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Tras multitudinarias movilizaciones a nivel nacional, 
los altos funcionarios del Tribunal Supremo 
Electoral (TSE) de Honduras recientemente 

anunciaron que el 31 de agosto se inicia el periodo de la 
campaña electoral que culminara con las elecciones del 29 
de Noviembre del 2009, como si nada estuviera pasando 
en el país.

El TSE no es un organismo independiente, mucho 
menos democrático. Es el lugar donde los distintos  
partidos políticos de Honduras alineados con el partido 
Liberal y Nacional se ponen de acuerdo quienes 
integraran el Congreso Nacional y las distintas Alcaldías. 
El TSE no solo apoyó incondicionalmente el golpe de 
Estado del 28 de Junio, que desterró al presidente Manuel 
Zelaya, sino que ahora se ha convertido en una de las 
piezas claves para canalizar el descontento popular por 
la vía de las elecciones amañadas, controladas por los 
golpistas.

La estrategia del imperialismo norteamericano y los 
golpistas ha sido muy clara: extirpar temporalmente 
a Manuel Zelaya de la presidencia de Honduras y 
mantenerlo en el destierro forzado, mientras se 
legitiman las autoridades golpistas con la realización de 
elecciones “democráticas”. Los golpistas y el imperialismo 
norteamericano aceptaran el regreso de Manuel Zelaya 
probablemente solo para colocarle la banda al próximo 
presidente de Honduras.

Solo un demente o un golpista puede creer que en 
Honduras hay condiciones para participar en elecciones, 
cuando el ejército y la policía apalean a diario a los 
manifestantes, enviándolos a los hospitales, cárceles y 
hasta los cementerios.

Mientras los cancilleres de UNASUR y algunos países 
europeos han criticado la convocatoria de las elecciones 
por parte de los golpistas, y han anunciado que no 
reconocerán sus resultados, la izquierda de Honduras 
mantiene una actitud tibia.

Los medios de comunicación golpistas, como La 
Prensa, El Heraldo y La Tribuna, han comenzado a 
publicar reportajes sobre la posible conformación de una 
alianza electoral entre el dirigente sindical y candidato 
independiente Carlos H. Reyes, el partido Unifi cación 
Democrática (UD), un sector del Partido Innovación 
y Unidad (PINU) y la corriente melista del Partido 
Liberal. 

No cabe la menor duda que los cantos de sirena 
de los golpistas procuran a cualquier costo atraer a 
los dirigentes de la izquierda para que participen en 
las elecciones, para derrotar las movilizaciones y la 
resistencia popular.

La participación de los revolucionarios en cualquier 
proceso electoral es siempre un asunto táctico, pero 
en el caso de Honduras estas tácticas adquieren una 
connotación especial, porque decenas de miles de 
personas luchan en las calles por derrocar al gobierno de 
Micheletti.

Otro error de la izquierda en Honduras ha sido que 
ha levantado como consigna central el retorno de Manuel 
Zelaya. Si bien es cierto que esa consigna moviliza a 
algunos sectores, también desmotiva a otros sectores 
de clase media que se le oponen, pero que no están de 
acuerdo con el golpe de estado. Lo central es la creación 
de un amplio movimiento popular que luche por el 
derrocamiento del gobierno golpista y la convocatoria a 
una Asamblea Constituyente, Libre y Soberana que decida 
como reorganizar el Estado y la sociedad hondureña.

En momentos en que se gestan alianzas políticas para 
participar en las elecciones, cuando no hay condiciones 
democráticas, el Partido Socialista Centroamericano 
(PSOCA) llama a la izquierda de Honduras, a la CNRP y 
las centrales obreras  a boicotear las elecciones  y poner 
como principal punto de agenda la convocatoria de la 
huelga general hasta el derrocamiento del gobierno de 
Micheletti.

BOICOT A LAS ELECCIONES AMAÑADAS, LO MÁS 
IMPORTANTE ES DERROCAR A MICHELETTI
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Ya ha pasado más de un año 
desde que los compañeros afi liados 
al Sindicato de Trabajadores 
de la Distribuidora El Petén 
(SITRAPETEN) iniciaron una heroica 
huelga contra la Corporación Castillo 
Hermanos, dueños de la empresa 
Distribuidora El Petén, uno de los 
monopolios más concentrados de 
capital de Guatemala involucrados 
en la guerra pasada en asesinar y 
secuestrar sindicalistas.

La patronal, en una jugada sucia 
y en complicidad con el Ministerio de 
Trabajo, al momento que éste autorizó 
el sindicato, se declaró en quiebra y 
divide la empresa en otras cinco 
desarmando legalmente al sindicato, 
pues la empresa Distribuidora El 
Peten desaparece formalmente. Esta 
fue una medida a todas luces ilegal 
pues la empresa estaba emplazada 
por un juzgado competente al estar 
en formación un sindicato.

La patronal, en consonancia con 
sus prácticas históricas terroristas, 
comienza una campaña de amenazas 
que se materializa el uso de la fuerza 
para desalojarlos del parqueo de la 
empresa, el chantaje e intimidación 
a miembros del sindicato, la compra 
de algunos de ellos para dejar la 
lucha y el asesinato impune de Freddy 
Fernando Morales Villagrán muerto el 
20 de julio de 2008.

SITRAPETEN como medida de 
lucha se traslada en septiembre de 
2008 frente al Palacio de la Cultura, 
en el Parque Central de la ciudad 
capital. En la actualidad están 
recibiendo amedrentamientos de 
parte del alcalde capitalino Álvaro 
Arzu, otro prominente miembro de la 
rancia oligarquía que los amenazado 
con sacarlos del lugar en la noche 
“para que nadie se de cuenta” con la 
posibilidad de que se genere todo tipo 
de abuso.

Entrampamiento legal
Después de mucha presión de 

parte de los sindicalistas amparados 

en leyes nacionales 
y convenios 
internacionales en 
materia laboral, 
el juzgado sexto 
ordenó en febrero de 
2009 la reinstalación 
de los trabajadores 
en las distintas 
empresas en que 
se desmembró la 
Distribuidora El 
Petén.

Sin embargo la 
patronal apeló en 
la sala tercera la 
resolución y esta dio 
a lugar negando dicha reinstalación; 
ante eso el sindicato puso otro recurso 
de amparo en contra de esta resolución 
sin ninguna respuesta. Paralelamente 
se exige al Ministerio de Trabajo que 
se reconozca derecho a sindicalizarse 
en todas las empresas que fueron 
desmembradas por la jugada sucia 
de la patronal. El ministerio negó esta 
posibilidad.

Como se ve la situación en el plano 
legal tanto en los juzgados del ramo 
penal como en el Ministerio de Trabajo, 
está en un total entrampamiento. Esto 
muestra una lentitud e inoperancia 
debido no al burocratismo, sino a que 
dichos órganos del Estado burgués, 
a pesar de todas las conquistas en 
materia laboral como es el Código 
de Trabajo, no sirven para benefi cio 
del trabajador sino todo lo contrario, 
al empresario que tiene todo a su 
disposición para explotar y oprimir a 
éste.

Cansados de tanta injusticia, 
los trabajadores de SITRAPETEN 
realizaron el pasado jueves 13 de 
agosto un plantón frente a la casa 
presidencial, exigiendo al gobierno 
una mesa de negociación de alto 
nivel en demanda de la reinstalación 
y el libre ejercicio a organizarse en 
sindicatos. 

La delegación del sindicato fue 
recibida por Paola de León, Directora 
ejecutiva de la Secretaria Privada 

de la Presidencia quien le convoco a 
una mesa de negociación tal como 
demandan los sindicalistas para el 
miércoles 20. 

Denunciamos el papel de 
FESTRAS, federación de sindicatos a 
la cual pertenece SITRAPETEN, pues 
no ha existido un acompañamiento 
claro a sus demandas y han tenido 
posiciones oportunistas planteándoles 
a los compas que deberían dejar la 
lucha y aceptar los ofrecimientos 
de la patronal, como la negociación 
de montos por separado. FESTRAS 
ni siquiera estuvo en el plantón del 
pasado jueves. Desde aquí llamamos 
a la necesidad de un sindicalismo 
revolucionario sin ningún tipo de 
complacencias con las patronales, así 
como a la formación de corrientes con 
programas clasistas que destronen a 
los actuales dirigentes oportunistas 
del sindicalismo guatemalteco.

Desde el Partido Socialista 
Centroamericano (PSOCA) 
llamamos a SITRAPETEN a no 
confi ar del todo en las promesas del 
gobierno que sirve a los intereses de 
la burguesía, pues cualquier logro en 
la negociación se conquista con la 
presión popular, ratifi camos nuestro 
compromiso a seguirlos apoyando 
y llamamos a la solidaridad para 
los compañeros de parte de todas 
sectores revolucionarios, de izquierda 
y sindicatos de Centroamérica.

SITRAPETEN PRESIONA EN SU LUCHA
Por Leonardo Ixim
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Por José Ricardo Medina 

Organizaciones estudiantiles, en 
su mayoría de  la Universidad de 
El Salvador (UES) acompañadas 
de  otras organizaciones sociales 
y políticas, conmemoraron el 34 
aniversario de la masacre estudiantil  
cometida el 30 de julio de 1975  en 
el lugar ubicado sobre  el paso a 
desnivel de la alameda Juan Pablo II 
y  la actual Avenida Mártires del 30 
de Julio (nombre dado en honor a los 
mártires). 

En  1975 El Salvador se encontraba 
bajo  una dictadura militar. En esa 
época gobernaba  el Partido de 
Conciliación Nacional (PCN), 
un partido de corte  fascista que 
la burguesía utilizó  para gobernar 
durante mucho0 tiempo y que luego 
lo reemplazó por  ARENA.

La masacre estudiantil.
Los gobiernos burgueses, sea 

dictatoriales o “democráticos” 
siempre han tenido temor a la 
comunidad universitaria de la UES; a 
la que han califi cado de “subversiva” 
o “terrorista”. A pocos días de asumir 
el gobierno el Coronel Arturo Armando 
Molina en 1972, mediante un fraude 
electoral,  como medida represiva 
intervino la UES, cerrándola por un 
periodo de dos años.  

El 25 de julio  de 1975 el Centro 
Universitario de Occidente (CUO)  
ubicado en Santa Ana, fue intervenido 
por los organismos represivos de 
seguridad. En respuesta a dicha 
medida, se  realizó el 30  de julio 
una protesta la cual fue reprimida 
por los cuerpos represivos: Fuerzas 
Armadas, Guardia Nacional y Policía 
de Hacienda. En dicha manifestación 
participaban miembros de diversas  
organizaciones estudiantiles  de la UES 
entre las cuales se puede mencionar la 
AGEUS,  UR-19, FUERZA, etc. Además 

también participaban  organizaciones 
estudiantiles  de secundaria como el 
MERS, y algunas organizaciones de 
trabajadores. 

La violenta represión dejó a 
decenas de personas asesinadas, 
heridas y desaparecidas. Muchas 
de las víctimas  han quedado en el 
anonimato  no teniéndose un dato 
defi nitivo de las mismas. Es necesario  
reconocer la entrega incondicional 
de estos hombres y mujeres que 
ofrendaron sus vidas  por la conquista 
y defensa de las libertades y derechos 
del pueblo salvadoreño.

Autoridades de la UES 
atentaron contra la libertad de  
organización

En el marco de la lucha contra 
la gripe porcina, el gobierno de 
Mauricio Funes suspendió las  clases  
por dos semanas de todos los 
centros educativos. A partir de ello, 
el campus universitario tendría que 
permanecer cerrado en la víspera de 
la conmemoración del 34 aniversario 
de la masacre.

No obstante, las organizaciones 
estudiantiles de la UES continuaron 
con la preparación de la marcha. 
Ello implicaba entrar al campus 
universitario, para lo cual las 
autoridades dispusieron que cada 
organización debía entregar un listado, 
de lo contrario no podrían entrar 
al campus. Muchas organizaciones 
internas de la UES mostraron su 
inconformidad  y desconfi anza con 
respecto a  la supuesta medida 
sanitaria. La entrega de estos 
listados representaba un problema 
de seguridad para las organizaciones 
estudiantiles debido a los listados 
podrían ser utilizados para identifi car 
a los miembros y dirigentes de las 
respectivas organizaciones, sobre 
todo de aquellas que mantienen su  
independencia y una constante critica 

a las actuales autoridades de las UES.
Las organizaciones que no 

entregaron dichos listados se 
vieron obligadas a trabajar fuera 
del campus universitario, y desafi ar 
a las autoridades universitarias. El 
día 29 de julio miembros del FERM-
19, UJRM, AED, SETUES, PSOCA, 
etc, al no poder entrar al campus 
de la UES se reunieron en un sitio 
cercano para ultimar detalles con 
respecto  a la marcha, pero fueron 
objetos de represión por parte de 
elementos de la Policía Nacional 
Civil quienes intentaron detenerlos, 
medida represiva que fue abortada 
por la intervención de delegados de 
la Procuraduría para la Defensa de los 
Derechos Humanos.

Organizaciones criticaron al 
gobierno de Funes 

En la marcha conmemorativa del 30 
de julio muchas de las  organizaciones 
estudiantiles, sociales y políticas 
aprovecharon la oportunidad para 
expresarse  contra la administración 
de la UES dirigida por Rufi no Quezada, 
debido a sus políticas represivas contra 
las organizaciones de trabajadores y 
estudiantes. 

En la manifestación, una parte 
de las organizaciones expresaron 
desconfi anza política para el gobierno 
de Mauricio Funes y del FMLN, 
por el  peligro que representan los 
viejos cuerpos de seguridad que 
actualmente son dirigidos por un 
gobierno de “izquierda”. Se criticó 
también  la insistencia del gobierno 
de Mauricio Funes y del FMLN 
de continuar con la construcción 
de las presas hidroeléctricas. Las 
organizaciones participantes emitieron 
pronunciamientos contra la actual 
dictadura cívico militar de Roberto 
Micheletti.

En la marcha participaron 
autoridades de la UES, como el rector, 

34 ANIVERSARIO DE LA MASACRE DEL 30 DE JULIO.

CRECE EL GERMEN DE LA INDEPENDENCIA POLÍTICA 
EN LAS ORGANIZACIONES ESTUDIANTILES
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fi scal, etc, pero esto no fue obstáculo 
para que las organizaciones mostraran 
su repudio. En esta ocasión,  contrario 
a los años anteriores, no se contó  
con la presencia de miembros de la 
dirección del FMLN.

Por un programa de 
reivindicaciones en benefi cio de 
trabajadores y estudiantes 

Los ideales por los cuales muchos 
jóvenes, hombres y mujeres,  dieron 
su vida  aun siguen sin cumplirse. 
La UES continúa con un mísero 
presupuesto por parte del Estado, 
con una mala administración. A la 
mayoría de los hijos de trabajadores, 
campesinos, indígenas,  se les niega 
el acceso a la educación superior 
mediante exámenes coladeros. Los 
que ingresan se ven obligados a 
abandonar los estudios por falta de 
recursos.

Las autoridades de la UES jamás 
han propuesto el ingreso masivo de 
estudiantes, ni programas sociales 

para evitar la deserción estudiantil. 
Las  organizaciones estudiantiles y 
de trabajadores de la UES  tienen 
que plantear su propio programa de  
reivindicaciones en benefi cio de toda 
la clase trabajadora de la UES  y en 
benefi cio del estudiantado,  pero 
además tienen que articularse con el 
pueblo salvadoreño en sus luchas.,

Por la conformación de una 
comisión independiente para la 
investigación de la masacre.

Rufi no Quesada, rector de la 
UES, ha planteado “que el Presidente 
de la República, Mauricio Funes, en 
nombre del Estado Salvadoreño pida 
disculpas públicas a la Universidad 
y a los familiares de las víctimas 
asesinadas. … que el  Ministro de 
Defensa, David Munguía Payés… pida 
perdón a la Universidad de El Salvador 
y a los familiares de las víctimas……y 
esclarecer la verdad sobre el hecho” 
(Diario Co Latino, 29/07/09).

El gobierno de Mauricio Funes y 
del FMLN no debe pedir disculpas por 

que ellos no realizaron la masacre 
del 30 de julio de 1975, pero tienen 
el deber  de investigarla y de castigar 
a los responsables. Para lograrlo, es 
necesario crear una comisión que debe 
estar conformada por  representantes 
de todas las organizaciones de 
estudiantes y de trabajadores de la 
UES, además tienen que integrarse 
organizaciones sociales externas 
de la UES.  El gobierno de Mauricio 
Funes y del FMLN tienen que brindar 
todos los recursos y asegurar los 
medios para que esta comisión de a 
conocer los avances y resultados  de 
la investigación a la población.

El rector de la UES Rufi no Quezada 
le ha solicitado al  Ministro de Defensa, 
David Munguía Payés que pida perdón. 
Las organizaciones de trabajadores 
y estudiantes tenemos que  exigirle 
a Mauricio Funes y al FMLN lo no 
participación de este militar y de los 
demás representantes de la burguesía 
en el actual gobierno.

La propuesta   de Mauricio Funes,  
aun no siendo militante del FMLN, 
como  candidato a Presidente  fue 
acordada por  la  dirigencia del FMLN,  
siendo ratifi cado por la Convención 
Nacional. En el periodo preelectoral 
la dirección del FMLN tuvo que vivir 
el descontento de sus bases por el  
nombramiento  de candidatos a los 
diferentes cargos públicos sin tomar 
en cuenta la voluntad de la militancia, 
existieron casos en los que hasta 
tuvo que enfrentar manifestaciones 
publicas. 

Con la conformación del  gabinete  
del gobierno de Funes se ha venido  
generando un descontento en la 
militancia  del FMLN. Este  descontento 
se acrecentó con los nombramientos  
de los siguientes gobernadores 
Departamentales: José Alfredo   
Henríquez por Sonsonate, Patricia 
Costa de Rodríguez (ex diputada de 

ARENA) por el departamento de Santa 
Ana, Manuel Castellanos por San 
Vicente, Doris Yanira Barahona Rico 
por La Paz

El CD aprovechando los recursos 
que ofrecen la participación en el 
gobierno de Mauricio Funes  busca 
fortalecerse y en cierta medida 
debilitar al propio. La decisión de que 
Mauricio Funes fuera candidato fue 
de la dirección del FMLN y así mismo 
las alianzas políticas que este impulsa 
no han contado con el apoyo de las 
bases.

No se trate de repartirse los 
puestos del Estado burgués, sino de 
que las bases del FMLN decidan el 
rumbo político del gobierno, y que 
no sean la alta cúpula del FMLN,  los 
Amigos de Mauricio y CD quienes 
tomen las decisiones. Se debe luchar 
contra el oportunismo y el arribismo 
de muchas personas las cuales hoy 

se proclaman del FMLN, pero que 
en  tiempos de la guerra civil y aun 
después del Acuerdo de Paz eran 
feroces enemigos del FMLN. Una 
tarea fundamental es luchar por que 
todos los burgueses y la derecha 
salgan del gobierno de Mauricio Funes 
y que se conforme un gobierno de la 
clase trabajadora, el campesinado, los 
indígena y demás sectores populares 
y que no participe ningún burgués.

El pueblo salvadoreño tiene 
que saber la importancia del 
fortalecimiento de un  partido en el  que 
verdaderamente  sean su militancia 
quien defi na y que además exprese 
los intereses de la clase trabajadora, 
el campesino, los indígenas y demás 
sectores populares. Este es el Partido 
Socialista Centroamericano 
(PSOCA).

MILITANTES DEL FMLN  DESCONTENOS POR 
NOMBRAMIENTOS DE FUNCIONARIOS

CRECE EL GERMEN.... EL SALVADOR VIENE PAG. 04
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Por Maximiliano Fuentes

A casi dos meses de que los grupos 
oligárquicos, la burguesía nacional 
y las Fuerzas Armadas de Honduras  
realizaron el golpe de estado las 
luchas de resistencia popular en el 
territorio nacional se mantienen.  
Con muchas irregularidades, las 
grandes movilizaciones han asestado 
golpes duros  a la ya débil economía 
hondureña, pero a pesar de ello, el 
gobierno espurio de Micheletti se 
mantiene.

A pesar de que la lucha se 
conserva y el pueblo hondureño ha 
demostrado su tenacidad algunos 
sectores empiezan a agobiarse ante 
el agotamiento y la desesperación 
de no ver la caída de los golpistas. 
Frente a la confusión, la represión y 
la desesperación muchos sectores 
han planteado diversos métodos de 
lucha en el que se jerarquiza la lucha 
armada o la radicalización de los 
métodos empleados por el Frente. 
Ante este desacuerdo, las masas 
radicalizadas y sin la orientación 
política de la dirección es que han 
emprendido acciones como la quema 
de autobuses, unidades de la policía 
y de restaurantes de franquicias 
norteamericanas. 

Lo preocupante de estas acciones 

es que se han realizado de forma 
desarticulada y desorganizada, pero 
lo peor de todo es que no cuentan con 
el beneplácito del Frente Nacional de 
Resistencia, dado que la política de 
la dirección  ha sido la de promover 
movilizaciones y tomas pacifi cas, aun 
cuando el ejército y la policía arremete 
ferozmente contra la integridad de 
los manifestantes. Es por todo lo 
anterior, que el Partido Socialista 
Centroamericano (PSOCA) hace 
un llamado a la coordinación y a los 
distintos sectores que componen el 
Frente Nacional de Resistencia para 
que reorientemos la lucha y podamos 
conseguir la victoria frente a los 
grupos oligárquicos, empresariales y 
religiosos de este país. Un programa 
que nos conduzca a la victoria debería 
contener los siguientes puntos:

Las centrales obreras y las 
Federaciones sindicales están en la 
obligación de convocar un paro general 
en los sectores productivos, como 
ser: fábricas, ofi cinas recaudadoras 
de impuestos, puertos y centros de 
exportación de mercancías. El paro 
indefi nido no solo debe concretizarse 
por los docentes y algunos sindicatos, 
sino que debe de extenderse a la 
empresa privada. Un golpe de esa 
naturaleza derribaría por completo la 
débil estructura económica, de igual 

manera no daría espacio a la policía 
para realizar la represión, dado que se 
vería imposibilitada de visitar todos los 
sectores productivos del país. 

Recordemos que “las huelgas 
con ocupación de fábricas, una de 
las más recientes manifestaciones 
de esta iniciativa, rebasan los 
límites del régimen capitalista 
normal. Independientemente de las 
reivindicaciones de los huelguistas, 
la ocupación temporaria de las 
empresas asesta un golpe al ídolo de 
la propiedad capitalista. Toda huelga 
de ocupación plantea prácticamente 
el problema de saber quién es el 
dueño de la fábrica: el capitalista o 
los obreros. Si la ocupación promueve 
esta cuestión episódicamente, el 
comité de fábrica da a la misma una 
expresión organizada. Elegido por 
todos los obreros y empleados de la 
empresa, el comité de fábrica crea de 
golpe un contrapeso a la voluntad de 
la administración.”  

El Frente Nacional de Resistencia 
debe promover el control obrero 
en la industria “la elaboración de 
un plan económico, así sea el más 
elemental, desde el punto de vista de 
los intereses de los trabajadores y no 
de los explotadores, es inconcebible 
sin control obrero, sin que la mirada 
de los obreros penetre a través de 
los resortes aparentes y ocultos 
de la economía capitalista.” De 
igual manera se debe promover  LA 
EXPROPIACION DE CIERTOS GRUPOS 
DE CAPITALISTAS, sobre todo de 
aquellas empresas que promovieron y 
fi nanciaron el golpe de Estado. 

Es importante que consideremos 
que el  programa  “…de la expropiación, 
vale decir, de la destrucción política de 
la burguesía y de la liquidación de su 
dominación económica, no puede, en 
ningún caso, constituir un obstáculo 
en el presente período de lucha, bajo 
diversos pretextos, a la reivindicación 
de la expropiación de ciertas ramas 
de la industria, vitalísima para la 
existencia nacional de los grupos más 
parasitarios de la burguesía (y de los 

UN PROGRAMA PARA DERROTAR A LOS GOLPISTAS
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golpistas).”
Así mismo, este programa de 

lucha debe contener los piquetes de 
huelga. Es importante que tengamos 
claro que “la exacerbación de la 
lucha (contra el golpe de estado 
por parte de los sectores populares) 
signifi ca la exacerbación de los 
métodos de resistencia por parte del 
capital. Las nuevas olas de huelgas 
con ocupación de fábricas pueden 
provocar y provocarán infaliblemente 
enérgicas medidas de reacción por 
parte de la burguesía.” No olvidemos 
que “los piquetes de huelgas son las 
células fundamentales del ejército 
del proletariado. Por allí es necesario 
empezar. Es preciso inscribir esta 
consigna en el programa del ala 
revolucionaria de los sindicatos (y 
del Frente Nacional de Resistencia). 
En todas partes donde sea posible, 
empezando por las organizaciones 
juveniles, es preciso constituir 
prácticamente milicias de autodefensa, 
adiestrándolas en el manejo de las 

armas. 
Sin lugar a dudas que la lucha 

nacional contra el golpe de Estado 
ha marcado una nueva   situación 
en el movimiento de masas. Las 
constantes luchas y las multitudinarias 
movilizaciones a nivel nacional  “…no 
sólo deben servir para aumentar el 
número de esas milicias, sino también 
para unifi carlas por barrios, ciudades y 
regiones. Es preciso dar una expresión 
organizada al legítimo odio de los 
obreros y sectores populares) en 
contra de los elementos rompehuelgas, 
las bandas de pistoleros y de fascistas 
(que se infi ltran en las distintas 
manifestaciones). Es preciso lanzar 
la consigna de la milicia obrera como 
única garantía seria de la inviolabilidad 
de las organizaciones, las reuniones 
y la prensa obrera (y del cese a la 
represión del gobierno de facto.”

Por último, creamos necesario 
que el Frente Nacional de Resistencia 
asuma una posición independiente y 
clasista, el frente debe constituirse 

como la expresión de los sectores 
populares y de los trabajadores en 
contra del golpe de estado, no como 
un espacio que exige la restitución en 
el poder  de Manuel Zelaya Rosales. 
Creemos que la lucha debe librarse 
en función del derrocamiento de 
Micheletti y de las fuerzas golpistas, 
así como de la instalación de un 
gobierno provisional conformado por 
luchadores, es decir por los dirigentes 
obreros y populares que han estado 
al frente durante las luchas de 
resistencia para posteriori instalar 
una asamblea nacional constituyente 
amplia, democrática obrera y popular. 

¡Por la derrota de los golpistas 
y la instauración de una asamblea 
nacional constituyente democrática 
obrera y popular!

¡Por la constitución de  huelgas 
con ocupación de fábricas y el control 
obrero de la economía!

¡Por la expropiación de empresas 
capitalistas y la constitución de 
comités de autodefensa!

Por Manuel Rivera

Las caminatas realizadas por el 
Frente de Resistencia culminaron el 
pasado martes 11 de agosto con una 
concentración masiva de compañeros 
y compañeras en la ciudad de 
San Pedro Sula. Estas caminatas 
se desarrollaron desde diferentes 
regiones del país, desde el Occidente 
venían compañeros desde Santa 
Bárbara, del Este Procedente de la 
Ciudad de Tela pasando por Progreso 
y la Lima, y del Norte procedente de 
Cortes.

Muchos compañeros pasaron por 
la ciudad de El Progreso, donde se 
realizaron una serie de actividades 
culturales y religiosas con el fi n de 
levantarles el ánimo, ya que las 
caminatas cansan y deshidratan a 
los que participan en las mismas. El 
principal obstáculo no fue la falta de 
voluntad para luchar, sino la falta de 
recursos para atender las necesidades 

humanas de los marchistas: comida, 
agua, lugar donde descansar y 
recuperar fuerzas, etc. Muchos 
compañeros y compañeros durmieron 
en el suelo, los colchones que traían 
no fueron sufi cientes para atender la  
gran cantidad de gente que participaba 
en las marchas de resistencia. En 
las escuelas donde se alojaron los 
compañeros no había baños ni 
sanitarios sufi cientes, pero a pesar 
de las difi cultades no hubo desanimo, 
sino un coraje revolucionario, y una 
voluntad de que es necesario derrocar 
al gobierno de Micheletti.

Todas estas marchas contaron 
con un apoyo absoluto de la mayoría 
de la población que se volcó a 
solidarizarse con los compañeros que 
venían caminando y eso se demostró 
en cada una de los lugares donde los 
compañeros decidieron descansar a lo 
largo del desarrollo de las caminatas.

A medida que se acercaban a San 
Pedro Sula se sentía más la emoción 

y la adrenalina corría por la sangre 
al ver una marcha masiva que se 
coreaban las consignas con energía a 
pesar del cansancio, esto demuestra 
el desbordante repudio que hay 
hacia el gobierno espurio  de Roberto 
Michelleti.

A pesar de más de más 40 días 
en movilizaciones constantes en las 
ciudades principales del país, parece 
que hay cansancio todavía. Los 
marchistas demostraron perseverancia 
de que se puede echar abajo al 
Gobierno.

Desde el Partido Socialista 
Centroamericano (PSOCA) 
consideramos que se debe de 
convocar a una Huelga General, con 
movilizaciones en todo el país, este 
descontento no se debe de canalizar 
mediante las elecciones, se tienen que 
profundizar las movilizaciones hasta 
que caiga el gobierno.

CAMINATAS BAJO EL ARDIENTE SOL DESPERTARON CONCIENCIAS
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Por Victoriano Sanchez

La agudización de la crisis 
económica y social de Nicaragua tiene 
su expresión grafi ca en el raquítico 
Presupuesto General de la 
Republica (PGR). Desde que fi nalizo 
la guerra civil en 1990, el raquítico 
PGR de Nicaragua se ha completado 
con fondos de los países imperialistas 
“donantes”, los que siempre están 
sujetos a condicionamientos políticos. 

Es la fecha y todavía Nicaragua 
no es un país autosufi ciente, es decir, 
necesita de fondos externos para 
fi nanciar los gastos mínimos del Estado. 
El Grupo de Apoyo Presupuestario que 
en los últimos años han fi nanciado 
por lo menos un tercio del PGR, 
está conformado por Alemania, el 
Banco Mundial, la Comisión Europea, 
Finlandia, Noruega, Países Bajos, 
Reino Unido, Suecia y Suiza.

Las denuncias de fraude electoral 
en las elecciones municipales de 
noviembre del año 2008, provocó que 
el Grupo de Apoyo Presupuestario 
congelara los fondos del PGR del año 
2009. De igual manera, el gobierno de 
los Estados Unidos primero suspendió 
y después cancelo la llamada Cuenta 
Reto del Milenio.

Colapso del presupuesto del 

2009.
Recién comenzando 

el año 2009, el 
presidente Daniel Ortega 
se vio forzado a anunciar 
un plan de austeridad 
y la primera reducción 
del PGR en un mil 312 
millones de córdobas 
se aprobó en el mes de 
abril, supuestamente 
para enfrentar “los 
efectos de la crisis 
económica mundial”, 
pero en realidad estaban 
destinados a tapar el 
enorme hueco dejado de 

120 millones de dólares debido al corte 
de la ayuda económica y fi nanciera de 
los países donantes imperialistas.

A pesar del discurso conciliador 
de Ortega con los donantes, el 
hueco presupuestario ha continuado 
ensanchándose. Debido a la reducción 
de las recaudaciones de 2 mil 594 
millones de córdobas, producto del 
descenso de las exportaciones e 
importaciones, disminución de las 
donaciones y préstamos, a fi nales de 
Junio el presidente Ortega promovió 
una segunda reforma al PGR por 816 
millones de córdobas, afectando todos 
los programas sociales del gobierno: 
salud, educación, poder judicial, el 
presupuesto de las universidades, etc.

Originalmente, el presupuesto del 
año 2009 era de 33 mil 835 millones 
de córdobas, y presentaba un défi cit 
fi scal de 5 mil 724 millones de 
córdobas. Con la reforma de abril, el 
presupuesto disminuyó en un mil 312 
millones y pasó a 32 mil 523 millones 
de córdobas y mantuvo el mismo nivel 
de défi cit. Con la reforma de Junio el 
presupuesto del año 2009 pasó a 31 
mil millones de córdobas y el défi cit 
fi scal se incrementó a mil 778 millones 
300 mil 579 córdobas, es decir, que 
el défi cit fi scal actual supera los 7 mil 
millones de córdobas.

Pero las recaudaciones han 

continuado bajando, y el PGR se ha 
tornado insostenible. Actualmente se 
prepara una tercera reforma al PGR 
por la cantidad de 500 millones de 
córdobas.

Buscando fi nanciamiento
Una vez que los alcaldes tomaron 

posesión de sus cargos a inicios 
del 2009, el FSLN inicio un suave 
giro político de acercamiento a los 
países donantes, bajando el tono de 
los discursos, en una desesperada 
búsqueda por obtener fi nanciamiento. 

Loa países imperialistas “donantes” 
han condicionado el fi nanciamiento 
del PGR ya no a la aclaración del 
fraude electoral del año 2008, sino a la 
reforma del sistema electoral de cada 
a las elecciones presidenciales del año 
2011.

El sandinismo se encuentra en una 
especie de encrucijada. Si no accede a 
las presiones de los países imperialistas 
no obtiene fi nanciamiento y viene 
el derrumbe total del PGR, el crack 
fi nanciero del sector público, con las 
nefastas consecuencias para una 
económica capitalista semicolonial. Si 
mantiene el enfrentamiento, la crisis 
continuará agudizándose y el desgaste 
político del FSLN será un mayor el 
próximo año, un año preelectoral.

El gobierno de Daniel Ortega 
aunque representa los intereses 
particulares de un grupo de poder, 
también representa globalmente 
los intereses de la nueva burguesía 
sandinista, que emergió del fracaso 
de la revolución (1979-1990). En ese 
sentido, tiene mucho que perder si 
ocurre un descalabro de la economía 
capitalista que administra. Esta es la 
explicación de fondo del porque el 
FSLN se esfuerza en mantener los 
compromisos con el exigente Fondo 
Monetario Internacional (FMI), 
aplicando recetas neoliberales cuando 
en muchos países el Estado ha 
comenzado a tener un rol protagónico, 
interviniendo en la economía.

CRISIS PRESUPUESTARIA Y REFORMAS CONSTITUCIONALES:

EL SILENCIOSO CONTRA GIRO POLÍTICO DE DANIEL ORTEGA

Daniel Ortega ha suavizado el discurso
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El lado oscuro: las reformas 
constitucionales

Este contra giro político del gobierno 
de Daniel Ortega se ha realizado de 
manera silenciosa, casi imperceptible, 
y tiene dos componentes: uno 
económico y otro político. En el plano 
económico, el gobierno sandinista 
obtuvo el apoyo de los grandes 
grupos fi nancieros: Carlos Pellas, 
presidente del Grupo Pellas; Ramiro 
Ortiz Gurdian, presidente del grupo 
BANPRO, ligado al grupo PROMERICA; 
y Juan Bautista Sacasa, presidente 
de la Junta Directiva del Banco 
de Finanzas (BDF) ligado al grupo 
Motta de Panamá. Estos empresarios 
viajaron a Washington para apoyar 
las gestiones del gobierno sandinista 
ante el FMI. Recientemente, Daniel 
Ortega ha incorporado a directivos 
del Consejo Superior de la 
Empresa Privada (COSEP) 
a las juntas directivas 
de los entes autónomos 
y gubernamentales, 
involucrándolos en las 
decisiones gubernamentales.

En el plano político, 
sencillamente Daniel Ortega 
ha dejado de atacar a los 
Estados Unidos y los países 
de la Unión Europea, ha 
enviando delegaciones 
diplomáticas a ambos 
centros de poder mundial, 
con el objetivo de negociar 
las reformas al sistema 
electoral. Las negociaciones han sido 
intensas, pero todavía no hay un 
resultado palpable. Lo que si está 
claro es que el chantaje económico 
es la principal arma que los países 
imperialistas están utilizando contra 
las pretensiones del sandinismo de 
crear un gobierno bonapartista, con 
características totalitarias.

En realidad al imperialismo 
norteamericano y europeo no le 
interesa la democracia, sino que 
el gobierno sandinista cumpla con 
algunos estándares mínimos, fi jados 
por ellos mismos. Y en cierto sentido, 
el gobierno sandinista ha cumplido con 
algunos parámetros: es campeón en 
la lucha contra el narcotráfi co, no ha 
roto el CAFTA, mantiene la estabilidad 
de la región centroamericana, 

mantiene la paz social interna, se 
mantiene activo en la lucha contra 
el terrorismo y la inmigración ilegal, 
etc. Donde el gobierno sandinista 
sale aplazado es en el recorte de las 
libertades democráticas, en el acoso 
sobre los medios de comunicación y 
los organismos de la sociedad civil, en 
la poca transparencia electoral.

El componente político no ha 
sido resuelto. Daniel Ortega intenta 
aprobar una reforma constitucional 
a fi nales de año, con el objetivo de 
lograr la reelección continua y darle el 
toque fi nal al régimen parlamentario

Un régimen bonapartista con 
formas parlamentarias

No existen diferencias entre 
las fracciones de la burguesía 
nicaragüense sobre la aplicación de 

medidas neoliberales para salir de la 
crisis. Las contradicciones políticas 
están centradas en el establecimiento 
de un nuevo régimen bonapartista 
que controla férreamente todas 
las instituciones del Estado. Desde 
la oposición (1990-2006) el FSLN 
siempre logró mantener una cuota 
importante de control sobre las 
instituciones, especialmente sobre el 
poder judicial. Este control sobre todos 
los poderes e instituciones del Estado 
ha aumentado considerablemente 
bajo la segunda presidencia de Daniel 
Ortega. Aun siendo minoría en el 
parlamento, el FSLN gobierna como 
una fuerza hegemónica.

La fi gura de Daniel Ortega se 
perfi la como el nuevo hombre fuerte 

de Nicaragua, en medio de una 
pavorosa crisis económica y social. Por 
ello, la impotente burguesía opositora 
ha identifi cado erróneamente al 
nuevo régimen como una  nueva 
“dictadura”. Aunque las libertades 
democráticas no han sido derogadas, 
han sido restringidas en los hechos 
al apalear las marchas opositoras, 
mantener el acoso sobre los medios 
de comunicación, imponiendo su 
voluntad política.

La instauración de este nuevo 
régimen bonapartista no está 
acompañada de una reforma 
constitucional para devolverle 
supremos poderes al Presidente 
de la Republica, sino de la 
instauración de un sistema político 
basado en la preponderancia de la 
Asamblea Nacional. Con un régimen 

parlamentario el problema de 
la reelección queda relegado 
a un segundo plano.

¿Esto es posible, 
dado el contexto de grave 
crisis económica? La 
crisis económica y social 
exige un gobierno fuerte. 
A nivel interno, no hay 
fuerzas políticas que se 
le opongan seriamente al 
FSLN. El Partido Liberal 
Constitucionalista (PLC) 
colabora abiertamente con el 
gobierno de Daniel Ortega. 

La fracción liberal de 
Eduardo Montealegre es la 

que se mantiene disidente, pero sin 
lograr desencadenar un movimiento de 
masas. Por el momento, la oposición 
al nuevo régimen bonapartista 
proviene únicamente del extranjero, 
de los países imperialistas donantes, 
quienes presionan por una apertura 
y por un compromiso democrático, al 
menos en el tema de la transparencia 
electoral. A nivel interno, solo la 
contrarrevolucionaria Iglesia Católica 
ha formulado críticas sistemáticas al 
gobierno de Daniel Ortega. Mientras 
los trabajadores y los jóvenes no se 
movilicen de manera independiente, 
Daniel Ortega podrá hacer de las 
suyas, pero no por mucho tiempo.

Grupo de Apoyo Presupuestario mantiene el chantaje 
económico sobre el Gobierno de Daniel Ortega
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Por Eduardo Villalobos

El modelo democrático burgués de 
Costa Rica ha venido experimentando 
en los últimos años una recomposición 
de las instituciones del régimen, luego 
que durante varias administraciones 
habían permanecido en una parálisis.

Esto ha sido posible por una serie 
de factores, empezando por la decisión 
de la Sala Constitucional que falló, en 
forma muy cuestionada, a favor de la 
reelección presidencial. Se produjo un 
cambio constitucional sin consultar 

al pueblo ni a los diputados. Esto fue 
la primera muestra de la voluntad de 
este sector de la burguesía en recurrir 
a diferentes medios para, desde su 
óptica, hacer al país más gobernable.

Del Combo del ICE al 
Referéndum

Hace 9 años, el gobierno del ex 
presidente Miguel Ángel Rodríguez 
trató de aprobar un proyecto de varias 
leyes que buscaban la apertura del 
negocio de las telecomunicaciones y 
de la electricidad. Dicho proyecto fue 
bautizado por el movimiento popular 
como “Combo del ICE”.

Este proyecto se unió con un 

problema de los agricultores que 
fueron los primeros en salir a pelear 
a las calles, bloqueando carreteras. 
El movimiento levantó la simpatía 
popular y empalmó con la lucha contra 
el Combo del ICE.

Las movilizaciones se 
profundizaron y se extendieron a lo 
largo y ancho del país. El movimiento 
estudiantil fue parte de la vanguardia 
que surgió en esta coyuntura, jugando 
un papel destacado en las marchas y 
bloqueos en el centro de la capital 
y otras ciudades como Heredia y 
Cartago.

El amplio movimiento social 
fue fi nalmente desmontado poco a 
poco por las dirigencias sindicales 
y burguesas que coparon las 
movilizaciones llevándolas al ruedo 
de la institucionalidad, dentro de 
la Asamblea Legislativa y la Sala 
Constitucional.

La lucha contra el TLC tuvo 
varias etapas. La primera empezó 
con la dinámica de movilizaciones, 
más espaciadas, convocadas 
principalmente por el movimiento 
sindical.

Estas con una participación 
menor de instituciones que fueron la 
vanguardia en el sector en la lucha 
anterior como los trabajadores de las 
telecomunicaciones y electricidad. A 
estos el gobierno les fue dando una 
serie de pluses salariales que fueron 
minando su incorporación.

A la par de esto, dirigentes del 
Magisterio contuvieron la movilización, 
debido a que algunos de ellos como 
el ex presidente de la ANDE, Eduardo 
Rojas, manifestaba abiertamente 
su apoyo al proyecto y luego de ser 
reemplazado como presidente de la 
organización, pasó a formar parte de 
una  pro TLC. 

Las marchas de nuevo se 
extendieron a lo largo del país en 
medio de paros de uno o dos días 
sin hacer llamado a huelga general. 
Cuando eso llegaba a la disyuntiva 
de la huelga general o seguir por 

el camino de los paros aislados, el 
gobierno de Arias sacó la propuesta 
del Referendo.

Este mecanismo del régimen 
democrático burgués, fue avalado 
por todas las direcciones y apuntan a 
poner todas sus energías en la trampa 
electoral establecida por el régimen.

Se formaron los Comités 
Patrióticos en todas las comunidades 
del país y la dirección del proceso pasó 
de los sectores sindicales a partidos 
burgueses como el Partido de Acción 
Ciudadana (PAC), dirigido por Ottón 
Solís, un ex liberacionista, exministro 
del primer gobierno de Arias. En 
esta carreta se montaron también 
otras fi guras de la burguesía y de la 
academia como Mariano Figueres, 
hermano del expresidentes José María 
Figueres.

Estos comités se llenaron 
de activistas con la consigna de 
contrarrestar la campaña del gobierno 
y la Alianza pro TLC de las cámaras 
patronales y del gobierno. Sin 
embargo la movilización desapareció 
del panorama de la lucha, lo cual dejó 
a la clase trabajadora y el movimiento 
popular sin un arma propia.

El resultado esperado fue la 
derrota del “NO” lo que conllevó a 
la desaparición de muchos de esos 
comités y la desmoralización de 
cientos de activistas que sembraron 
sus esperanzas en el triunfo en el 
Referendo.

La gobernabilidad
Luego de este proceso, el fantasma 

de la ingobernabilidad empieza 
a desaparecer del panorama del 
gobierno. Las leyes de implementación 
del TLC son votadas una a una con la 
venia del PAC, que como ellos dijeron, 
acatan la voluntad popular expresada 
en las urnas. 

Esto no implica que las 
contradicciones entre los 
diferentes sectores de la burguesía 
desaparecieron, sino que se 
expresaron de distintas formas. 

ELECCIONES 2010: 

OSCAR ARIAS PREPARA SU CONTINUIDAD EN EL PODER
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Los sonados caso de corrupción 
denunciados por la prensa de la 
burguesía sobre el manejo de fondos 
y la renuncia de ministros y fi guras del 
gobierno, marcaron la tónica después 
del Referendo.

Sin embargo, esto no detuvo 
la recomposición del gobernante 
Partido de Liberación Nacional (PLN), 
después de estar envuelto en crisis 
internas. Varias de sus fi guras salen 
y se mueven alrededor de proyectos 
electorales como la Alianza Patriótica, 
el partido político que reúne a los 
comités patrióticos y las mencionadas 
fi guras encabezadas por Rolando 
Araya Monge, el ex candidato del PLN. 
Por su parte el PLN en su convención 
interna logró elegir a Laura Chinchilla, 
ex vicepresidenta y delfín de Arias. 

En su discurso de aceptación 
de la candidatura,  Laura Chinchilla 
manifestó lo siguiente: “Don Oscar 
Arias, hace ya casi cuatro años, 
emprendió la tarea titánica de poner 
a caminar de nuevo a un país que 
estaba postrado. Es nuestro deber 
completar el trabajo que el inició y 
vamos a cumplir ese deber. Y vamos a 
emprender también tareas en las que 
el obstruccionismo de una oposición 
irresponsable y de un sinnúmero de 
trabajas burocráticas primero, y una 
crisis económica sin precedentes 
después, nos han impedido avanzar 

como hubiéramos querido hacerlo. En 
las próximas semanas y meses vamos 
a conversar muy intensamente sobre 
nuestros planes para el futuro, sobre 
todas y cada una de las tareas que 
vamos a emprender a partir del 1 de 
mayo de 2010 ” (Discurso de Laura 
Chinchilla en la Asamblea Nacional y 
Plenaria del PLN 26/07/09)

La continuidad tiene rostro de 
mujer, aún más con los candidatos a 
los principales puestos de diputaciones 
por San José como los 
ex ministros del actual 
gobierno: Viviana Martín, 
Guillermo Zúñiga de 
Hacienda y el negociador 
del TLC con los Estados 
Unidos Francisco Chacón.

Estas fi guras claves 
en el actual gobierno, 
pasarán al Parlamento 
con el fi n de tratar 
de  aprobar las leyes 
que hacen falta para 
culminar el proceso de 
la aprobación del TLC, 
como la fl exibilización 
laboral, la municipalización de la 
educación y otros más que garanticen 
aumentar la explotación del pueblo 
costarricense.

Nuestra propuesta: superar la 
dispersión de la izquierda

Desde el Partido Socialista 
Centroamericano (PSOCA) vemos 
necesaria la constitución de una 
opción de izquierda clasista, que logre 
reunir a los mejores luchadores contra 
el TLC y las políticas del gobierno. 
Esta opción electoral es sólo un paso 
en la perspectiva de recomponer el 
movimiento sindical y popular para 
enfrentar los embates de la crisis 
económica.

Por eso llamamos que todas las 

organizaciones de izquierda clasista, a 
realizar una Asamblea para empezar 
a discutir democráticamente la 
necesidad de unir fuerzas dentro 
de un marco programático común. 
Estamos a tiempo para lograrlo.

Laura Chinchilla recibe instrucciones de Oscar Arias

En las últimas semanas, la sociedad costarricense se 
ha visto impactada por varios acontecimientos.

El primero de ellos es el creciente aumento de los casos 
de gripe AH1N1 en todas las zonas geográfi cas del país. 
Esto refl eja como lo apuntamos antes, el deterioro del nivel 
de vida de los ticos y además la escasa inversión en salud. 
El caso Caja Fishel no es más que un refl ejo de cómo se 
manejan los fondos públicos por las altas esferas. Prefi eren 
invertir recursos en cosas que los benefi cien a ellos y sus 
socios y los que pagamos los platos rotos somos los que 
cotizamos mes a mes al sistema de salud. 

La Unión Médica apunta bien en el sentido que esta 
crisis sanitaria hace más urgente la contratación de médicos 
y profesionales en salud que ha venido disminuyendo año 
con año, dejando a la población en un abandono virtual, 
permitiendo el negocio de aquellos que lucran con la salud 
del pueblo como los hermanos Arias y su Clínica Católica 
o los de los hospitales privados como el CIMA y la Bíblica.

Otro caso es la  evasión de las grandes empresas. Cada 

cierto tiempo se dan a conocer casos. De  nuevo los clubes 
de futbol y los futbolistas reportan salarios menores con 
el fi n de no cotizar el monto debido, mientras que los que 
tenemos salarios más bajos cotizamos lo estipulado por ley 
debido a que controlan hasta lo más mínimo de nuestros 
ingresos. 

Para terminar, los salarios se enferman cada vez más. 
Ahora la dirigencia sindical nos dice, en forma velada y 
presentada como un logro, el porqué se negó a movilizar en 
contra del miserable ajuste por costo de vida. Los salarios 
de los profesionales y no profesionales del sector  público 
ahora se van a ver incrementados por los percentiles y 
la equiparación del 4,88% para los no profesionales. Pero 
como dice el refrán “lo comido por lo servido”, debido a que 
se devalúan tan pronto como llegan por que no contemplan 
el costo de vida. Es así de simple, a mayor base salarial, 
mayor  cantidad por el reajuste. Debemos señalar que 
quedan por fuera de todo esto la inmensa cantidad de 
trabajadores del sector privado.

ENTRE GRIPE, SALARIOS ENFERMOS Y CORRUPCIÓN
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Por Orson Mojica

El 1 de agosto el gobierno de Hugo 
Chávez volvió nuevamente a la carga 
contra los medios de comunicación 
que le critican, procediendo a 
cerrar 32 estaciones de radio y dos 
televisoras. El argumento legal fue 
que había terminado el periodo de 
la concesión y como el espectro 
radio electrónico es propiedad del 
Estado, la Comisión Nacional 
de Telecomunicaciones 
(CONATEL), se reservaba 
el derecho de renovarlas o 
cancelarlas, como realmente 
ocurrió.

206 emisoras estén pendientes 
de revisión de las concesiones. 
Nuevamente el tema de la libertad 
de prensa está en el tapete de la 
discusión. El debate se ha tornado 
mucho más interesante, debido 
a que el presidente Hugo Chávez se 
declara “socialista” y toda la prensa 
burguesa del continente lo considera 
un gobierno de izquierda. Entonces 
surge la gran pregunta: ¿es lícito 
que un gobierno que se considera 
de “izquierda” cierre medios de 
comunicación bajo el pretexto que son 
controlados por la derecha?

Los efectos de la crisis 
económica

Aunque el chavismo ha 
nacionalizado varias empresas, o ha 
constituido “empresas mixtas” con 
las transnacionales y los grandes 
empresarios, las nacionalizaciones no 
son un indicador del tránsito hacia el 
socialismo. Los regímenes fascistas 
de Mussulini y Hitler, solo para 
citar los ejemplos más chocantes, 
nacionalizaron la mayor parte de 
los medios de producción de Italia 
y Alemania. En estos dos casos el 
estado capitalista controló y dirigió la 
economía, preparando a ambos países 
para desatar la segunda guerra mundial. 

Entonces, las nacionalizaciones por 
sí mismas, no son un indicador de 
avance hacia el socialismo, todo 
depende de que clase social dirija 
este proceso. Y en Venezuela no son 
los trabajadores los que dirigen este 
proceso de nacionalizaciones que en 
un corto periodo nos augura nuevas 

privatizaciones.
Además, la época de la 

bonanza petrolera ha terminado. 
El endurecimiento del chavismo 
esta directamente relacionado 
con la crisis económica, que para 
Venezuela adquiere una especial 
signifi cación, dada su naturaleza de 
país productor de petróleo y cuyos 
principales ingresos provienen de la 
renta petrolera. En esta recesión de 
la economía capitalista, los precios del 
petróleo han bajado estrepitosamente 
provocando un défi cit presupuestario 
del gobierno venezolano que lo obliga 
a reducir sus programas de asistencia 
social. Estos programas o “misiones” 
son, los que le han garantizado la 
base social necesaria para ganar casi 
todas las elecciones en los últimos 
diez años. 

Chávez ganó las últimas 
elecciones municipales y estatales, 
pero con el inconveniente que la 
oposición burguesa se hizo fuerte en 
los principales centros urbanos, los 
más poblados. Este es un peligroso 
síntoma de agotamiento del modelo 

chavista

La evolución política del 
chavismo

Bueno, lo primero que debemos 
aclarar es que el término “Izquierda” o 
“derecha” no indican realmente cuales 
son las verdaderas posiciones políticos 

de cada quien, son términos 
relativos. De igual manera, el 
término “capitalista” o “socialista” 
por si solos no indican nada. Se 
debe descubrir la dinámica de la 
lucha de clases para indicar si un 
gobierno es capitalista o socialista, 
si protege el funcionamiento de la 
economía capitalista o no.

En el último periodo, las 
categorías del marxismo para 
analizar el comportamiento de los 
individuos y de las clases sociales 
han sido más que prostituidas. 
La ofensiva del neoliberalismo 

durante los últimos 25 años produjo 
reacciones y fenómeno nacionalistas 
en muchos países, como en Venezuela. 
Entonces surgió el chavismo como una 
expresión nacionalista, revolucionaria, 
antiimperialista, con un programa 
democrático y con una ideología 
ecléctica que mezclaba nacionalismo, 
cristianismo, bolivarianismo, 
castrismo, etc.. Pero no es lo mismo 
el chavismo en sus inicios, cuando 
llamaba  a la movilización democrática 
de las masas en contra del sistema 
político bipartidista corrupto, al 
chavismo después de una década en 
la administración del Estado burgués.

En su ofensiva por vencer la 
resistencia de la oligarquía, el 
chavismo desató una enorme fuerza 
revolucionaria, que ahora procura 
contener, frenar y desviar.

A nivel político, el chavismo 
en el gobierno evolucionó de un 
régimen bonapartista sui generis a 
un régimen bonapartista cada vez 
más reaccionario. La defensa de 
la economía capitalista lo obliga a 

EL PROBLEMA DE LAS LIBERTADES DEMOCRÁTICAS BAJO UN GOBIERNO NACIONALISTA BURGUÉS:

EL ENDURECIMIENTO DEL CHAVISMO
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endurecerse contra las propias masas 
que fueron su base social de apoyo, 
y quienes lo llevaron al poder. En 
este giro reaccionario del chavismo, 
el principal ataque ha sido contra las 
libertades democráticas.

Ley especial sobre delitos 
mediáticos

Mientras en casi todos los países se 
discute la necesidad de despenalizar 
total o gradualmente los llamados 
“delitos de opinión”, en Venezuela la 
Asamblea Nacional estuvo a punto 
de aprobar una ley que castigaba 
con penas de seis meses a cuatro 
años de cárcel a los periodistas o 
medios de comunicación cuyas críticas 
fueren consideradas insidiosas. El 
escándalo del cierre de 34 medios de 
comunicación y la amenaza de esta 
ley especial represiva, desencadenó 
una ola de presiones sobre el gobierno 
de Chávez, que lo obligó a retroceder 
en este último punto.

Los socialistas y la libertad de 
prensa

En los hechos, bajo el sistema 
capitalista la libertad de prensa ha 
dejado de ser un derecho real para 
convertirse en una fi cción, en un 
lucrativo negocio de las empresas 
transnacionales propietarias de los 
grandes medios de comunicación. El 
imperialismo y la burguesía niegan o 
restringen la libertad de prensa a los 
trabajadores y el pueblo, solo publican 
aquellas noticias que les interesan y 
censuran o minimizan todo lo que 
representa un peligro para el sistema 
capitalista. 

Sin embargo, mientras no estalle 
una revolución anticapitalista, los 
socialistas luchamos por extender y 
desarrollar las más amplias libertades 
democráticas, incluida la libertad de 
prensa y de información. A diferencia 
de la burguesía que las convierte en un 
fetiche, luchamos por estas libertades 
para elevar el nivel de organización 
y conciencia de la clase obrera y 
sus aliados populares. Solamente en 
circunstancias excepcionales como 
agresión militar del imperialismo 
contra una semicolonia, guerra civil 
o golpe de estado fascista, luchamos 

por silenciar a aquellos medios 
de comunicación al servicio de la 
contrarrevolución, aclarando que 
se trata de medidas excepcionales 
dirigidas únicamente contra estos 
sectores de manera específi ca y 
nunca contra la generalidad de las 
organizaciones obreras, campesinas y 
populares. Luchamos por el cierre de 
los medios de comunicación fascistas 
por que el fascismo es la negación 
de la propia democracia burguesa, 
la cual bajo un régimen de relativas 
libertades, nos permite ampliar y 
desarrollar los niveles de organización 
y conciencia de la clase trabajadora 
y sectores populares. Aun bajo el 
socialismo, una vez que hayamos 
destruido al capitalismo, debemos 
luchar por avanzar hacia el reino de 
la libertad. 

En el caso concreto 
de Venezuela, decimos 
categóricamente que a 
pesar de los roces del 
gobierno de Chávez 
con el imperialismo 
norteamericano y 
europeo, en ese país 
existe una económica 
capitalistas y un 
gobierno al servicio 
de un nuevo sector de 
la burguesía, que se 
conoce popularmente 
como “boliburguesia”

Los socialistas 
siempre estamos en 
contra de los regímenes totalitarios 
bajo el capitalismo y aun bajo el 
socialismo. La restricciones a las 
libertades democráticas, incluida la 
libertad de prensa, no constituye un 
principio ni forma parte del programa 
marxista o socialista. Este apasionante 
debate sobre los alcances y límites de 
las libertades políticas no está cerrado, 
concluirá cuando la humanidad se 
haya librado del sistema capitalista. 

Una vez más: contra el control 
del Estados burgués 

En las actuales circunstancias, 
Chávez no enfrenta un golpe militar, 
ni un ataque militar del imperialismo, 
y Venezuela no se encuentra inmersa 
en una guerra civil. Al contrario, es el 

periodo en que Chávez concentra un 
mayor poder político. A pesar de ello, 
Chávez quiere silenciar a la oposición 
burguesa que le critica ásperamente, 
cerrando medios de comunicación. 

El cierre de 34 medios de 
comunicación no ayuda a elevar el nivel 
de conciencia y de organización de la 
clase obrera y sus liados populares. 
En las condiciones actuales, el cierre 
de 34 medios de comunicación no 
puede ser considerado una medida 
anticapitalista, progresiva, sino 
todo lo contrario. La verdadera 
“democratización de la información” en 
Venezuela se producirá en la medida 
en que aumente el poder, la infl uencia 
y la independencia de la prensa obrera 
y popular. Bajo el capitalismo estas 
posibilidades son muy limitadas. La 
autentica ampliación de la libertad de 

prensa e información será una realidad 
cuando todos los grandes medios 
de comunicación sean entregados 
a los sindicatos, organizaciones 
campesinas y populares, así como a 
las asociaciones comunitarias. 

Chávez nunca va a realizar esta 
tarea democrática, no quiere ampliar 
el poder, infl uencia e independencia 
de la prensa obrera y popular, sino 
controlar a la actual prensa burguesa, 
colocarla bajo la tutela de su proyecto 
bonapartista. 

León Trotsky afi rmaba con 
certeza que “el modo más efectivo 
para combatir la prensa burguesa es 
extender la prensa de la clase obrera” 
(Libertad de Prensa y la Clase Obrera, 
1938). 

El chavismo comienza a utilizar métodos de 
ataques físicos contra los opositores



14

N° 88HHONDURASONDURAS

¿POR QUÉ NO CAE MICHELETI?
Por José Manuel Guardiola

Luego de más de 47 días 
de lucha contra el Golpe de 
Estado acaecido el 28 de junio, 
el régimen de facto se mantiene 
fi rme en el poder. Son varios los 
factores que han permitido su 
consolidación aparente

El Imperio, el ALBA y  los 
Organismos

El primero: la doble moral del 
imperialismo y los organismos 
regionales y mundiales. Los 
Estados Unidos, la Organización 
de Estados Americanos (OEA) y la 
Organización de Naciones Unidas 
(ONU) se rasgaron las vestiduras ante 
el Golpe de Estado del día 28 de junio, 
y prometieron hacer cuanto fuese 
necesario para restituir al Presidente 
Manuel Zelaya Rosales. Sin embargo, 
han pasado de la hipocresía a una 
pasividad extrema, se contentan y 
lavan las manos con dar su respaldo 
y reconocimiento público al presidente 
Manuel Zelaya Rosales, al grado de 
pasearlo por toda América. Pero igual, 
todos los piases miembros de la OEA 
y la ONU siguen teniendo relaciones 
comerciales con el régimen de facto. 
¿ Si no, de donde se obtienen los 
productos que abundantemente hay 
en los mercados y supermercados de 
Honduras?. La exclusión de Honduras 
por parte de la OEA fue solo una 
formalidad que mantiene a medias 
tintas el desconocimiento diplomático 
del régimen de facto, pero que no 
pasó a más, se resiste aplicar otras 
sanciones que impliquen reducción 
de ayudas económicas y comerciales, 
las que harían tambalear al gobierno 
de Micheletti. El Departamento de 
Estado  en Washington apenas castigó 
a miembros del actual gobierno 
quitándoles la visa diplomática. 

Igual pasó con las amenazas 
vertidas por Hugo Chávez, Presidente 
de Venezuela, y principal propulsor 
de la Alternativa Bolivariana para 
las Américas (ALBA), cuyos países 

miembros guardan un silencio 
cómplice, tal vez confi ando que sea el 
Tío Sam que solvente dicho entuerto 
en la región y con ello evitarse más 
confl ictos en cada uno de sus países. 

En todos los sectores, golpistas 
y antigolpistas, hay una excesiva 
confi anza en que Oscar Arias, el 
mediador nombrado por el imperio, 
busque una salida negociada aun 
cuando los últimos acontecimientos 
señalan que el diálogo pasó de San 
José a Washington, al grado que una 
comisión del gobierno de facto se 
reunió con el Secretario General de 
la OEA quien al fi nalizar la reunión 
declaró:  “Tuvimos una conversación 
muy larga, muy interesante y creo 
que muy constructiva. Espero que 
esto redunde en benefi cio de la misión 
que vamos a realizar próximamente a 
Honduras” (La Tribuna 13/08/09)

El papel de las Fuerzas Armadas
Segundo: el apoyo incondicional 

de las Fuerzas Armadas. Es evidente, 
la represión de los militares es lo que 
realmente sostienen a Micheleti. Sin 
su apoyo no estarían una hora en el 
poder. Ello reafi rma que lo que pasó 
el 28 de junio fue un Golpe de Estado 
Militar y que estos son los verdaderos 
cimientos sobre los que se sostiene el 
gobierno espurio. 

Sin la represión desatada por 
las Fuerzas Armadas, las masivas 
movilizaciones que se han realizado en 

todo el país ya hubiesen hecho 
caer a cualquier gobierno El 
saldo del comportamiento de los 
aparatos represivos del gobierno 
de facto son: golpeados, 
heridos, presos y desaparecidos. 
En los centros de salud están 
recuperándose de la represión 
los compañeros luchadores 
Carlos H. Reyes, candidato 
independiente a la Presidencia de 
la República que fue brutalmente 
reprimido, y  Marvin Ponce actual 
diputado del Congreso Nacional 
por Unifi cación Democrática 
(UD). 

Durante la lucha se ha 
violentado la autonomía universitaria 
al ingresar a los predios de la 
Universidad Nacional Autónoma 
de Honduras (UNAH) cuando se 
reprimía a los estudiantes y también 
se violentaron los procedimientos 
legales al ingresar a la Universidad 
Pedagógica Nacional “Francisco 
Morazán”. Si acaso se fraccionara 
el apoyo de las Fuerzas Armadas, 
el régimen de facto no soportaría la 
presión de la movilización de masas. 
En pocas palabras: quien realmente 
tiene el poder son los de verde olivo, 
sin ellos Micheleti se cae a pedazos ya.

Empresa privada, Iglesias y 
ONGs

Tercero: un fuerte apoyo 
de la empresa privada, iglesias, 
universidades y ONGs. Es evidente 
que el régimen de facto tiene un fuerte 
apoyo de masas que se concentra 
en la empresa privada con su 
institución insigne que es el Consejo 
Hondureño de la Empresa Privada 
(COHEP). Hay que recordar que ellos 
aportaron funcionarios al gobierno de 
facto. El actual ministro de Industria 
y Comercio salió del COHEP. En la 
sabiduría popular se dice: “se mandó 
al conejo a cuidar a las zanahorias”. 

Las iglesias tanto Evangélicas como 
Católica han defendido y promocionado 
la defensa del Golpe de Estado. Ellos 
han fortalecido las marchas de los 
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llamados blanquitos y aún cuando los 
máximos representantes el Cardenal 
Oscar Rodríguez y el pastor Evelio 
Reyes han desaparecido de la escena 
pública, sus representantes se han 
encargado de manifestar su apoyo 
al régimen de facto, como es el caso 
lamentable de Darwin Andino, obispo 
auxiliar de la Diócesis de Tegucigalpa. 

Por su parte las universidades, 
tanto públicas como privadas, han 
manifestado su apoyo al régimen 
de facto. De igual manera, hay 
quienes arropadas en la “sociedad 
civil” aparecen como organizaciones 
apoyando el régimen de 
facto y manifestando 
su irrestricto apoyo al 
gobierno de Micheletti, 
pero si se investiga nos 
enteramos que son parte 
de los mismos partidos 
tradicionales o de la 
empresa privada que 
planifi caron y organizaron 
el Golpe de Estado. 

Hay que destacar el 
fuerte apoyo al régimen 
de facto de parte de los 
medios de comunicación 
tanto radiales, escritos y 
televisivos. 

El errático camino de la 
dirigencia 

El Frente de Resistencia contra 
el Golpe de Estado tiene una 
conformación pluralista  y eso es 
correcto, ya que debemos sumar a 
todos los sectores que estén contra el 
gobierno de facto. Pero el ser pluralista 
no debe justifi car la conducción errada 
que hasta el momento ha tenido, lo 
que ha provocado que el régimen de 
facto se haya fortalecido tanto. Con 
una conducción correcta no serían los 
yanquis u organismos regionales, ni las  
Fuerzas Armadas, ni mucho menos los 
empresarios los que pudieran sostener 
el gobierno de facto. 

La Coordinadora Nacional de 
Resistencia Popular (CNRP) y las 
Centrales Obreras deben reconocer 
que se equivocaron al ceder el 
protagonismo a los seguidores de Mel 
Zelaya y enmendar la conducción para 
derrocar el régimen golpista.

Los errores suman puntos a favor 
del régimen golpista. Lejos de estar 
pensando en medidas en contra del 
gobierno espurio, actualmente se 
habla de alianzas políticas.

El Heraldo, un clásico periódico de 
derecha recalcitrante, ha informado lo 
siguiente: “La primera reunión formal 
encaminada a crear una alianza 
político-estratégica para enfrentar 
el bipartidismo en las próximas 
elecciones se realizará hoy con la 
participación de representantes del 
depuesto presidente Manuel Zelaya. 
Fuentes consultadas por EL HERALDO 

indicaron que será la primera reunión 
y se espera que salgan resultados 
favorables y esperanzadores para 
una gran masa de hondureños que 
aspira tener otra opción de voto en 
las elecciones del 29 de noviembre. 
Esta alianza tendría como candidato 
presidencial al dirigente popular 
Carlos H. Reyes, inscrito por ahora 
como candidato independiente. A él 
se sumaría el derrocado gobernante 
Zelaya Rosales, quien haría un 
llamado interno a sus bases para que 
voten por H. Reyes y por los diputados 
de Unifi cación Democrática. A esta 
alianza, según lo dijo el diputado 
Marvin Ponce, se sumarían -además 
de UD- sectores progresistas del 
partido Innovación y Unidad (Pinu), 
algunos del movimiento Compromiso 
con Honduras y representantes de 
sindicatos, campesinos, indígenas, 
patronatos y garífunas”. (El Heraldo 
13/08/09)

Esta noticia fue desmentida 
parcialmente por Cesar Ham. El 

problema es que ninguno de los 
candidatos de izquierda ha rechazado 
enfáticamente la falta de condiciones 
democráticas para participar en el 
proceso electoral que comenzara 
el 31 de agosto en medio de una 
brutal represión. De entrada, todos 
han aceptado participar, debilitando 
con ello la lucha contra el Golpe del 
Estado.

Discutamos las experiencias
1.-No se puede confi ar en los 

intereses internacionales ya que 
estos no siempre coinciden con los 
intereses de los pueblos. Cada país 

es dueño y señor de su 
propia historia. El Frente 
de Resistencia contra 
el Golpe de Estado no 
puede estar confi ado 
en las determinaciones 
de los entes regionales 
o mundiales. La lucha 
fundamental debe 
realizarse al interior  del 
país.

2.-No se debe confi ar 
en los organismos 
regionales o mundiales 
ya que estos siempre 
responden a los intereses 
de los centros de poder. 

La OEA y la ONU no han hecho lo 
necesario para restablecer el orden 
constitucional aun cuando lo ha 
condenado.

3.-La Coordinadora Nacional 
de Resistencia Popular junto a las 
Centrales Obreras deben reorientar 
la conducción que hasta el momento 
han venido realizando y dirigir su 
objetivo a la derrota del gobierno de 
facto. Todavía podemos enderezar el 
rumbo de la lucha.

4.- Lejos de buscar una alianza 
electoral hay que trabajar por derrocar 
al régimen de facto. En este momento 
lo fundamental no es pensar en lo 
electoral sino en cómo derrotar al 
régimen de facto.

¡Abajo el gobierno de facto de 
Micheleti!

¡Para los asesinos ni olvido ni 
perdón!

¡Por una asamblea nacional 
constituyente obrero, campesino y 
popular! 
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Por Armando Tezucún

Después de la poderosa marcha 
de campesinos indígenas de San Juan 
Sacatepéquez el 13 y 14 de julio, 
que fue acompañada por bloqueos 
de carreteras en San Marcos, 
Huehuetenango, Quiché, Baja y 
Alta Verapaz, Jalapa e Izabal, otras 
organizaciones han salido a las calles y 
carreteras a luchar por sus demandas 
y exigir respuestas al gobierno. 
Reseñaremos estas movilizaciones.

Plataforma Agraria
El 20 de julio unos cuatro 

mil campesinos organizados en 
Plataforma Agraria acudieron a la 
capital, deteniéndose a protestar 
frente al Palacio Nacional de la Cultura 
y frente al Congreso de la República, 
denominando a su marcha “Festival 
Campesino”.

Las demandas de P.A. tienen su 
raíz en el incumplimiento de acuerdos 
que el Estado asumió durante el 
gobierno de Óscar Berger en 2006, 
que el actual gobierno debía asumir. 
En un comunicado del 12 de enero 
2009 (que hemos tomado del sitio 
web Albedrío), P. A. afi rma que “…En 
un año nos hemos dado cuenta que 
Colom sigue los pasos de los anteriores 
presidentes al impulsar programas 
asistencialistas y créditos que nos 
endeudan. Nos falta al respeto al creer 
que somos campesinos e indígenas 
sin capacidad para producir ni generar 
ingresos, cuando somos la fuerza de 
trabajo que ha permitido alimentar 
al país y aumentar las millonarias 
ganancias de empresarios que nos 
discriminan y explotan con el aval del 
Estado”.

P.A. había dado al gobierno 
plazo hasta el 19 de julio para que 
diera respuesta a sus peticiones. 
Las demandas de los campesinos 
son: 1) Que el gobierno realice un 
diagnóstico rápido participativo en 
los 89 municipios donde P.A. tiene 

presencia, para establecer la forma en 
que se puede garantizar la seguridad 
alimentaria. 2) Un subsidio de Q 3,200 
para cada familia, que representa el 
60% de la inversión necesaria para 
el cultivo de maíz y frijol en una  
manzana de terreno. 3) Inversión 
en 20 empresas campesinas. 4) Un 
plan de reestructuración de la deuda 
existente entre el Fondo Nacional de 
Tierra y P. A. 5) Políticas de acceso a la 
tierra que no sea la compra de fi ncas a 
precio de mercado.

La marcha en la capital fue 
acompañada de plantones y bloqueos 
de carreteras en El Boquerón, 
Quetzaltenango, Petén, San Marcos, 
San Ildefonso Ixtahuacán, Ipala, y 
Cobán por diferentes demandas. En 
Cuilapa y Tecún Umán los tranques 
de P. A. fueron disueltos por la Policía 
Nacional Civil con el saldo de varios 
heridos. El 21 los líderes de P.A. 
retomaron el diálogo con el gobierno, 
llegando a acuerdos y suspendiendo 
las movilizaciones. El 30 de julio el 
gobierno fi rmó con representantes 
de P. A. una carta de compromisos, 
accediendo a casi todos los puntos 
demandados.

CODECA y el FNL 
El 23 de julio, el Comité de 

Desarrollo Campesino, perteneciente 
al Frente Nacional de Lucha, anunció 
que realizaría bloqueos en carreteras 
para obligar al gobierno a entablar 
un diálogo bipartita. La principal 
demanda es la entrega de subsidios 
de Q 3,500 a 20 mil familias para 
el arrendamiento de tierras. Los 
campesinos argumentan que debido 
a la utilización extensiva de tierras 
para la siembra de caña para producir 
etanol, hay una crisis en la seguridad 
alimentaria y escasez de tierras para 
arrendar, por que demandan que el 
gobierno disponga el arrendamiento 
forzoso. 

Además CODECA y el FNL 
demandan la aprobación de la Ley 
de Desarrollo Rural, el bloqueo del 

convenio 175 de la OIT, reformas a la 
Ley de Minería y detener el proyecto 
de reformas a la Constitución de 
Proreforma.

Los nuevos bloqueos se dieron 
en 18 puntos y en El Zarco hubo 
enfrentamientos violentos entre 
los manifestantes y la policía, con 
el resultado de 12 agentes y 7 
campesinos heridos. El presidente 
Colom declaró que no cedería ante 
las manifestaciones campesinas “…A 
todas las organizaciones ya se les 
ofreció diálogo y los que no quieran 
será su decisión…Tenemos un plan de 
gobierno; si ellos quieren otra cosa, que 
hagan un partido político, que ganen 
las elecciones y gobiernen” (Prensa 
Libre, 25/7/09). Las organizaciones 
marcharon en la capital hacia el 
Congreso y la Casa Presidencial, 
entregando un documento de 
peticiones. Una vez más recibieron una 
promesa de reunión con el presidente 
y los bloqueos fueron suspendidos. A 
la fecha no tenemos noticias de que se 
haya efectuado la prometida reunión 
entre Colom y CODECA y FNL.

Finalmente el 29 de julio 
pobladores de comunidades de 
Xalapán, Jalapa marcharon en la capital 
desde el parque Jocotenango hasta la 
Casa Presidencial y el Congreso de 
la República, exigiendo al gobierno 
la cancelación de 15 licencias de 
explotación y explotación de minería 
metálica en ese departamento.

El engaño de los gobiernos 
burgueses

En todas las movilizaciones 
campesinas realizadas en julio, 
podemos ver una clara constante 
común. Es el incumplimiento de las 
promesas realizadas por los gobiernos 
de la burguesía, el anterior de Berger 
y el actual gobierno demagógico 
de Colom, que alardea de gobernar 
para los pobres. Una y otra vez los 
funcionarios gubernamentales han 
logrado frenar las luchas indígenas 
y campesinas llamando al diálogo, 

LAS PROTESTAS CAMPESINAS E INDÍGENAS NO SE DETIENEN
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f i r m a n d o 
a c u e r d o s , 
p a c t o s , 
p o n i e n d o 
plazos, y 
h a c i e n d o 
p r o m e s a s 
que no tienen 
la mínima 
intención de 
cumplir. 

L a 
marcha de las 
comun idades 
de San Juan 
Sacatepéquez 
y las acciones 
de Plataforma 
A g r a r i a 
partieron del 
reclamo de 
compromisos 
que el gobierno 
no cumplió. Y 
una vez más, lo único que se llevaron 
de regreso a sus comunidades son 
papeles con promesas que el tiempo 
demostrará que no serán cumplidas. A 
pesar de que muchas de las demandas 
planteadas por los campesinos no 
llegan al punto de cuestionar al 
capitalismo como tal, la oligarquía 
guatemalteca es tan cerrada, 
retrógrada y reaccionaria, que no está 
dispuesta a ceder un centímetro sus 
privilegios. Por eso sus gobiernos se 
valen de tácticas dilatorias, mentiras, 
engaños y represión abierta para 
detener las movilizaciones que 
reclaman la satisfacción de las 
necesidades básicas de la población. 
No nos extrañemos que dentro 
de unos meses los indígenas y 
campesinos estén de nuevo en las 
calles y carreteras reclamando sus 
derechos.

Los indígenas y campesinos a la 
vanguardia de las luchas

Las movilizaciones de julio 
evidenciaron que en la coyuntura 
actual, el eje de las luchas se sitúa 
en las comunidades indígenas y 
campesinas que se enfrentan a 
empresas hidroeléctricas y compañías 
mineras que dañan y deterioran sus 
territorios y su medio ambiente; 

comunidades que luchan por la tierra 
y por apoyos fi nancieros y técnicos 
para realizar cultivos exitosos; las 
movilizaciones contra la empresa 
de energía española Unión Fenosa 
también han tenido gran relevancia. 

Estas comunidades son las que 
están actualmente en la vanguardia 
de las luchas. En la reunión de 
evaluación de la marcha del 13 y 14 
que se realizó en Santa Fe Ocaña, 
San Juan Sacatepéquez, pudimos 
constatar el nivel de entusiasmo y 
combatividad que mantienen las 
comunidades. Es necesario dotar de 
un carácter anticapitalista a las luchas 
de estos sectores combativos. Aunque 
los pobladores son en su mayoría 
campesinos independientes, y no son 
trabajadores asalariados de empresas 
capitalistas, se enfrentan a empresas 
voraces que representan a un sistema 
perverso y dañino, que no se detiene 
ante nada ni nadie con tal de maximizar 
sus ganancias. Es en este punto en que 
tenemos que encontrar la unión entre 
los intereses de los trabajadores de las 
ciudades y los campesinos indígenas 
pues ambos sectores luchan contra 
un mismo monstruo de mil cabezas. 
La extensión de los cultivos de caña 
y palma africana para la producción 
de etanol por parte de la oligarquía y 
la burguesía, está dejando sin tierras 

y desplazando 
a millares de 
c a m p e s i n o s , 
e n f r e n t a n d o 
al pequeño 
a g r i c u l t o r 
al sistema 
capitalista.

S i n 
embargo, el 
p r o l e t a r i a d o 
urbano y aún el 
rural, no logra 
todavía levantar 
cabeza. La crisis 
e c o n ó m i c a 
ha provocado 
un enorme 
d e s e m p l e o 
que incide 
negativamente 
en la capacidad 
de organización, 
movilización y 

lucha de los trabajadores de maquilas, 
fábricas, planteles de construcción y 
plantaciones. Quienes trabajamos por 
la revolución en las ciudades tenemos 
la tarea de organizar y cohesionar 
mediante un trabajo paciente a 
estudiantes, empleados y trabajadores 
asalariados, a la espera de un cambio 
coyuntural que permita unir las luchas 
de campesinos indígenas con las de 
los trabajadores urbanos. No nos 
dejemos abrumar por concepciones 
ajenas al marxismo revolucionario que 
niegan el papel del proletariado urbano 
como “sujeto político”, convirtiendo 
una situación coyuntural en una ley 
estructural. Este es un debate teórico 
que hay que dar en el seno de la 
izquierda guatemalteca.

Como Partido Socialista 
Centroamericano (PSOCA), 
alertamos a las organizaciones 
campesinas que han llegado a 
acuerdos con el gobierno, a no bajar 
la guardia. El gobierno de Colom, a 
pesar de su discurso demagógico, 
representa el interés de los grupos 
de poder de la burguesía, y su misión 
es engañar para frenar las luchas. 
Tenemos un enemigo común que es el 
capitalismo, contra él es que hay que 
diseñar nuestras estrategias de lucha.
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Por Dimas Alberto  Ama

El 18 de Junio de 2009 el Gobierno 
de Mauricio Funes  y del FMLN,  en 
cadena nacional de radio y televisión, 
presentó el Plan Global Anticrisis. En 
dicho documento se reconoce  que  
“es el primer fruto de esta naciente 
unidad nacional”, que existen “serios 
problemas que nos aquejan” y 
llamó  a una “nueva actitud en la 
que todos los sectores sociales, 
económicos y políticos debemos dejar 
momentáneamente de lado nuestros 
intereses personales o de grupo, para 
privilegiar los altos intereses de la 
Nación”. 

En estos momentos de crisis 
económica, en la cual las ganancias 
de los ricos se han visto reducidas, el 
gobierno llamó a todos a participar en 
la solución, como si la crisis 
fuera responsabilidad del 
pueblo;  como parte de ese 
llamado Mauricio Funes  y 
del FMLN ha incorporado a 
sectores de la burguesía en 
el gobierno.

Los mismos programas 
asistencialistas de 
ARENA 

Los componentes del 
Plan Anticrisis son: “Primero, 
auxiliar a los pobres, a los 
excluidos, a los sectores 
más golpeados por la crisis y, a la 
vez, dar comienzo a la construcción 
de un Sistema de Protección Social 
Universal, que incluya al conjunto de 
nuestra población en el proceso de 
mejoramiento de sus condiciones de 
vida. Segundo, proteger los empleos 
existentes y promover la generación de 
otros nuevos, a partir de la promoción y 
fomento de las actividades productivas 
y de las iniciativas privadas, que son 
las auténticas generadoras de trabajo.  
Tercero, sentar las bases de un Plan 
Nacional de Desarrollo que a mediano 
y largo plazo asegure mayores niveles 
de bienestar para toda la población.” 
(Discurso presentación del Plan 

Global Anticrisis  de Mauricio Funes, 
18/06/09).

Dentro de los ofrecimientos 
concretos del Plan Anticrisis está 
el programa de construcción y 
mejoramiento de viviendas de interés 
social. Sin embargo, como se sabe, las 
casas a construirse no serán gratuitas 
sino que se obtendrán a través de 
préstamos, cuyos montos y criterios no 
han sido establecidos. Aquí es donde 
los empresarios hacen su negocio, 
quienes saldrán más benefi ciados son 
los bancos y fi nancieras.

En relación a la entrega de dos 
uniformes, un par de zapatos y un 
paquete de útiles escolares,  que 
abarcaría hasta la educación básica 
(noveno grado) no quedó claro si seria 
general para todo el país. Se sabe que 
hasta el noveno grado la mayoría 

de los estudiantes abandonan sus 
estudios. El presidente Funes anunció 
pomposamente la  ampliación del 
programa de alimentación escolar;  
la entrega de bonos de educación a 
familias con hijos e hijas entre 6 y 
18 años de edad,  la importación de 
fertilizantes e insumos agrícolas y 
distribución a precios de costo a los 
pequeños y medianos productores; la 
creación de la banca estatal para el 
fomento productivo; la mitigación de 
riesgos, el reinicio de los trabajos de la 
autopista Diego de Holguín; el programa 
de ampliación y mejoramiento de 
servicios públicos e infraestructura 
social básica;  la prevención de la 

violencia juvenil y la articulación de 
la seguridad en las comunidades, 
así como la capacitación laboral y 
productiva de estos mismos jóvenes;  
la creación de la pensión básica  en 
los 100 municipios más pobres del 
país, atención integral de salud y 
nutrición en 131 municipios de muy 
elevada prevalencia en desnutrición, 
garantizar y extender temporalmente 
el acceso a los servicios de salud 
del Instituto Salvadoreño del Seguro 
Social y  la dotación de medicamentos 
esenciales al sistema de salud pública 
entre otros. 

Muchos de estos proyectos 
anunciados por el nuevo gobierno 
son la continuidad de los proyectos 
asistencialistas que el gobierno de 
ARENA venia ejecutando, y solamente 
han cambiando de nombre; se 

mantiene la discriminación 
dado a que muchos de estos 
programas son  ejecutados  en 
base a criterios políticos y no de 
justicia social. La pobreza es la 
misma en todos los municipios, 
tanto en el campo como en la 
ciudad,  pero se mantiene el 
privilegio para algunos de ellos.

De todas las medidas del 
Plan Anticrisis no existe ninguna 
que benefi cie de forma directa 
a la clase trabajadora. Por 
ejemplo, el presidente Funes 
no se refi ere al aumento de 

salario tanto para los trabajadores de 
la ciudad y del campo. No ha tocado 
el tema de la condonación de deuda 
de  las personas que no pueden pagar 
sus casas al Fondo Social de Vivienda 
o al Sistema Financiero en donde la 
amenaza de desalojo está latente, no 
se ha hablado de un congelamiento de 
los precios de la canasta básica.

El tema de seguridad.
El pueblo salvadoreño exige 

solución inmediata al problema de la 
delincuencia, violencia e inseguridad. 
Por ello el Presidente expresó: “Hay 
una decisión defi nitiva que es terminar 
con la inseguridad y la violencia con 

¿A QUIÉN BENEFICIA EL PLAN GLOBAL ANTICRISIS?
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políticas inteligentes y efi cientes” 
prometió luchar contra “el crimen 
organizado, el narcotráfi co y los 
traidores a la patria que se han aliado 
a ellos, esos son nuestros enemigos.” 
Sería importante saber a quienes se 
refi ere cuando  dijo “traidores a la 
patria”.

En materia de seguridad se  
anunciaron una serie de medidas 
entre las cuales se pueden mencionar: 
aumentar la presencia y la operatividad 
de la PNC en los municipios con mayor 
índice delincuencial como son  San 
Salvador, Santa Ana, San Miguel, 
Colón, Soyapango y Apopa; aumentar 
el número de agentes y de mandos 
medios,  dotar a la PNC de mas y 
mejores recursos, implementar planes 
de protección escolar,  conformación 
de Consejos Municipales de Prevención 
de la Violencia, vedas de armas, utilizar 
en materia de seguridad pública a la  
Fuerza Armada

En relación a esta disposición,  el 
presidente Funes está consciente que 
la utilización de las Fuerzas Armadas 
para combatir a las pandillas o maras 
signifi caría un retroceso en los avances 
de la democracia burguesa, lo cual 
trató de justifi carlo al decir: “ No se 
trata, como han pretendido interpretar 
algunos, de sustraer a la institución 
armada de su labor constitucional de 
garantizar la Defensa del territorio 
nacional, o de violentar la doctrina de 
la Seguridad Pública que heredamos 
con los Acuerdos de Paz, sino de 
trabajar de la mano con la Policía 
Nacional Civil y bajo la dirección de 
ésta, en el combate de uno de los 
fl agelos que más preocupan a las 
salvadoreñas y salvadoreños.” 

Por más que trate de justifi car 
la incorporación de la Fuerza 
Armada en labores de seguridad y 
el descuartelamiento de la misma 
pone en riesgo las mismas libertades 
democráticas burguesas.

Mediatización de  la lucha de las 
organizaciones sociales.

En el marco de creación de un 
gobierno de Unidad Nacional con la 
burguesía, Mauricio Funes  convocó 
a  “..representantes del empresariado 
nacional y del movimiento social de 

trabajadores,… para conformar el 
Consejo Económico Social, ámbito de 
diálogo permanente para el trazado 
de las grandes líneas estratégicas 
del desarrollo económico y social del 
país de los próximos años.... a la 
vez manifi esta: …que desmontaría 
los preconceptos que habitualmente 
ha expresado el sector privado 
hacia la izquierda en toda la región 
y que institucionalizaría el diálogo 
permanente como mecanismo 
privilegiado para encontrar soluciones 
a los graves problemas que enfrenta 
el país…y los movimientos sociales 
que expresan las reivindicaciones de 
la masa trabajadora del país no sólo 
no se enfrentarían más a cordones 
de guardias policiales cada vez que 
desearan expresar una demanda, 
sino que tendrían un lugar en el 
gobierno del cambio y aquí 
están sus representantes 
participando de las 
grandes decisiones, 
para el bien del país” 
(Discurso presentación 
del Plan Global Anticrisis  
de Mauricio Funes, 18 de 
Junio de 2009)

Este Consejo 
Económico y Social solo 
será un ente de tipo 
consultivo. En primer lugar 
trata de hacer creer que el capitalismo 
se puede humanizar. Mediante el 
llamado  al dialogo busca ganar tiempo 
para que la burguesía se oxigene. 
Privilegia el dialogo como mecanismo 
para buscar soluciones pero lo peor 
aun no habla de negociación. La clase 
trabajadora tiene que saber que el 
dialogo en muchos casos solo sirve 
para desmontar las luchas sociales, ya 
vivimos el ejemplo de los “Acuerdo de 
Paz”.

Contrario a ello, la clase 
trabajadora, el campesinado, las 
personas pertenecientes a los 
pueblos, y demás sectores populares 
solo tenemos que confi ar en nuestra 
organización y  fuerza, en nuestros  
métodos de lucha como lo son la 
movilización constante, la huelga, el 
bloqueo, etc.

Por un programa en benefi cio de 

todo el pueblo
El Partido Socialista 

Centroamericano (PSOCA) llama al 
pueblo salvadoreño a exigir la solución 
de la problemática económica y social, 
así como la reorientación, extensión 
y el cumplimiento de las promesas 
realizadas durante el lanzamiento del 
Plan Anticrisis. Lo anterior implica 
exigir que sean los ricos quienes 
paguen dichos proyectos sociales y 
que no sea mediante  préstamos. 
Como dice el sabio refrán popular: 
del mismo cuero están sacando las 
coyundas. Al fi nal, el pago  de estos 
préstamos se le estaría trasladando al 
mismo pueblo, lo cual no es ninguna 
solución.

Debemos luchar para estos 
programas  se extiendan a todos 
los municipios tanto en el campo 

como en la ciudad, que los paquetes 
escolares sean entregados hasta 
bachillerato. Que el pago de las 
viviendas estén acordes a los salarios 
de los trabajadores, que sean las 
organizaciones sociales y comunales 
quienes administren los fondos para 
la construcción de las viviendas. 
Debemos luchar por la estatización 
bajo control obrero de las fábricas 
productoras de cemento y de las 
empresas exportadoras de materiales 
de construcción de viviendas. Que las 
asociaciones cooperativas sean las 
encargadas de la comercialización y 
entrega de productos agropecuarios. 
En materia de seguridad se debe 
exigir un verdadero combate a la 
delincuencia lo que implica investigar 
a todos los actuales funcionarios de la 
PNC y de las fuerzas armadas y exigir 
el retiro de las fuerzas armadas de las 
labores de seguridad.
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Por Diego Lynch

Tras meses de calma y de 
pasividad por parte de la “oposición”, 
las brigadas de choques y de represión 
del partido de gobierno retomaron sus 
métodos guerrilleros y reprimieron 
con palos y piedras una marcha de la 
Coordinadora Civil, la cual terminaría 
con un acto cultural en los terrenos de 
la Catedral Metropolitana de Managua 
en el cual participarían un sinnúmero 
de artistas nicaragüenses. 

 Entre estas personas se encontraba 
el Periodista de la coordinadora civil 
Mario Sánchez, a quien agredieron a 
golpes y patadas hasta lograr quitarle 
sus instrumentos de trabajo (cámara 
fotográfi ca y de video), lo que es un 
claro atropello a la libertad de prensa 
y de expresión. 

Al mejor estilo de la familia Somoza 
en los años 70, el Gobierno del Frente 
Sandinista ha venido reprimiendo a la 
población nicaragüense, es lamentable 
ver como es agredido todo aquel que 
de manera pacifi ca trata de hacer valer 
su derecho a expresarse y circular 
libremente por el país. El ataque 
de las fuerzas de choque del frente 
Sandinista en contra del acto cultural 
organizado por la Coordinadora Civil 
viola las libertades que la constitución 
política otorga a los 
ciudadanos para 
reunirse y manifestarse 
sin temor a ser 
reprimidos. No es la 
primera vez que esto 
sucede y el mensaje 
es más que claro, todo 
aquel que quiera salir a 
las calles y manifestarse 
será reprimido con 
palos y piedras. 

A diferencia de otras 
veces, ahora se pudo 
observar a funcionarios 
públicos organizando 
y dirigiendo a las 
brigadas de choques, 
lo que nos demuestras 
que el gobierno y sus 

aparatos están dispuestos a continuar 
movilizándose para callar las voces 
de los grupos opositores que se le 
opongan y le critiquen.  

Policía Nacional Pasiva 
Al igual que en todos los ataques 

que se han dado a las marchas de la 
oposición, la Policía Nacional solamente 
observa las agresiones y no actúa ni 
detiene a ninguno de los agresores, 
lo que una vez mas nos demuestra la 
fi delidad que esta institución lejos de 
proteger a la población, le es fi el al 
partido gobernante. 

“Las calles son nuestras, ustedes 
son oligarcas, son ricos y no tienen 
derecho a estar aquí”, gritaban los 
dirigentes del grupo, mientras el 
resto apedreaba y garroteaba a quien 
pasara en frente. Otros vehículos que 
transitaban por la vía fueron afectados, 
y aunque los ataques duraron más 
de media hora, la Policía brilló por 
su ausencia en ese sitio. (La Prensa, 
Domingo 9 de Agosto del 2009) 

Según declaraciones de Vilma 
Núñez de Escorcia, Directora del 
Centro Nicaragüense de Derechos 
Humanos, la Policía nacional va hacia 
una “avalancha de destrucción”, y 
según ella sus ofi ciales son criminales 
en potencia. de igual manera manifestó 

que la Policía se ha convertido en un 
aparato de represión a los servicios 
del Frente Sandinista: “Es una 
característica de los dictadores, tener 
bajo su control a la institución del 
orden para que reprima a la población. 
Parece que quiere formar su propia 
EEBI (Escuela de Entrenamiento 
Básico de Infantería), famosa por 
formar criminales que masacraban 
al pueblo en tiempos de (Anastasio) 
Somoza”. (La Prensa, 10/08/2009) 

No podemos permitir que este 
aparato siga siendo un escudo para 
los agresores y reprima a la población 
cuando esta trata de defenderse de 
las agresiones; la Policía Nacional 
actúa como cómplice en estos actos, 
defi ende y avala el actuar de estas 
brigadas, por lo que lo convierte en 
un aparato mas del Estado Burgués.  

Continuemos la lucha 
Ante este endurecimiento del 

régimen político por parte del Frente 
Sandinista, no podemos dar marcha 
atrás y amedrentarnos ante estos 
ataques, todos tienen derecho a 
expresarse, debemos de seguir 
luchando conjuntamente a través de 
las movilizaciones masivas, solo de 
esta forma podremos frenar estos 
actos vandálicos con los cuales el 

déspota gobierno de 
Daniel Ortega y Rosario 
Murillo tratan de callar 
la voz del pueblo, 
de los estudiantes, 
de los obreros, los 
trabajadores y todas 
sus organizaciones. 
Solo organizándonos 
en una sola lucha 
y uniéndonos bajo 
la consigna de 
un Gobierno para 
los Trabajadores 
lograremos acabar 
con estos gobiernos 
burgueses y totalitarios.

PALO, PLATA Y PLOMO

Simpatizantes sandinistas atacan a miembros de la Coordinadora Civil



“Por la Reunificación Socialista de la Patria Centroaméricana” 21

Agosto 2009
NNICARAGUAICARAGUA

Por Liev Contreras

El Gobierno 
sandinista aprobó en 
días pasados un recorte 
en la jornada laboral 
de los trabajadores del 
Estado. Así, la jornada 
a partir del pasado 27 
de julio se redujo en 
cuatro horas diarias, 
fi jando como hora de 
salida a las 1:00 p.m. 
(antes era a las 5:00 
p.m.).

La ideología ofi cial
El Gobierno 

sandinista justifi có el 
recorte en cuanto a la 
necesidad de “ahorrar” 
recursos, señalando que esta medida 
abonaría reducir el consumo de 
energía eléctrica y otros servicios. La 
administración sandinista ha utilizado 
en repetidas ocasiones el “fantasma” 
de la crisis económica internacional 
para justifi car este tipo de medidas, 
lo cual hace evidente que somos los 
trabajadores los que pagamos “los 
platos rotos” de la crisis.

Tal argumento es una verdad 
a medias, la crisis económica 
internacional si bien ha trastocado 
algunos factores de la economía 
nacional, no ha causado un descalabro 
masivo de las fi nanzas públicas. 
Más bien la situación de crisis está 
generada en una creciente iliquidez 
del Estado.

La presión de los donantes
El gobierno sandinista sufre en 

la actualidad una crisis fi nanciera, el 
Presupuesto General de la República se 
encuentra es fraco desfi nanciamiento. 
Esto se debe a dos factores básicos 
elementales, el primero, es que 
por la crisis económica mundial las 
exportaciones han bajado, así como 
la actividad comercial se ha visto 

reducida, fruto de lo cual, los ingresos 
fi scales del Estado han decaído. El mes 
pasado el gobierno envío de urgencia 
a la Asamblea Nacional un proyecto de 
ley para reformar el Presupuesto, esta 
fue la tercera reforma presupuestaria 
aprobada este año, y todas ellas han 
tendido a la baja, es decir reducir el 
gasto público.

El segundo factor que contribuye 
a la iliquidez es el retiro de la 
cooperación internacional. Muchos 
países del llamado Grupo de Apoyo 
Presupuestario han reducido y dejado 
en “suspenso” desembolsos, como 
medida de presión sobre el Gobierno a 
raíz del fraude electoral orquestado en 
las pasadas elecciones en Noviembre 
del 2008.

Las victimas: los trabajadores
El recorte de la jornada laboral 

es una medida que atenta contra los 
trabajadores estatales; y no  es para 
“ahorrar luz”  como dice el Gobierno. 
Por medio del recorte, el Estado se 
“ahorrará” el coste de los viáticos de 
alimentación que se concede a los 
trabajadores en algunas instancias, 
así como evitaría que se realicen horas 
extras.

El salario de 
la mayoría de los 
trabajadores del 
Estado son miserables, 
y muchos compañeros 
encuentran en los 
viáticos y horas extras 
un verdadero salario, 
que necesitan para 
poder costearse los 
bienes y servicios 
más básicos para sus 
familias.

El salario mínimo 
para el sector público 
aprobado el 15 de 
mayo asciende a C$ 
1,999.14 (U$ 97.69), y 
sólo la canasta básica 
tenía un coste de C$ 
8,423.40 (U$ 411.59) 

a Junio del corriente año, según datos 
del Instituto Nacional de Información 
de Desarrollo.

Salario digno: la lucha 
necesaria…

El Gobierno del FSLN a pesar de 
su retórica populista, ha demostrado 
en los hechos ser un gobierno de 
corte neoliberal. La crisis económica 
internacional y la interna generada 
por el fraude electoral la pagan los 
trabajadores. Ortega desde ya está 
proponiendo un paquete de reformas 
sustanciales a nivel tributario, en pos 
de satisfacer las demandas del FMI 
y el Banco Mundial; reforma que se 
apresura a negociar con la oligarquía 
y la burguesía agrupada en el COSEP.

Los trabajadores no sólo debemos 
denunciar las políticas hambreadoras 
y traidoras que nos aplica el FSLN, 
sino que pasar a la lucha por un salario 
digno. La crisis no la debemos pagar 
los trabajadores y campesinos, que la 
pague la burguesía.

EL RECORTE DE LA JORNADA LABORA EN EL ESTADO…

LA CRISIS LA PAGAMOS LOS TRABAJADORES

Los sindicalistas sandinistas guardan un silencio cómplice ante 
el recorte de las conquistas de los trabajadores del Estado
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Por Yaret R.

Se augura la solución al confl icto; 
se habla de una nueva intervención 
de la OEA esta vez por medio de una 
delegación enviada para convencer 
al gobierno de facto de aceptar el 
Plan San José, se rumora que Gorileti 
aceptará aunque propone una tercería, 
se congelan los fondos de EEUU, UE, 
etc., para proyectos en Honduras, se 
transmiten imágenes del presidente 
Zelaya recibido en México con todos 
los honores.

Los golpistas quieren ocultar su 
derrota manifestando que la economía 
del país está en crecimiento y no hay 
nada de que temer pues Honduras 
puede mantenerse hasta el próximo 
año y más (Aunque sus empresas están 
ofertando sus productos desde hace 
ya varios días). Ellos siguen creyendo 
que su palabra tiene relevancia a nivel 
mundial y descalifi can a los países 
del ALBA para integrar la comisión de 
la OEA. Mientras tanto se abordará 
el confl icto en Honduras durante la 
cumbre de líderes de América del 
Norte a celebrarse en México y el 
mandatario de este país manifestó 
ante el presidente Zelaya su propósito 
de comprometer al Grupo de Río -del 
que ejerce la secretaría pro tempore- 
para ayudar en la solución al confl icto 
hondureño.

Ahora la oligarquía no sabe cómo 
salirse del problema inconcebible en 
que se metió  pues nunca creyeron 
que el pueblo se iba a rebelar con 
tanta decisión, y ahora le tiran la 
culpa al ejército y estos, a su vez, 
tratan de defender su actuar haciendo 
declaraciones que no les corresponden 
porque las FFAA son una institución 
apolítica y no beligerante. Lo irónico 
del caso es que ante los medios de 
comunicación y ante el mundo la 
institución armada quiere presentar su 
cara limpia y de cipote regañado, pero 
frente al pueblo sigue siendo el gorila 
de los años 80.

Y mientras tanto las masas 
siguen en resistencia.

Nadie hubiera pensado que 
después de 40 días de infatigables 
marchas, la población estaría 
con más empeño y decisión en la 
lucha por retornar a la legitimidad 
del gobierno. A pesar de las 
constantes represiones por parte 
del ejército y la policía que nos 
han dejado varios decesos, este 
dolor, en lugar de desanimar ha 
levantado los ánimos en cada 
manifestante, al grado tal que 
las personas se suman a las 
movilizaciones sin temor sino con 
fi rmeza cantando las palabras de 
Mercedes Sosa Nos tienen miedo 
porque no tenemos miedo.

Estas palabras han de 
hacer eco en los oídos de los 
golpistas pues saben que se 
equivocaron en su decisión de 
tomar el poder por la fuerza de 
las armas creyendo que estaban 
sobre la voluntad del pueblo. 
Pero Honduras despertó. Todo 
lo anterior fue llenando el vaso 
y la gota que le hizo rebalsar fue el 
régimen Micheleti que a pesar de sus 
represiones no puede hacer debilitar 
la resistencia organizada contra el 
golpe. Acciones como el intento de 
cerrar nuevamente Radio Globo y 
canal 36, las diferentes demandas que 
recibe el COFADEH, entre ellas la del 
SITRAPANI (Sindicato de Trabajadores 
del Patronato Nacional de la Infancia) 
cuyos directivos informaron que 
la madrugada del 6 de agosto 
desconocidos ametrallaron la sede 
de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 
Prosperidad Limitada, las decenas de 
Hábeas Corpus presentadas por la 
detención de hondureños y extranjeros 
en las diferentes manifestaciones 
realizadas en las últimas semanas a 
nivel nacional. Y cada vez, con cada 
acto equivocado del gobierno de 
facto, revive la  conciencia hondureña 
y renace el espíritu guerrero de 
Lempira.

Y las marchas blancas pasaron 
a la historia, ya no hay dinero para 
fi nanciarlas pues se dice que muchos 
empresarios están retirando su aporte 

al proyecto de la paz y la dignidad de 
los golpistas.

Se suman más
La resistencia se mantiene fi rme, 

los empresarios están preocupados, 
el futuro de los golpistas es incierto 
–ellos lo saben- y la resistencia se 
fortalece con el apoyo internacional. 
Los sindicatos del mundo respaldan 
nuestra lucha pues saben que en un 
golpe de estado la mayor parte de 
los ataques son contra los sectores 
organizados.

Es por eso que no podemos 
bajar la guardia, debemos reafi rmar 
nuestro compromiso patriótico por 
el retorno de la constitucionalidad y 
mantenernos alertas ante las jugadas 
de este régimen de facto pues, como 
dice Juan Pueblo: si tal cosa hicieron 
con el Presidente ¿qué no harán con 
nosotros?

¡Adelante pueblo, la Patria se 
honra!

Firmes en la lucha.
¡Hasta la victoria siempre!

SE ACERCA LA HORA CERO

Jose Miguel Insulza recibió a una 
Comisión del gobierno golpista
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Por Carlos Alberto Funez Licona

Se han cumplido más de 50 días 
de lucha en jornadas de resistencia 
pacífi ca convocadas por el Frente 
Nacional de Resistencia en Contra 
del Golpe de Estado. Durante todo 
este tiempo hemos sido víctimas de la 
represión en todas las formas. A Carlos 
H. Reyes, candidato independiente a la 
Presidencia de la República, un hombre 
mayor de 60 años, le fracturaron varios 
huesos de la mano y del brazo. A la 
Doctora Julieta Castellanos, rectora 
de la Universidad Nacional Autónoma 
de Honduras UNAH) la embistieron 
brutalmente. A Marvin Ponce, diputado 
del Congreso Nacional lo apalearon 
más de 20 militares y también lo 
enviaron al hospital con varios huesos 
y el brazo quebrado. A los represores 
no les importa la edad, ni el género 
ni la estructura organizativa a la 
que pertenecen 
las víctimas, 
solo necesitan 
imponer el terror.

Las bases de 
la resistencia 
sobrepasan a 
la dirigencia

Es notorio 
todos los días la 
improvisación en 
los coordinadores 
y la conducción 
de la resistencia. 
Siempre surgen 
las preguntas: 
¿para dónde 
vamos? ¿Hasta 
qué hora 
estaremos? ¿Para 
dónde vamos si nos desarticulan? ¿A 
dónde es el punto de reunión mañana 
y en qué lugar? ¿Qué haremos la 
próxima semana? ¿Trabajaremos 
o no? ¿Hay paro general o no? Las 
preguntas retumban por todos lados y 
todos nos miramos las caras frunciendo 
el ceño, notando desconocimiento, 
nadie sabe nada y si le preguntamos 
a algún coordinador solo recibimos 

como respuesta: ¡por seguridad no lo 
decimos!.

¿Qué pasa con las dirigencias 
de las centrales, sindicatos y 
gremios?

Las centrales obreras ha sido 
dirigidas por personas que se han 
burocratizados en dichos puestos, 
al igual que en la mayoría de los 
sindicatos y en menor medida en los 
gremios. Muchos de estos dirigentes 
también son activistas de los partidos 
golpistas tradicionales: liberales y 
nacionalistas.

Inmediatamente después del golpe 
de Estado solamente el magisterio 
decretó paro indefi nido y algunos otros 
sindicatos pertenecientes a la CUTH 
(Central Unitaria de Trabajadores de 
Honduras),  ni la CGT (Central General 
de Trabajadores) ni la CTH (Central de 
Trabajadores de Honduras) decretaron 

paro general. En la segunda semana 
posterior al paro sacaron la resolución 
de que se sumarían a la lucha los días 
jueves y viernes.

El magisterio acató el paro las 
primeras dos semanas posteriores al 
golpe casi en un cien por ciento. En la 
tercera semana los grupos nacionalistas 
–se les llama así porque pertenecen 
al Partido Nacional no porque sean 

nacionalistas literalmente-, junto a 
los evangélicos y católicos ligados 
de una u otra forma al Cardenal y al 
Evangélico Evelio Reyes comenzaron 
a boicotear el paro docente, dicho 
boicot se ha ido acrecentando con los 
docentes temerosos que no asisten a 
las marchas y prefi eren presentarse a 
sus centros de trabajo. 

El magisterio con 5 de los colegios 
magisteriales –de seis que son- se ha 
mantenido en paro durante 42 días de 
los más de 50 días que han pasado 
desde el golpe de Estado, pero fue 
hasta hace poco que las Centrales 
Obreras decretaron pomposamente un 
“paro general indefi nido”. El magisterio 
ya desgastado y con una campaña 
mediática en contra acató el mismo. 
Sin embargo, fue un paro general de 
mentiritas ya que no fue cumplido en 
su totalidad. El tiempo está pasando 
y las nuevas autoridades del gobierno 

de facto se han 
asentado en 
sus puestos. El 
mismo problema 
que se dio con el 
magisterio en los 
paros anteriores 
se dio con el resto 
de los sindicatos. 
La mayoría de 
los empleados de 
ofi cinas públicas 
y diferentes 
m i n i s t e r i o s 
laboraron sin 
i n m u t a r s e . 
No basta con 
de s en cadena r 
paros generales 
en los 
c o m u n i c a d o s , 

sin hacer una labor previa en las 
bases. Hay que señalar también 
que los sindicatos que existen en 
la empresa privada ninguno se ha 
paralizado, ni siquiera el STIBYS cuyo 
máximo dirigente es el candidato 
independiente Carlos H. Reyes.

UN PARO GENERAL DE “MENTIRITAS”
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El 20 de agosto de 1940, Ramón 
Mercader del Río, que había logrado 
infi ltrarse arteramente en el grupo 
más allegado a León Trotsky, lo hiere 
mortalmente en la cabeza. Trotsky 
murió el 22 de Agosto, después de una 
dolorosa y lúcida agonía, sostenido 
por la ternura de Natacha, su leal 
compañera de largos años de lucha, 
en la victoria, en   el   destierro,   en   
el   exilio.

No era la primera vez que la mano 
asesina del stalinismo había intentado 
quebrar su fecunda existencia. Ya en 
México, se trató de eliminarlo a tiros, 
en un atentado fallido dirigido por 
el indiscutiblemente famoso pintor 
mexicano David Alfaro Siqueiros, al 
servicio incondicional de la  burocracia 
stalinista que gobernaba  la   URSS en 
ese momento.

También había sido desgarrado por 
el asesinato de su hijo y colaborador, 
León Sedov, producido pocos años 
antes. La aureola del martirio no 
agrega a su enorme fi gura mérito ni 
gravitación. Pero sí señala el terror 

pánico que producía su 
lucha y su acción. El 
odio que llevó a! crimen 
incalifi cable, se prolongó 
en el tiempo, en la 
campaña de calumnias, 
insidias y deformaciones 
desatadas contra sus 
seguidores y que durante 
muchos años difi cultó 
el enraizamiento del 
trotskismo en la clase 
trabajadora.

Toda una vida 
dedicada a la 
revolución 

Desde su primera 
juventud, Trotsky fue 
militante de primera 
línea en las luchas de 
la clase obrera rusa por 
su liberación, y artífi ce, 
al lado de Lenin, de 
la primera victoria del 
proletariado en el mundo 
entero. No vamos a 

hacer en esta nota su biografía, que 
exigiría muchas páginas, y la pluma de 
un escritor de garra.

Ya en plena juventud interviene 
en la gran revolución rusa de 1905 
y es presidente del soviet de San 
Petersburgo (que luego se llamaría 
Petrogrado y, a la victoria de la 
Revolución de Octubre, Leningrado), 
donde se pusieron en evidencia sus 
extraordinarias dotes de orador, a 
la vez profundo y emotivamente 
agitativo, junto a su enorme capacidad 
organizativa.

Múltiple es su acción en los años 
que transcurren hasta mediados de 
1917, en que, superadas las diferencias 
tácticas que lo mantienen fuera del 
partido bolchevique, se incorpora 
defi nitivamente al Partido de Lenin y es 
su más inmediato y efi caz colaborador 
en los meses siguientes, hasta los días 
de Octubre en que, convertido en la 
cabeza del brazo armado del partido, 
dirige militarmente la insurrección de 
Octubre y conduce a las milicias rojas 

a la toma del Palacio de Invierno, 
residencia del capí hilador gobierno 
Kerensquista. 

León Trotsky al frente del 
Ejército Rojo.

Organizador del Ejército Rojo, 
su actuación es decisiva: aplasta la 
insurrección blanca, lleva las armas 
victoriosas de la Revolución hasta 
los confi nes del viejo imperio de los 
Zares y encabeza la lucha contra 
la intervención extranjera, llevada 
adelante por una extraña coalición de 
los ejércitos de los vencedores y los 
vencidos en la guerra de 1914-1918, 
hasta que esa invasión es quebrada 
y rechazada por la acción heroica del 
proletariado ruso y por la resistencia 
obrera a la invasión, que estalla en los 
países capitalistas.

El primer estado obrero se salvó 
así del gran ataque militar de la 
contrarrevolución mundial.

El esfuerzo que signifi có para los 
obreros y campesinos revolucionarios 
de !a URSS lograr ese triunfo los deja 
extenuados, prácticamente exhaustos. 
Al mismo tiempo, la revolución obrera 
no siguió avanzando en Europa.

Con justa razón, Lenin y Trotsky 
habían jugado el futuro de ¡a 
Revolución de Octubre a la victoria de 
la revolución, por lo menos en Europa. 
Pero la derrota de la revolución social 
en Alemania, en Hungría, en todo 
el centro de Europa, saboteada por 
la socialdemocracia inició el refl ujo 
del alza revolucionaria en Europa. 
Al quedar aislada y extenuada la 
revolución, se pudo empezar a abrir 
paso el proceso   de   burocratización.  
Sobrevive el estado obrero, pero 
se encarama en la dirección del 
partido primero y luego en el 
gobierno y todo el aparato del estado 
soviético   la   camarilla   burocrática 
y contrarrevolucionaria de Stalin. El 
vuelco de León Trotsky a la defensa 
militar de la revolución y luego la 
enfermedad de Lenin facilitaron  la 
labor de  Stalin  que va ganando 
posiciones dentro del partido. Desde 

A 69 AÑOS DEL ASESINATO DE LEÓN TROTSKY

León Trotsky, durante la guerra civil, 
arengando a las tropas del Ejército Rojo
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la secretaría general —puesto al que 
accede después de la muerte de 
Sverdlov— va ampliando su esfera de 
infl uencia y va tomando en sus manos 
los controles del poder soviético. 
La nefasta   concepción   stalinista   
del “socialismo en un solo país” se 
transforma en la cobertura teórica y 
política para la burocratización interior 
y para frenar y traicionar el desarrollo 
de la revolución en el resto del mundo.

Es León Trotsky quien retoma 
las banderas de los cuatro primeros 
congresos de la III Internacional y 
de toda la tradición revolucionaria y 
comienza la lucha contra la camarilla 
burocrática en el partido y el estado 
soviético. El combate fue largo y difícil. 
Stalin, apoyándose en el refl ujo de la 
revolución dentro de la propia URSS, 
logró dominar el partido. Buena parte 
de la vieja guardia bolchevique había 
muerto en los campos de batalla. Años 
después, los restos de la vieja guardia 
leninista fueron llevados al patíbulo 
por Stalin en los llamados procesos de 
Moscú en 1936 y 1937.

Trotsky levantó la bandera 
del Internacionalismo proletario, 
comenzó agitando la bandera de la 
Revolución permanente, da la batalla 
al stalinismo y es vencido por éste. 
Degradado primero, expulsado en 
1927 del Partido Comunista de la 
Unión Soviética (PCUS) que él había 
contribuido decisivamente a llevar a la 
victoria, desterrado en Alma Ata, en 
1928 en la inhóspita Siberia, abandona 
su patria en 1929 y comienza su largo 
exilio, primero en Turquía, luego en 
distintos países europeos y luego en 
México.

Lucha contra la degeneración de 
la III Internacional.

El viraje capitulador de la III 
Internacional, que desembocaba 
así, después de un período de 
ultraizquierdismo, en la política de 
colaboración clasista, de defi nitivo 
abandono de la idea de la revolución 
mundial, concretada en la nefasta 
consigna de los frentes populares y de 
la búsqueda desesperada de acuerdos 
con los gobiernos capitalistas 
democráticos, acaba con toda ilusión 
de rescatar a la III Internacional, 

para volver a ponerla al servicio de la 
revolución mundial, y por eso Trotsky 
trabaja durante años para fundar una 
nueva Internacional.

A lo largo de todos estos años, 
va rescatando los grandes principios 
del Internacionalismo proletario 
y, desarrollando en profundidad 
conceptos apenas esbozados por 
Marx, enriquece el marxismo con las 
teorías de la revolución permanente 
—que se levanta contra la teoría de 
las “etapas” democrático burguesas, 
defendidas por el stalinismo hasta 
1990— y del Programa de Transición 
que, arrancando de las necesidades 
actuales del proletariado y del 
desarrollo real de sus contenidos de 
conciencia, debe conducir a la erección 
de los gobiernos obreros y populares y 
coronarse con la construcción triunfal 
del socialismo.

También la teoría del desarrollo 
desigual y combinado sin cuyo 
auxilio es imposible comprender ni la 
estructura de los países dependientes 
y semicoloniales y su dinámica, ni 
ninguno de los procesos que cubren 
toda la historia de la humanidad.

Si grande y decisiva fue la labor 
de Trotsky en la preparación de la 
revolución de Octubre, en la cumbre de 
la conducción del Partido Bolchevique, 
del Ejército Rojo y el gobierno 
soviético, mucho más trascendente 
es su labor posterior, en los años del 
exilio y hasta su muerte.

Grande es su ciclópeo esfuerzo 
crítico, de análisis, de propaganda y de 
agitación, realizado los últimos años 
de su fecunda vida, para enriquecer 
la teoría marxista a la luz de las 
tremendas experiencias, recogidas de 
la Revolución de Octubre y la postura 
contrarrevolucionaria europea.

Nadie que quiera orientarse y 
ayudar a orientar a los compañeros de 
lucha en medio de la aparentemente 
contradictoria y desconcertante 
revolución de nuestro tiempo, puede 
encontrar mejor luz que la que 
emana de sus escritos críticos sobre 
la Alemania de la época del ascenso 
del nazismo, de la política del frente 
popular en España, de la situación 
francesa. Nadie puede eludir la lectura 
del “Programa de Transición” de la 
“Revolución Permanente” entre su 

inmensa bibliografía.
Pero sobre todo, nadie que quiera 

realmente la victoria de la Revolución, 
puede apartarse del camino que él nos 
señaló para destruir a la burocracia 
contrarrevolucionaria, para reconstruir 
el Partido Mundial de los trabajadores, 
para reivindicar los principios del 
Internacionalismo proletario.

La fundación de la Cuarta 
Internacional

El punto clave de su obra 
teórica en la década del treinta es 
el análisis y defi nición de la URSS 
burocratizada, la defi nición del estado 
obrero degenerado que plasmó en 
su libro La Revolución Traicionada 
en 1936. Pero también logró, a 
pesar de los golpes sufridos por el 
proletariado mundial en la década 
del treinta, a pesar de la persecución 
del stalinismo, salvaguardar la 
continuidad programática y teórica 
del marxismo revolucionario, al 
fundar la Cuarta Internacional en 
1938. El ensañamiento del stalinismo 
por matarlo se explica justamente 
porque en la Cuarta Internacional y 
en el propio Trotsky como persona 
se sintetizaban la memoria histórica 
del proletariado revolucionario, el 
hilo conductor de la construcción de 
la dirección revolucionaria que podía 
llevar al proletariado a su triunfo 
defi nitivo sobre todo el mundo, 
derrotando al imperialismo e iniciando 
así una nueva época en la historia de 
la humanidad.

No contó la burocracia soviética 
con que la siembra de ideas y el 
ejemplo ardiente de su vida, algún día 
fructifi caría plenamente.

No podemos analizar aquí, porqué 
el partido mundial de los trabajadores, 
sigue aún siendo una esperanza para 
los más esclarecidos revolucionarios.

La calumnia sistemáticamente 
desencadenada contra Trotsky por 
el aparato stalinista, fue un enorme 
obstáculo durante décadas en el 
proceso de construcción de partidos 
revolucionarios, que ahora se va 
superando lentamente sobre todo 
después del derrumbe del aparato 
stalinista en 1990.
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Por Armando Tezucún

A fi nales de junio pasado el 
Instituto Guatemalteco de Seguridad 
Social (IGSS) propuso a los sindicatos 
y empresarios un plan de reforma 
al sistema de pensiones. El plan se 
basa en un estudio de proyecciones, 
según el cual en 2013 se producirá 
un desbalance entre los gastos por 
pagos al programa de Invalidez, Vejez 
y Sobrevivencia (IVS) y los ingresos 
por cuotas e inversiones. Si se realizan 
las 12 modifi caciones propuestas al 
sistema de pensiones, el desbalance 
sería aplazado hasta el 2025.

Los puntos medulares de las 
reforma son primero, el aumento 
de la edad para jubilarse de 60 a 
65 años. Cuando en 1977 se creó el 
programa de IVS, esta edad era de 
65 años. En 1987 fue bajada a 60 
años. En el año 2002 fue restablecida 
la edad de 65 años, pero en 2004, 
debido a una apelación, la Corte de 
Constitucionalidad resolvió dejarla 
en 60 años. Esta vez los directivos 
del IGSS hacen un nuevo intento 
por aumentar la edad en la que los 
trabajadores tendrían acceso a la 
pensión por jubilación, obligándolos 
a esperar cinco años para obtener 

este benefi cio. Según el plan los 
trabajadores que se afi lien a partir de 
2010 podrán jubilarse a los 65 años, 
y para los que ya están afi liados el 
aumento de la edad de jubilación se 
hará en forma escalonada a partir de 
2011.

El segundo punto medular es 
el aumento de las cuotas patronal y 
laboral para el IVS en un 1.5 por ciento. 
Actualmente la tasa de cotización del 
5.5 por ciento, 3.67 paga el patrono y 
1.83 el trabajador. Con el cambio en 
el sistema, el patrón pagaría 4.67 por 
ciento y los trabajadores el 2.33 por 
ciento.

Otro cambio se daría en la 
cantidad de cuotas 
que deben pagar los 
afi liados al IGSS. Los 
trabajadores que se 
afi lien a partir de 2010 
deberán pagar 360 
cuotas mensuales, 
que equivalen a 30 
años de cotización, el 
doble los actuales 15 
años. Los que ya están 
afi liados deberán 
pagar 60 cuotas más, 
o sea cinco años más, 
para sumar 20 años. 
En la pensión de los 
jubilados ya no se 
incluirán a las cargas 

familiares, esposa e hijos menores de 
18 años. 

La intención de las autoridades del 
IGSS de retrasar para los trabajadores 
el derecho de gozar de su jubilación 
y de aumentar la cuota mensual que 
deben pagar, tiene que ver con la crisis 
latente que pesa sobre la institución. 
A través de los años hemos visto cómo 
han afl orado casos de corrupción 
entre los funcionarios, malversación 
de fondos, inversiones equivocadas, 
etc. Además, un buena parte de los 
patronos no pagan sus cuotas y en 
muchos casos no pagan la cuota 
que les descuentan del sueldo a sus 
trabajadores. Por otro lado el propio 

Estado tiene una enorme deuda con la 
institución que es sumamente difícil de 
cobrar. Recordemos también que las 
políticas neoliberales y la agudización 
de la crisis del capitalismo tratan de 
que sean los trabajadores los que 
lleven la peor parte, reduciendo 
benefi cios que han sido logrados a 
través de luchas históricas. 

Según datos publicados por el 
IGSS, la deuda total del Estado, 
las municipalidades y las empresas 
privadas ascendía a Q 15 mil 701 
millones al 31 de marzo del presente 
año. El 13 de julio el gerente del IGSS, 
Alfredo Del Cid Pinillos, anunció que 
la institución, en un esfuerzo por 
recuperar esa deuda, decidió exonerar 
a las municipalidades, instituciones 
estatales y empresas privadas que 
suscriban convenios de pago y 
reconocimiento de deuda, el cien por 
ciento de recargos, intereses por mora 
y multas por el atraso en el pago de 
cuotas, así como cargos por gastos 
administrativos y judiciales.

Rechazamos totalmente el 
propósito de los directivos del IGSS 
de reducir los benefi cios de jubilación 
que los trabajadores tienen derecho 
a gozar. Si las autoridades prevén 
que en pocos años los ingresos de la 
institución estarán por debajo de los 
gastos en benefi cios a sus afi liados, 
deben en primer lugar, cobrar la deuda 
que por años arrastran el Estado y la 
empresa privada; segundo combatir la 
corrupción a lo interno; tercero, si se 
trata de aumentar las cuotas, que el 
aumento recaiga sobre los patronos, no 
sobre los trabajadores. En estas y otras 
medidas debe haber una fi scalización 
por parte de los trabajadores a través 
de sus organizaciones, pues son los 
benefi ciarios e interesados directos en 
el buen funcionamiento del IGSS. 

EL IGSS TRATA DE AUMENTAR LAS CUOTAS 
Y LA EDAD PARA JUBILARSE 

Autoridades del Instituto Guatemalteco 
de Seguridad Social 
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Por Maximiliano Fuentes

De todos es conocido que el día 
miércoles 5 de agosto un contingente 
del Comando Especial Cobra se 
introdujo al campus universitario 
a  reprimir fuertemente a los 
estudiantes que minutos antes se 
encontraban manifestándose frente a 
la ciudad Universitaria en la ciudad de 
Tegucigalpa.

El Partido Socialista 
Centroamericano (PSOCA) 
condena enérgicamente la brutal 
represión de la policía perpetuada en 
contra de los estudiantes universitarios 
en el campus universitario. Es 
válido señalar, que los estudiantes 
integrados en las distintas expresiones 
estudiantiles ejercían su legítimo 
derecho de huelga, y amparados en 
el artículo 3 de la constitución se 
manifestaban en contra del gobierno 
de facto. De forma pacífi ca se 
manifestaban en los alrededores de la 
ciudad universitaria cuando recibieron 
los golpes brutales de la policía. 

El irrespeto y la bestialidad  de 
la policía llego a tal extremo que se 
introdujeron al interior del campus a 
reprimir, golpear y ultrajar. Es válido 
señalar, que tales acciones, causaron 
un terrible daño a las instalaciones y a 
algunos vehículos.

La represión policial violentó la 
autonomía universitaria

Toda la comunidad universitaria 
en su totalidad, sin excepción, debe 
condenar la violación de la autonomía 
universitaria, así como la represión 
brutal de sus estudiantes y de sus 
autoridades. Recordemos que por 
mandato de ley la policía y sus cuerpos 
represores  no pueden introducirse 
a las instalaciones de la Universidad.  
Pero lo paradójico de todo, es que ni 
siquiera las autoridades universitarias 
se salvaron de semejante agresión, 
ya que la Sra. Rectora Julieta 
Castellanos y algunos miembros de 
la Junta de Dirección Universitaria 
fueron salvajemente golpeados por 

elementos del Comando Especial 
Cobra. Es de hacer notar que la 
represión no es parcial, esta vez 
acogió contra aquellos que simpatizan 
con el golpe de Estado.

Se hace necesario recalcar la 
actitud heroica de los estudiantes, 
ya que de forma valiente y sin temor 
alguno defendieron la integridad 
de nuestra academia ante el ataque 
de las hordas fascistas de Roberto 
Micheletti.

Los docentes universitarios y 
trabajadores integrados en el 
sindicato deben unirse

Es de vital importancia, que ante la 
agresión policial y el peligro inminente 
los docentes universitarios integrados 
en la ADUNAH y los trabajadores 
organizados en el SITRAUNAH nos 
integremos a la lucha nacional contra 
el golpe de estado. Se hace necesario 
pronunciarnos como gremio a la lucha 
que han emprendido los distintos 
sectores populares de nuestro país 
en contra el gobierno espurio de 
Roberto Micheletti. No podemos ni 
debemos  guardar silencio, Honduras 
demanda nuestra participación, 
defendamos con absoluta valentía 

nuestra universidad. No nos podemos 
esconder en las aulas universitarias y 
aparentar que nada ha sucedido. La 
agresión policía y su introducción al 
campus fue una prueba del enorme 
peligro que corremos los hondureños 
y los académicos universitarios. La 
universidad debe ser un espacio de 
debate y de crítica no un centro de 
represión controlado por la policía y 
el ejército. El mismo llamado hago 
para el SITRAUNAH, aunque ha tenido 
una participación más beligerante que 
los docentes, debe integrarse a la 
huelga general que ha convocado las 
centrales obreras. Presentarse al lugar 
de trabajo no nos permite realizar una 
presión contundente en contra del 
gobierno de facto.

¡Que vivan los estudiantes 
universitarios!

¡Por el rescate de la autonomía 
universitaria!

¡Abajo la agresión del régimen de 
facto!

POR LA DEFENSA DE LA AUTONOMÍA UNIVERSITARIA
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Por Germán Aquino

El programa de gobierno de 
Mauricio Funes y del FMLN y el Plan 
Global Anticrisis   anunciado  el  18 de 
Junio de 2009 contemplan una serie 
de proyectos. Para  el desarrollo de 
los mismos es necesario la inversión 
de una gran cantidad de recursos 
fi nancieros, los cuales el pueblo 
salvadoreño no tiene y por eso se 
pregunta: ¿de dónde saldrán?

La actual crisis económica que se 
vive a nivel nacional e internacional 
es producto del sistema económico  
capitalista que ha llevado la 
concentración de las riquezas a pacas 
manos generando con ello la pobreza 
de la gran mayoría.

No al aumento de la deuda 
externa

La  Deuda externa es deuda pública 
contraída por el Estado. La adquieren 
los gobiernos en nombre del pueblo, 
llámeseles Banco Mundial, FMI, BID, 
etc., pero quienes terminan pagándola 
son los trabajadores y las masas 
populares. Para que los Estados sean 
sujetos de crédito, los organismos 
fi nancieros internacionales les dictan 
medidas con el objetivo de garantizar 
los pagos. 

El Plan Global Anticrisis  anunciado 
por el Presidente Funes tiene un costo 
“de 587 millones de dólares, de los que 
el 60 por ciento está garantizado y el 
40 por ciento restante está en proceso 
de negociación con los organismos 
internacionales, quienes nos han 
expresado su interés de apoyarnos.”  
(Discurso presentación del Plan Global 
Anticrisis  de Mauricio Funes, 18 de 
Junio de 2009). 

Puede observarse que el 40% 
de los fondos para fi nanciar  los 
proyectos provendrá de préstamos lo 
que llevara a un aumento de la deuda 
externa. Partiendo de lo expresado 
por el Presidente Funes podría ser 
“…..el fortalecimiento de las fi nanzas 

públicas, incluyendo la austeridad en 
el gasto, el combate a la elusión y la 
evasión fi scal, así como al contrabando 
y la corrupción y la racionalización 
de los subsidios” . Muchas de estas 
medidas son necesarias  siempre 
y cuando no signifi quen  el traslado 
de los costos de los programas  a 
la clase trabajadora. El gobierno de 
Mauricio Funes y del FMLN   no quiere 
confrontarse con los ricos, prefi ere 
que el pueblo cargue con gran parte 
del pago de los proyectos a ejecutar

Así vemos como en el marco del 
lanzamiento  del “Plan de Vivienda”   el 
Ministro de  Hacienda, Carlos Cáceres, 
expreso: “No queremos dañar a la 
empresa privada. Es un proceso donde 
tiene que participar toda la población”  
(La Prensa Grafi ca, 18/07/09) Dicho 
funcionario, procedente del Grupo 
de los Amigos de Mauricio, considera 
que aumentar los impuestos a la 
empresa privada seria un daño a la 
economía.

Exijamos soluciones  efectivas  
Bajo la administración de 

ARENA  se ejecutaron programas  
asistencialistas  con el propósito de 
bajar la presión social y de tapar 
los desajustes económicos y sociales 
generados por el capitalismo, pero 
sin solucionarlos al mismo tiempo 
que  les permitía acumular capital 
político electoral. Una de las fuentes 
de fi nanciamiento de sus proyectos 
eran los préstamos,  los cuales casi 
siempre contaban con las críticas  y 
la oposición de la fracción legislativa 
del FMLN. Sin embargo, después de 
ciertos pactos interpartidarios de las 
diferentes fracciones políticas, en la 
mayoría de casos estos préstamos 
eran aprobados. Los actuales 
proyectos derivados de los programas 
solo aliviaran temporalmente la 
problemática de ciertos sectores, pero 
no presentan soluciones reales a la 
problemática económica que viven la 
clase trabajadora, el campesinado, los 

indígenas y demás sectores populares.
El pueblo salvadoreño y las 

diferentes organizaciones sociales y 
políticas de izquierda, mediante la 
organización y la movilización. Tenemos 
que exigirles al gobierno de Mauricio 
Funes y del FMLN   no continuar con 
la política de endeudamiento externo. 
Por el contrario, el gobierno de Funes 
y del FMLN tiene que obligar a los ricos 
a fi nanciar los diferentes proyectos 
sociales, clavándoles más impuestos. 
Esta política de reforma tributaria no 
signifi caría que en El Salvador se está 
construyendo socialismo, sería una 
reivindicación democrática de que 
quien gana más pague más. 

Debemos exigir que el el 
gobierno de Mauricio Funes y del 
FMLN   aumente la recaudación de 

dinero imponiéndole  a los  grupos 
económicamente dominante de 
El Salvador un impuesto por las 
ganancias obtenidas, obligarles a que 
verdaderamente paguen impuestos.

El gobierno tiene que  investigar 
el manejo de los fondos públicos  
por parte de todos los funcionarios 
de ARENA y en caso de encontrarse 
mal manejo, estos deben reintegrar 
dichos fondos al Estado. El nuevo 
gobierno tiene que reducir los grandes 
salarios de los altos funcionarios 
de todos los poderes y órganos del 
Estado, incluidos por supuesto los 
Diputados. Las organizaciones de 
trabajadores, campesinos, indígenas 
y demás sectores sociales tienen que 
plantearse y luchar por  el no pago de 
la Deuda Externa.

PARA FINANCIAR  LOS PROGRAMAS SOCIALES:

¡¡MÁS IMPUESTOS A LOS RICOS!! 


