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E DITORIAL
EL POSIBLE SEGUNDO RETORNO DE MANUEL ZELAYA
En la pasada reunión de presidentes
centroamericanos, realizada en Guatemala, la
Secretaria de Estado de los Estados Unidos, señora
Hilary Clinton, firmó un compromiso con el ilegitimo
presidente Porfirio Lobo, en el sentido de que
permitiría el retorno del ex presidente Manuel Zelaya
a Honduras.
La persona que se encargó de filtrar el acuerdo
secreto a los medios de comunicación fue, nada más y
nada menos, que el “good boy”: el presidente Mauricio
Funes de El Salvador. Algunos funcionarios de bajo
nivel, como el abogado Rigoberto Espinal, asesor del
Ministerio Público de Honduras, han declarado que
Zelaya debe presentarse ante los tribunales de justicia,
controlado por los golpistas.
Independientemente de quienes han tomado
la decisión, todo indica que hay un acuerdo político
para permitir el segundo retorno de Manuel Zelaya
a Honduras, quien, sin lugar a dudas, tiene todo el
derecho de regresar a su país. A decir verdad, no nos
interesa la persona del político Manuel Zelaya, pues
durante la lucha contra el golpe de Estado demostró
ser un político torpe, al privilegiar las negociaciones
políticas por encima de la movilización de masas, la
fuente cualquier poder político.
Nos interesan los miles de partidarios del zelayismo,
corriente nacionalista burguesa dentro del Partido
Liberal de Honduras. Cada día que pasa, la conducción
del Frente Nacional de Resistencia (FNR) se encadena
al ex presidente Zelaya. Lo más preocupante es
que la dirigencia obrera y del movimiento popular,
que durante muchos años debieron enfrentarse
a los gobiernos de turno, soportar acosamiento y
represiones, no da muestras de salirse de la trampa

del zelayismo. La actual conducción del FNR aboga
por la formación de un Frente Amplio, es decir, que
los organismos obreros y populares, en especial
la Coordinadora Nacional de Resistencia Popular
(CNRP), se disuelvan en un frente político que a todas
luces será controlado por el zelayismo. No aprenden
nada de las duras lecciones de la lucha contra el golpe
de Estado.
A muchos se les olvida que Cesar Ham, actual
ministro del partido Unificación Democrática (UD) en
el gobierno de Pepe Lobo, es un puente que éste ha
tendido hacia el zelayismo y sus aliados, con el objetivo
de recuperar un poco de legitimidad democrática.
El peligro más inminente para el movimiento
obrero y popular de Honduras es que el posible retorno
de Manuel Zelaya, o la posible amnistía que pueda
aprobar el Congreso Nacional, seas pintado como otro
triunfo popular cuando en realidad es producto de un
pacto entre Pepe Lobo y el gobierno de los Estados
Unidos.
Actualmente hay desmoralización y desesperanza
entre la izquierda hondureña. No es para menos.
Después de semejantes movilizaciones, el movimiento
de resistencia fue conducido a la impotencia, a la
derrota pacifica.
Debemos sacudirnos el polvo, realizar un balance
político de todo lo ocurrido, pero sobre todo impedir
que el zelayismo remolque nuevamente a las
organizaciones obreras, campesinas y populares, y
evitar que estas sean la escalera para que el zelayismo
recupere una cuota de poder político. Hoy, más que
nunca, debemos pelear por la independencia política
de la izquierda y de las organizaciones obreras,
campesinas y populares.
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G UATEMALA
HILLARY CLINTON VINO A REFORZAR
LOS PLANES DEL IMPERALISMO

Por Armando Tezucún
El viernes 5 de marzo visitó
Guatemala la Secretaria de Estado de
los Estados Unidos Hillary Clinton, como
parte de la gira que realizó por América
Latina. Presidentes y representantes
de los gobiernos centroamericanos y
de República Dominicana vinieron al
país a reunirse con la representante
del imperialismo gringo.
A pesar de las expectativas que
despertó en un inicio, el gobierno de
Barack Obama, que Clinton representa,
ha demostrado en muchos aspectos
que es una continuación, con un nuevo
rostro, de las políticas imperiales
desarrolladas por el gobierno que le
precedió, de George Bush. La actuación
de la administración Obama en dos
problemáticas muestran que no es
tan diferente de su antecesor: 1. Su
política económica en el manejo de la
crisis, entregando miles de millones
de dólares a los bancos para evitar
su quiebra, mientras hace muy poco
por aliviar el desempleo y la situación
de las clases medias; 2. su actuación
ante el golpe de estado contra Manuel
Zelaya en Honduras, mostrando un
rechazo aparente, mientras mantenía
el apoyo a los golpistas en temas
vitales, maniobrando para resolver la
crisis mediante el proceso electoral.
La
temática
principal
del
encuentro entre Clinton y los
gobernantes, en especial con el
presidente guatemalteco Colom, fue
el reforzamiento en equipo y recursos
al ejército y la policía para combatir
el narcotráfico y la delincuencia, por
medio del Plan Mérida, apoyo Colom ya
había solicitado en su visita a Estados
Unidos en febrero.
Recordemos que el Plan Mérida es
una estrategia del Estado yanqui y de la
burguesía imperialista para garantizar
el carácter semicolonial y dependiente
de las economías de Mesoamérica,
para convertirse en el brazo militar y
policial de los planes de control sobre

Hilary Clinton bajó instrucciones a
los presidentes centroamericanos
dichas economías. Utilizando como
pretexto el combate al narcotráfico y las
pandillas, el Plan Mérida busca reforzar
el ejército y demás fuerzas represivas,
además de aumentar la presencia
militar directa del imperialismo. La
razón es prevenir y estar listos para
reprimir las luchas y movilizaciones
de los sectores populares oprimidos
ante el incremento de la pobreza
y la explotación provocadas por el
despojo de los recursos naturales y
los planes neoliberales que realizan el
imperialismo y las burguesías locales.
Además, al aumentar su influencia y
presencia en la región, el imperialismo
gringo busca contrarrestar la influencia
de los gobiernos nacionalistas de
América del Sur.
Con la visita de Hillary Clinton
a Centroamérica, el gobierno de
Obama aseguró la aceptación del
gobierno hondureño de Porfirio Lobo,
continuador del golpismo, por los
gobiernos de la región. De esta manera,
con la complicidad de los gobernantes
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del área (excepto Daniel Ortega, quien
no envió representante y mantiene
un discurso radical, pero en los
hechos también obedece las políticas
imperialistas del Banco Mundial y
el Fondo Monetario Internacional),
Estados Unidos coronó una política de
dos caras que llevó a la derrota política
del poderoso movimiento de masas que
enfrentó a los golpistas en Honduras.
Resulta vergonzoso que Mauricio
Funes, presidente del gobierno de la
ex guerrilla salvadoreña del FMLN, y
el auto proclamado socialdemócrata
presidente
guatemalteco
Álvaro
Colom estén impulsando el retorno
a los organismos internacionales del
gobierno hondureño de Porfirio Lobo,
heredero del golpismo. Este llamado
lo hicieron en la reunión que los tres
gobernantes sostuvieron el San
Salvador el 15 de marzo. No cabe
duda de que esto es sintomático del
giro a la derecha que se está dando
en el área, giro que la presencia de
Clinton vino a reforzar.
La alianza Colom-Clinton se
expresó en el respaldo de la Secretaria
de Estado al proyecto de ajuste
fiscal impulsado por el gobierno
guatemalteco. “Consideramos que es
esencial para la prosperidad futura y el
progreso de los guatemaltecos”, declaró
la representante del gobierno gringo
sobre la propuesta fiscal.
Es lamentable que ninguna
organización de izquierda ni sindical o
campesina convocara a protestar por la
visita de la funcionaria del imperialismo
al país. A los trabajadores, campesinos,
indígenas, estudiantes y oprimidos de
Guatemala, el Partido Socialista
Centroamericano
(PSOCA)
los exhorta a rechazar los planes
intervencionistas del imperialismo y a
coordinar acciones con los explotados
de los otros países centroamericanos
para combatir al enemigo común.
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E L S ALVADOR
EXCLUSIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR,
PERSECUCIÓN Y REPRESIÓN EN LA UES
Por Modesto Ramírez
Para el nuevo ingreso 2010 la
Universidad de El Salvador (UES)
vendió un aproximado de 23,523
carpetas de los cuales se examinaron
22,496 aceptándose inicialmente a
unos 9,000. La mayoría de jóvenes
que no fueron aceptados pertenecen
a familias de la clase trabajadora,
campesinos, indígenas y demás
sectores populares. De esta manera las
autoridades de la UES directamente
y el gobierno de Mauricio Funes y del
FMLN niegan y violentan a la juventud
salvadoreña el derecho a la educación
superior.
La juventud tiene el legítimo
derecho y el deber de luchar por
la educación superior
De los
y las jóvenes
a los
cuales les fue negado el derecho y la
oportunidad de poder continuar sus
estudios de educación superior unos
optaron por conformarse y aceptar
la resolución mientras otros jóvenes
no conformándose procedieron a
buscar alternativas y apoyo en las
organizaciones estudiantiles internas
de las UES iniciándose un proceso
para exigir su incorporación; a la
fecha según declaraciones de las
autoridades universitarias el número
de estudiantes aceptados ha aumento
de 9,000 a 11,053 dicho aumento
es insignificante comparado con la
totalidad; surgiendo así la interrogante
si es verdad lo externado y cuáles han
sido los criterios utilizados o los costos
para ello ya que según el vicerrector
académico, Miguel Ángel Pérez en los
procesos de reconsideración: “hay el
espacio para que personas inescrupulosas
cobren. Hay gente que cobra. Tenemos una
gran cantidad de comunicados, aunque
nadie quiere hacer denuncia formal, pero
tenemos mucha información de que se está
cobrando…” Ante esto el Rector de la
UES Ingeniero Quezada manifestó:
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“que no existen “compras
de cupos, ni presiones, ni
favores, ni compadrazgos”
en el proceso de nuevo
ingreso de la universidad
estatal. (LPG 5/3/2010).
Todavía existe un
alto
porcentaje
de
jóvenes no admitidos
que
están luchando
por que se les dé la
oportunidad de estudiar
en la UES, quienes
han
agotado
todos
los medios formales
pero
no
obtuvieron
respuesta
positiva
a su petición; es así
como han conformado
el Movimiento Universitario Nuevo
Ingreso (MUNI) el cual como una
medida de presión
valientemente
han procedido al cierre de la
instalaciones universitarias teniendo
como pedimentos: “26 cupos para
Ingeniería, 202 espacios en Medicina
… siete espacios en la Facultad
Multidisciplinaria de Occidente y 360
para Ciencias y Humanidades… una
auditoría en nuevo ingreso, porque
luego de que se aceptó a 9,000
aspirantes en la primera etapa ha
habido procesos irregulares de compra
de voluntades y manejos en los cupos
que se han vuelto a abrir.” (LPG
5/3/2010).
Autoridades de la UES realizan
campaña de terror
La actual administración de la UES
encabezada por el Ingeniero Rufino
Quezada junto a los demás organismo
de
dirección universitaria se ha
caracterizado por gobernar mediante el
chantaje y el uso sistemático del terror
y de la fuerza recurriendo para ello a
usar el aparato de la justicia burguesa
y la amenaza de uso del aparato
militar burgués. Rufino Quezada ante
esta medida de hecho tomada por
los jóvenes no admitidos en la UES

aglutinados en el MUNI nuevamente
ha demostrado
su prepotencia e
incapacidad de buscarle una solución
interna al problema y ha recurrido
al clásico lenguaje de la derecha
ARENERA de clasificar los métodos de
lucha popular ”como actos terroristas.”
Por que se desligaron ciertas
organizaciones estudiantiles
“legales” de las acciones de
hecho
Ante las legítimas acciones de
hecho
organizaciones estudiantiles
sobre
todo
las
Asociaciones
“legales” han recurrido a desligarse,
deslegitimar y negar apoyo a la acción.
Organizaciones estudiantiles como la
Asociación de Ciencias Naturales
y
Matemáticas
(ASECINMA)
han
fundamentado
su
postura
argumentando que “su lucha está
más encaminada a lograr aumentar
el “presupuesto miserable” que el
Estado le otorga anualmente a la única
universidad nacional estatal...” a la
vez criticaron la “mala administración”;
dicha asociación tiene que valorar a
quién beneficia cuando resta apoyo a
la acción.
Por otra parte se encuentran
organizaciones de la Facultad de
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Medicina como La Asociación de
Estudiantes de Medicina Dr.
Emilio Álvarez (ASEMEA) y la
Asociación de Estudiantes de la
Escuela de Tecnología Médica
(ASETEM)
estas
aceptan que
existen “irregularidades en el proceso
de selección” pero ingenuamente ante
las acusaciones de gozar de privilegios
con respecto a otras organizaciones
estudiantiles se han defendido diciendo
que su función ha sido seleccionar a
los estudiantes con mejores notas; no
dándose cuenta que con dicha medida
lo que han hecho es reproducir y
hacer lo que las mismas autoridades
hacen fundamentar la exclusión.
Contrario a ello dichas organizaciones
tendrían que haber luchado por que
todos fuesen aceptados.
El terror infundido por las actuales
autoridades universitarias a las
organizaciones de estudiantes y de
trabajadores, ingenuidad e intereses
particulares de dirigentes de las
organizaciones, el oportunismo, el
compadrazgo de ciertas organizaciones
con las autoridades
son factores
que pueden estar motivando a que
dirigentes de las organizaciones se
desliguen de la acción realizada por
los jóvenes no admitidos en la UES.
El gobierno de Mauricio Funes y
del FMLN también es responsable
de la exclusión del derecho a la
educación superior
Los argumentos dados por las
autoridades del por qué estos jóvenes
no son aceptados han sido variados;
señalan
las “malas calificaciones
obtenidas en los exámenes”, falta
de condiciones físicas y recursos
financieros como consecuencia del
deficiente presupuesto, y según
estudiantes “…la mala administración
que de esos pocos fondos que hacen las
autoridades universitarias”. La causa
fundamental que limita a la mayoría
de jóvenes el acceso a la educación
superior es el régimen económico
político capitalista imperante el actual
actualmente es administrado por el
gobierno de Mauricio Funes y del
FMLN.
Al poner de pretexto las bajas
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calificaciones
obtenidas en los
exámenes coladores se traslada la
responsabilidad a los jóvenes como
si fuese culpa de ellos la deficiente
formación recibida en los años
anteriores o culpa de las personas
encargadas de la docencia lo que no
es así; es culpa del estado por no
brindar las condiciones materiales
para que las personas desde su niñez
reciba una educación pública gratuita
y de calidad.
Dichos exámenes de admisión
son una farsa solo sirven para
argumentar la exclusión y para que
las autoridades obtengan recursos
financieros mediante la venta de las
carpetas debido a que ya existe un
número previamente determinado de
los que serán admitidos; sometiendo
a los jóvenes a competir entre sí por
un espacio; en esta competencia
los jóvenes procedentes de estratos
sociales que cuentan con mayores
recursos económicos le llevan una
inmensa ventaja
a la juventud
proveniente de clase trabajadora,
campesinos, indígenas y sectores
populares.
FMLN y el Gobierno de Mauricio
Funes respaldan accionar de
Autoridades de la UES
Salvador Sánchez Cerén miembro
del gobierno de Mauricio Funes y del
FMLN expreso que: “el Ministerio de
Educación esta vigilante de la toma
de la casa de estudios superiores y
acompañara todas la medidas que el
rector realice para levantar la toma”.
(Diario Co Latino
6/3/2010) esto
significa que la denuncia interpuesta
en la Fiscalía por las Autoridades de
la UES de la cual se podría derivar la
intervención de los cuerpos elites de
la PNC cuentan con el visto bueno
del FMLN y del Gobierno de Mauricio
Funes.
Mientras los representantes de
las organizaciones estudiantiles y de
trabajadores de la UES no acepten
el
carácter
contrarrevolucionario
de la cúpula estalinista enquista en
el FMLN, confíen ciegamente y se
nieguen a romper con dicha cúpula
seguirán siendo víctimas del sistema
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burgués; por lo tanto
su vida,
libertad y éxito de las luchas estará en
riesgo. Serán víctimas de la represión
de las autoridades universitarias en
componendas con el FMLN de igual
manera como le ha tocado sufrir a la
dirigencia del SETUES quienes han
sufrido persecución, despidos, cárcel.
Etc.
PSOCA se solidariza con la lucha
de la juventud.
El
Partido
Socialista
Centroamericano (PSOCA)
se
opone y condena las pretensiones
de la Autoridades de la UES de
querer penalizar la lucha, y la
posible intervención de la PNC en el
campus de la UES lo cual es propio
de regímenes neofascistas. El PSOCA
considera que la valiente lucha de los
jóvenes mediante la cual buscan ser
admitidos como estudiantes de la UES
es legítima y que no habiéndoseles
cumplido sus peticiones estos jóvenes
han buscado los métodos que por
tradición el pueblo salvadoreño
utilizado para hacerse oír y sentir; por
lo cual el PSOCA llama:
A toda la comunidad universitaria
a que se solidaricen con esta lucha
y a la compresión de la misma, a la
unidad en la acción de las diferentes
organizaciones estudiantiles y de
trabajadores.
A los valientes jóvenes que
participan en dicha acción les llama a
confiar en la fuerza que representan
y
no dejarse atemorizar por las
autoridades universitarias a pesar que
estas cuentan con el respaldo del FMLN
y a no confiarse de ninguna institución
del aparato estatal burgués.
Condena el accionar de ciertas
organizaciones
estudiantiles
que
buscan quebrar las lucha de los jóvenes
quienes lo único que buscan es se
les cumpla el derecho a la educación
superior; el accionar de estas
organizaciones es propio de estructura
de sicarios; hacen todo por dinero y si
posible matan a dirigentes. Contrario
a ello la comunidad estudiantil tiene
que estar y apoyar a los jóvenes que
luchan por ser aceptados en la UES.
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H ONDURAS
LA LUCHA DEL SITRAUNAH Y DE LA ADUNAH REFLEJA
CON FIRMEZA LA CRISIS DE LA UNIVERSIDAD
Por Maximiliano Fuentes
A un mes de haberse concretizado
los enfrentamientos por problemas
laborales entre el
Sindicato de
Trabajadores de la Universidad
Nacional Autónoma de Honduras
(SITRAUNAH), y a una semana
de paros y de tomas de los espacios
físicos de la Universidad por parte
de los trabajadores y docentes, la
intransigencia de las autoridades en
cuanto a la resolución de la crisis
continua latente. Esto más, a través de
los distintos medios de comunicación
ha empezado a difundir el cierre de la
máxima casa de estudios como medida
necesaria para frenar la corrupción
que impera en la institución.
El origen del conflicto
El conflicto se inicia ante la negativa
de las autoridades universitarias
para firmar el XV Contrato Colectivo,
mismo que tipifica las obligaciones
de la patronal y los derechos de los
trabajadores de la Universidad. “Los
empleados afiliados al Sindicato
de Trabajadores de la Universidad
Nacional Autónoma de Honduras
(Sitraunah) desde el pasado 23 de
febrero mantienen tomado el edificio
administrativo y los departamentos
de transporte y de compras. Los
sindicalistas han interrumpido las
labores, lo que ha incidido en la
acumulación de basura y la suspensión
de todo trámite administrativo en el
interior de la casa de estudios.”
Lo cierto es, que históricamente la
UNAH ha irrespetado lo tipificado por
la Ley, en los últimos años la patronal
ha tenido que enfrentar a los docentes
y trabajadores universitarios, ya que
no ha realizado los desembolsos
correspondientes al INPREUNAH,
órgano de previsión de los trabajadores
universitarios,
manteniendo
una
deuda de 800 millones de lempiras que
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ponen en riesgo la jubilación de los
trabajadores universitarios. De igual
forma, dejo de aplicar los aumentos
correspondientes por la indexación
del salario mínimo el año anterior,
ofreciendo un aumento selectivo muy
por debajo de lo tipificado por Ley,
violentando de esa forma el Estatuto
del Docente Universitario (EDU).
Por otro lado, hay un buen número
de trabajadores universitarios, entre
ellos los profesores por hora y horario,
que siendo empleados de la UNAH
no reciben todos los beneficios que
contemplan la Ley, de igual manera,
no se les concede su respectivo
nombramiento tal como lo demanda
el contrato colectivo vigente. Por otro

Consejo Universitario
Desde hace algunos años, se
implemento en la Universidad una
serie de transformaciones, entre ellas
la aprobación de una Ley orgánica que
contemplaba una nueva estructura en
los mandos de poder del alma Mater.
Entre los que destaca el Consejo
Universitario, órgano universitario
que concentra el poder político y
que supedita el rol de la rectoría
universitaria, delegándole únicamente
funciones administrativas tales como
las contrataciones, despidos y otros. Es
de hacer notar, que quien concentra el
poder es el Consejo Universitario, si el
rector o la rectora de turno no realiza
lo que ellos demandan lo despiden o
lo destituyen
de su cargo,
tal
como
sucedió con
el ex Rector
Abraham
Arita
en
diciembre de
2008.
Frente a
esto, algunos
sectores de la
Universidad
h
a
n
manifestado
que la UNAH
cuenta con
Los trabajadores universitarios libran una dura
10 rectores
pelea contra el gobierno de Pepe Lobo
o directores.
Lo anterior
lado, los estudiantes universitarios implica un enorme costo a las finanzas
representados
en
las
distintas de la institución, dado que los 9
expresiones estudiantiles se han miembros del consejo y la rectora
sumado a la lucha, teniendo como reciben ostentosos salarios y gastos
consigna la derogación del Plan de de representación por parte de la
Arbitrios Universitarios. Una tentativa institución. Lo cierto es, que al pasar
de Ley que pretende aumentar todos de los años y a pesar de haber gastado
los servicios administrativos, los una enorme cantidad de dinero para
costos de matrícula y en algunos casos impulsar las pretendidas reformas
pretenden privatizarlos.
universitarias, la educación superior en
Honduras continua en detrimento, esto
La pretendida reforma y el rol del mas, no se ha alcanzado lo requerido
para la acreditación de la Universidad,
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ya que en la mayoría de las unidades
académicas no se ha implementado el
proceso de autoevaluación. Razón por
la cual, no ha existido una reforma
curricular en los programas de las
facultades.
Aunque lo anterior recoge una
trampa, dado que las autoridades
universitarias habían establecido un
convenio millonario con una empresa
privada para implementar la evaluación
docente, que por cierto, tenía como
iniciativa el despido de trabajadores.
No obstante, frente a este panorama
encontramos la negativa por parte de
la institución de contratar personal
docente, de su profesionalización y
su acreditación. De igual manera, no
existe la fuerte voluntad de construir
y edificar nuevos predios, aunque
existan necesidades reales tal como
lo demuestra los diferentes centro
asociados al sistema universitario de
educación a distancia, ya que muchos
de ellos funcionan en espacios privados
o en escuelas públicas que no cuentan
con las condiciones de infraestructura
suficientes.
En las aulas universitarias no se
cuenta con las condiciones necesarias,
entre las que destacamos: ausencia
de energía eléctrica, de mobiliario,
Internet, y en la mayoría de los casos
los espacios son muy pequeños como
para albergar la enorme cantidad de
estudiantes. No existe un verdadero
programa de becas y de investigación,
en la mayoría de unidades académicas
no se cuenta con el suficiente
personal para cubrir la enorme
demanda estudiantil y en el sistema
bibliotecario no se cuenta con los
libros que los estudiantes y docentes
universitarios requieren, dado que
no ha existido una actualización de
libros. Se cuenta con una editorial
que brilla por su ausencia, lo menos
que hace la universidad es producir
conocimiento. Todo lo anterior, nos
muestra algunas de las realidades de
la UNAH que requieren ser cambiadas
y modificadas, no obstante, a pesar de
la intervención de la Universidad, esta
no ha podido superar algunas de las
dificultades que históricamente han
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imperado.
El papel de las direcciones en la
lucha universitaria
Es de hacer notar, que las
últimas luchas emprendidas por los
trabajadores en contra de la patronal
no han sido favorables para los
intereses de los docentes y empleados

administrativos. Ha sido la patronal la
que ha fijado los aumentos salariales,
en algunos casos muy por debajo de
lo tipificado por ley, por otro lado,
hasta el momento no se han realizado
los desembolsos correspondientes al
INPREUNAH, por lo que la jubilación y
las pensiones de los trabajadores aun
continua en riesgo.
Lo anterior, refleja muchas cosas,
entre ellas la incapacidad de la
burocracia sindical en la conducción
de los distintos procesos de lucha, no
obstante, parte de las causas de la
derrotas ha sido la enorme capacidad
de las direcciones de negociar a
espaldas de las bases la aplicación de
los distintos derechos laborales. De
esa manera, traicionan la lucha en aras
de obtener algunas componendas.
Por una autentica democracia
obrera
Otro de los enormes problemas de
las distintas organizaciones sindicales
es de la democracia interna. Muchas
veces, y este es el caso del SITRAUNAH
y ADUNAH, estas organizaciones
son estructuras cerradas donde no
existe una verdadera democracia.
Esto mas, existen trabajadores
de la UNAH, entre ellos docentes
y
empleados
administrativos
que no pueden participar en las
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asambleas informativas, dado que
son trabajadores por contrato o
a medio tiempo, o porque no han
sido juramentados por la burocracia
sindical. Parte de los cambios a realizar,
es la de crear una organización sindical
amplia, democrática que no imponga
ningún mecanismo de exclusión
y donde sus dirigentes consulten
permanentemente a sus bases.
Esto más, donde haya elecciones
libres y transparentes donde no se
impongan las viejas direcciones por
el clientelismo político o por el boicot
en los procesos de elección.
Recordemos, que son los mismos
dirigentes que se han entrañado en
las filas del proletariado los que han
entregado las luchas y que han
gozado durante décadas de una
serie de regalías y que en algunos
casos se han enriquecido mediante la
expropiación indebida de los fondos de
las organizaciones que dirigen. Es por
todo ello, que el Partido Socialista
Centroamericano
(PSOCA)
hace un llamado a los trabajadores
universitarios, sin excepción alguna,
para que se sumen a lucha y para
que presionen a sus dirigentes en
aras de obtener resultados positivos.
Los docentes tienen que sumarse
y plegarse para hacer valer todas
aquellas normativas que se violentan
en el Alma Mater. La proclama de
lucha no debe de limitarse por las
reivindicaciones económicas, se debe
de avanzar en la lucha por la educación
pública y la calidad de la educación
superior. Estas medidas, permitirá
incorporar a los estudiantes por la
defensa de la Universidad. Con aptitud
crítica, se debe realizar un balance de
los últimos procesos de lucha, esto
con la finalidad de no cometer los
errores del pasado, así mismo se debe
de iniciar un proceso de renovación
al interior de las organizaciones
sindicales de la UNAH, esto para dar
paso a nuevas direcciones con una
enorme responsabilidad social y ética.

7

N° 94

N ICARAGUA
LA LEY DE MORATORIA, OTRO CUENTO CHINO
Por Maximiliano Cavalera

entidades financieras para funcionar,
en el país los intereses que se
devengan son altísimos, tanto así, que
son impagables para las personas que
de una u otra forma tienen la penuria
de solicitar un préstamo de un banco
o micro-financiera. La ley se vuelve
polémica, porque según algunos
burgueses como Bayardo Arce temen
que: “puede tener un efecto nefasto,
no para el Sistema Financiero, sino
para la economía nacional” (La
Prensa 26/02/2010). Realmente la
campaña de temor económico la han
impulsado el COSEP y algunos medios
de comunicación que intentan crear
miedo, con el tonto argumento que
esta ley nos llevara a la catástrofe
económica, como si catástrofe
económica, no es la que vive el hogar

La derrotada de la revolución ante
la avasalladora victoria electoral de
doña Violeta Barrios, creó un nuevo
panorama en el desarrollo político
social y económico en el país. Como
es natural, la burguesía, a través
de sus empresarios financieros, se
aseguró de que en el país se crearan
“buenas condiciones para el desarrollo
económico y la inversión privada”,
claro “el desarrollo de la inversión
privada traería desarrollo y más
empleo al país”. Fue en la década
de los noventas, en que la burguesía
creó a su antojo, el actual sistema
financiero y los privilegios que tienen
los bancos y las entidades financieras
en Nicaragua.
Este
sistema
fue
creado
de
forma tal, que
los bancos serían
“los
propulsores
del
desarrollo
económico
del
país”. El problema
es que ya ha
pasado más de una
década desde la
creación del actual
sistema financiero,
El Movimiento de los “No Pago” está
luego del colapso
conformado por productores arruinados.
de algunos bancos,
y
los
millones
de córdobas que se robaron los
encargados de “administrar de manera de los trabajadores nicaragüenses en
segura” los fondos de las entidades estos tiempos.
financieras, nuestra sociedad está
inmersa en una polémica “Ley de Moratoria de mentiras
Hay un dicho popular que cita: “se
Moratoria”.
verán cosas”, y eso fue lo que pasó
en la asamblea nacional cuando se
Ley de moratoria
Esta ley fue aprobada por el 24 aprobó la famosa Ley de Moratoria y
de febrero por la asamblea nacional, todas las bancadas votaron a favor
debido a que en el país se ha de dicha norma. Pero, ¿porque todas
venido desarrollando un movimiento las bancadas votaron a favor de dicha
denominado los NO PAGO, el asunto ley?, la respuesta se puede palpar a
en cuestión se trata, de que a pesar casi un mes aprobada dicha ley y no
de todos los incentivos que tienen las se han ni congelado los intereses, ni
detenido ninguno de los juicios que
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dichas instituciones llevan en contra
de los trabajadores y pequeños
productores del país. Claro que en
un año pre electoral, hasta Arnoldo
Alemán es capaz de declarar sin
ascuas: “muchas microfinancieras
abusan de los intereses y sin estar
reguladas por la Superintendencia
de Bancos funcionan... apoyamos lo
que consideramos era mejor para los
productores” (Idem).
En pocas palabras, la bendita
moratoria que hasta Alemán apoya,
dormirá el sueño de los justos, como
lo esta haciendo desde este momento.
Otro aspecto a destacar hasta el
momento, es que la ley de moratoria,
no solo no se está aplicando, sino que
la moratoria solo abarca los préstamos
otorgados por las financieras y
microfinancieras, los bancos, que son
los grandes actores que se enriquecen
producto de los enormes intereses,
no han sido siquiera mencionados
por los preocupados diputados de la
asamblea nacional.
Como hemos visto, la ley de
moratoria, no es más que un cuento
chino que están dando los actores
políticos de este país cuando están
próximas las elecciones nacionales.
Pero el problema está latente para los
trabajadores, pequeños y medianos
productores en el país. Y es que no
hay dinero disponible para que estos
puedan trabajar y vivir dignamente.
Por ende, el Estado no puede permitir
que los burgueses financieros sigan
amasando enormes fortunas a costillas
de los trabajadores.
La banca debe ser nacionalizada,
pero no bajo el control de la burocracia
estatal, sino bajo el control de los
trabajadores. El estado debe capacitar
a los productores y no solo hacerlos
sujetos de prestamos. Los préstamos
que están otorgados, deben ser
reestructurados con una tasa baja en
intereses que los trabajadores sean
capaces de abonar y pagar.
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N ICARAGUA
GOBIERNO AHOGA A SINDICATOS

Por Diego Lynch
Desde el año pasado, la Empresa
Nicaragüense de Acueductos y
Alcantarillados (ENACAL) ha venido
realizando recortes de personal en todas
y cada una de sus sucursales, lo que
ha llamado la atención de sindicalistas
afines al partido de gobierno, quienes
han iniciado una férrea lucha en contra
de la Directora de Enacal, la señora
Ruth Selma Herrera y en contra de
las políticas laborales de Derecha que
viene aplicando el gobernante Frente
Sandinista de Liberación Nacional
(FSLN).
A finales del mes de Diciembre del año
pasado, un gran número de trabajadores
se plantaron frente a la Institución para
demandar una estabilidad laboral así
como mejores condiciones laborales y el
reconocimiento del pago de horas extras.
El gobierno obliga a muchos trabajadores
de las diferentes instituciones estatales
a trabajar horas extras y días feriados
sin ser remunerados a como lo establece
nuestra legislación, lo que es una
clara violación a los derechos de los
trabajadores.
Ante estas presiones, la Presidencia
Ejecutiva de ENACAL emitió un
comunicado por medio del cual afirmaban
que la institución llego a un acuerdo y
firmo un convenio con los sindicalistas, el
cual entro en vigencia a partir del dos de
Enero de este año, y por medio del cual
supuestamente se mejoraría el servicio
al usuario y las condiciones laborales
de los trabajadores; se determinarían
jornadas laborales de ocho horas y se
pagarían las horas extras conforme a
lo establecido en nuestra legislación,
comunicado que jamás fue confirmado
por los trabajadores ni los sindicatos.
Despidos y Cacería de Brujas

Luego de la supuesta firma del
convenio, Herrera inicio una serie
de despidos en contra de los
sindicalistas y de las personas que
han encabezado estas luchas. A
inicios del mes de febrero un grupo
de aproximadamente 60 trabajadores
se presento a la Central Sandinista
de Trabajadores (CST) para pedirle

Trabajadores del sindicato sandinista de ENACAL, protestan
amarrados ante el Ministerio del Trabajo
que intercediera por ellos, y denuncio
al gobierno por el despido injustificado
del cual estos fueron objeto.
Ante estas denuncias, ni el
gobierno ni la CST han dado respuesta
a los trabajadores, los que continúan
desempleados y exigiendo su reintegro
inmediato, mientras en la empresa
ENACAL continúa la casería de brujas
de la cual están siendo objeto los
trabajadores.
El día nueve de marzo del presente
año, unos diez trabajadores se
encadenaron en las afueras del Ministerio
de Trabajo (MITRAB) para exigirle
una pronta solución a su problema,
y aseguraron que permanecerían así
mientras el MITRAB no les resuelva su
caso y emita una resolución que indique
el reintegro inmediato de todos y cada
uno de los despedidos. (La Prensa, 9 de
Marzo del 2010).
Imposición, Amenazas y Represión
Otro caso similar se vive en La
Mina el Limón, en donde un grupo de
trabajadores han exigido a la Empresa
Tritón Minera S.A. el cumplimiento y
respeto de los derechos y beneficios
que establece el convenio colectivo,
y en donde el gobierno por medio del
Ministerio del Trabajo ha sido quien
lleva las “negociaciones” entre los
trabajadores y la Empresa.
Sin embargo, Luis Vega, dirigente
del sindicato Pedro Roque Blandón
rechazo las negociaciones hechas por
el gobierno y desmintió a la Ministra del
Trabajo Jeannette Chávez, quien dijo
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que ya se habían firmado los acuerdos
y que era cuestión de tiempo que se
empezaran a poner en práctica. “No
hicimos ningún acuerdo con ellos, ni
siquiera nos dieron copia de las actas
de imposición que traían, eso significa
que el gobierno, o el partido FSLN están
propuesto en desarmar (desaparecer) al
Sindicato Pedro Roque Blandón, ya que
no aceptamos la orientación política, la
empresa es protegida por este gobierno”,
manifestó Vega, quien también señalo
que en semanas pasadas, Lenin Cerna,
ex director de la extinta Seguridad del
Estado de Nicaragua, advirtió a los
trabajadores que desistieran de sus
protestas contra la Tritón Minera. (La
Prensa, 16 de Marzo del 2010).
Defendamos los organismos de la
clase trabajadora
Ante estas claras represiones del
gobierno y sus instituciones en contra
de los trabajadores y sindicalistas, es
necesario hacer las denuncias públicas
y exigir el reintegro inmediato de todos
estos trabajadores; así como pedir la
destitución de todas esas autoridades
que se valen de sus cargos para

enriquecerse ilícitamente a costillas
de los más pobres, implementando
políticas laborales capitalistas y
explotando la mano de obra y el
esfuerzo de los obreros nicaragüenses.
Por el reintegro inmediato de los
trabajadores y la destitución de las
autoridades!!!! Trabajadores Unidos al
Poder!!!!!
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C OSTA R ICA
LEY DE TRÁNSITO: NUEVOS IMPUESTOS ENCUBIERTOS
Por Eduardo Villalobos
El problema de la infraestructura,
del caos vial, es propio de las urbes
concebidas por el sistema capitalista.
El espacio vial, las patologías que
se derivan de la combinación de la
crisis y otros asuntos correlacionados
con un sistema de vida que no es
compatible con el bienestar de la
población y de sus
necesidades.
En este contexto,
la
promulgación
de leyes punitivas,
es
una
salida
que en principio
puede
aparecer
como
razonable,
pero
viendo
el
marco
general,
es lo mismo que
proponer represión
para
resolver
la
delincuencia y otros
males generados por
la apropiación de la
riqueza por parte de
la burguesía.
El aumento en los
accidentes de tránsito causados por
el consumo de alcohol y otras drogas
lícitas e ilícitas, la alta velocidad entre
otras, es reflejo de las relaciones
sociales y de lo agobiante de las
urbes.
Rezago de infraestructura y
privatización
Como si fuera la pomada
canaria, el neoliberalismo lanza la
privatización de algunos servicios
que son rentables y en que estaban
en manos del Estado.
En un principio se tomó la tarea
de privatizar, como “recomendación”
del FMI, los servicios públicos como
la energía, telefonía, aguas y otros
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de acuerdo a la particularidad de
cada país.
Esta política ya se ha visto sus
consecuencias, desde hace 20
años. El acceso de los sectores
marginales a estos servicios se
ha visto disminuido por que no es
rentable para las empresas ampliar
infraestructura, sobre todo con el
aumento de los anillos de miseria en
las grandes ciudades.
Este aumento de la población

desordenado, propio del capitalismo,
implica uno de los tantos problemas
relacionados con el caos vial.
Además de eso, muchas familias
relacionadas con el círculo de poder,
vieron en la ampliación de las rutas
una forma de aumentar sus ingresos,
por medio de las expropiaciones
de
terrenos
para
obtener
indemnizaciones multimillonarias a
partir de propiedades sobrevaluadas.
En otro orden, las empresas
concesionadas para la construcción
y mantenimiento de las rutas, han
hecho durante décadas un negocio
redondo con la baja calidad de los
materiales que utilizan. Esto ha
sido certificado por los laboratorios

de la Universidad de Costa Rica en
numerosas ocasiones.
Al utilizar estos materiales, tienen
trabajo asegurado por varios años,
una calle es “reparada” y algunos
días después vuelve a presentar
los mismos problemas de huecos.
Eso sucede en las calles que son
reparadas, en las otras ni eso.
Otro de los problemas de esta
concesión fue el desmantelamiento
del Ministerio de Obras Pública
y
Transportes (MOPT). Toda
la maquinaria y plantilla fue
desmovilizada con la famosa
“movilidad laboral” durante la
administración Figueres Olsen, que
fue pactada con la dirigencia sindical
de la época. No sólo se vino abajo
la construcción y reparación de
carreteras sino que también la de
aulas escolares.
Tal y como se ve, el escenario
fue preparado para los negocios de
estas empresas ligadas a parientes
y miembros de los que han estado o
están en el gobierno.
Todo esto conjugado, da como
resultado la anarquía capitalista en
las vías de nuestro país.
Multas = caja chica=impuestos
El gobierno ha visto en las
multas estilo “europeo”, una forma
de dotarse de recursos por medio de
un impuesto que castiga sobre todo
a los sectores medios y bajos que
andan en sus cacharritos.
Las multas son desproporcionadas
con el nivel salarial de la población,
prácticamente representan entre la
mitad y hasta dos veces un salario
mínimo.
A pesar de que los diputados
han buscado atenuar el monto de
las multas, el espíritu de la ley es
el mismo, castigar e imponer a los
que menos tienen, tal y como es el
modelo impositivo en nuestro país.
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EL CONFLICTO AGRARIO DEL BAJO AGUAN
Por José Manuel Flores Arguijo
La lucha de las organizaciones
campesinas por tener un pedazo de
tierra se ha teñido de sangre, varios
son los asesinados por las fuerzas al
mando de los terratenientes de la
zona del Bajo Aguan (departamento
de Colon en la costa atlántica del
país) El conflicto en Honduras se da
entre 300.000 campesinos sin tierra
y tres Reyes de la Tierra: Miguel
Facusse, René Morales y Reynaldo
Canales
que poseen centenares
de miles de hectáreas, se agudiza.
Según los Campesinos y documentos
del Instituto Nacional Agrario
(INA), los terratenientes obtuvieron el
derecho de arrendar por un tiempo de
tres años las tierras de esta zona. Hay
que recordar que los terratenientes
son uno de los sectores que apoyaron
activamente el Golpe de Estado.
Los campesinos están organizados
alrededor del Movimiento Unificado
Campesino del Aguan (MUCA)
Un poco de historia
La concentración de la tierra en
pocas manos es producto de la política
de Estado que durante la administración
Callejas (partido Nacional) en los inicios
de la década de los noventa aprobó
la Ley de Modernización Agrícola que
derogo la Ley de Reforma Agraria
hasta el momento vigente y convirtió
la tierra en una mercancía que se podía
comprar y vender. Las cooperativas
campesinas que fueron beneficiarios de
la Reforma Agraria ante el abandono
estatal se vieron en la necesidad de
vender sus propiedades y estas fueron
a quedar en manos de unos pocos
terratenientes que se convirtieron en
agroexportadores con productos no
tradicionales como palma africana,
melón, etc.
La lucha por la tierra
Ante la indiferencia del Estado
por la situación del sector campesino

Cesar Ham, dirigente de UD y ministro del INA, es un apaga
fuegos en el conflicto agrario del Bajo Aguan
estos se han visto en la obligación
de realizar acciones de recuperación
de predios que históricamente fueron
suyos. La región en la que ahora hay
conflicto fue una zona beneficiada
por la reforma agraria, cuyas tierras
pasaron a manos de los terratenientes.
Uno de los principales terratenientes
del país es Miguel Facusse quien posee
mas de 16,000 hectáreas a lo largo y
ancho del territorio, cuando la misma
Ley de Modernización Agrícola no le
permite dicha cantidad. Solo en la zona
de conflicto tiene un exceso de más
de 4,000 hectáreas según la medición
realizada por el Instituto Nacional
Agrario y en la que participaron técnicos
representantes de dicho terrateniente.
Las Autoridades Agrarias
La violencia desatada en la zona
hizo que los personeros del gobierno se
hicieran presentes, el mismo Presidente
llego a la región prometiendo resolver
justamente el conflicto. El ministro
Cesar Ham ha manifestado que para
resolver el conflicto aplicara la Ley.
Los enfrentamientos por los medios de
comunicación han sido permanentes
entre los terratenientes defendiendo
sus propiedades y las autoridades
acusándose mutuamente sobre la
responsabilidades de la crisis desatada.
Miguel Facusse llego a movilizar a
todos sus trabajadores hasta la ciudad
capital en más de 300 autobuses para
presionar por una salida favorable a
sus intereses.
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La solución beneficia siempre a
los mismos
El
gobernante
actual
ha
demostrado que no quiere distraerse
en conflictos internos, ya que su
preocupación principal es lograr el
reconocimiento internacional y para
ello ha prometido solventar cualquier
atisbo de crisis. En el caso agrario pidió
al ministro del agro que presentara
una salida definitiva al conflicto actual.
Recibió representantes de los sectores
enfrentados y en un primer momento
se planteo el nombramiento de una
comisión que investigaría dicha crisis y
presentaría una solución. Al parecer la
salida es la compra de parte del Estado
de 3,000 hectáreas, por un valor de
más de 37 millones de dólares, que
pasaran a manos de los campesinos
organizados.
Si bien la salida favorece a los
campesinos sin duda también beneficia
a los terratenientes porque con dicha
compra legaliza la propiedad que
fue obtenida de manera dudosa. En
todo caso el Estado debió expropiar
sin ninguna indemnización dichas
tierras y entregarlas a los campesinos
organizados.
Igualmente
debe
favorecer asistencia técnica y crédito
para que en el futuro no caigan en
la tentación de vender a los mismos
terratenientes las tierras recuperadas.
Hoy más que nunca se hace necesaria
la aprobación de una Ley de Reforma
Agraria que resuelva la problemática
de la tenencia y la producción de la
tierra en el agro.
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E L S ALVADOR
¿DIVISION O ESTRATEGIA POLITICA?

CONSTANTES DIVERGENCIAS ENTRE EL PRESIDENTE
FUNES Y LA DIRECCION DEL FMLN.
Por Francisco Sánchez
Después del Acuerdo de Paz el
FMLN se integro al sistema político
burgués participando desde 1994 en
los diferentes procesos electorales
donde la derecha ARENERA había
venido agenciándose el Ejecutivo por
dos décadas; en las elecciones del
2009 el FMLN mediante el apoyo del
pueblo logro llegar a la administración
del ejecutivo llevando como candidato
a Mauricio Funes persona proveniente
de familia pequeño burguesa, educado
por los Jesuitas, periodista que se
había caracterizado por realizar duras
criticas a los gobiernos de la derecha
ARENERA a través de los programas
televisivos que conducía.
FMLN-Amigos de Mauricio Funes
una Alianza sin ideología ni
principios socialistas
Años previos a las elecciones del
2009 se conformo la organización
llamada los “Amigos de Mauricio”
conformada por sectores burgueses
tradicionales,
grupos económicos
emergentes y por sectores pequeños
burgueses con los cuales la dirección
del FMLN pacto una alianza. En
lo actualidad las personas que
conforman dicha organización forman
parte del gobierno ocupando cargos
de Ministros entre los cuales se
encuentran Haciendas, Economías,
el Secretario de la Presidencia entre
otros.
Ni el FMLN ni Funes están con el
pueblo
En periodo que va del gobierno
de Funes y del FMLN se han
dando
continuas
contradicciones
principalmente con el Vicepresidente
y Ministro de Educación Salvador
Sánchez Cerén un viejo comandante
del FMLN proveniente de las FPL.
Las diferentes divergencias
dejan
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entrever un posible distanciamiento
entre la copula estalinista del FMLN
y el Presidente en donde la prensa
burguesa se ha encargado de darle
propaganda.
Esta divergencias iniciaron desde
el momento del nombramiento de las
personas que ocuparían los cargos en
el ejecutivo y han continuado como
ejemplos podrían mencionarse las
contradicciones surgidas con respecto
al “apoyo” dado en su momento por
el FMLN al Presidente derrocado de
Honduras Manuel Zelaya en donde

El pueblo paga los costos de las
alianzas del FMLN
Durante la gestión del gobierno
de Funes y del FMLN llamados por
la prensa burguesa como izquierda
se
han
venido
implementando
medidas políticas que han impactado
negativamente a la clase trabajadora
y a la población más pobre entre esas
medidas políticas se tiene el regalo
de año nuevo dado a los trabajadores
públicos en donde fueron despedidos
un buen número de trabajadores
profundizándose así el desempleo y

A pesar de las diferencias, el presidente Funes y la direccion del FMLN
coinciden en punto crucial: la unidad nacional con los empresarios
Funes tuvo una posición al lado de
los golpistas, otra contradicción fue la
adición del FMLN a la 5ª Internacional
promovida por el Presidente Venezolano
Hugo Chávez donde el Presidente
se desligo como representante del
aparato burgués salvadoreño dejando
claro que su presidencia no está
ligada a la corriente Chavista la cual
tiene injerencias en gobiernos de Sur
América y de Centroamérica, etc.

la pobreza del país. Otros medidas
han sido las tremendas alzas en
los servicios básicos como lo son el
agua, energía eléctrica, amenaza
de eliminación del subsidio al gas
propano, aumento de precios de los
productos de la canasta.
Recientemente
la Asamblea
Legislativa había aprobado un Decreto
Legislativo mediante el cual se buscaba
la eliminación de la cuota fija en la
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telefonía en donde el gobierno de Funes
vetó dicho acuerdo poniéndose a la
defensa de los intereses económicos de
los grandes monopolios internacionales
y en contra del pueblo salvadoreño.
Una de las últimas medidas producto
de la visita del Presidente de Brasil:
Lula es el anuncio de la producción de
biocombustible; lo cual es una atentado
a la vida del pueblo salvadoreño porque
elevara el precio de los granos básico;
agregando a esto el impacto negativo
que tendrá en el ya deteriorado medio
ambiente; esta medida lo único que
busca es satisfacer una necesidad del
imperialismo norteamericano.
FMLN: de revolucionarios a
contrarrevolucionarios
Como
Partido
Socialista
Centroamericano
(PSOCA)
criticamos la doble moral del FMLN
quienes critican al Presidente Funes pero
en la práctica avala y está de acuerdo
con todas esas medidas ejecutadas
por el gobierno en contra de la clase
trabajadora y demás población pobre. El
FMLN maneja un discurso anticapitalista
y antiimperialista pero a la vez pacta con
sectores burgueses y está de acuerdo
con el imperialismo razón por la cual
como PSOCA llamamos a estos partidos
contrarrevolucionarios debido a que por
un lado manejan un discurso incendiario
de izquierda que le sirve para atraer al
pueblo que ansia un cambio de sistema
pero por el otro lado va de la mano con
el imperio y las oligarquías locales con
el fin de explotar a la clase trabajadora
y mantener a los pueblos en la miseria,
delincuencia y crimen porque es ahí
donde radica la dominación de la clase
dominante sobre la clase oprimida.
El FMLN capitaliza el descontento
del pueblo pero en beneficio de una
argolla; neutraliza a las organizaciones
sociales en sus luchas, las desvía del
objetivo primordial como lo tiene que ser
lucha revolucionaria contra el sistema
económico y político. Se hace ver que el
sistema capitalista se puede humanizar
y que existen sectores burgueses
progresista como los aglutinados en
los Amigos de Mauricio; posición que
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durante años fue combatida por la
izquierda revolucionaria.
Históricamente la cúpula estalinista
ahora aglutinada en el FMLN han tratado
de justificar sus posicionamientos,
derrotas y alianzas y la falta de mejores
condiciones para la clase trabajadora, el
campesinado, los pueblos originarios y
demás sectores populares, lo único que
han hecho es alargar el sufrimiento del
pueblo, y garantizar la continuidad del
sistema capitalista; así tenemos como
en 1992 en el discurso pronunciado por
Schafick Handal en el 62 aniversario del
Partido Comunista Salvadoreño expreso:
“El PCS, en 1977, inició un difícil pero
indispensable viraje para unirse a sus
hermanos revolucionarios en la lucha
armada, después de once años de lucha
junto a todos los demócratas, buscando
alcanzar la democracia mediante las
elecciones…El Golpe de Estado, el
15 de octubre de 1979, fue la última
oportunidad de evitar la guerra civil,
abriéndole a la nación la posibilidad de
hacer un gobierno de consenso, que
uniera a la sociedad civil y a la juventud
militar en la obra de la democracia y
la reforma socio económica del país.
Pero esta oportunidad fue ahogada...
cerraron….el camino civilizado de las
elecciones”.
Años después manifiestan
“El
FMLN participó en dos elecciones
“presidenciales” (1994-1999) y en ambas
quedó como segunda fuerza política del
país…,Además de las debilidades del
sistema electoral, hubo problemas en
el proceso de selección y elección de
candidatos y falta de una estrategia
claramente de oposición revolucionaria,
incidieron en los resultados de las
elecciones de 1999, por debajo de los
previstos y…debilitamiento posterior
de sus estructuras internas” ( FMLN;
Documentos Políticos. 2001). En 2010
la dirección del FMLN se prepara
nuevamente para desviar la actividad
política revolucionaria de las masas;
el
carácter
contrarrevolucionario
de la cúpula estalinista y del actual
gobierno del FMLN y de Mauricio
Funes queda desenmascarado son los
mejores aliados del sistema capitalista;
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sistema inhumano que solo busca la
máxima ganancia a costa de la miseria
desigualdad social y la sobreexplotación
de clase trabajadora; es necesario vencer
la contrarrevolución enmascarada del
FMLN que engaña y mediatiza a la
clase trabajadora para así garantizar
la destrucción del sistema económico
político impuesto por los capitalistas en
El Salvador y en todo el mundo.
Por la conformación de una
izquierda revolucionaria socialista
Como PSOCA consideramos que lo
que pase entre la cúpula del FMLN y
el Presidente Funes y los “Amigos de
Mauricio” es la lucha por formar parte
de la clase económica y políticamente
dominante. En la actualidad lo que
está dándose entre dirigentes del
FMLN y Funes es una lucha de interés
particulares de grupos del FMLN y los
Amigos de Mauricio; lucha que en
nada significa que sea en defensa de
los intereses de la clase trabajadora, el
campesinado, los pueblos indígenas y
demás sectores populares pero ambos
el FMLN y los Amigos de Mauricio están
trabajando arrastrar a las masas a
sus proyectos y a la vez misma se las
disputan de cara a las futuras elecciones
donde la permanencia en el poder es
decisiva para ambos sectores el del
FMLN y la organización “Amigos de
Mauricio”. Las bases del FMLN así como
el pueblo no tienen que caer en el juego
político de la dirección del FMLN y de
los “Amigos de Mauricio”, contrario a ello
se tiene que luchar contra la práctica
mediatizadora y contrarrevolucionaria,
contra el capitalismo y el imperialismo.
El PSOCA llama a la conformación
de una autentica dirección revolucionaria
que luche verdaderamente
por la
defensa y los intereses de la clase
trabajadora, el campesinado, pueblos
originarios y demás sectores populares.
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8 DE MARZO DE 1917:

LA REVOLUCIÓN DE “FEBRERO” Y LA CAÍDA DEL ZARISMO
Por Maximiliano Cavalera.
A inicios del siglo XX, el imperio
de los zares rusos era uno de los
más grandes del planeta, la orgullosa
dinastía de los Rumanov y su último
zar Nicolás II, se ufanaba de tener
bajo su égida un país con fronteras en
tres continentes, así como una gama
amplía de culturas, lenguas y una
inmensa cantidad de súbditos, mas de
200 millones de almas. Pero todo esto
cambiaría en marzo del 1917, cuando
una serie de movilizaciones y protestas
en contra de la guerra, llevarían a al
colapso y extinción a la dinastía más
antigua de la Europa de esa época.
Este proceso histórico pasaría a la
historia como la revolución de febrero,
que realmente ocurrió en el mes
de marzo del calendario occidental,
que en ese entonces llevaba 13 días
adelantado al calendario oficial en
Rusia. Estas movilizaciones y luchas
de los trabajadores rusos, abrirían
la puerta a cambios sustanciales
que culminarían con la revolución de
octubre, la que barrería con todos
los vestigios feudales de la antigua
monarquía zarista, incluyendo el
calendario zarista, pero todo este
proceso histórico inicia y pasa a la
historia como la revolución de febrero.
I Guerra mundial.
En 1914 Rusia se vería envuelta
en una de las más grandes infamias
del siglo pasado. El zar y sus esbirros,
apoyados por la mayoría de los partidos
existentes en Rusia, firma el ingreso de
Rusia a la I guerra mundial. La tragedia
era grande y sembraría los gérmenes
que luego barrerían de la historia a los
Rumanov, pero lo amargado y trágico
de aquellos acontecimientos no estaba
en las páginas de la burguesía, sino
en el movimiento marxista ruso y
sus dos corrientes, la menchevique y
bolchevique.
Este drama se situaba en la premisa
marxista del internacionalismo obrero,
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Represion de manifestación de la mujer obrera, el 8 de marzo de 1917
que desde el tiempo de Marx, había
concebido que el proletariado es una
clase explotada en todo el mundo por
la burguesía, por ende, su liberación
pasa por la revolución mundial y la
lucha mundial de los trabajadores
por ser libres del yugo capitalista.
Pero en 1914 la euforia chovinista
llevaría hasta a los herederos del
marxismo y su segunda internacional
socialdemócrata a realizar la peor
traición de la historia y apoyar a sus
estados nacionales en la I guerra
mundial. Pero fueron reducidos los
grupos que se opusieron a esta
infamia, en honor a la verdad, ellos
fueron las alas más revolucionarias de
la ya putrefacta socialdemocracia.
La plaga de la I guerra mundial
no traería a Rusia lo que lo el zar y
su sequito pretendían. Como era de
preverse, un Estado semi feudal y
atrasado como Rusia no podía hacerle
frente a la industrializada Alemania que
barrió con el ejercito zarista. A inicios
de 1917 las consecuencias funestas se
sentían por toda el imperio, millares
de soldados morían y desertaban del

ejercito diariamente, la inflación era
terrible y el hambre era el único pan
que conocían a diario la mayoría de la
población rusa, claro, la burguesía y
aristocracia no padecía de estos males
propios de las clases bajas, porque
amasaban grandes sumas de dinero
producto del saqueo y especulación
de la guerra, al fin y al cabo “ellos
apoyaron la guerra para ganar algo”.
Estalla la revolución
Para enero de 1917, a pesar
de todos los acontecimientos de la
guerra, pareciera que la sociedad rusa
era inmutable y estoica, pero como
lo diría uno de los historiadores que
vivió aquella epopeya: “La dinastía
cayó apena sacudirla, como fruto
podrido, antes de que la revolución
tuviera tiempo siquiera a afrontar sus
miras más inmediatas.” (La Historia
de la Revolución Rusa, León Trotsky)
Ya para febrero el errático zar deja
a su esposa la zarina a cargo del
gobierno en Petrogrado y se encamina
tranquilamente al cuartel general en
Dubenski, sin percatarse del huracán
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que se venía contra la dinastía; “Ha
empezado aquí una vida tranquila. Todo
seguirá como antes. El zar no cambiará
nada. Sólo causas exteriores y fortuitas
pueden imponer algún cambio” (Idem)
Para el 18 de febrero de ese
mes, la fabrica Putilov de Petrogrado
anunció una huelga en protesta con
la falta de víveres y comida que vivía
la mayoría de los trabajadores. Esta
huelga fue reprimida, se disparó a los
huelguistas y algunas tiendas cerraron,
lo que provocó insurrecciones en
otros centros de producción. Para el
23 de Febrero los acontecimientos
eran imprevistos: “El 23 de febrero
era el Día Internacional de la Mujer.
Los
elementos
socialdemócratas
se proponían festejarlo en la forma
tradicional: con asambleas, discursos,
manifiestos, etc. A nadie se le pasó
por las mentes que el Día de la Mujer
pudiera convertirse en el primer día de
la revolución. Ninguna organización
hizo un llamamiento a la huelga para
ese día.” (Ídem) Pero las fuerzas
motrices de la revolución ya se estaban
gestando, y ese mismo día, cerca de
90 mil obreros y obreras se fueron a
huelga, al mismo tiempo que una
manifestación de mujeres marchaba al
palacio pidiendo a la estirpe reinante
que les brindara comida.
El 24 de febrero la manifestación
lejos de decrecer incrementa su fuerza,
según algunos informes, cerca de la
mitad de los obreros industriales de
Petrogrado se van a huelga, poco a
poco el movimiento se va haciendo mas
amplio y aglutina a otros sectores de la
población,
las
fuerzas
de
los
trabajadores y de la monarquía solo
tanteaban sus fuerzas, mas no
comenzaba el ya esperado combate. El
25 de febrero la huelga reúne cerca de
240,000 obreros según datos del
gobierno, asimismo inician las primeras
escaramuzas que abrirían el telón a la
epopeya que se avecinaba para día
siguiente. Fue el 26 que las fuerzas
estaban destinadas a enfrentarse, ya
que el movimiento revolucionario
tomaba confianza en su fuerza, y las
fuerzas de la represión miraban el
momento preciso para aplastar a la
masa hambrienta que estaba a punto
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de insurreccionarse. Es mas, el mismo
zar programaría la represión para el 26.
La mañana del 26 inicia con detenciones
de
los
dirigentes
obreros
y
revolucionarios por todo Petrogrado,
pero dicha acción no obtiene el
resultado esperado, las masas se
insurreccionan por toda la capital y se
enfrentan con las fuerzas de la
represión, poco a poco las cartas se
están echando y no habrá v

La revolución rusa generó una
oleada de revoluciones en Europa
uelta atrás. Al atardecer de ese día la
“amorosa” zariana escribiría al zar:
“Hay que decirles, sin ambages, a los
obreros que se dejen de huelgas, y si
siguen organizándolas, mandarles al
frente como castigo. No hay para qué
disparar; lo único que hace falta es
orden y no dejarles que atraviesen los
puentes.” (Ídem)
Pero un hecho de suma relevancia
se está gestando y tendría vital
importancia en esas jornadas, y es
que los soldados artos de la guerra,
la hambruna y la represión contra
el pueblo comienzan a sublevarse:
“En el informe dado por el inspector
de policía se indica de un modo
categórico la causa de la sublevación:
“La indignación producida por el hecho
de que un destacamento de alumnos
del mismo regimiento, apostado en la
Nevski, disparara contra la multitud.”
(Ídem)
El derrocamiento del zarismo
El cuadro se va dibujando poco
a poco, el 27 de febrero seria el día
clave, los obreros continúan con el
movimiento huelguístico enfrentándose
a los opresores y sus fuerzas, pero algo
sorprendente acontecería, poco a poco
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las fuerzas de reservas del ejercito se
van sublevando contra la monarquía.
¿Cómo explicar esto?, básicamente
se debe comprender que los que
más sentían las miserias de la guerra
eran los soldados, quienes morían
por millares y que provenían de esa
clase obrera y campesina que estaba
siendo masacrada por el déspota zar.
Con el alzamiento de los soldados,
la suerte estaba echada. El 27 de
febrero el zar recibe este telegrama:
“Los disturbios que estallaron por la
mañana en algunos regimientos son
sofocados firme y enérgicamente
por las compañías y los batallones,
fieles a su deber... Estoy firmemente
persuadido de que se restablecerá
pronto la tranquilidad...” (……) Sin
embargo, después de las siete de la
tarde del mismo día, el propio ministro
comunica que «las escasas tropas que
siguen fieles a su deber no consiguen
sofocar la sublevación». Y pide el
urgente envío de fuerza realmente
leales y en cantidad suficiente «para
proceder simultáneamente en los
distintos sectores de la capital” (Ídem)
Para el 28 de febrero la propia
zarina que dos días antes aconsejaba
castigar a los revoltosos mandándoles
al frente de guerra, ahora aconseja:
“Es necesario hacer concesiones -le
telegrafía a Nicolás-. Las huelgas
continúan y muchas tropas se han
pasado a la revolución. Alicia. (Ídem)
Para el 2 de marzo el zar habría
abdicado, si es correcto decirlo así, ya
que fueron las masas insurrectas de
Petrogrado las que botaron al zar y
su dinastía de su posición privilegiada
y explotadora. El zar fue destronado,
pero tomo el poder la burguesía liberal
y los mencheviques, febrero solo sería
la antesala de otra obra que culminaría
ocho meses después con la revolución
de Octubre. La revolución liberal estaba
en su cúspide, pero solo abriría el
camino a una revolución que no solo
cuestionaría el derecho a gobernar por
la línea sanguínea, sino que trastocaría
los cimientos mismos de la explotación
del hombre por el hombre, pero todo
inicio con el heroico alzamiento y
revolución de febrero.
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BIPARTIDISMO Y EXPLOSIVO STATU QUO
EN ELECCIONES REGIONALES
Por Victoriano Sánchez
El pasado 7 de Marzo se realizó
las elecciones regionales en la Costa
Caribe de Nicaragua, sin resultados
espectaculares. Las dos ramas de la
oposición burguesa, el Partido Liberal
Constitucionalista (PLC) que dirige
el ex presidente Arnoldo Alemán, y
el Movimiento Vamos con Eduardo
(MVE), que dirige el disidente liberal,
Eduardo Montealegre, a pesar de
encontrarse en un proceso de unidad,
marcharon por separado, cada quien
inscribiendo sus propios candidatos.
Un poco de historia
La Costa Caribe de Nicaragua
tiene una historia muy particular.
Nicaragua es junto a Guatemala y
la isla La Española (ahora Republica
Dominicana), uno de los pocos
territorios en que se produjo una
doble colonización por parte del
imperio español e ingles. En Republica
Dominicana la doble colonización se
produjo por parte del imperio español
y Frances, dando origen esta ultima
ocupación a lo que actualmente es
Haití.
En el caso de Centroamérica, la
ocupación inglesa produjo una nación
independiente,
arrebatando
una
porción del territorio a Guatemala,
dando origen a Belice. En Nicaragua,
el territorio de la nación misquita
abarcaba una parte de Honduras,
la costa Caribe de Nicaragua, y una
porción de la costa Caribe de Costa
Rica. Se discute mucho si realmente
existía una nación misquita en
formación o en ciernes, pero la verdad
es que la prolongada ocupación
inglesa estaba creando las condiciones
para repetir la experiencia de Belice.
Fue hasta el año 1894, cuando
Nicaragua,
bajo
el
gobierno
nacionalista de José Santos Zelaya,
con el apoyo militar de Estados Unidos,
reincorporó para si el territorio de la
Mosquitia, el cual nunca le perteneció.
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Este fin de la ocupación inglesa no
fue con fines benéficos, sino que
obedecía el interés de Estados Unidos
de construir un canal interoceánico
en donde no tuvieran injerencia las
potencias europeas.
La
llamada
reincorporación
de la Mosquitia significó para la
población
indígena
una
mayor
opresión. A pesar de que el general
Zelaya se comprometió a respetar
las costumbres, idioma y las tierras
comunales, comenzó un proceso de
despojo y de entrega de los recursos
naturales a las empresas extranjeras.
Esta situación de explotación y despojo
permaneció incólume todo el siglo XX
y la revolución sandinista (1979-1980)
no produjo cambios sustanciales.
La mala experiencia con el
gobierno sandinista
Al contrario, el gobierno sandinista
continuó con una política nefasta de
erradicación del idioma y costumbres
de los indígenas, quienes eran
socialistas instintivos en el desarrollo
de sus comunidades. El resultado fue
fatal: miles de indígenas engrosaron se
levantaron en armas y engrosaron las
filas de la contrarrevolución armada.
El crecimiento del ejercito contra
representaba un peligro militar real en
la costa Caribe lo que obligó al gobierno
sandinista a publicar en Octubre de
1987 el Estatuto de Autonomía para las
regiones de la costa atlántica, iniciando
un proceso de reconciliación con las
minorías étnicas: misquitos, sumos y
ramas. El resultado de esta política de
reconciliación fue sorprendente, pero
las heridas causadas todavía no han
sanado.
En términos generales, desde
1990 en adelante, la costa Caribe
ha sido bastión del PLC, a pesar que
fue el liberalismo quien reincorporó
brutalmente la costa Caribe al
Estado de Nicaragua. El sentimiento
antisandinista de los indígenas fue
canalizado hábilmente por el PLC.

Autonomía formal
El Estatuto de Autonomía creó
ilusiones de que las cosas mejorarían
para los indígenas, pero la realidad fue
diferente. El Estatuto de Autonomía fue
una declaración de buenas intenciones
que fue reglamentado mediante
el Decreto Legislativo No 3584, ni
siquiera fue a través de una ley, con
fecha octubre del 2003, es decir, 16
años después de haberse aprobado el
Estatuto de Autonomía.
En esos años, los Concejos
Regionales Autónomos no tomaban las
decisiones, sino que solamente eran
consultados, al final las concesiones
y las decisiones mas importantes eran
tomadas en Managua. Los gobiernos
regionales bajo la conducción del PLC
no mejoraron esa situación, lo que
provocó una desilusión muy grande,
que incidió en la elevación del índice
de abstención electoral.
Resultados del 2006
En el año 2006, según los datos
oficiales del Consejo Supremo Electoral
(CSE), acudieron a votar 100,352
personas de un padrón electoral de
226 mil personas, registrando 92,849
votos válidos. Ese año la abstención
alcanzó el 55% del padrón electoral.
En la RAAN de 58,467 votos
válidos, el PLC obtuvo 20,971 votos,
equivalentes al 35.85 %; el FSLN
obtuvo 18,127 votos, con un 31 %;
Yatama obtuvo 12,019 votos con
un 20.56 %; ALN- PC obtuvo 3,161
equivalente al 5.42
En la RAAS de 34,382 votos
válidos el PLC obtuvo 16,468 votos,
equivalente al 47.90 %; el FSLN obtuvo
7,282 votos alcanzando el 21.18 %;
ALN obtuvo 5,463 votos alcanzando
el 15.89 %) y Yatama obtuvo 3,172
votos, equivalentes al 9.23 %.
En total, en el año 2006, el PLC
obtuvo el apoyo del 40.31 % , el FSLN
el 27.37 %, seguido de Yatama con el
16.36 %, la ALN-PC con 9.29 %, el
MRS el 2.89 %, Camino Cristiano el
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1.59 %, el APRE el 1.56 % y el Partido
Movimiento Unidad Costeña (PAMUC),
que únicamente presentó candidatos
en la RAAN y obtuvo el 1.36 por ciento
de los votos.
Resultados del 2010
El Instituto para el Desarrollo
y la Democracia (IPADE) de origen
sandinista dio como vencedor al PLC
tanto en la RAAS como en la RAAN
con un 42 por ciento de los votos
válidos a su favor. El organismo Ética y
Transparencia (E y T) denuncio la mala
calidad de la tinta indeleble. Todos los
partidos denunciaron irregularidades,
pero estas denuncias no cambian los
resultados electorales.
El nivel de abstención en las
elecciones regionales ha aumentando
en el tiempo: 22% en las primeras
votaciones de 1990, 62% en 2002 y
55% en las elecciones del 2006 para
aumentar al 64% en las pasadas
elecciones del 7 de Marzo.
En las elecciones de este año, de
un total de 290.000 inscritos en 936
Juntas Receptoras de Votos (JRV),
sólo un poco más de 100.000 personas
acudieron a votar, de éstos se registran
73.000 votos validos, una disminución
de la cantidad de votos que refleja
menor participación ciudadana.
Participaron 8 partidos o alianzas
políticas: FSLN, PLC, Yatama (Hijos de
la madre tierra, en lengua miskita),
Camino Cristiano Nicaragüense (CCN),
Alianza Liberal Nicaragüense (ALN),
Alianza por la Republica (APRE), la
Unión Demócrata Cristiana (UDC) y el
Movimiento de Unidad Cristiana (MUC)
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Bipartidismo y statu quo
El resultado global de las elecciones
regionales arroja que el FSLN retuvo
el control del Consejo Regional de la
Región Autónoma del Atlántico Norte
(RAAN) mientras que el PLC mantuvo
el control del Consejo Regional de la
Región Autónoma del Atlántico Sur
(RAAS). Quienes pensaron que estas
elecciones permitirían la quiebra
del bipartidismo se han llevado una
tremenda decepción.
En la RAAN el FSLN logra
mantener el control por que la
alianza con YATAMA, partido indígena
regional, impide que ese electorado
antisandinista se agrupe bajo la
bandera del PLC, como había ocurrido
en los años anteriores. Con los votos
de YATAMA, el FSLN puede escoger
libremente al gobernador regional.
En la RAAS, la situación es
diferente. No existe una amplia
población misquita, como en la RAAN,
sino que la mayoría de los pobladores
son negros o creoles. En la RAAS se
sintió la división de los liberales. El
MVE no se alió con el PLC sino con
sus antiguos aliados de ALN, quienes
mantienen una sólida alianza con el
FSLN a nivel de la Asamblea Nacional.
Eduardo Monteleagre aparece como el
gran perdedor ante la maquinaria del
PLC.
Aflora la división entre liberales
Sin embargo, esta es una visión
superficial. No hay duda que la RAAS
ha sido bastión del PLC, pero Eduardo
Monteleagre, al parecer, no está
interesado en ganar las elecciones en
una región pobre y marginalizada, sino
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en ganarse el lugar como líder de la
oposición unificada contra el gobierno
sandinista, obligando a Arnoldo Alemán
y al PLC a desenmascararse ante las
bases el liberalismo como una corriente
que pacta permanentemente con el
FSLN. Montealegre juega a ser el ala
radical de la alianza antisandinista en
las próximas elecciones presidenciales.
Independientemente del resultado
electoral, en donde se mantiene el statu
quo, en donde el FSLN y el PLC se han
repartido una región autónoma cada
uno, con escaso margen de votación
de diferencia en el caso de la RAAS,
es obvio que el PLC está llegando a
acuerdos preliminares con el FSLN, los
que se reflejarán inevitablemente en
la próxima elección del combo de 25
magistrados.
De confirmarse esta variante,
quedaría claro que Arnoldo Alemán
esta maniobrando, lavándose la cara,
pero que está dispuesto a jugar el
rol de subordinado en el marco del
bipartidismo, soportando la hegemonía
del FSLN, mientras Montealegre quiere
aparecer como un firme opositor.
Una vez más: debemos crear una
alternativa independiente
Las
elecciones
regionales
demostraron que el pueblo costeño no
tiene alternativa política. Se requiere
reformar la Ley Electoral para resucitar
las asociaciones de suscripción popular,
para que los ciudadanos se presenten
a cargos de elección popular, sin tener
que enlistarse en los partidos políticos
tradicionales.
Pero, sobre todo, se requiere
construir un gran partido de los
trabajadores negros, miskitos, sumus
y ramas, que sea independiente
del FSLN y del PLC, las dos nuevas
paralelas históricas. Desde ya, a pesar
de reciente formación, el Partido
Socialista
Centroamericano
(PSOCA) da un paso al frente en
esta histórica tarea de conformar una
dirección revolucionaria, que luche de
manera consecuente por la libertad y la
autonomía de las etnias de Nicaragua
y Centroamérica.
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CRISIS DE GOBERNABILIDAD BURGUESA
Por Abelardo de la Torrente
La declaraciones del ex ministro
de gobernación Raúl Velásquez y
los rumores de asesinato de Nineth
Montenegro, son un síntoma de la
falta de políticas claras en materia de
seguridad que tiene este gobierno, pero
aun peor, ante nuestra perspectiva no
sólo es una crisis de seguridad sino
es una crisis de la gobernabilidad
democrática burguesa iniciada tras
el golpe de estado de 1982 contra
Romeo Lucas García, legalizada con la
constitución de 1985 y legitimada por
los sectores populares y la izquierda
armada con los Acuerdos de Paz.
A finales de febrero,
Raúl
Velásquez que fungía como ministro
de gobernación fue destituido por el
mandatario Álvaro Colon, aduciendo
la malversación de 6.2 millones de
dólares por parte de una empresa
privada a la que se adjudicó la compra
de combustible para las patrullas de
la Policía Nacional Civil (PNC),
contrato que fue firmado por Raúl
Velásquez.
Velásquez,
molesto
por
su
despido, denuncia ante la prensa y
diputados de distintas bancadas entre
ellos la oficialista, que la verdadera
causa de su destitución se debe a
acusaciones hechas por él y el ex
viceministro Francisco Cuevas de que
otra ex viceministra, Marlene Blanco
Lapola hermana del Secretario de la
Paz, titular de SEPAZ Orlando Blanco,
estaba involucrada en escuadrones
de la muerte que se dedican
hacer limpieza social (ejecuciones
extrajudiciales
y
desapariciones
forzadas), a presuntos miembros del
crimen organizado, sicarios de narcos
y miembros de maras.
De igual forma dijo
que era
una cortina de humo para desviar
la atención por los hallazgos de
corrupción en el programa Mi Familia
Progresa. Este programa de carácter
asistencialista ha sido cuestionado
por las fuerzas de derecha y algunas
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de centro, como la diputada Nineth
Montenegro, por supuestos desvíos de
fondos y usos clientelares a favor de la
primera dama ya que hay la posibilidad
que use esto, para su candidatura
para presidente por el partido de
gobierno. También dejó entrever
que importantes personalidades del
gobierno tienen vínculos con un cartel
de drogas que opera en la región norte

Salvador Gandara, ex ministro de
Gobernación
del país y que estarían interesados en
sacarse de encima a Velásquez.
El gobierno se defendió por medio
del Secretario de Comunicación de
la Presidencia, diciendo que dichas
acusaciones no son ciertas y que en
todo caso presente pruebas ante el
Ministerio Publico (MP). De igual
forma otros actores reaccionaron,
el embajador de Estados Unidos,
un hombre ligado a la ultraderecha
del continente, Stephen Mcfarland,
mencionó que la embajada de este
país tenía información de la existencia
de estos grupos y que la había
trasladado al ejecutivo; no sería raro
que en la formación de estos grupos,
los organismos de inteligencia de ese
país en colaboración con la inteligencia
del ejército estuvieran involucrados.
Por otra parte Carlos Castresana
comisionado de la CICIG, aceptó
que el 4 de febrero, Velásquez y
Cuevas le habían informado sobre la
supuesta existencia de estos grupos

y que estaban investigando en este
sentido, además de mencionar que las
revelaciones del ex ministro afectan de
forma grave las investigaciones que la
CICIG lleva a cabo, dando la idea de que,
por las acusaciones de corrupción que
pesan sobre él, Velásquez, dio estas
declaraciones para salvar su pellejo.
Ahora nosotros nos preguntamos
¿si las investigaciones científicas
que Castresana tiene fama de hacer,
revelarían también a los escuadrones
de la muerte responsables de los
asesinatos a compañeros, luchadores
sociales, acaecidos últimamente?
Conformación de estos grupos
La prensa escrita, gracias a
información recibida por la CICIG
rápidamente reveló la composición
de estas estructuras, los cuales están
conformados por dos grupos, uno
interno y otro externo, en el argot
usado por el discurso policial.
Un primer grupo fue conformado
por agentes de diversas comisarías
y de la División Especializada de
Investigación Criminal, creado en
enero de 2009, por orden presidencial
por medio de un acta interna, bajo
el nombre de Unidad Especial de
Investigación, cuya función tendría
que ser,
investigar asesinatos de
pilotos del transporte urbano y
extorsiones. Este grupo estuvo bajo
responsabilidad directa, primero de
la Dirección Adjunta y después de la
Dirección General, cargo que ejercía
Marlene Blanco. Este tenía su oficina
en el Distrito Central.
El otro grupo conocido como
externo, no hubo acta de creación
y fue conocida como Grupo Elite,
conformado
por
miembros
de
seguridad presidencial (SAAS) y los
organismo de inteligencia internos
de la PNC, su función sería recabar
información estratégica sobre casos
de secuestros y extorsiones y darle
seguimiento. Supuestamente solo era
análisis y control, pero fue equipada
con armas, vehículos y computadoras
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para realizar acciones operativas.
Sus oficinas se encontraron fuera de
instalaciones policiales.
Lo lamentable de todo esto,
pensamos nosotros, es que estos grupos
se crearon bajo la responsabilidad
de personajes con orígenes en la
izquierda y de supuesto pensamiento
democrático, lo cual pone en evidencia
la descomposición y el oportunismo de
estos protagonistas. Lo hasta ahora
común en esta sociedad capitalista
en putrefacción, era que la limpieza
social fuera producto de grupos
de ultraderecha con participación
de especialistas de inteligencia del
ejército. Pero ahora la supuesta ala
izquierda del gobierno del UNE es parte
de esta nefasta práctica, que pone en
evidencia el fracaso de la democracia
burguesa post acuerdos de paz, para
solucionar las problemáticas sociales
ocasionados por el capitalismo.
Los otros hechos
Otro hecho que marca esta
coyuntura que pone en evidencia
la crisis de gobernabilidad de este
país, es la advertencia dada por
el nuevo ministro de gobernación
Carlos Menocal y el Comisionado
de la CICIG Carlos Castresana a la
diputada Nineth Montenegro de que
hay un complot para asesinarla.
Esta diputada mantiene una
frontal fiscalización al programa Mi
Familia Progresa, posición que la
ha ganado cuestionamientos por
parte del gobierno. Esta situación
tiene efectos positivos en buena
parte de la sociedad especialmente
urbana y de capas medias que se
encuentra cansada de la corrupción,
que los socialistas revolucionarios
sabemos que no es producto de un
gobierno sino del sistema.
Atrás
de
esta
importante
fiscalización, que creemos necesario
que sean las organizaciones populares
y la ciudadanía quienes la impulsen,
hay que ver los intereses de la
oligarquía especialmente del Holding
Multiinversiones, a la cual la diputada
responde junto al Partido Patriota
(PP) y una buena parte de la sociedad
civil pro justicia, ya que estos sectores
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de la oligarquía buscan plantearse ante
la ciudadanía como los campeones
de la lucha contra la corrupción y la
democracia, cuando representan a las
fuerzas más oscuras con tendencias al
fascismo y que a nivel internacional son
parte de una verdadera internacional
ultraderechista con ligaduras en los
sectores más reaccionarios del estado
gringo.
Es posible que este supuesto plan
de asesinato a Montenegro venga de
sectores de extrema derecha todavía
más extremistas que el
Patriota,
ligados fracciones más reaccionarias
del capital, que le apostarían no a una
victoria electoral de este partido sino
a una ruptura institucional e instalar
un gobierno de facto. Bien podría ser
también una cortina de humo solo para
crear shock de parte de cualquiera

sordos a las demandas salariales.
Un Nuevo Estado
Desde el Partido Socialista
Centroamericano
(PSOCA)
planteamos que pesar de exigir
demandas parciales, como la necesidad
de que la ciudadanía fiscalice en qué
se gasta los dineros públicos, que los
policías se organicen en sindicatos, que
las medidas asistencialistas que alivian
coyunturalmente se profundicen con la
universalización de servicios públicos
o que la aplicación de la justicia y la
prevención del delito sea en base a
los derechos humanos. Estos sucesos
relatados aquí, pone en evidencia
que no es reformando este Estado de
Derecho “democrático”, producto de la
estrategia contrainsurgente que se va a
resolver esta problemática.

Las fuerzas represivas del Estado son las principales organizadoras
de la ola de crímenes y violencia que sacuda a Guatemala
de los grupos de la nueva o de la
tradicional oligarquía y ver qué sacan
en esta batalla de miserables.
Otro problema relacionado al
deterioro de la situación de seguridad,
son las malas condiciones en que se
encuentra el quehacer de los miembros
del PNC, pues éstos le han desnudado
al gobierno la realidad en que laboran,
como precaridad de la infraestructura,
hacinamiento en las comisarías y
bajos sueldos. Lo cual genera un
caldo de cultivo para la corrupción y la
impunidad. El gobierno se hizo oídos
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Proponemos la construcción del
poder popular que desbarate a este
Estado oligárquico y dependiente
y construya un Estado realmente
incluyente
para
las
mayorías,
trabajadoras,
campesinas,
etc.
Donde la justicia sea conducida por
magistrados electos popularmente y
con una visión del derecho a favor de
las mayorías; mientras que la seguridad
sea manejada por el mismo pueblo con
una concepción democrática depurada
de elementos facistoides.
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LA CONCIENCIA DE LA RESISTENCIA AVANZA PERO… ¡NO TANTO!
Ha quedado demostrado a través
de la historia que la gran lucha de clases
está determinada por la dirección, de
no existir una dirección consecuente
con las grandes mayorías entonces
las luchas se pierden o las grandes
revoluciones retroceden. En Honduras
se estuvo a la puerta de una situación
revolucionaria en los meses posteriores
al golpe de estado realizado el 28 de
junio de 2009. Sin embargo, esta pasó
por las narices de las direcciones de
las distintas organizaciones como las
centrales obreras o el bloque popular
pero ni siquiera la olieron, o talvez
si lo supieron pero sus costumbres
burocráticas los hizo confiar en la
restitución al poder de Manuel Zelaya
Rosales.

diciendo lo contrario. Pero aquí fue
la primera prueba de fuego: La
candidatura independiente esperó
hasta la primera semana de noviembre
para retirarse de las elecciones –de
haber sido restituido Manuel Zelaya
según el acuerdo firmado a finales
de octubre entonces mantenían la
candidatura-, UD terminó participando
en el proceso electoral donde los
militares y la policía reprimieron al
pueblo, la UD avaló unas elecciones
fraudulentas que fueron controladas
por los que dieron el golpe de
estado. Y nuevamente, algunos que
simpatizaron con la resistencia o que la
apoyaron terminaron presentándose a
las urnas a ejercer su voto, cualquiera
que fuera el motivo no era congruente
con la lucha en contra del golpe de
estado.

La responsabilidad del FNR
Nunca fue parte de su estrategia
de lucha la huelga general, esta fue de
mentiritas 40 días después del golpe,
si esta se hubiera hecho realidad:
la historia sería otra. Aún así, todos
los sectores que conformaron el
Frente Nacional de Resistencia
en Contra del Golpe de Estado
(FNR) acataron los llamados de la
dirección para marchar a la deriva por
todas las calles de Tegucigalpa o para
apoyar cualquier otra actividad que se
hizo. Hay que admirar a este pueblo
ansioso de un mejor porvenir y que
a pesar de lo mucho que caminó, la
dirigencia nunca supo qué hacer con
él; Más de quinientas mil personas
en el aeropuerto el día 05 de julio
para terminar la tarde corriendo
despavoridos hacia la casa cada quien
y no ser arrestado en el toque de
queda que iniciaba a las 5 pm.
Gran parte de la población
avanzó en su nivel de conciencia, de
esperanza. Tal vez se acató el llamado
de la dirección a no participar en las
elecciones de noviembre, y sin duda
alguna que estas fueron las menos
votadas en la historia del país aunque
los grupos golpistas se despotriquen

Las burocracias sindicales y
gremiales siguen intactas
El sentir bipartidista que por
más de un siglo mantiene alienado
al hondureño se ve reflejado en las
diferentes elecciones de sindicatos o
gremios –controlados en muchos casos
por los partidos tradicionales, como la
Central General de Trabajadores
(CGT) que es controlada por el Partido
Nacional (PN) o el COLPROSUMAH
que es controlado por un activista
y militante del partido liberal, o el
PRICPMAH que es controlado por
el actual ministro de educación. El

Por Carlos Alberto Funes
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año pasado en medio del golpe se
realizaron elecciones en tres colegios
magisteriales; en el COLPROSUMAH,
COPEMH y COPRUMH, los ganadores
fueron las mismas burocracias que
los controlan desde hace años, ya sea
por que el abstencionismo es grande
o por que el gremialista o sindicalista
desea satisfacer un objetivo personal,
pero acá es donde la base debe
comprender que hay que derrumbar
esas burocracias, hay que expulsarlas
de las direcciones para reorientar la
lucha.
Elección del Colegio de Abogados
El día sábado 13 de marzo se
realizaron elecciones en el Colegio
de Abogados de Honduras (CAH),
ahí han existido dos frentes; uno
controlado por el Partido Nacional –
quienes ya llevan varios períodos en
la dirección del mismo y ganaron
nuevamente- y el otro controlado
por el Partido Liberal. Esta vez la
novedad fue la participación en dichas
elecciones del Frente Reivindicador
Democrático (FRD), quien llevaba a
la cabeza al abogado Fredín Fúnez y
notables miembros de la resistencia.
La gran trayectoria en la lucha
popular de Fredín Fúnez y demás
acompañantes no fue suficiente
para que la base “votara” en contra
de los que avalaron, justificaron y
argumentaron que lo que sucedió
el 28 de junio fue una “Sucesión
Constitucional”. Si bien es cierto que
la votación obtenida por el Frente
Reivindicador fue significativa, no hay
que desconocer que el abstencionismo
de la base sigue favoreciendo a las
direcciones que desde hace décadas
están burocratizadas y corroídas de
oportunismo. La indiferencia de la
base avala a las direcciones.
Ya es tiempo para que la base
avance en su nivel de conciencia y
se postule para dirigir, mientras sigan
las mismas direcciones se seguirán
perdiendo las luchas o se retrocederá
en el logro de las conquistas.
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EL FRACASO DE LA MARCHA DE LAS ESCOBAS
Por Sebastián Chavarría
Domínguez
Tal como estaba previsto, el ex
presidente Arnoldo Alemán, amo y señor
del Partido Liberal Constitucionalista
(PLC), se ha despojado del ropaje
opositor utilizado en los últimos meses,
y ha comenzado a acercase nuevamente
al gobierno de Ortega. El resultado de
las elecciones regionales de la costa
Caribe, en donde el PLC quedó en
segundo lugar (36,674 votos), con una
distancia corta en relación a los votos
sacados por el FSLN (43,335 votos),
y muy por encima de de la alianza de
Eduardo Montealegre (8,323 votos)
ha dado la oportunidad que estaba
esperando para sacudirse el polvo y
conquistar la hegemonía dentro de
las platicas de unidad liberal.
Concentración en Boaco
Por la víspera se saca el día.
Desde haces meses, específicamente
después del fraude de las elecciones
municipales, mientras se veía forzado
en participar en actividades de la
sociedad civil, y se comprometerse
a sellar la unidad liberal, en realidad
Arnoldo Alemán estaba impulsando
su propia candidatura presidencial.
Para recuperar el halo de dirigente
antisandinista, debió distanciarse de
Daniel Ortega, pero con la estrategia
clara de recomponerse políticamente
para, desde la maquinaria del PLC,
reunificar a la derecha en la perspectiva
de tomar el poder en las elecciones de
2011.
Por ello, al mismo tiempo que
Alemán criticaba la convocatoria de
la marcha de las escobas, a las que
llamo despectivamente, marcha de
“hallowen”, convocó a una concentración
en la ciudad de Boaco, el domingo 21 de
Marzo, intentando reagrupar a su base
electoral campesina. La concentración
liberal fue un éxito relativo para sus
organizadores, debido a que esa zona
fue bastión de la contra. Inicialmente
está concebida para condecorar a
Roberto Micheletti, pero el gobierno de

Las organizaciones de la llamada “sociedad civil, se han
transformado en furgon de cola de los partidos de derecha
Ortega le negó la entrada al país.
Pero lo que también fue notorio,
es que a Alemán y al PLC les cuesta
convencer al campesino que se muestra
cada vez mas desconfiado.
La marcha de las escobas
La
Unión Cívica por la
Democracia (UCD), que agrupa a
todos los organismos de la sociedad
civil, convoca a una marcha de las
escobas, para barrer con la corrupción
en todos los poderes del Estado. Se
calcula que asistieron a lo sumo 2000
personas, lo que representa una
derrota en relación a la convocatoria de
marchas anteriores.
No basta luchar para que no
reelijan a los mismos magistrados, lo
que se requiere es un cambio radical
en el sistema político. El problema no
son las personas sino las instituciones
antidemocráticas
y
excluyentes.
Mientras el FSLN negocia secretamente
con el PLC y trata de convencerlo de
mantener a los mismos magistrados,
los organismos de la sociedad civil
plantean solo el cambio de personas.
En sus propuestas encontramos a
altos funcionarios de los gobiernos
del llamado periodo neoliberal (19902006). Funcionarios corruptos contra
otros funcionarios corruptos.
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Con ello los organismos de la
sociedad civil se han convertido en
furgón de cola de los partidos de derecha.
No plantean la real democratización del
sistema político. Tal vez por ello asistió
poca gente a la marcha.
Por una reforma electoral
Nicaragua
necesita
una
democratización del sistema político.
La alta tasa de abstención del 64% en
las elecciones regionales de la costa
Caribe, es un alarmante síntoma del
hastío de los ciudadanos.
SE
deben
abrir
espacios
democráticos en donde los trabajadores
y los jóvenes puedan expresar
libremente sus puntos de vista, sobre
las principales decisiones que se deben
tomar para sacar al país de la crisis y el
estancamiento.
Debemos acabar de una vez por
todas con el excluyente bipartidismo
que permite repartirse los altos cargos
del Estado entre el gobernante FSLN
y su aliado colaboracionista del PLC.
Los ciudadanos deben elegir directa y
libremente a los altos funcionarios, y de
la misma manera destituirlos cuando
sea necesario.
Ni el FSLN, ni el PLC, ni Eduardo
Montealegre, pueden garantizar este
necesario cambio democrático.
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LA DEFENSA DEL SINTRAJAP ES CRUCIAL PARA EL
MOVIMIENTO SINDICAL COSTARRICENSE
Por Eduardo Villalobos

había venido bajando el tono en cuanto
a la defensa de Moín; pasó de la no
privatización a negociar un monto de
indemnización; el hecho es que para
el gobierno de los Arias este aspecto
es de vital importancia. Así como el
TLC, los puertos del país deben de
privatizarse bajo su administración.
El hecho de la destitución de la
Junta Directiva y el montaje de una
directiva títere del gobierno es parte
de los métodos que ha impulsado el
gobierno de Arias y el sector de la
burguesía que representa.

En las últimas semanas, la sociedad
costarricense ha visto cómo, después
de un proceso democrático formal
como las elecciones, la aparición
en cuerpo entero de los verdaderos
métodos de la burguesía.
Concretamente, la concesión
de obra pública, entendida como
la privatización de los mejores
y más rentables negocios que
están en mano del estado, es
una necesidad estratégica para la
burguesía costarricense y el capital
transnacional.
Hemos asistido antes y después
de la firma del CAFTA, a un proceso
acelerado de privatizaciones con el
argumento de hacer más eficiente
la gestión empresarial.
Pero tenemos sobrados ejemplos
de que este argumento aparte de
falaz, es una excusa para atacar las
conquistas sociales y laborales de la
población trabajadora.
La falacia es porque la
privatización es la apropiación de
las ganancias producidas por las
empresas y el encarecimiento de los
servicios para lograr la rentabilidad
de las mismas. El caso de RITEVE,
convertido en monopolio de la
revisión técnica vehicular, es más
que ilustrativo. Por otro lado, para
ilustrar también tenemos el caso
del aeropuerto, cuando estuvo en
manos de ALTERRA, otra empresa
Ronaldo Blear y toda la Junta Directiva
traída al país por la administración de del SINTRAJAP fueron ratificados en una
Rodríguez Echeverría.
reciente asamblea general del sindicato
ALTERRA violentó los plazos en
forma continua y escandalosa, y aún
La forma como Arias fue
así, no fue sancionada hasta que se
proclamado
candidato por medio de
volvió insostenible. Pero lucró con la
una
reforma
constitucional al mejor
administración del aeropuerto sin que
estilo
de
los
sandinistas,
ha resuelto
este presentara mejoras sustanciales.
pasar
los
proyectos
de
cualquier
Es decir, negocio redondo, poca
manera.
inversión y tarifas de lujo.
La maniobra del gobierno
Si bien la dirigencia de SINTRAJAP
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Defendamos a los directivos de
SINTRAJAP de la represión

En las últimas horas presidente
de JAPDEVA, Francisco Jiménez, ha
anunciado investigaciones y otros
procesos en contra de la directiva del
sindicato.
Esto no es más que represión
en contra de los compañeros y del
movimiento sindical que no se puede
tolerar. Acá, aparte de las diferencias
que se puedan tener con los
compañeros, es necesario cerrar las
filas, por el precedente que se pueda
sentar.
Sólo la movilización de los
trabajadores puede salvar
SINTRAJAP
Si bien nosotros desde el Partido
Socialista
Centroamericano
(PSOCA) apoyamos la lucha por
que se respete el derecho sindical,
no creemos en las alternativas que
depositen las expectativas de los
trabajadores en organismos que
dependen de la burguesía.
Ya en muchas ocasiones, el
Ministerio de Trabajo ha fallado en
contra de nuestros intereses. Como
uno de tantos ejemplos, en las
negociaciones salariales ha cerrado
filas para aplicar aumentos miserables
que no compensan el costo de vida.
La
dirigencia
sindical,
en
innumerables ocasiones también ha
llamado a confiar en estos organismos
y en el derecho burgués. Pero la historia
ha demostrado lo contrario. Lejos de
enfilar las baterías hacia todos estos
recursos, debemos tomar medidas
de carácter urgente e ir llamando de
inmediato a un paro nacional.
La lucha contra el proyecto del
TLC fue demostrativa. Mientras los
trabajadores estuvimos movilizados,
las posibilidades de triunfo eran
mayores que cuando se cayó en la
trampa del referendo.
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NI TAXISTAS NI PORTEADORES: TRABAJO
DIGNO PARA LOS SUBEMPLEADOS
Por Antonio Trejos
La crisis social y económica en
nuestro país se manifiesta de diversas
formas. Una de ellas es el conflicto
permanente en el empleo de una buena
cantidad de habitantes que se dedican
a las actividades informales como el
transporte de personas en sus múltiples
formas.
Taxistas, porteadores, piratas:
empleo informal, caos urbano
El derecho a un trabajo digno es el
tema de fondo en esta situación. A lo
largo de los años de implementación de
los planes de ajuste estructural, muchos
trabajadores del sector público movilizados

Sin embargo, lo que refleja esta
crisis, es la inestabilidad en el empleo
formal y la caída en el nivel de vida de la
población.
El
empleo
formal
ha
caído
enormemente como producto de la
aplicación de los planes de ajuste
estructural. Esto porque el estado ha
sido uno de los mayores empleadores
de nuestro país y al bajar su planilla,
mucha de mano de obra ha venido a ser
contratada por la empresa privada.
Pero la empresa privada, no ha
captado a todo este personal, básicamente
porque los salarios son mucho más bajos
y las condiciones de sobre explotación
imperan. Las garantías sociales son
inexistentes, el derecho a la organización
sindical prohibido con ferocidad, entre

Los trabajadores informales se enfrentaron violentamente con la Policía.
por la nefasta “movilidad laboral”, vieron
en el transporte de personas una manera
de obtener ingresos para sus familias.
El panorama en las ciudades del
Gran Área Metropolitana es muy similar:
filas de taxistas informales, organizados
por sectores a la espera de clientes para
trabajar.
Una de las razones para este “éxito”,
es el caos en el transporte público, que
lejos de mejorar y ofrecer alternativas
de ser más eficiente, desmejora
notablemente con el paso del tiempo.
El aumento constante de tarifas, unido
a las desmejoras de las unidades, la
inseguridad y demás problemas, hacen
viable este tipo de alternativas.

tantos males de la famosa empresa
privada, que fue publicitada como la que
“produce libertad”.
Evidentemente, produce libertad
en función de los explotadores que
se sienten a sus anchas a la hora de
despedir sin responsabilidad patronal
a mujeres embarazadas o a aquel que
ose cuestionar el sacrosanto sistema de
explotación capitalista.
Por otro lado, la repartición de las
“placas” de taxis siempre ha estado a
la sombra de los compromisos políticos
de las campañas presidenciales. Los
diputados de los diferentes gobiernos ha
repartido a familiares y amigos, no una,
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sino varias placas de taxis, lo que ha
creado una mafia.
La defensa de la “legalidad” que
apelan los taxistas formales, no es más
que la defensa de un privilegio que
gozan algunos, a la sombra de estos
compromisos
políticos
mencionados
anteriormente. Muchos dueños de placas
arriendan los derechos a terceros que
tienen que trabajar para pagar las cuotas
diarias que les imponen. Esto provoca
que muchos de estos arrendatarios
opten por comprar un vehículo y salir a
“piratear” como una forma de evadir estas
condiciones adversas para el trabajo.
Una propuesta desde el PSOCA
El problema del derecho al empleo
es incuestionable en esta coyuntura.
Por eso defendemos a los denominados
porteadores de la represión policial y
de la ilegalización de su actividad. Pero
no creemos que esa sea la solución
al problema del empleo. En la medida
en que las condiciones salariales de
la población sigan deteriorándose, los
efectos sobre este tipo de transporte se
verán de inmediato.
Esta es una actividad que adquiere
la dimensión de espejismo o de salida
momentánea
para
sobrellevar
el
desempleo. Es necesario plantear una
salida que sea digna para todos estos
trabajadores y sus familias.
La población en general tiene
una gran carencia de servicios en
infraestructura provocada por los planes
de ajuste mencionados anteriormente
y el fiel cumplimiento que de ellos han
hecho los gobiernos socialcristianos y
socialdemócratas.
Las filas en las clínicas del Seguro
Social y otras dependencias, los huecos
en las calles, la falta de aulas y todo eso se
explica porque la inversión del Estado se
ha puesto en función del pago de la deuda
pública, que se traduce en congelamiento
de plazas y desmejoramiento de los
servicios.
Por eso proponemos que estas plazas
que hacen falta, la construcción de obras
públicas y demás servicios sean asumidos
por el Estado, para que estos trabajadores
tengan condiciones dignas de trabajo,
salario digno y estable.
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MAESTROS LOGRAN AUMENTO SALARIAL MEDIANTE
MOVILIZACIONES DIRECTAS
de noviembre del año pasado su está más cerca de la posición de
Una de las características de propuesta de ajuste fiscal, la UASP y la derecha y la burguesía que de
las camarillas burocráticas que la dirigencia de la ANM acuerparon un planteamiento revolucionario,
logran controlar las organizaciones la medida y salieron a las calles favorable
a
los
intereses
sindicales y populares, es que para apoyarla. En diciembre Nery populares, del asunto. El punto es
a menudo tienen una política Barrios, dirigente de la USAP que estaba surgiendo una división
zigzagueante, que oscila entre salió al frente de una pequeña en el sindicato, y aparentemente
posiciones oportunistas de derecha, manifestación reclamando que el las cosas se le escapaban de las
posturas parcialmente correctas y Congreso aprobara los impuestos manos a la dirigencia.
posturas ultraizquierdistas.
que el gobierno necesita para cubrir
Luego del inicio del año
La dirigencia de la
escolar, surgieron nuevas
Asociación
Nacional
protestas, pues una
del Magisterio (ANM),
vez más la medida del
representada por su líder
gobierno de que no se
Joviel Acevedo recién nos
efectúe cobro alguno a
acaba de dar una muestra
los padres de familia,
del vaivén de su actuación
ni por la inscripción
política.
ni por otro motivo,
Durante la campaña
no fue acompañada
electoral
de
2007
la
de la llegada de los
dirigencia magisterial dio
recursos y materiales
abiertamente su apoyo
indispensables para el
al
entonces
candidato
funcionamiento de las
de la Unidad Nacional de
escuelas. El resultado
la Esperanza Ing. Álvaro Joviel Acevedo se dirige a los maestros reunidos en La Plaza ha
sido
desastroso
Colom; no sólo ellos, sino
en muchos lugares,
la confederación a la que
pues hay una mayor
pertenecen, la Unidad de Acción el presupuesto 2010. Piquetes afluencia de alumnos, pero el
Sindical y Popular manifestaron su de maestros bloquearon algunas Ministerio de Educación no facilita
respaldo al actual presidente. La carreteras exigiendo la aprobación las condiciones para que sean a
firma del pacto colectivo que se del ajuste fiscal y el aumento del tendidos de manera digna.
venía negociando con el gobierno monto destinado en 2010 para el
En los primeros días de
anterior fue postergada para llegar Ministerio de Educación.
febrero cientos de maestros de los
a su concertación en los primeros
Sin
embargo,
una
gran departamentos de Izabal, Santa
meses del gobierno dela UNE en parte de los maestros no estuvo Rosa,
Sololá,
Suchitepèquez,
2008, sellando el acuerdo no de acuerdo en que la ANM Chimaltenango,
Coatepeque,
escrito entre estos dirigentes y el respaldara al gobierno en el Huehuetenango,
Chiquimula,
nuevo gobierno. En la ceremonia tema fiscal. Muchas seccionales Petén y Zacapa salieron a
no oficial de toma de posesión departamentales rechazaron la protestar exigiendo la ampliación
de Colom realizada en la Plaza propuesta de Acevedo de salir del presupuesto para educación
Central, pudimos observar a Joviel a apoyar a la administración de de Q 8 mil millones a Q 12 mil
Acevedo instalado en la sección de Colom, pues no desean más millones, y la contratación formal
invitados especiales.
impuestos. Naturalmente, el punto de docentes que trabajan bajo el
Después de que el gobierno de vista de quienes estaban en reglón 021.
presentó al congreso a finales contra del plan gubernamental
Por otro lado, la dirigencia de
Por Armando Tezucún
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la ANM estaba negociando con
el Ministerio el aumento salarial
estipulado en el contrato colectivo.
Este aumento debía ser de un 8%
anual, y en 2009 no se hizo efectivo,
por lo que este año debería ser del
16%. La respuesta del ministro
de educación Bienvenido Argueta
de que por falta de recursos sólo
podía ofrecer un 8% de aumento
llevó a un giro en la política de
los dirigentes. El 18 se rompió el
diálogo y se anunciaron acciones
de hecho. Esto permitiría a la
burocracia sindical volver a
aglutinar a su alrededor a la
mayoría de los maestros por una
demanda justa, aunque significara
una ruptura momentánea con el
gobierno.
La primera medida fue la toma de
la sede del Ministerio de Educación
en la capital y de las sedes de las
Direcciones Departamentales de
Educación en siete departamentos,
más manifestaciones y bloqueos
en otros dos.
El lunes 22 centenares de
maestros iniciaron el bloqueo
de carreteras que conducen
a Honduras, El Salvador y
México, otras importantes rutas
departamentales, así como de las
entradas y salidas a la capital,
manteniendo la toma de los edificios
del ministerio, que aumentó a
doce sedes tomadas. El miércoles
24 miles de docentes llegaron a
la capital provenientes del interior
y en varias manifestaciones
convergieron en la Plaza Central y
el Congreso de la República y en las
cercanías de la Casa Presidencial.
Los docentes acamparon en la Plaza
durante varios días; mientras, fue
desocupado el edificio de la sede
del Ministerio de Educación y el
presidente Colom hacía continuos
llamados al diálogo.
Fue el viernes 26 que se
llegó a un acuerdo. El Ministerio
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procederá a un aumento del
10% de inmediato, y el otro 6%
se negociará, hasta ajustar el
16% reclamado por los maestros,
además de instalar mesas de
diálogo para acordar otros
temas. Además los maestros que
trabajaron en 2009 bajo el reglón
021 serán incorporados al sistema
de escalafón.
Los docentes que llegaron a la
capital se quedaron hasta el lunes
1 de marzo, en que se realizó una
gran concentración en la Plaza
para anunciar oficialmente el
arreglo alcanzado. En ella participó
el presidente Colom, quien se
dirigió a los presentes desde arriba
de uno de los buses que transportó
a los maestros. La celebración
del acuerdo marcó también la
reconciliación del gobierno con
la dirigencia sindical, ahora
fortalecida dejando atrás el efecto
de los desacuerdos con las bases
en diciembre. Colom se deshizo
en elogios: “Maestros y maestras,
me quito el sombrero por ustedes,
por su sacrificio diario su entrega
a nuestra niñez y juventud” (diario
Prensa Libre 2/3/10).
Estamos de acuerdo con la
justa demanda de los maestros
en el sentido de que se cumpla
lo acordado en el pacto colectivo
de 2008 en cuanto al aumento
salarial. La demanda de incremento
al presupuesto del Ministerio
de Educación está también
sobradamente
justificada.
El
gobierno decretó en enero de 2009
la suspensión de todos los cobros
que hacían las escuelas públicas,
que servían para completar los
gastos en rubros como limpieza,
energía eléctrica, agua, etc.,
gastos que el aporte financiero del
Ministerio no logra cubrir. Además
se ordenó que se diera cobertura
escolar a todos los niños y jóvenes.
Esta disposición fue puramente

“Por la Reunificación Socialista de la Patria Centroaméricana”

Maestros bloquean el tramo de La
Ruidosa, carretera al Atlántico

demagógica pues ni el año pasado
ni el presente el gobierno ha
facilitado los recursos suficientes
para que las escuelas funcionen
dignamente. La falta de servicios
elementales aumentó junto con
el incremento de la población
escolar. En muchísimos lugares los
niños y jóvenes tienen que recibir
clases en condiciones precarias
o desastrosas, sin materiales
suficientes.
La dirigencia del sindicato
magisterial, a pesar de desacuerdos
ocasionales, apoya a este gobierno
demagógico y corrupto, que se
preocupa más por quedar bien con
los grupos económicos de poder
de la burguesía que por satisfacer
las necesidades del pueblo.
Felicitamos a los maestros por
los logros obtenidos en esta lucha,
y denunciamos la dirigencia de
la ANM por oportunista y por ser
vagón de cola del gobierno de
Álvaro Colom. Cada vez se hace
más necesaria la formación al
interior de la ANM de una corriente
consecuente y clasista que esté
del lado de las luchas populares.
Llamamos a los docentes honestos
y combativos a formar esta
corriente y expulsar del sindicato
magisterial a los oportunistas y
corruptos.
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H ONDURAS

EL ENGENDRO DE PEPE LOBO HA EMPEZADO A SACAR SUS GARRAS
Los premios de los golpistas
Es de hacer notar, que el gobierno
de Porfirio Lobo ha implementado
ciertos ejes políticos impuestos y
determinados por el imperialismo
norteamericano. Bajo el eslogan del
gobierno de unidad y de reconciliación
nacional se encuentra la trampa
tendida por los organismos imperiales,
de lo que se trataba era de vincular
a todos los sectores en pugna en

martes 09 de marzo de 2010 se ha
nombrado como gerente de la Empresa
Hondureña de Telecomunicaciones
De todos es conocido, que el
HONDUTEL al general destituido
gobierno constituido a través de un
semanas atrás, el mismo que ejecuto
proceso fraudulento e ilegitimo, es
el golpe de Estado contra el Presidente
decir, aquel que es el resultado de
José Manuel Zelaya Rosales y que por
unas elecciones que se celebraron
su mandato se realizaron cientos de
en el marco de la ilegalidad y de la
asesinatos en el marco de las luchas
violación profunda de los derechos
de resistencia, nos referimos a: Romeo
humanos sería un adefesio. En
Vásquez Velásquez. Fuera de librarle
orden de captura por ser
el responsable directo
de la ruptura del orden
constitucional, de la
forma de gobierno y de
la violación profunda de
los derechos humanos
se le ha premiado con
el nombramiento de
una de las empresas
más rentables para el
estado de Honduras.
Ese es el verdadero
reconocimiento que le
ha otorgado el Estado
de Honduras bajo el
gobierno de Porfirio
Lobo Sosa, sobre todo
por haber realizado una
brillante labor en la
manutención del Estado
burgués y semicolonial.
Lo
mismo
ha
ocurrido con cientos de
funcionarios de gobierno
que participaron en el
golpe de Estado. Hasta
Alentado por el reconocimiento de Estados Unidos y de la mayoria de los presidentes
con aquellos que en su
centroamericanos, Pepe Lobo intenta superar la debilidad de su gobierno ilegítimo
momento fueron fieles
opositores como Cesar
Ham y Marvin Ponce,
puestos
de
dirección,
a
modo
de
dado
que
al
primero
se le ha nombrado
otras palabras, el resultado de dicho
que
a
través
del
manejo
de
recursos
como
ministro
del
Instituto
Nacional
proceso sería una criatura engendrada
se
olvidaran
de
la
lucha
política.
Eso
Agrario,
y
al
segundo,
por
cierto,
desde las entrañas de un escenario
por
un
lado,
pero
también
Porfi
rio
fuertemente
golpeado
y
reprimido
en
dantesco. Pues esas deformaciones
Lobo
han
empezado
a
entregar
los
una
de
las
marchas
de
la
resistencia,
han empezado a dar luz. A pocos días
de haber tomado el poder político, el cuantiosos premios a aquellos que se le ha permitido ocupar un lugar
gobierno de Porfirio Lobo empieza a contuvieron las movilizaciones y muy importante en la junta directiva
legitimaron el golpe de Estado.
del Congreso Nacional. Fieles a su
mostrar su verdadera naturaleza.
Es de esa manera, que el día tradición oportunista han aceptado la

Por Maximiliano Fuentes
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propuesta de los golpistas.
La profundización de la violencia
y la política de la derecha
En las ultimas semanas, hemos
observado un crecimiento en los
indicadores de las cifras de la violencia,
basta echar una mirada a través de los
distintos medios de comunicación para
darse cuenta de la fuerte ola criminal.
Los secuestros, asesinatos por sicarios
y los asaltos a mano armada son la
parte que se vislumbra del fenómeno.
Lo anterior no quiere decir, que en
las últimas décadas no hayan existido
brotes de criminalidad, al contrario,
esa ha sido uno de los flagelos de la
sociedad hondureña de los últimos
tiempos. No obstante, la política de
estado es publicitarlos y difundirlos
para justificar su intervención y de esa
manera obtener un amplio respaldo
popular.
Lo anterior, firmemente encarnado
por el actual Ministro de Seguridad,
por cierto sobrino del asesino de los
dirigentes populares en las ultimas
décadas del siglo anterior y responsable
directo en la aplicación de la doctrina
de seguridad nacional Álvarez Martínez.
Para este momento, lo importante es
fortalecer los organismos de represión
y de inteligencia depurando la policía
y sus distintos organismos. Pero
también, negociando cuotas de poder
y parte de las ganancias obtenidas
con las bandas criminales como
narcotraficantes y secuestradores. No
obstante, el estado sigue careciendo
de políticas de prevención, lejos de
atacar el problema de raíz, otorgando
empleos, viviendas, educación
y
salud gratuita, asegurando una justa
distribución de la riqueza producida
socialmente, de forma paliativa y
sensacionalista pretende erradicar la
violencia.
Conflicto en el Aguan y las
reacciones del gobierno
Desde hace unas semanas, miles
de campesinos asociados en empresas
cooperativas vienen enfrentándose
de forma directa con uno de los
terratenientes y compañías más
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poderosas en Honduras, me refiero a
la empresa Exportadora del Atlántico
S.A. de CV., afiliada a la Corporación
Dinant propiedad de Miguel Facusse.
El terrateniente reclama su derecho
de explotar las tierras, desconociendo
que miles de familias se encuentran
desde
hace
algunas
décadas
habitando y cosechando en dicho
espacio. No obstante, el terrateniente
de ascendencia árabe no ha podido
legitimar y mostrar documentación
que le acredite como legitimo dueño,
el mismo Presidente de la Federación
Nacional de Agricultores y Ganaderos
(FENAGH) ha manifestado que “El
problema de la tenencia de la tierra en el
litoral atlántico es producto de la mora
agraria en el país..” El mismo Facusse,
ante la ausencia de documentos que
le respalden ha pedido al Presidente
Pepe Lobo que le falle a su favor,
desconociendo el legitimo derecho de
miles de compatriotas de habitar, vivir y
cosechar la tierra en territorio nacional.
En palabras amenazadoras, Facusse
ha señalado que “si llega a cerrar acá
quebraron varios bancos”, ademas de ello
añadio “he sido agresivo para invertir, he
dejado hasta los calzoncillos con tal de
salir adelante, así que veamos el problema
de forma mundial. Esto ya sobrepasó lo
que es un problema agrario…” En otras
palabras, el terrateniente le demanda
al gobierno que intervenga a su favor.
Es de resaltar, que Miguel Facusse,
como miles de terratenientes se han
visto favorecidos por las iniciativas
de los distintos gobierno de turno,
en algunos casos se le ha condonado
deudas y se les ha vendido a precios
irrisorios las mismas. Por otro lado, no
existe el compromiso de explotar la
tierra de forma racional, de lo que se
trata es de desalojar a sus pobladores
y arremeter salvajemente con las
hectáreas de bosque tropical. Lo
anterior se manifiesta en la siguiente
declaración: “El bosque de Honduras
bien manejado daría billones y billones
de dólares en exportaciones. Si la empresa
privada los administrara…..”
Como
observamos, de lo que se trata es
de explotar el bosque sin ningún
compromiso, lejos de realizar una
explotación racional, planificada que
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no deteriore el medio ambiente, se
pretende arremeter de forma salvaje
e irracional con el único propósito de
obtener ganancias y acrecentar el
capital.
La salida del gobierno
Lejos de mediar el conflicto a partir
de la protección de miles de familias
que se encuentran desprotegidas, el
gobierno de Porfirio Lobo ha anunciado
en los distintos medios de comunicación
la indemnización por parte del
Estado al empresario y terrateniente
Miguel Facusse. De igual manera,
han asegurado la colocación de las
distintas familias, no obstante, una de
las pretensiones del empresario es la
de adquirir a través de negociaciones
secretas los predios en disputa a bajos
precios. Como hemos observado, el
gobierno de Porfirio Lobo ha sido fiel
a los compromisos obtenidos con la
oligarquía y la burguesía nacional. La
dinámica de su gobierno no ha sido
diferente, ha asegurado el orden de
las cosas y del Estado que asegura
las contradicciones de clase y la
explotación del hombre por el hombre.
Ante la represión y los asesinatos
Ante los ataques de grupos
armados,
tanto
civiles
como
militares, el Partido Socialista
Centroamericano (PSOCA) hace
un llamado para que los compañeras
y compañeras del bajo Aguan
conformen comités de autodefensa.
De igual manera, la defensa de sus
vidas y bienes a través de los distintos
mecanismos de seguridad que puedan
implementar, por ejemplo, armar a
la juventud y conformar células de
protección comunitaria. Lo anterior,
puede ser retomado en los distintos
barrios y colonias de las ciudades de
Honduras, que los vecinos retomen
el control de su seguridad y de la
protección de sus bienes. De igual
manera, hacemos un llamado al Frente
Nacional de Resistencia para que
retome el camino de las movilizaciones
y de la huelga general, ya que esas son
las únicas vías para implementar las
verdaderas conquistas sociales.
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E L S ALVADOR
DESPUES DE 30 AÑOS DE SU ASESINATO:

LA LUCHA POR LOS IDEALES IGUALITARIOS DE
MONSEÑOR ROMERO DEBE CONTINUAR

Por Mario Carranza
En 1977 Oscar Arnulfo Romero
llega a ocupar la silla arzobispal de
la catedral metropolitana, con una
conciencia no tan clara de si proteger o
atacar el capitalismo como responsable
de toda la desgracia de la humanidad
y particularmente la de El salvador,
pero aun cuando la represión de
los últimos años de la década de los
setenta, hacia mella en la población,
el arzobispo seguía indeciso si actuar
o no, aun no deslegitimaba el régimen
imperante, fue con el asesinato
del Sacerdote Rutilio Grande, que
le hizo tomar plena conciencia de
que la derecha oligárquica no iba a
respetarles ni a ellos sus derechos, fue
como el hecho que le abrió los ojos
y desde ese preciso momento, arrecia
en critica y oposición a la forma como
está actuando el gobierno.
La dogmatica camina junto a la
política
La iglesia como parte de la
superestructura siempre defenderá
los intereses de las clases dominantes
pero ello no le impidió a Monseñor
Romero su firme carácter frente a
clase dominante; su posición con
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respecto a la ola de
violencia y represión
fue más que clara al
increpar al ejercito
a no obedecer a sus
jefes
cuando
las
ordenes fueran en
contra de la vida del
pueblo, haciéndoles
conciencia que eran
parte de ese mismo
pueblo que estaba
siendo victima de la
brutalidad y de la
ambición desmedida
de un pequeño grupo
de oligarcas dueños
de los medios de
producción. Monseñor
romero ha sido la figura religiosa y
política que pudo llevar desde un
determinado momento histórico los
dos difíciles papeles, que solo fueron
posibles para un personaje de su talla.
Se escribirían libros acerca de
los posicionamientos de Monseñor
Romero con respecto a diversos temas;
los posicionamientos de Monseñor por
lógica siempre tuvieron las ideas
religiosas como fundamento; desde
sus homilías orientaba a la feligresía
católica a quienes llamaba a descubrir
las causas de la situación por la
que atraviesa la clase trabajadora
y campesina pero “no como quien
estudia sociología y economía…para
ser cómplices de esa maquinaria
que está siendo gentes más pobres
marginados e indigentes”.
También expresaba que “Todo
proyecto político que no tenga en
cuenta el pecado, la injusticia, el
querer mantener la injusticia social,
es querer mantener entronizado el
pecado y querer echar a parte a Dios,
sin Dios no puede haber liberación y
donde hay pecado no está Dios, los
proyectos que solo se montan para
mantener privilegios escandalosos no
son proyecto de Dios”. En el campo

económico de manera entendible
explicaba al pueblo el proceso de
Acumulación de capital al expresar que
lo que el rico tiene es porque al pueblo
se lo ha quitado y el constante llamado
que le hacía a la oligarquía cuando les
decía que era mejor que entregaran los
anillos antes que les quitaran la mano,
critico la concentración de uno de
los principales medios de producción
como es la tierra veía el pecado
como la causa de dicha situación pero
expresaba “la tierra no puede estar
en unas pocas manos tiene que darse
a todos y que todos participen de la
bendiciones de dios”. Llamaba a no
obedecer ninguna una Ley cuando
esta es inmoral.
Por un gobierno que tenga como
centro la Dignidad Humana
Las
clases
económicamente
dominante veían en Monseñor Romero
una amenaza a sus intereses razón por
la cual recurrieron al asesinato físico
del religioso en este hecho existen
responsable materiales e intelectuales
entre los que pueden mencionar a
mayor Roberto D´Aubuisson fundador
de ARENA y otras familias de la clase
dominante; a la fecha todavía el
crimen de Monseñor Romero está en
la impunidad.
El gobierno del FMLN y Mauricio
Funes dice orientarse por Monseñor
Romero cosa que no es así pues
vemos como estos no toman en cuenta
la “Dignidad Humana” uno de los
principios defendidos por Monseñor
Romero y que desde la división de
la sociedad en clases con la invasión
de España a los pueblos originarios de
América se ha mantenido. El gobierno
del FMLN y de Mauricio Funes
nuevamente ha recurrido a pedir
perdón por el crimen de Monseñor
Romero pero no le ha dicho al pueblo
a quienes es que esta perdonando.

