante de los
combustibles
Lo que fue un refrescante paliativo
hace 5 años, hoy resulta insuficiente, ante
el alza constante de los combustibles.
Todas las modalidades del transporte
han presionado por la reducción de
precios, o el alza de tarifas en el sector del
transporte Público.
Recientemente el Ministerio de
Transporte e Infraestructura (MTI)
autorizó alzas promedio entre el 15y 20%
en las tarifas del transporte interurbano, el
que viaje a los departamentos. El subsidio
al sector transporte se ha convertido en
una pesada carga económica para el
gobierno.
Los susidios al sector transporte
siempre han desatado enormes polémicas.
Cuando el FSLN estaba en la oposición y
utilizaba los paros del transporte para
golpear a los gobiernos de turno, la
derecha criticaba virulentamente los
subsidios. Pero ahora que el FSLN está en
el gobierno, los roles se han invertido, por
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que la derecha presiona por los subsidios,
manipulando hábilmente el hecho
públicamente conocido que el gobierno
maneja los recursos de Petrocaribe, pero
que el precio de los combustibles es el
mas alto de Centroamérica.
Exigen más subsidios

El subsidio al sector selectivos de
taxis es duramente cuestionado por la
opinión publica, debido a que este sector
no tiene regulación de tarifas, se mueve
por la oferta y la demanda, y los taxis
son utilizados generalmente por la clase
media baja, que paga por lo menos dos
dólares por una carrera corta.
Douglas Vásquez, responsable del
Departamento de Tarifas e Itinerarios del
MTI reconoció que unos 24 mil taxistas a
nivel nacional reciben subsidio: por cada
galón de diesel, los taxistas reciben un
descuento de 20 córdobas (83 centavos
de dólar), y de 16 córdobas (66 centavos
de dólar) en las gasolinas, con derecho de
adquirir con ese beneficio cinco galones
por día.
El subsidio se adelgaza en la medida
en que continúan subiendo los precios
de los combustibles a nivel internacional.
José Merlo Mendoza, Presidente de la
Unión de Cooperativas Independientes
(UCI), ligada anteriormente al Partido
Liberal Constitucionalista (PLC) que
todavía dirige Arnoldo Alemán, encabeza
las demandas exigiendo un subsidio de
US$3.5 diarios, es decir, cuadruplicar el

subsidio actual.
Esta reivindicación atrajo un sector
de las cooperativas de taxis, quienes
pasaron a la lucha a finales de septiembre,
tomándose las rotondas en Managua.
El problema de las “caponeras”
Detener la incontrolada proliferación
de moto-taxis en Managua fue otra de las
reivindicaciones de los
taxistas. Muchas de las
nuevas “caponeras” son
manejadas por militantes
del FSLN que estaban en
el desempleo, y ahora
tienen un instrumento
de trabajo. No obstante,
esta nueva camada de
taxistas viene a saturar
aun más el desvencijado
sistema selectivo de taxis,
que ha sido utilizado
por
las
diferentes
administraciones edilicias
como un mecanismo de
clientelismo político
Garrote y más garrote
Tras varios días de protestas, quema
de llantas y obstaculización del transito,
el gobierno respondió a garrotazos,
encarcelando a los activistas y abriendo
procesos penales contra sus dirigentes.
La primera que vez que observamos una
criminalización de las luchas obreras y
sociales, fue el año pasado en ENACAL.
Pero en esta ocasión, es la primera vez
que el gobierno sandinista reprime y
abre procesos penales contra luchadores
sociales, decretando incluso prisión
preventiva por delitos menores.
El mensaje es claro: el sector
transporte no puede levantarse contra
el gobierno, ni cuestionar la política
de subsidios. Mientras esto ocurre, los
partidos de la derecha son abanderados
de los subsidios que antes criticaban.
Podemos debatir si los taxistas tienen
derecho a un subsidio o no, pero mientras
tanto los socialistas centroamericanos
exigimos su libertan incondicional y
rechazamos ese peligroso precedente de
criminalizar las protestas sociales.
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A PROPÓSITO DE LA CARTA PASTORAL DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL….

CONSTRUIMOS UNA ALTERNATIVA DE LOS
TRABAJADORES O NOS “CONDENAMOS”
Por Liev Contreras
Cuando
se
debilitan
algunas
instituciones del régimen, son las viejas
y más ortodoxas superestructuras del
sistema las que deben “salir al rescate”. En
Nicaragua, los partidos de la oposición
burguesa se encuentran en desgaste casi
mortal: hay división, se venden al
gobierno según a éste le convenga,
aplastamiento en las instituciones
(Asamblea Nacional, Consejo Supremo
Electoral, Corte Suprema de Justicia),
etc. Ante la debilidad estructural de la
oposición burguesa, es la burocracia
de turno de la Iglesia Católica la
que, desde hace algún tiempo ha
sido la cara más visible de la “crítica
coherente” al gobierno del FSLN.
Una ofensiva de vieja data
La Carta Pastoral publicada por
la Conferencia Episcopal la semana
pasada es un eslabón más en un
proceso articulado, y que comprende
una serie de entretelones que van
desde las arengas en los púlpitos, pasando
por las “Cartas Pastorales”, hasta llegar
a maniobras mas finas que los Obispos
realizan en busca de lograr la tan ansiada
“unidad de la oposición”. Es de recordar
el tristemente célebre papel del Obispo
de Estelí Abelardo Mata quien “medió”
hasta último minuto entre el viejo caudillo
Arnoldo Alemán y Eduardo Montealegre.
El FSLN igualmente, de forma
oportunista ha mantenido una férrea
política de captar miembros de la Iglesia
para su proyecto. La cara más visible es
la del Cardenal Miguel Obando y Bravo,
otrora crítico despiadado del FSLN, que
ahora como un militante más acude a los
actos proselitistas del Gobierno.
Las críticas…
La carta de los Obispos aborda
algunas dimensiones de la actualidad
política nacional, haciendo especial énfasis
en la coyuntura electoral que se abre por
las Elecciones Municipales del próximo
4 de noviembre. La carta acota: “La
problemática política trasciende el tema

de las elecciones municipales y debemos
prestarle atención. (…) Jesús condena este
modo de concebir y ejercer la autoridad
en la sociedad, pues genera un ambiente
permanente de enfrentamiento por la
búsqueda del poder o por mantenerlo a
toda costa, dando lugar al autoritarismo,
al caudillismo, a la manipulación de las

conciencias, a la corrupción, la injusticia, la
ilegalidad y la violencia.”
Igualmente, y sobre el régimen
ejercido con mano de hierro por el FSLN
se atreve a señalar: “La vida política del
país está hoy dominada por un estilo de
ejercer la autoridad en modo autocrático
y abusivo, que se manifiesta a través de
la concentración de poder y el deseo
desmedido de conservarlo y perpetuarse
en él, la manipulación de la ley y de las
instituciones (…)”
Los Obispos no se guardaron ningún
vuelto y volvieron a poner el dedo
sobre la llaga al criticar abiertamente las
fraudulentas elecciones operadas en los
últimos años: “Sin embargo, la experiencia
de las últimas elecciones municipales
del 2008 y las nacionales del 2011, en las
cuales hubo serias denuncias de actos
fraudulentos y graves irregularidades,
ha creado en un gran sector de la
población una profunda desconfianza
en las autoridades del Consejo Supremo
Electoral, que siguen siendo las mismas
que administraron los comicios del 2008 y
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del 2011, y frente a una Ley Electoral que
no se ha renovado debidamente al servicio
de la democracia.”
¿Qué hacer?
Las críticas de los Obispos no son
nuevas, ni tampoco son falsas… El
Gobierno dirigido por el FSLN ha operado
un giro cuyo fin
último ha sido el
acaparamiento voraz
del poder político y
aumento del poder
económico de la
burguesía sandinista.
En
este
proceso
ha aplastado a la
oposición (antiguos
aliados suyos según
convenía):
fraudes
electorales, técnicas
gangsteriles
de
hacer
negocios,
enriquecimiento
desmedido, etc. Nada
de esto es nuevo para
la clase trabajadora….
La crítica de los Obispos no obedece
a un sentimiento de “cuidar el rebaño”…
Que no se entienda mal, los marxistas
revolucionarios defendemos la más amplia
libertad para que las personas ejerzan el
credo que les parezca… más sin embargo
es nuestra obligación explicar que la
Iglesia Católica (o cualquier otra Iglesia)
como institución de poder posee intereses
políticos y económicos que NO SON LOS
DE LA CLASE OBRERA, por lo tanto, la lucha
por la democratización del régimen pasa
por la organización de una alternativa de
clase.
No nos debe quitar el sueño si se
unen o no… en última instancia: son sus
partidos, para defender sus intereses…
la clase trabajadora, profesionistas
liberales, estudiantes, campesinos y
sectores populares debemos organizarnos
alrededor de nuestros intereses y de un
programa revolucionario y clasista, y
más aún luchar con nuestros métodos
de la clase trabajadoras y de los sectores
populares.
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H ONDURAS
PEPE LOBO ANTE LA ONU:

UN POBRE DISCURSO ANTE UNA MALA GESTIÓN
Por Gerson de la Rosa
Hace algunas semanas el Presidente
de la republica de Honduras Porfirio
Lobo Sosa compareció ante la
Organización de Naciones Unidas. Entre
los puntos relevantes a considerar en
su discurso, son la violación profunda
de los derechos humanos en Honduras,
donde aduce, evidentemente desde su
percepción, que es uno de los tantos
males heredados de la crisis política
abierta tras el golpe de Estado, pero
que se han dado avances importantes
dentro de su gestión. De igual manera,
sus palabras de agradecimiento por el
papel mediador de José Manuel Santos
de Colombia y Hugo Chávez Frias de
Venezuela.
El desgaste del gobierno ante la
mala gestión administrativa
El gobierno nacionalista de Porfirio
Lobo fue el resultado de un proceso
atípico, previo al golpe de Estado las
encuestas colocaban como virtual
ganador al candidato del partido liberal
Elvin Santos. Todo parecía moverse en
función de la dinámica social de los
últimos años, el sistema de cogobierno
instaurado en la constituyente de 1982
permitía una alternabilidad en el ejercicio
del poder, teniendo mayores triunfos
el partido liberal, que previo al golpe
contaba con un grado de popularidad
mayor. No obstante, la defenestración
del poder político del Ex Presidente José
Manuel Zelaya Rosales y la constitución
del gobierno espurio de Michelletti
donde la mayoría de los funcionaros
políticos eran dirigentes del liberalismo.
La fragmentación social producida
tras la irrupción del gobierno de Zelaya,
la violación profunda de los derechos
humanos tras la represión ejercida por
parte de los organismos represivos del
Estado, pero sobre todo, la orientación
política del Frente Nacional de
Resistencia de no participar en el proceso
electoral fraudulento fueron condiciones
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determinantes que le propiciaron un
triunfo electoral al candidato nacionalista
Porfirio Lobo Sosa. Si bien es cierto,
las condiciones del Estado y del nuevo

gobierno eran extremadamente precarias
desde la perspectiva macroeconómica.
Un decrecimiento económico por la
caída estrepitosa en la producción, un
desgaste de las finanzas internacionales,
por otro lado, el cerco político ante el
desconocimiento de la legitimidad del
gobierno.
No obstante, la política económica
del gobierno de Porfirio Lobo Sosa ha
sido extremadamente demoledora para
el interés colectivo y popular, dado que
se ha caracterizado por una inflación
constante y acelerada, congelamiento
de salarios, atentar contra derechos y
conquistas fundamentales. De igual
manera, cerrar instituciones y eliminar
contratos de trabajadores que laboran
de forma temporal en determinadas
instituciones. De igual forma, el actual
gobierno ha incrementado de forma
sustancial un sinnúmero de impuestos,
depreciado la moneda ante el cambio
de la tasa cambiaria y reduciendo los
ingresos reales ante la hiperinflación
constante. Son las distintas medidas
que ha implementado el gobierno,
así como el aumento en las tasas de
violencia y criminalidad, la impunidad
existente, así como la mora judicial y
el involucramiento de funcionaros del
Estado a actos de corrupción, las que han

desgastado de forma cuantiosa a la actual
administración.
Violación de los derechos
humanos
Pepe Lobo en su discurso
manifiesta: “Hemos mostrado con
nuestros actos que en Honduras no
existe una política de Estado para
conculcar los derechos humanos.
Lejos de ello, trabajamos día a día en la
promoción de una cultura de respeto
a los derechos humanos, basada en
procesos permanentes de diálogo
con todos los sectores de la sociedad,
otorgando especial atención a escuchar
aquellos sectores que han sido
generalmente privados de su derecho
a participar. Estamos consolidando
una Democracia Participativa atendiendo
al principio de que todos los grupos de la
sociedad tienen pleno y legítimo derecho
de formar parte del devenir histórico de
nuestra Honduras”.
No
obstante,
en
Honduras
se violentan de forma continua y
permanente los derechos humanos, al
recortar el presupuesto público se reduce
la capacidad de atención del Estado en
materia de salud, educación, al aumentar
el desempleo se reducen los ingresos de las
familias incrementando las brechas entre
la desigualdad e inequidad. Por otro lado,
se siguen cometiendo crímenes violentos
entre dirigentes campesinos, defensores
de derechos humanos, como ocurrió
hace poco con el Fiscal del Ministerio
público que fue violentamente asesinado
en la ciudad de Choluteca. Lo cierto es,
que este gobierno ha demostrado con
grandes virtudes ser incapaz y aumentar
la miseria y la desigualdad en Honduras.
Desde
el
Partido
Socialista
Centroamericano
(PSOCA)
estamos
claramente convencidos que tan solo los
trabajadores organizados y a través de la
movilización popular podrán construir
una sociedad diferente donde prevalezca
la justicia y se logre desarrollo con
equidad.
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DESPUÉS DE 520 AÑOS, CONTINÚA EL SAQUEO
Por Cuautemoc Tit

cuyas consecuencias se viven todavía.

El 12 de octubre es celebrado bajo
la ideología burguesa como el día de la
raza, o del descubrimiento de América.
Pero en realidad dicho evento marca
el inicio de la desgracia de los pueblos
originarios de América, la destrucción
del medio ambiente se convierte en el
antecedente del atraso económico por
el cual pasan las actuales sociedades al
haberse impuesto el saqueo colonial
por parte del imperio español y
continuado por otros imperios como lo
es el imperialismo yanqui

Los trabajadores somos
herederos de los pueblos
originarios
Producto de la invasión española
a las civilizaciones originarias que
habitaban en el actual territorio
salvadoreño, se da un sometimiento
parcial de los pueblos originarios en
aspectos como el militar, económico,
y el ideológico cultural. Así mismo
por diversos motivos se dio un cruce
entre personas invasoras con personas
pertenecientes a los pueblos originarios,
lo que ha llevado a que en la actualidad
muchos desconozcan sus orígenes. A
pesar de ello existen poblaciones que
a fuerza y sacrificio históricamente han
mantenido su identidad, y otras que
han iniciado un proceso por aceptar su
identidad como pueblos originarios.

Invasión, colonialismo y
capitalismo
El capitalismo se incuba en las
entrañas del feudalismo; con el
surgimiento del capitalismo en Europa
los feudos medievales son superados
por el mercado mundial. Las
necesidades del comercio
plantearon
el reto
de
descubrir nuevas rutas hacia
los mercados orientales;
en este marco los Reyes
Católicos le dan el apoyo a
Cristóbal Colón facilitándole
los medios para que éste se
embarcara en su empresa,
la cual no solo fue con fines
exploratorios sino también
con fines de negocios.
Años después de la
llegada de Cristóbal Colón a
los territorios ocupados por
los pueblos originarios de
América, advino la invasión
por parte del imperio español con la cual
se implementó un sistema económico
social basado en la explotación de las
personas humanas y en la destrucción
del medio ambiente. Fue impuesto un
sistema de producción que buscaba el
fortalecimiento del mercado capitalista
europeo, vendiéndoles a las metrópolis
imperialistas productos a bajísimos
precios, lo que fue posible dado el nivel
de súper explotación de las personas
pertenecientes a los pueblos originarios,

Por el reconocimiento jurídico de
los pueblos originarios
Desde los tiempos de la invasión la
política del invasor fue el aniquilamiento
de la identidad de
los pueblos
originarios. Esto ha sido continuado
por los gobiernos areneros quienes
hasta han negado la existencia de
los pueblos originarios en El Salvador.
En la actualidad se sigue impulsando
dichas políticas, negándose a ratificar
las reformas constitucionales realizadas
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por la anterior legislatura, las cuales
reconocen
constitucionalmente
la
existencia de pueblos originarios en El
Salvador. Esta situación ha sido aceptada
sin mayor oposición por el gobierno
de Funes y del FMLN, y pareciera no
importarles, porque de serlo, a lo mejor
ya se hubiesen sentado a negociar con
la derecha arenera, como lo han hecho
para ponerse de acuerdo en otros
temas. Por lo tanto debemos exigirle
al gobierno de Funes y del FMLN que
la temática de los pueblos originarios
pase a ser un punto fundamental en los
planes de gobierno y no sea meramente
una cuestión folclórica más para sus
planes de la industria turística.
Respecto a la situación de los
pueblos originarios, una lideresa de
los pueblos originarios de El Salvador
manifiesta que: “Los pueblos originarios
venimos viviendo desde el exterminio
físico realizado por los invasores,
continuado por el genocida de
Maximiliano Hernández Martínez,
pasando por la negación realizada
por los gobiernos areneros y la
humillación y engaño del actual
gobierno”. Ella que considera que el
actual gobierno hasta la fecha no ha
cumplido nada de lo prometido a los
pueblos originarios.
Unidos como clase contra el
mismo enemigo
Los efectos de la invasión
española, han llegado hasta nuestros
días, por lo tanto trabajadores,
campesinos y pueblos originarios
y demás sectores populares no
tenemos nada que celebrar este doce
de octubre, contrario a ello debemos
protestar.
El reconocimiento de los pueblos
originarios en El Salvador es una tarea
pendiente, por lo cual debemos exigir
a la derecha arenera la ratificación de
dichas reformas constitucionales, así
mismo debemos exigir la convocatoria
a Asamblea Nacional Constituyente
que reconozca con carácter de ley los
derechos de los pueblos originarios.
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FETICHISMO SOBRE EL CRECIMIENTO DEL PIB
Por Edmundo Dantés.
La economía nicaragüense cerró 2011
con un crecimiento económico del 4.5%,
así lo hace constar el balance regional
de la Comisión Económica Para América
Latina y el Caribe (CEPAL) y lo corrobora
el Consejo Superior de la Empresa Privada
(COSEP). Por su parte, el Banco Central de
Nicaragua (BCN) confirmó el 4% como
cierre del crecimiento del Producto
Interno Bruto (PIB).
Pronósticos optimistas
A comienzos del mes de Septiembre, el
BCN reveló las cifras (a precios corrientes/
año base 1994) de las actividades
económicas del primer trimestre del año
2012. El BCN confirmó las proyecciones
de crecimiento económico del 3,5 a 4 por
ciento en 2012, anunciadas también
por el gobierno en junio pasado.
Los funcionarios sandinistas
han pronosticado que la economía
crecerá más allá del 4%. La actividad
industrial supera en un 4.96% a las
registradas en el primer trimestre de
2011, así mismo las exportaciones
después de ser dos veces menos
que las importaciones, se han
recuperado a pesar de los factores
externos como la crisis económica
de los países de la zona euro o las
restricciones fiscales en Estados
Unidos. La inflación se mantiene
controlada y el empleo formal
continúa creciendo. Sin embargo,
estas agradables cifras contradicen
la vida cotidiana de la mayoría de
los nicaragüenses: la lucha por el pan de
cada día continúa siendo dura.
Pero la vida sigue siendo dura
¿Si la economía esta marchando
bien, entonces a qué se deben estas
contradicciones? La demagogia del
gobierno es claramente incompatible a
sus acciones, las políticas económicas del
gobierno del presidente Ortega no tienen
nada de diferentes de las que aplicaban
los anteriores gobiernos neoliberales. En
materia macroeconómica, Nicaragua está
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sacando buenas notas en las evaluaciones
del Fondo Monetario Internacional (FMI).
Pero por ningún lado vemos mejoras en
el sector educación o salud o aumento
del empleo formal con salarios dignos.
El fin de cualquier política económica
debe ser la mejoría del nivel de vida, pero
parece que ara el gobierno sandinista el fin
último es la estabilidad macroeconómica
en si, independientemente de la tragedia
social que vivimos.
El gran negocio de los intermediarios
Declarar que el aumento de las
exportaciones es significativo para el
desarrollo económico no es del todo
cierto. Sin duda, el PIB puede verse
incrementado por su variación positiva,
pero debe saberse que el crecimiento,
si bien es un factor necesario para
el desarrollo, no siempre se traduce

en desarrollo. El incremento en las
exportaciones, por ejemplo, no siempre
beneficia a los pequeños y medianos
productores (la inmensa mayoría) quienes
venden sus productos agrícolas a través
de intermediarios, que son quienes se
quedan con la mayoría de las ganancias.
Los beneficiados de este boom
agroexportador son los burgueses
intermediarios que venden el producto
en el exterior, especialmente al mercado
venezolano. Por la falta de recursos
muchas veces los productores no

alcanzan ni a llevar sus productos al
mercado de Managua.
El espejismo de las remesas
Lo mismo ocurre con las remesas,
después de todo estas enormes
cantidades de dinero que ingresa a
Nicaragua, aunque sirven de sustento
importante para las familias de la clase
media y sectores populares, ayudan a
elevar el consumo (así ayudan a elevar
artificialmente el PIB) pero siempre se
trata de transferencias (no son inversiones
que puedan generar una verdadera
ganancia o aumento importante del PIB).
Débil crecimiento de subsistencia
El crecimiento del 4% anual resulta
insatisfactorio para mejorar la vida
de los nicaragüenses. De igual forma,
no es posible conseguir
resultados superiores al
5% o al 6% de crecimiento
anual con los medios de
producción
y
empleo
actuales en el país. Para
lo que han servido este
crecimiento
económico
es para que la economía
subsista mínimamente y
se mantenga la estabilidad
relativa con la que ha
funcionado hasta ahora.
Ahí es donde el crecimiento
del PIB se vuelve un fetiche.
Con este crecimiento
del 4% el gobierno apenas
puede financiar el gasto
fiscal. El crecimiento que
Nicaragua registra no es extraordinario,
simplemente
es
el
crecimiento
mínimo que espera cualquier país de
su categoría. Es el reflejo pasajero de
varios factores combinados: primero
del efímero aumento del precio de
los principales productos exportados,
segundo y principal, de la política
económica orientada a obtener buenos
resultados macroeconómicos que no
necesariamente se traducen en una
mejoría de la dura realidad social de sus
habitantes.
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ADULTOS MAYORES OBTIENEN CONCESIONES PARCIALES
Por Diego Lynch
El día domingo 23 de septiembre del
corriente año 2012, la Unidad Nacional
del Adulto Mayor (UNAM) celebró su
quinto aniversario de fundación. A cinco
años de su fundación no todo es fiesta y
alegría para este gremio poblacional que
ha sido un ejemplo a seguir debido a la
lucha constante
que lleva a
cabo en contra
de las políticas
burguesas
y
opresoras del
gobierno
de
Daniel Ortega
y el Frente
Sandinista de
Liberación
Nacional. Este
gobierno
no
les
quiere
hacer una justa
entrega, a través
del
Instituto
Nicaragüense
de Seguridad Social, del dinero que estos
mismos cotizaron a través de los años a
lo largo de sus jornadas laborales.
La UNAM se ha mantenido
constantemente luchando por la
reivindicación de sus derechos como
ciudadanos, por una pensión y un
seguro social digno, justo y apegado a la
realidad del país y a las necesidades de
todo ser humano.
Sin embargo, el gobierno del Frente
Sandinista de Liberación Nacional (FSLN)
le ha venido dando largas al asunto
y tratando de negociar, apostando
al desgaste de los compañeros y con
la firme intención de que éstos se
conformen con las migajas que les
ofrecen.
O lo toman o lo dejan
Según Porfirio García, presidente de
la UNAM, esta organización recibió una
propuesta que: “o se toma o se toma”.
Esta propuesta incluye que se les quite el
paquete alimenticio que reciben mes a

mes, y que se acepte un “reajuste” al bono
solidario de mil córdobas que reciben
alrededor de cinco mil quinientos (5,500)
afiliados mayores de 60 años y que
tienen más de 250 semanas cotizadas
al Instituto Nicaragüense de Seguridad
Social (INSS).
El reajuste del que hablan en esta
propuesta sería de un bono solidario de
mil córdobas para aquellos que tengan

entre 250 y 450 semanas cotizadas al
INSS; dos mil córdobas para aquellos que
tengan entre 450 a 600 cotizaciones; y
de dos mil ochocientos córdobas para
los que tengan entre 600 a 749 semanas
cotizadas, ya que la ley establece un
mínimo de 750 cotizaciones. (La Prensa;
19 de septiembre del 2012).
Dirigencia claudica ante
Gobierno
Porfirio García expresó que si se
acepta este “incremento”, los adultos
mayores deberán de olvidarse del
paquete alimenticio que el gobierno
les da mes a mes, el cual dejaría de ser
recibido a partir del mes de Octubre.
“Suprimir los alimentos sería para
mejorar el bono solidario y todo lo que
significa un poquito de dinero, se acepta
porque se busca tener un ingreso para
resolver problemas económicos”…
(Declaraciones de Porfirio García a los
medios de comunicación).
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Estas declaraciones demuestran
una clara claudicación por parte de la
dirigencia de la UNAM. Al quitarles la
alimentación, las migajas que pretenden
incrementarle al bono solidario no
lograrían solventar ni la canasta básica,
mucho menos resolverían los problemas
económicos que según García se
vendrían a resolver.
¡¡¡Por una pensión
justa para todos!!!
El Partido Socialista
Centroamericano (PSOCA)
hace un llamado a toda
la población en general,
jóvenes, adultos y adultos
mayores a que unamos
fuerzas en esta lucha
por la reivindicación de
los derechos de estos
trabajadores.
Ellos
cotizaron y dieron durante
muchos años parte de
su salario al Instituto de
Seguridad Social, para
que el día de mañana éste
les entregara una pensión justa para
subsistir y vivir dignamente, no para que
vengan ahora a engañarlos con migajas.
Todos
los
nicaragüenses
y
trabajadores de una u otra forma
nos vemos afectados por este tipo
de políticas derechistas, así que es
necesario exigir de manera inmediata
una reforma a la ley de seguridad social.
Demandamos que se entregue una
pensión proporcional al número de
semanas cotizadas por todos y cada uno
de los compañeros adultos mayores,
así como mantenerles el paquete
alimenticio, el cual vendría a medio cubrir
una parte de la canasta básica. Tal vez así
ellos podrían empezar a solucionar los
graves problemas económicos que se
pretenden les aquejan. Que la dirigencia
no claudique ni se venda; por una
pensión proporcional ya. Apoyemos a
esta vanguardia en su lucha.
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MOVILIZACIÓN DE MAESTROS LOGRA ACUERDOS CON EL GOBIERNO
Por Armando
Tezucún
Después de casi siete
meses de quietud y de
actuar en acuerdo con el
gobierno, los dirigentes
de la Asamblea Nacional
del Magisterio (ANM),
decidieron realizar una
movilización masiva para
presionar al presidente
Pérez Molina a negociar
algunos temas.
El 27 de septiembre
cerca de 15 mil maestros
(según estimaciones de la
prensa escrita) marcharon
desde el Obelisco en la
zona 10 hacia el Ministerio de Educación,
hasta el Congreso y la Casa Presidencial
en la zona 1 de la capital, atravesando las
zonas 9 y 4.
Entre las demandas planteadas estaba
la derogación del Decreto No 2386-2012,
que establece nuevas cantidades de
alumnos que deberá atender el maestro
en cada aula, aumentando a 29 en la etapa
inicial, 40 en preprimaria, 50 en primaria,
55 en nivel medio y 60 en diversificado.
Esto como parte de lo que el Ministerio
llama “racionalización de recursos
humanos”. Además se demandaba la
recontratación para el próximo año de 25
mil docentes que se encuentran bajo el
renglón 021 al renglón 011, para garantizar
su estabilidad laboral. También se reclamó
la construcción de 10 mil nuevas aulas,
la provisión de desayunos y refacciones
escolares, libros y materiales. También
reclamaban la firma del pacto colectivo y
otros puntos acordados con el presidente
Pérez Molina y la vicepresidenta Baldetti
en octubre del año pasado, antes de que
asumieran. El dirigente Joviel Acevedo
amenazó con que si el gobierno no
cumplía las demandas, los maestros
impedirían el inicio del ciclo escolar 2013
(El Periódico 27/9/12).
Como hemos señalado en otras
ocasiones, el actual gobierno ha logrado
importantes componendas con los
dirigentes de la ANM, y no fue difícil
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acordar soluciones para las demandas
planteadas por la manifestación. Al igual
que la marcha del 17 de febrero pasado,
la del 27 de septiembre fue más una
peregrinación para solicitar soluciones
que una verdadera marcha de protesta.
Después de media hora de
conversaciones, Pérez Molina accedió a
derogar el decreto mencionado, prometió
recontratar a los 25 mil maestros, se
comprometió a dar continuidad al pacto
colectivo sin ningún cambio durante 2013
y a trabajar para dar solución al resto de
peticiones. El presidente declaró: “Vamos
a trabajar juntos con el magisterio. Lo
dijimos en campaña y lo reiteramos en
la Presidencia, y los maestros van a estar
siendo apoyados” (Prensa Libre 28/9/12).
Acevedo anunció que en noviembre
saldrá otra vez a las calles para exigir al
Congreso el aumento de la asignación
a Educación hasta 15 mil millones de
quetzales en el presupuesto 2013.
Los dirigentes de la ANM no
mencionaron ni por asomo el gran debate
que se está dando en el tema educativo en
el país: el futuro de la carrera magisterial.
En este tema, las protestas han
continuado después de que el Ministerio
de Educación anunció la versión definitiva
de la propuesta de cambio de la carrera
de magisterio, que prácticamente es la
misma presentada en mayo.
El 26 de septiembre, un día antes de

la marcha de la ANM, el
Colectivo de Egresados
de Escuelas Normales
y el Frente Nacional
de
Trabajadores
de la Educación de
Guatemala realizaron
una
manifestación
exigiendo
que
se
suspendan las reformas
a la carrera magisterial.
Los miembros del
FNTEG
entregaron
una carta a la ministra
de
educación
solicitando una mesa
de negociación para
mejorar las condiciones
laborales
de
los
docentes, la entrega
de fondos para la refacción escolar, el
fondo de gratuidad y que no se elimine el
programa de educación de Telesecundaria
en 2013 (Prensa Libre 26/9/12). El mismo
día estudiantes normalistas bloquearon
la entrada al Congreso de la República,
para trasladarse después frente a otro
edificio donde se encontraba la ministra
de educación Cynthia del Águila.
En San Marcos, Jalapa y Cobán
normalistas y maestros realizaron
acciones de protesta contra la reforma
impulsada por el Ministerio de Educación.
Finalmente, el 4 de octubre
estudiantes de magisterio se unieron a
la convocatoria de los 48 cantones de
Totonicapán, que realizó bloqueos de
carreteras protestando contra el costo
de la energía eléctrica, las reformas
constitucionales propuestas por el
gobierno y los cambios a la carrera de
magisterio. Como sabemos, el ejército
arremetió contra los compañeros en
la Cumbre de Alaska, con el saldo de 8
muertos y más de 30 heridos.
Rechazamos
la
actitud
colaboracionista de Joviel Acevedo y los
dirigentes de la ANM y la abstracción que
hacen de las demandas de los maestros
respecto a la grave situación económica,
política y social del país y las necesidades
de otros sectores populares.

