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Este 28 de junio se cumple el primer aniversario del golpe 
de Estados que derrocó al presidente Manuel Zelaya y que 
todavía lo mantiene el exilio. Desde esa fecha, la mayoría de 
los trabajadores y los pobre de Honduras vienen desarrollando 
heroicas luchas de resistencia contra quienes propinaron el golpe 
de Estado, las mismas autoridades  que hoy aparecen como 
mansos corderos, defensores de la democracia burguesa que 
ellos mismos mandaron al carajo.

El golpe de Estado fue una medida desesperada de la 
oligarquía Hondureña y del imperialismo norteamericano, con 
el objetivo de salvaguardar el corrupto y excluyente régimen 
bipartidista, asentado en el Partido Liberal y el Partido Nacional. 
Como aprendices de brujos, los golpistas desataron fuerzas 
sociales que ya no proceden contener con facilidad. La experiencia 
práctica de las masas tiene un valor político incalculable.

Las elecciones fraudulentas y amañadas en las que salió 
electo el actual presidente Porfi rio Lobo, no han logrado calmar los 
ánimos y el descontento social. Y es que el golpe de Estado vino 
a trastocar el agónico funcionamiento del capitalismo hondureño. 
Ahora la crisis económica es mucho mas profunda que antes, 
por eso el Congreso Nacional tuvo que aprobar un paquetazo 
económico, que no es otra cosa que una factura  contra el pueblo, 
quien debe pagar los gastos del golpe de Estado.

A pesar que Porfi rio Lobo quiera aparentar que ha conformado 
un gobierno que incluye a las fuerzas minoritarias, en realidad 
estas se han prestado al juego de legitimar el golpe de Estado y 
las elecciones que lavaron la cara a los golpistas.

Por ello, debido a las incesantes luchas que estallan por todos 
lados, la ultra derecha hondureña, que continua agazapada en 
las instituciones, se muestra cada vez mas irritada porque la 
situación política lejos de normalizarse continua deteriorándose. 
Entre las luchas más importantes debemos mencionar: luchas de 
campesinos del MUCA por la tierra en la zona del bajo Aguan, 
efervescencia de los empleados públicos por el salario, asambleas 
y marchas de los maestros en la defensa del Estatuto Docente. A 
lo anterior habría que agregar las varias huelgas de hambre que 
refl ejan un estado de luchas defensivas pero que no se rinden 
ante el gobierno.

Si bien es cierto que la lucha contra el golpe de Estado fue 
derrotada en termino generales, en la medida que no pudimos 
derrocar a Micheletti, también es cierto que las organizaciones 
sindicales y populares de Honduras salieron enormemente 

fortalecidas y prueba de ello es la existencia del Frente Nacional 
de resistencia Popular (FNRP) que aglutina a la mayoría de 
la izquierda y de las organizaciones sindicales y populares más 
representativas.

 Pero el avance que representa esa conquista organizativa 
llamada FNRP, amenaza convertirse en un lo contrario, debido 
a la presencia de una fracción del Partido Liberal, ligada al ex 
presidente Manuel Zelaya, en la dirección del FNRP. Estamos por 
las amplia unidad de acción para derrotar al ilegitimo gobierno 
de Porfi rio Lobo, pero el FNRP debe ser una organización 
políticamente independiente de cualesquier partido burgués, 
por muy democrático y progresivo que este aparezca. Debemos 
impulsar la más amplia unidad de accion con las bases liberales, 
pero nunca debemos llamar a confi ar en una dirección burguesa, 
que, como lo demostró durante la lucha contra Micheleti, termino 
arrodillándose y entregando la lucha a cambio de promesas en las 
negociaciones que obviamente los golpistas nunca iban a cumplir.

Debido a que la lucha de resistencia no ha amainado, la 
extrema derecha ha utilizado el sicariato para cegar la vida de 
periodistas independientes y de activistas destacados, como es el 
caso de nuestro camarada José Manuel Flores Arguijo, quien ya 
cumplió tes meses se haber sido asesinado y las autoridades no 
dan la mas mínima pista sobre quienes planifi caron y ejecutaron 
su asesinato.

La lucha por la democratización de Honduras no se va 
a lograr recogiendo fi rmas a favor de la Asamblea Nacional 
Constituyente, la que, a como está formulada, aparece como 
un paradigma abstracto ante las necesidades cotidianas de las 
masas. El FNRP debe convertirse en el organismo aglutinante de 
las masas populares y para lograrlo debe enarbolar un programa 
de lucha que contenga las mas sentidas reivindicaciones del 
pueblo hondureño (tierra, fi nanciamiento, empleo, salud, 
educación, defensa de la soberanía y los recursos naturales, etc). 
Ese programa democrático y revolucionario exige la más clara 
independencia de clase frente a los partidos de la burguesía, 
incluida la corriente Melista del Partido Liberal

Desde el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) 
hemos insistido en la necesidad de elaborar un balance de la lucha 
contra el golpe de Estado, para sacar las lecciones y prepararnos 
para librar la lucha por la instauración de una Asamblea Nacional 
Constituyente que reorganice Honduras en benefi cio de los 
pobres y marginados.

A UN AÑO DEL GOLPE DE ESTADO EN HONDURAS:
RECRUDECE LA REPRESIÓN , SE AGUDIZA LA CRISIS ECONÓMICA 

Y CONTINÚAN LAS LUCHAS DE RESISTENCIA.
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Han transcurrido tres meses 
desde aquel fatídico 23 de marzo, 
fecha en que nuestro camarada 
José Manuel Flores Arguijo fue 
traicioneramente asesinado por 
sicarios, mientras cumplía con 
su trabajo como docente del 
Instituto San José del Pedregal, 
en Tegucigalpa, Hondaras. Hasta 
el momento, las autoridades 
policiales, la Fiscalía y el gobierno 
de Pepe Lobo guardan un 
profundo silencio cómplice

José Manuel Flores 
Arguijo (1960-2010) fue un 
reconocido dirigente gremial 
del magisterio en Honduras, y 
también un destacado militante 
revolucionario. Fue fundador 
del Partido Socialista 
Centroamericano (PSOCA), 
miembro del Consejo de 
Redacción del periódico El 
Socialista Centroamericano. 
Escribía con regularidad en los 
diarios de Honduras sobre temas 
políticos, pero especialmente 
sobre temas relaciones con la 
educación, la pasión de su vida.

Quienes planifi caron y 
ejecutaron su asesinato sabían 
a quien estaban liquidando 
físicamente: a un compañero 
excepcional, un excelente 
padre de familia, a un hombre 
con dotes intelectuales, gran 
organizador y con una fi rmeza 
revolucionaria. Decimos que solo 
lo liquidaron físicamente, porque 
la actual situación de Honduras, 
caracterizada por un ascenso 
de la lucha de las masas, una 
sanguinaria y selectiva represión 
contra los activistas de izquierda, 
hará que surjan más y mas 
dirigentes de la talla de José 
Manuel Flores Arguijo. 

Por eso el afi che que los 
diferentes grupos y organizaciones 
de izquierda de Honduras, 
en conjunto con el PSOCA, 
han elaborado con motivo del 
Homenaje que le tributaremos 

este próximo jueves 24 de Junio, 
en la Plaza COLPROSUMAH, en 
Tegucigalpa, Honduras, es más 
que aleccionador: “los muertos 
trascendentales no se entierra, 
se siembran”

Han transcurrido más de tres 
meses de impunidad, periodo 
en el cual también han sido 
asesinados mas periodistas y 
activistas del Frente Nacional 
de Resistencia Popular 
(FNRP). Es preocupante que 
estos asesinatos selectivos pasan 
al olvido rápidamente. La ultra 
derecha Hondureña se ensaña 
contra activistas y dirigentes 
indefensos. Una vez más, no nos 
vamos a cansar de repetirlo, la 
lucha por el derrocamiento del 
actual gobierno, continuidad 
del golpe de Estado, pasa por 
la necesaria lucha de defensa 
de los derechos democráticos 
elementales, como el derecho a 
la vida.

Debemos redoblar esfuerzos 
para relanzar una campaña 
nacional e internacional para 
esclarecer los asesinatos 
políticos, para la mano asesina de 
los sicarios, y con ello estaremos 
creando las condiciones para 
una nueva ofensiva de las masas 
trabajadoras y populares en 
contra de las secuelas del golpe 
de Estado y por la anhelada 
Asamblea Constituyente que 
reorganice Honduras en benefi cio 
de los más pobres.

Por ello, invitamos a todos 
los trabajadores y jóvenes a 
asistir este jueves 24 de Junio, 
a la Plaza COLPROSUMAH, en 
Tegucigalpa, Honduras, a rendir 
homenaje póstumo a nuestro 
asesinado camarada José 
Manuel Flores Aguijo. Y todos 
ahí reunidos, debemos gritar: 
¡¡Exigimos el esclarecimiento 
de su asesinato, así como el de 
muchos compañeros miembros 
del FNRP!!

LOS MUERTOS TRASCENDENTALES NO SE ENTIERRAN, SE SIEMBRAN.

HOMENAJE PÓSTUMO A JOSÉ MANUEL FLORES ARGUIJO

José Manuel Flores Arguijo (1960-2010)
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Por Sebastián Ernesto González

El gobierno ilegítimo de Porfi rio Lobo 
Sosa sigue dando tumbos a nivel inter-
nacional, en un afán de ser reconocidos 
por la OEA y apoyado por el gobierno es-
tadounidense siguen un plan estratégico 
y diseñado por el pentágono mismo, 
desde mucho antes de que se ejecutara 
el golpe de estado del 28 de junio de 
2009. No hay que olvidar que Pepe Lobo 
con toda la bancada del Partido Nacio-
nal, se alió con el Partido Liberal, PDCH y 
PINU para declarar a Roberto Micheletti 
como presidente de la República con la 
tal llamada “Sucesión Presidencial” en el 
Congreso Nacional.

En esa oportunidad, el Partido Na-
cional -en pleno- apoyó el golpe de Es-
tado y lo ratifi caron en diciembre cuando 
nuevamente declararon que lo que su-
cedió el 28 de junio fue una “Sucesión 
constitucional”. Porfi rio Lobo –en ese 
entonces- se desgalilló hablando de un 
tal diálogo y de que el pleito era sim-
plemente entre liberales. Sin embargo, 
todo su comportamiento fue en apoyo 
al golpe de estado, nunca se manifestó 
repudiando la violación a los derechos 
humanos en que fue sometido el pueblo 
hondureño y se dedicó a realizar una 
campaña política como si acá en el país 
no pasaba nada.

¿De verdad existen fricciones 
en el grupo político de Pepe Lobo?

El gobierno ilegítimo de Pepe fue 
débil desde el mismo día en que se 
realizaron las elecciones bajo la bota 
represiva del gobierno espurio de Miche-
letti, hay que aclarar que tal debilidad 
se refi ere a la falta de respaldo popu-
lar ya que el abstencionismo de dichas 
elecciones anduvo arriba del 60 % del 
padrón electoral, no obstante que el Tri-
bunal Supremo Electoral (TSE) aseguró 
y siguen asegurando que dichas eleccio-
nes fueron las más votadas en la historia 
del país, idea totalmente falsa ya que la 
mayoría de la militancia del partido Liber-
al afi nes al presidente depuesto Manuel 
Zelaya no se hicieron presente a ejercer 
el sufragio, al igual que no lo hizo la gran 

mayoría de la población que pertenece a 
los partidos PDCH, PINU,  UD  o el voto 
independiente, no les quedó más reme-
dio que infl ar las votaciones y repartirse 
las diputaciones en el congreso nacional 
para que el abstencionismo no fuera evi-
dente.

Ante este fracaso y el fracaso del 
acuerdo Tegucigalpa-Guaymuras-San 
José, a Pepe y su grupo político no les 
quedó más que acatar el mandato del 
imperio de conformar un  gobierno de 
unidad nacional, repartiendo de esta 
forma los ministerios y las ofi cinas públi-
cas entre todo el grupo político que dio 
el golpe de estado, los militares y la UD 
(Partido Unifi cación Democrática, único 
grupo político que hasta entonces se 
había mantenido en la lucha en contra 
del golpe de estado en contra de Mel 
Zelaya, pero cuya dirigencia oportunista 
terminó aceptando migajas).

Se puede asegurar entonces que las 
mismas estructuras que planifi caron, fi -
nanciaron y ejecutaron el golpe de esta-
do del 28 de junio de 2009 son las mis-
mas estructuras del gobierno de Porfi rio 
Lobo Sosa, la única novedad es César 
Ham como director del Instituto Nacio-
nal Agrario (INA) y Marvin Ponce como 
uno de los vicepresidentes del Congreso 
Nacional –ambos personajes miembros 

de la UD y que no tienen incidencia al-
guna en la administración de Pepe Lobo.

La Corte Suprema de Justicia es 
la misma que violentó la Constitución 
de la República y sigue protegiendo de 
impunidad a los militares y policías que 
han violentado los derechos humanos de 
la población, el Ministerio Público es el 
mismo, el Ministro de los derechos hu-
manos es el mismo “bala de goma” y 
más bien se nombró a Ana Pineda como 
“Ministra asesora en derechos humanos” 
del gobierno de Pepe pero que hasta la 
vez no ha hecho marcado la diferencia 
para proteger al pueblo que se encuen-
tra en estado de indefensión, el resto de 
puestos públicos solo lo intercambiaron 
entre  personajes golpistas. Es evidente 
que el comportamiento de toda la es-
tructura golpista sigue siendo el mismo 
de antes y después del golpe de estado 
del 2009. Por lo tanto, no existen fric-
ciones en el gobierno de Porfi rio Lobo 
y otros sectores de la oligarquía hon-
dureña o de toda esa estructura que dio 
el golpe de estado y sigue intacta en el 
poder.

Violaciones de derechos huma-
nos impide que gobierno de Pepe se 
reconozca internacionalmente

La oligarquía de Honduras es la más 

¿GOLPE DE ESTADO CONTRA PEPE LOBO? JA, JA, JA, JA

Los militares que propinaron el golpe de Estado contra Manuel 
Zelaya, son quienes ahora cuidan celosamente a Pepe Lobo
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parasitaria de Latinoamérica y la más 
retrograda, no pueden subsistir sin re-
cursos externos, por ello; para Pepe es 
irremediablemente primordial el pleno 
reconocimiento internacional, para que 
puedan llegar recursos que vengan a 
paliar un poco la crisis económica pro-
ducto del latrocinio en que fue sometido 
el país por los golpistas, el gobierno de 
Pepe entrará pronto en una profunda 
crisis de no tener un respiradero que 
le oxigene de recursos, el Pentágono 
está conciente de ello y por eso hacen 
todo lo posible por reinsertar a Hondu-
ras en el concierto internacional, tanto 
es así que la secretaria de Estado Hill-
ary Clinton, llegó a Lima la noche del 
domingo 06 para abogar ante diversos 
cancilleres que se debatiera –aunque 
por fuera de la agenda- la reincursión 
de Honduras en la OEA,  de tal forma 
que El Secretario General de dicho or-
ganismo manifestó en su discurso inau-
gural; “…el retorno de Honduras al col-
ectivo hemisférico permitiría abordar de 
mejor manera la situación de derechos 
humanos en ese país. Honduras sigue 
suspendida y seguimos trabajando para 
su restitución”, El Tiempo (07/06/10).

Pero ante la posición de la política 
del pentágono se cruza la posición de 
UNASUR de no reconocer a Honduras 
mientras no se respeten los derechos 
humanos de la población y el retorno de 
Manuel Zelaya con garantías de prote-
gerle la vida y de que no será enjuiciado. 
Es muy evidente que al pentágono y a 
la oligarquía parasitaria hondureña no 
les importa el retorno de Mel Zelaya ni 
su enjuiciamiento, en realidad; a lo que 
le temen es a la capacidad mesiánica 
que ejerce este sobre las masas de la 
población, esto abriría nuevamente una 
brecha de lucha que pondría crisis al 
régimen continuador del golpe de es-
tado. Por eso no es casual que las fi gu-
ras públicas de los golpistas inmediata-
mente salen en los medios de comuni-
cación ante cualquier comentario de que 
Mel Zelaya retorne al país.

¡Que Pepe Lobo se quite la más-
cara! 

Al imperio solo le interesa consolidar 
el gobierno ilegítimo de Pepe y a la UN-
ASUR solo le interesa el retorno de Mel 
al país y que conforme un Frente Amplio 

Electoral dentro del Frente Nacional de 
Resistencia Popular para acceder al pod-
er mediante la democracia burguesa, sin 
embargo; el pueblo hondureño vive una 
de las peores crisis en cuanto a insegu-
ridad, violación de derechos humanos, 
falta de empleo, encarecimiento de la 
canasta básica, aumento del 100 % a 
los servicios públicos, no ha sido apro-
bado el aumento al salario mínimo, huel-
gas de hambre por todos lados, ataques 
a diversos sectores mediante despidos 
ilegales y arbitrarios, tenemos como re-
alidad un panorama tétrico para un go-
bierno que carece de apoyo popular.

Ante esta realidad, el farsante de 
Porfi rio Lobo se ha dado la estrategia de 
presentarse como víctima del sistema, 
tanto así que el día de ayer martes de-
nunció que se le pretendía dar un golpe 
de estado; “…a quien quieren fregar es a 
mí…más bien se van a enredar conmigo, 
ni saben, yo les digo, jamás hay que olvi-
dar que a toda acción hay una reacción…
se han equivocado con mi sonrisa”,-
manifestó- El Tiempo (09/06/10).

¿Quién le quiere dar un golpe de es-
tado? ¿Por qué?, hasta ahora, Porfi rio no 
ha hecho nada diferente a Micheletti, y 
lo que ha hecho de nuevo es por que la 
estrategia de los EUA así se lo impone, a 
permitido que se desarrolle una campa-
ña en contra del Estatuto de los Docen-
tes, su ministro en educación ha hecho 
despidos arbitrarios, los asesinatos de 
miembros de la resistencia han seguido 
en su gobierno y no existe investigación 
alguna, no ha aprobado el aumento al 
salario mínimo por que no quiere que-
dar mal con los empresarios y le teme 
al repudio popular si aumenta los 200 
miserables lempiras que propone la em-
presa privada, sigue el confl icto en el 
Bajo Aguán, entonces ¿Por qué le darían 
el golpe?

Esto no es más que la falacia de 
Pepe, todos los medios de información 
golpistas y no golpistas, el día de hoy 
no discuten con el público sobre el FNRP 
ni sobre la constituyente, sino más bien 
sobre el posible golpe de estado que le 
estarían dando al golpista de Pepe, ja; 
ja; ja; ja; ja; ja.

Para creerle a Porfi rio Lobo que 
decrete el 15 % de aumento al salario 
mínimo que exigen los trabajadores, que 

respete y pague el Estatuto del Docente, 
que elimine el paquete fi scal que aplicó 
a los pobres y asalariados y que los ricos 
paguen la crisis, que respete los dere-
chos laborales de los trabajadores, que 
respete los derechos humanos de los 
miembros del FNRP y que le regale al 
pueblo una Asamblea Nacional Consti-
tuyente democrática y popular. Enton-
ces se le creerá, mientras tanto; no será 
más que un golpista y farsante.

El FNRP debe unifi car la lucha y 
llamar a movilización general

La política del imperio es desde di-
versos ángulos, trabajan arduamente 
para lograr la reincursión de Honduras 
en la OEA, trabajan para unifi car al parti-
do Liberal aunque sea a nivel de dirigen-
cia y así mantener vivo el bipartidismo, 
el Tribunal Supremo Electoral también 
manifi esta que invitará a la resistencia a 
la socialización de las reformas electora-
les (El Tiempo, 03/06/10),

Pepe Lobo sigue con su discurso 
popular para agraciarse ante las ma-
sas pero en los hechos representa a la 
oligarquía hondureña. Es el momento 
que ante toda esta maquinaria en con-
tra; el FNRP unifi que las luchas que 
han iniciado diversos sectores como en 
educación, Registro Nacional de las Per-
sonas, UNAH, jueces, campesinos del 
MUCA, empleados públicos, etcétera. Se 
debe llamar a movilizar para reivindicar 
la lucha social y exigir el respeto a los 
derechos humanos, la investigación de 
los asesinatos selectivos y el enjuicia-
miento de los responsables.

El FNRP no debe movilizar para re-
colectar fi rmas para la declaración de la 
constituyente y el retorno de Mel Zelaya 
como lo hizo el día de hoy miércoles 09, 
la movilización debe ser un método de 
lucha para exigir la constituyente y no 
un mecanismo para llenarse de activis-
tas del melismo, los asesinados por los 
órganos represores los ha puesto la re-
sistencia, es inadmisible que pretendan 
utilizar las movilizaciones para la re-
colección de fi rmas, respetar la memoria 
histórica de los compañeros asesinados 
es luchar en contra del corazón de los 
capitalistas: Golpearlos en sus ganan-
cias.
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Por Leonardo Ixim

Partimos de esta aseveración 
por la sencilla razón, comprobada 
por la propia experiencia, de que los 
fenómenos de la naturaleza de por sí, 
no producen desastres, sino son las 
vulnerabilidades socio ambientales, 
producto de la estructura económica 
desigual las causantes de tanto daño 
económico, ambiental y social al tejido 
de la sociedad. 

La región de Centroamérica y el 
Caribe, se encuentra en una situación 
delicada frente a fenómenos como 
huracanes, tormentas, deslaves, 
erupciones, sismos, además de que con 
el cambio climático, según informes 
de Naciones Unidas, esta propensión 
aumenta considerablemente. A esto se 
le agregan las condiciones de pobreza 
y marginalidad de amplias capas de la 
población, la excesiva concentración 
de la población en regiones no 
aptas para actividades humanas, lo 
cual genera efectos negativos en el 
medio ambiente; todo esto se llama 
vulnerabilidad socio ambiental.

Sin embargo aun así los efectos 
son diferentes dentro de los países y 
entre ellos, es decir, países como Cuba, 
donde históricamente han aprendido 
a convivir con huracanes, han 
desarrollado un sistema de detección 
y de evacuación de áreas pobladas 
propensas a estos fenómenos, lo cual 
reduce drásticamente las perdidas 
en vidas humanas. Distinto a otros 
países como Estados Unidos donde 
la atención ante dichos fenómenos 
es defi ciente, generando éstos,  
desastres como los que vimos con 
el huracán Katrina que destruyó 
sobre todo al  estado de Louisiana 
afectando en especial a poblaciones 
pobres. Ni que decir en países donde 
el Estado está secuestrado como los 
de Centroamérica; sino veamos lo que 
pasó con el Mitch, Stan, recientemente 
Agatha,  en los sismos de Guatemala 
de 1976 y de El Salvador en 2001, entre 

algunos fenómenos 
m e n c i o n a d o s , 
afectando causalmente 
a países empobrecidos 
como son Honduras, 
Guatemala y El 
Salvador.

Papel de la CONRED
En Guatemala 

la Coordinación 
Nacional para 
la Reducción de 
Desastres (CONRED) 
es un sistema de 
prevención del desastre 
y el riesgo así como 
de mitigación de los 
daños. Está conformada 
por toda la institucionalidad estatal, 
dirigida por una coordinación nacional 
(con la participación de varias instancias 
a nivel nacional) y el consejo nacional 
coordinado por el ministro de defensa. 
Ésta debe dirigir la política y las normas 
de acción estatal en el momento de 
prevención de desastres. Existe una 
secretaría ejecutiva que es el órgano 
ejecutor de las decisiones del consejo 
nacional.  La fi nalidad  es prever 
las posibilidades de calamidades, 
reducir las vulnerabilidades que 
pueden ocasionar mayor posibilidad 
de desastre y mitigar la destrucción 
causada por tal fenómeno, así como 
reconstruir el tejido social dañado. 

Dentro del consejo nacional 
existe un sesgo clasista pues 
están representados los colegios 
profesionales y la asociación nacional 
de la burguesía, el CACIF, pero no 
existe una representación de las 
organizaciones sociales ni de las 
comunidades. Eso a pesar de que 
en la práctica el sistema de CONRED 
tiene que coordinar con el sistema 
de consejos de desarrollo, donde 
con muchas limitaciones, por su 
lógica estructurada de un Estado 
capitalista como el guatemalteco, 
se ha logrado cierta participación de 
estas comunidades. Otra cosa que 
habría que evaluar es la conveniencia 

de la coordinación del ejército pues 
se subordina a la visión reactiva y 
autoritaria de éste; claro esto no 
quiere decir que tal institución no 
tenga una función a la hora de actuar 
en emergencias. 

Agatha
En esta ocasión la tormenta tropical 

Agatha, con menor intensidad que un 
huracán, afectó a los tres países antes 
mencionados, centrando su efecto 
demoledor sobre todo en Guatemala. 
Esta tormenta se originó en el Océano 
Pacífi co, estableciendo su centro en 
dicha nación, asentándose por un 
día hasta que termino disolviéndose. 
Ese único día fue sufi ciente para 
generar un desastre superior a los que 
ocasionaron el Mitch y el Stan y volver 
a poner al descubierto la vulnerabilidad 
estructural de amplios sectores de la 
sociedad.

Los datos de CONRED de pérdidas 
manifi estan la situación de calamidad 
del reciente desastre, 79,535 
damnifi cados y 38,339 refugiados, 
muchos de ellos en albergues que no 
cumplen los procedimientos que este 
sistema tiene, procedimientos que 
deben garantizar una atención con 
dignidad.  Además 38,864 viviendas 
afectadas que abona al inmenso défi cit 
habitacional existente; 172 fallecidos, 

NINGÚN DESASTRE ES NATURAL

Puente derribado por las copiosas lluvias
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101 desaparecidos y 88 heridos. 
Las pérdidas de cultivos de maíz y 

otros productos para el auto consumo 
y el consumo nacional afectarán 
grandemente al campesinado, 
provocando el aumento de precios, 
golpeando aun más la economía 
campesina y de la clase trabajadora 
de los centros urbanos, agravado por 
los daños a carreteras y los puentes 
tumbados. La burguesía pese a las 
pérdidas de importantes cultivos como 
café (que afecta más a pequeños 
productores), la caña de azúcar, el 
banano y cultivos no tradicionales, se 
recuperará por el importante negocio 
que signifi ca la reconstrucción.

Los mas afectados fueron 
nuevamente los más pobres y eso 
queda evidenciado cuando los muertos  
y desaparecidos por deslaves o 
inundaciones, vivían en barrancos, 
pues las mejores tierras, situadas en 
la costa sur,  las tiene el latifundio 
agroexportador. En departamentos 
que fueron seriamente afectados como 
Sololá, la mayoría de la población vive 
en empinadas laderas a la orilla del 
hermoso lago de origen volcánico de 
Atitlán, lugares que no son aptos para 
vivir. 

Agravando esta situación socio 
ambiental esta la deforestación 
provocada por empresas mineras y 
madereras para satisfacer su sed de 
ganancias y en mucha menor medida 
la deforestación de la población que 
necesita satisfacer sus necesidades 
energéticas, pues esta actividad 
deja más endebles los suelos que 
tras fuertes lluvias son propensos a 
deslavarse.

En menor medida en los centros 
urbanos más grandes hubo deslaves 
en comunidades marginalizadas que se 
sitúan en barrancos, evidenciando el 
problema de acceder a una vivienda en 
terrenos que garanticen las condiciones 
mínimas de vida, alcantarillados, 
viviendas resistentes, electricidad, etc.

La atención fue lenta y a pesar de 
que se podría justifi car por el daño a 
carreteras y puentes, la movilidad por 
aire se atrasó, el ejército, que podía 
cumplir un papel de fuerza operativa 

en estos momentos, al comienzo actuó 
igual que todo el Estado, de forma 
muy lenta. Posteriormente se sumó 
movilizando sus recursos con mayor 
agilidad igual que otras instituciones 
estatales. Conocemos el défi cit de 
personal para poder mover cosas de 
primera necesidad para los albergues, 
lo cual plantea la solidaridad reactiva 
en estos momentos por un lado, pero la 
incapacidad del gobierno de movilizar 
esos recursos.

Otro evento que causo zozobra 
en la población fue un hoyo gigante 
(31 metros de profundidad y 26 de 
diámetro) que se formo en la zona 2 de 

la ciudad capital, llevándose consigo a 
varias viviendas y una persona. Éste se 
formo tras el colapso de los colectores 
que son grandes almacenamiento de 
aguas negras que descargan estas en 
ríos subterráneos hacia el río Las Vacas, 
dichos colectores fueron construidos 
hace mas de treinta años y no han 
recibido mantenimiento, ante eso la 
municipalidad capitalina no ha querido 
asumir su responsabilidad y no ha 
informado a la población la ubicación 
de estos.

Posteriormente se han registrado 
nuevas lluvias, provocando crecidas 
en ríos, según la Conred en los ríos  
Motagua, a la altura de Gualán, Zacapa,  
río Ostua en Asunción Mita, Jutiapa, río 
Coyolate en Patulul, Suchitepequez,  
río Villalobos en San Miguel Petapa. El 
aumento del nivel del lago de Amatitlán 
ha afectado a la ciudad del mismo 

nombre. El crecimiento del Canal 
de Chiquimulilla inundó la población 
costera de Iztapa. En todas estas 
poblados se ha instalado albergues 
pero las condiciones para la atención 
de damnifi cados como dijimos más 
arriba no han estado a la altura.

¿Reconstrucción?
Los daños todavía no se han 

cuantifi cado pero se cree que 
podrían llegar ha los casi 5 millardos. 
Instituciones internacionales como 
la CEPAL de Naciones Unidas y 
el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) están ponderando 

las perdidas. El gobierno por 
su parte anunció un plan de 
reconstrucción señalando que 
para tal fi n se buscaban tres 
formas de fi nanciamiento: 
un préstamo ante el Banco 
de Guatemala, lo cual esta 
prohibido por la constitución 
(lógica neoliberal de control 
infl acionario), nuevos 
impuestos dirigidos a las 
transacciones bancarias no 
importando el monto y mas 
endeudamiento externo. 

En el Partido Socialista 
Centroamericano (PSOCA) 
sabemos que el gobierno no 

tiene una política real de reducción 
de riesgos y mitigación de desastres, 
no hay un plan de ordenamiento 
territorial para identifi car los mejor 
usos de los suelos para las distintas 
actividades humanas. Pero todo esto 
pone de manifi esto la necesidad de 
transformaciones estructurales, para 
cambiar las formas de apropiación 
de la tierra, el territorio, subsuelos 
y factores productivos; de un 
ordenamiento territorial planifi cado 
para las necesidades reales de la 
población; de una política de mitigación 
de riesgos que tomen en cuenta en las 
decisiones y en el aspecto operativo 
a la población. Coyunturalmente el 
Estado necesita recursos para hacer 
cumplir sus obligaciones; no debemos 
seguir endeudándonos, se necesita 
que los ricos paguen más impuestos

Bomberos en labores de rescate
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Por Francisco Sánchez.

En el Salvador con la llegada al 
Ejecutivo de lo que la prensa burguesa 
llama un gobierno de izquierda. la clase 
trabajadora y el Partido Revolucionario 
se enfrenta a nuevos  desafíos, retos y 
peligros en la lucha por la instauración 
de un sistema socialista.

Todas las personas  que 
nos declaramos anticapitalistas 
y antiimperialistas tenemos 
que enfrentarlos a una realidad 
completamente diferente a partir de la 
llegada al ejecutivo de lo que la Prensa 
burguesa llama izquierda  por que 
abre un nuevo escenario o realidad 
política; esta nueva realidad además 
de plantearnos nuevos desafíos,  nos 
abre oportunidades debido a que  los 
contrarrevolucionarios estalinistas 
aglutinados en el Frente Farabundo 
Martí para la Liberación Nacional 
(FMLN) se desnudan ante la clase 
trabajadora y demás población 
quedándoles solo es el discurso de 
anti sistemas, pero manteniendo 
una práctica capitalista; mientras 
las organizaciones revolucionarias  
luchamos por derrotar y destruir la 
base que sostiene el sistema capitalista 
como lo es acabar defi nitivamente con 
la propiedad privada que controla los 
grandes medios de producción.

¿Quienes controlan la dirección 
del FMLN?

La dirección estalinista que controla 
al FMLN se va desenmascarando ante 
la clase trabajadora y demás población 
por hacer, apoyar e impulsar políticas 
que van en contra de los intereses de 
la clase trabajadora, el campesinado, 
los pueblos originarios y los sectores 
populares con lo cual la máscara 
de ser un partido de izquierda se 
le deberá ir cayendo, quedando 
en evidencia el verdadero carácter 
contrarrevolucionario de dicha 

dirección.
Para mantenerse la dirección del 

FMLN como revolucionaria y socialista 
estos tendrían que llevar una práctica 
en  donde se enfrentaría a la clase 
dominante y al imperialismo, deberían   
estar en contra  de los  sus intereses 
de estos;  pero en esos momentos   
saldrían a la defensa instituciones como 
las Fuerzas Armadas,  la Asociación 
Nacional de la Empresa Privada 
(ANEP), medios de comunicación, 
etc.  Ahora el  FMLN y de Mauricio 
Funes para poder mantenerse en 
el gobierno y poder consolidarse  
tendrá que ponerse al lado de la clase 
dominante y ponerse en contra de las 
grandes mayorías  como lo ha hecho 
durante su primer año de gobierno.  

El Partido Socialista 
Centroamericano (PSOCA) planteó 
la necesidad de acabar con los 20 
años de gobierno de ARENA  llamando 

para ello al voto critico a favor del 
FMLN lo que signifi ca que ante este 
nuevo  gobierno de Mauricio Funes 
y del FMLN las mayorías no debemos 
confi ar en dicho gobierno; el PSOCA    
ha venido denunciando gobierno de 
Mauricio Funes y del FMLN dado su 
carácter burgués y proimperialsitas, lo 
que lo ha llevado a ejecutar  políticas 
que han impactado negativamente en 
la economía de la clase trabajadora, el 
campesinado, los pueblos originarios y 
demás sectores populares.

Al plantearnos ahora el que hacer 
revolucionario tenemos que tomar 
en cuenta estas realidades que nos 
exigen nuevos desafíos, retos y sobre 
todo los peligros que tenemos que 
enfrentar pudiéndose enumerar; 
que la contrarrevolucionaria argolla 
estalinista que copo al FMLN ahora 
cuenta con aparatos ideológicos los 
cuales utiliza para mantener a sus 

LOS NUEVOS DESAFÍOS DE LA CLASE TRABAJADORA 
Y DE LOS SOCIALISTAS CENTROAMERICANOS

El gobierno de Mauricio Funes y del FMLN es 
igualmente neoliberal que sus antecesores
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bases siempre alienados a sus intereses 
particulares ante quienes tiene un 
discurso revolucionarios, ahora que 
están  en el Ejecutivo cuenta con mayores 
recursos fi nancieros que les permite  
tener a su disposición todos los medios 
de comunicación tanto los medios de 
comunicación tradicionalmente de 
derecha TCS, etc. así como también  
medios de comunicación como el  Co-
latino. Por otra parte es de mencionar 
un buen número de  ONG´S las cuales 
en la lucha armada jugaron un papel 
revolucionario o eran organizaciones 
sociales pero que después del Acuerdo 
de Paz se transformaron en ONG´S 
quienes ahora habiendo degenerado 
juegan un papel contrarrevolucionario; 
así podemos mencionar  a  MAIZ  
quienes semanalmente  se encargan de 
reproducir grandes cantidades 
de Boletines en donde muchas 
veces se hacen ver como 
revolucionaria pero en realidad 
buscan apaciguar a las masas 
en sus luchas.

El estalinismo traicionó 
la revolución socialista

El FMLN ahora en el 
ejecutivo cuenta con la 
superestructura llámesele 
superestructura a todos los 
medios de comunicación, 
Ministerio de educación entre 
muchas más, los Estalinistas 
cuentan como estructuras 
contrarrevolucionarias cuentan 
con una serie de andamiajes de 
instituciones tanto nacionales como 
internacionales.

En el plano internacional cuando 
caen todos los estados obreros en 
Europa donde la contrarrevolución 
estalinista se había apoderado 
totalmente de todos los organismos 
de dirección con los cuales contaba el 
Partido Bolchevique, donde los aparatos 
estalinistas habían acabado con todos 
los socialistas, persiguiendo a León 
Trotsky  y a su familia asesinándolo  en 
México donde se había asilado.

El estalinismo se convirtió a 
partir de haberse apoderado de 
la III Internacional en el aparato 
contrarrevolucionario internacional 
más grande de la historia el cual ha 

causado derrota tras derrota  a la 
clase trabajadora ya los movimientos 
revolucionarios en el mundo, porque 
logró apoderarse de las banderas de 
lucha revolucionarias, como también 
todos los cientos de cuadros de 
muchos países formados durante 
el estalinismo y el revisionismo son 
fi eles continuadores a las enseñanzas 
contrarrevolucionarias. Muchos de esos 
cuadros lideran los partidos comunistas 
en el mundo y otros son los asesores 
reaccionarios del imperialismo en el 
país. Algunos de esos cuadros son 
los que tienen el verdadero poder y 
capacidad de decisión en el FMLN los 
cuales negociaron con los amigos 
burgueses de Mauricio Funes.

Burocracia, burguesía roja y 
servilismo

En el plano nacional partiendo 
del Acuerdo de Paz donde las cinco 
organizaciones que componían al FMLN 
se integraron a la superestructura 
burguesa y pasan a transformarse 
en partido político en donde con el 
transcurso del tiempo en el interior del 
FMLN como partido político  tuvieron 
serias divisiones  que terminaron en 
que las 5 organizaciones se fueron a 
formar sus propios partidos políticos 
donde no tuvieron ningún apoyo de la 
población siendo el partido comunista 
estalinista quien termino apoderándose 
del FMLN como partido político.

En estos momentos la dirección 
estalinista aglutinada en  el FMLN 
cuenta con los recursos económicos  
a partir de Dragonear el petróleo que 
manda Chávez al país, cuentan con la 
maquinaria del estado a su servicios, 
además de reconocer que todavía 
tienen infl uencia sobre las masas, como 
también cuentan con una serie de 
organizaciones sociales, cooperativas,  
ONG´S, Fundaciones, también tiene 
infl uencia en la mayoría de Sindicatos, 
Federaciones y Confederaciones 
Sindicales, cuenta con comités de base 
en todo el país; es por eso que a los 
revolucionarios que luchamos contra 
las oligarquías, burguesías locales y el 
imperialismo a la hora de plantearnos 
nuestras estrategias y tácticas es 
fundamental tomar en cuenta contra 

quien vamos a enfrentar 
primeramente.

La argolla estalinista 
aglutinada en la dirección del 
FMLN busca consolidarse como 
un grupo burgués para ello 
utiliza toda la superestructura 
del FMLN presentándose como 
los salvadores de la clase 
trabajadora, el campesinado, 
los pueblos originarios y demás 
sectores populares, de igual 
forma lo hace la burguesía; 
pero es todo lo contrario.

Por la victoria socialista, 
hacia la construcción y 

el fortalecimiento del Partido 
Revolucionario 

Como PSOCA consideramos 
necesario desenmascarar ante las 

mayorías el papel   contrarrevolucionario 
realizado por las direcciones estalinistas 
lo cual para el caso de El Salvador se 
presenta la oportunidad.

El PSOCA considera una pronta 
necesidad el trabajar en la construcción 
de la Dirección Revolucionaria que 
oriente a la clase trabajadora, a los 
pueblos originarios, al campesinado y 
demás sectores populares en su lucha 
contra el capitalismo y  el imperialismo 
que nos lleve a una  verdadera 
revolución socialista con democracia 
obrera.

Los confl ictos sociales continuan produciendose, 
esta vez fueron los comerciantes de San 
Salvador que se enfrantaron a la Policía
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Por Sebastián Chavarría 
Domínguez

No hay duda que después de más 
de 30 años en el poder, o en la oposición 
pero con una alta cuota de poder, el 
ahora gobernante Frente Sandinista 
de Liberación Nacional (FSLN) 
ha desarrollado enormes habilidades 
políticas.

La resurrección del Partido 
Conservador y de Bolaños Davis

En una jugada espectacular, con 
el claro objetivo de acrecentar las 
divisiones y resentimientos entre 
la oposición burguesa, acaba de 
restablecer administrativamente la 
personalidad jurídica del Partido 
Conservador de Nicaragua, enemigo 
natural del liberalismo, y devolvió la 
condición de diputado de Alejandro 
Bolaños Davis, el más reconocido y 
carismático dirigente político de esa 
agrupación.

Alejandro Bolaños Davis, sobrino 
del ex presidente Enrique Bolaños 
Gayer, cobró notoriedad en junio del 
año 2007 cuando denunció que altos 
dirigentes del FSLN supuestamente 
intentaban sobornar a inversionistas 
ligados al negocio turístico conocido 
como Arenas Bay, en las playas de Tola, 
departamento de Rivas.

La repuesta del FSLN fue violenta 
y tajante: el Consejo Supremo 
Electoral (CSE) lo destituyó de 
su condición de diputado, a pesar 
de haber obtenido el cargo en una 
elección popular, argumentando que 
tenía ciudadanía norteamericana. 
En esa ocasión, el Partido Liberal 
Constitucionalista (PLC) y el 
Movimiento Vamos con Eduardo 
(MVE) coincidieron en no hacer nada 
efectivo para salvar la diputación de 
Bolaños Davis, y consintieron que el 
caso pasara a la Corte Suprema de 
Justicia, en donde los espacios de 
negociación son más estrechos. que 
dirige Arnoldo Alemán y el

No obstante, en agosto del 2007 
la Sala Constitucional confi rmó la 
destitución de Bolaños Davis como 

diputado, asumiendo la curul su 
suplente, el caribeño Stanford Cash, 
conservador ligado a Montealegre.

La sorpresa fue que en el año 
2010 el mismo CSE revocó su decisión, 
pasando incluso por encima de la 
sentencia de la Sala Constitucional. 
Como era de esperarse, la devolución 
de la condición de diputado a Bolaños 
Davis, estuvo sujeta a una negociación 
secreta tendente a elevar el perfi l 
político del Partido Conservador en las 
próximas elecciones presidenciales.

Bolaños Davis resucitó a la vida 
política criticando a las dos fracciones 
liberales. A su juicio el boicot legislativo 
de los liberales “no afectan directamente 

al Frente Sandinista de Liberación 
Nacional (FSLN), sino a la población y al 
sector privado, lo cual pone en riesgo la 
estabilidad del país. Esta estrategia de 
bloqueo que traba leyes y abre brechas, 
iniciada desde agosto del 2008, es 
totalmente errada (…) debe cambiarse la 
estrategia legisla  va de la oposición. Yo soy 
opositor al Gobierno sandinista, y no voy a 
votar a favor del Frente, yo voy a votar a 
favor de los intereses de la población (…) 
mi misión no es servir a un caudillo, a como 
hacen los del Frente Sandinista, los del PLC, 
o como hacen los liberales de Vamos con 
Eduardo... Imagínese, Vamos con Eduardo, 
no es vamos con el país, sino vamos con 
una persona” (La Prensa 16/05/2010).

Por las agresivas declaraciones de 

Bolaños Davis puede deducirse que el 
Partido Conservador de Nicaragua, 
antiguo colaborador de la dictadura 
somocista, se prepara para competir de 
manera independiente en las próximas 
elecciones del año 2011, quitando 
ladrillos a uno de los proyectos que 
la oposición burguesa quiere construir 
contra Daniel Ortega y el FSLN.

El fracaso de la unidad liberal
Producto de innumerables 

concesiones, este año el poder judicial 
controlado por el FSLN terminó 
absolviendo de la mayoría de los cargos 
penales a Arnoldo Alemán, dejando 
otros pendientes como reserva, con el 
objetivo que este pudiera presentarse 

nuevamente como candidato 
presidencial. De la misma manera, 
tampoco quiso encarcelar al banquero 
Eduardo Montealegre, porque era mejor 
que ambos caudillos liberales luchasen 
entre sí, repitiendo la experiencia del 
año 2006.

Reteniendo a uno, impulsando 
al otro, o vicecersa, el FSLN logra un 
equilibrio de fuerzas que la favorece. 
En diferentes oportunidades hemos 
explicado que tanto Arnoldo Alemán 
como Eduardo Montealegre, han 
aparecido como abanderados de la 
unidad liberal, para satisfacer las 
exigencias de sus bases, pero en 
realidad no la desean, porque ambos 
representan proyectos políticos 

SE ACLARA EL PANORAMA ELECTORAL: “DIVIDE Y VENCERÁS”

Daniel Ortega saluda efusivamente al magnate Carlos Pellas
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diferentes. El PLC de Alemán, a pesar de 
su crisis, todavía tiene una amplia base 
social en los sectores paupérrimos del 
campesinado, en cambio el MVE tiene 
su base social en la clase media urbana.

La cercanía de las elecciones 
generales del año 2011 ha desatado una 
feroz lucha política entre ambos caudillos 
del liberalismo. Contrario a lo que los 
medios de comunicación difunden, los 
actos de gobierno de Daniel Ortega lejos 
de unifi car al liberalismo y al conjunto 
de la oposición burguesa en su contra, 
están diseñados para dividirla aun más.

El pleito por la elección de los 25 
altos funcionarios divide profundamente 
al PLC y al MVE por la sencilla razón que 
el PLC no quiere compartir su tradicional 
cuota de poder con un movimiento 
disidente. El PLC aspira a recuperar el 
50% de los cargos públicos, mientras 
el MVE espira a controlar el 25% de 
la cuota de la oposición. El PLC busca 
desesperadamente convertirse en el 
partido del segundo lugar, en el nuevo 
régimen político que se está confi gurando 
a partir del retorno del sandinismo al 
gobierno, donde el FSLN lucha a muerte 
por mantener su hegemonía.

El cuento de las elecciones 
internas

Hasta hace poco, la panacea para 
lograr la unidad del liberalismo eran las 
elecciones internas propuestas por el 
propio Arnoldo Alemán, como una astuta 
maniobra para reunifi car al liberalismo 
bajo las banderas del PLC. Aunque ambos 
caudillos rojos  cantaron la canción de 
las elecciones internas, la realidad indica 
que estas nunca se realizaran, a pesar 
que la Comisión Permanente de 
los Derechos Humanos (CPDH) se 
ofreció a organizarlas.

Las elecciones internas abiertas no 
se realizarán, en primer lugar, porque 
tanto Alemán como Montealegre temen 
que los votantes sandinistas decidan 
la votación, a conveniencia del FSLN. 
Y, en segundo lugar, si las elecciones 
internas fuesen en base a la afi liación 
liberal, tanto el uno como el otro, no 
quieren mostrar sus debilidades en su 
tendido electoral ni arriesgarse a perder, 
porque ello signifi caría su liquidación 
política. Además, la mayor parte de los 
votantes que deciden las elecciones 
presidenciales no tienen partido.

La Alianza Patriótica
Mientras Arnoldo Alemán se prepara 

para que la Convención Nacional del 
PLC, a realizarse el próximo 11 de Julio, 
lo confi rme como el candidato ofi cial de 
su partido, Montealegre, jugando a dos 
bandas, sigue apostando a la llamada 
unidad liberal pero también está 
impulsando por debajo de la mesa la 
llamada Alianza Patriótica, conformada 
por sectores disidentes del Partido 
Resistencia Nicaragüense, el Partido 
Liberal Independiente (PLI), el 
Movimiento Renovador Sandinista 
(MRS) y agrupaciones de la mal llamada 
sociedad civil, como el Movimiento 
por Nicaragua y la Unión Ciudadana 
por la Democracia (UCD).

La dispersión de la oposición 
burguesa

El panorama electoral para el año 
2011 va quedando desbrozado. Se 
confi guran tres fuerzas electorales 
que, pronunciando todas un frustrante 
e impotente discurso de “unidad de 
las fuerzas democráticas” contra el 
FSLN: a.- El PLC marchara solo con 
pequeños partidos aliados; b.- el 
Partido Conservador de Nicaragua que 
también marchara independiente; c.- La 
Alianza Patriótica que tarde o temprano 
terminara aliándose abiertamente con 
el MVE, cuando sea evidente que el 
PLC marchara solo en las próximas 
elecciones.

La debilidad y dispersión de las 
fracciones burguesas opositoras se 
debe a que el sandinismo emergió de la 
derrota de la revolución como una nueva 
burguesía, la que en dos décadas ha 
logrado imponer su hegemonía política 
y económica. Actualmente, la burguesía 
sandinista tiene más peso económico 
que sus opositores, no solo por la 
cuantiosa ayuda petrolera venezolana, 
sino por la amplia base de pequeños, 
medianos y grandes productores 
agropecuarios, herederos de la reforma 
agraria, que se aglutinan tras la bandera 
roja y negra.

Lo anterior no es garantía de una 
permanencia eterna en el poder, pero 
le da muchas ventajas a la burguesía 
sandinista en su lucha contra las 
fracciones burguesas opositoras. El 
FSLN logra gobernar a través del pacto 
con el PLC que le permite el control de 
las instituciones del Estado, pero pocos 
mencionan el pacto que el sandinismo ha 
consolidado con la oligarquía fi nanciera 
(Grupo Pellas, Grupo Promerica, Grupo 

Lafi se, etc) que permite mantener la 
famosa estabilidad fi nanciera que tanto 
necesitan los empresarios sandinistas.

En una reciente reunión entre Daniel 
Ortega y los principales empresarios 
del país, realizada el 27 de Mayo en 
el Instituto Centroamericano 
de Administración de Empresas 
(INCAE), el magnate Carlos Pellas se 
deshizo en elogios a favor del gobierno: 
“lo que hemos estado haciendo es buscando 
todos aquellos aspectos en los cuales 
coincidimos, tenemos nuestras diferencias, 
pero también tenemos muchas coincidencias 
en qué es lo que tenemos que hacer por 
Nicaragua. Todo el sector privado, desde 
que el presidente Ortega tomó posesión ha 
venido trabajando con el presidente en ese 
camino: buscar el bienestar de Nicaragua 
(…) la intención del Gobierno es seguir 
con este diálogo, seguir fortaleciendo la 
unidad tripar  ta entre los trabajadores, el 
sector privado y el Gobierno, porque todos 
tenemos que jalar la carreta al mismo lugar 
(…) en este proceso hablamos de tratar de 
mantener siempre la macroeconomía y la 
estabilidad macroeconómica del país y es lo 
que se ha venido haciendo. Y eso ha sido un 
logro del gobierno y un aporte importante 
del sector privado en el mismo proceso” (El 
19 Digital 27/05/2010)

Crear una alternativa socialista
El panorama se va aclarando poco 

a poco. El FSLN ha logrado imponer 
su hegemonía política debido a la 
desmovilización de los trabajadores que 
todavía no se recuperan de la derrota 
de la revolución, y que sufren los 
constantes terremotos económicos que 
producen los tratados de libre comercio 
y la aplicación de políticas neoliberales, 
que Carlos Pellas aplaude alegremente.

No vamos a cansarnos de insistir que 
ante la inminente polarización política 
en tres o más grupos electorales, los 
trabajadores y los jóvenes debemos 
crear nuestra propia alternativa política, 
independiente del FSLN y de los otras 
fracciones burguesas opositoras. En el 
plano electoral debemos luchar porque 
le devuelvan la personalidad jurídica a 
todos los partidos de izquierda, entre 
ellos, claro está, al antiguo Partido 
Revolucionario de los Trabajadores 
(PRT) que ahora forma parte 
indisoluble del Partido Socialista 
Centroamericano (PSOCA).
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Por Eduardo Villalobos

El gobierno de Laurarias no 
hace más que demostrar su enorme 
voluntad de acrecentar los privilegios 
de los ya privilegiados de la sociedad 
y buscar desaparecer los pocos 
derechos que tienen los que vivimos 
de un salario. Ahora el turno le toca a 
la educación superior. 

Acuerdo anterior
El anterior 

gobierno, mediante 
la complicidad de 
las autoridades 
universitarias, logró 
un acuerdo en el cual 
las universidades 
estatales bajaron 
su presupuesto en 
crecimiento real de 
un 13% a un 10%. 
Actualmente el 
gobierno propone que 
este monto se baje de 
un 10% a un raquítico 
4%. Evidentemente 
este monto y el anterior 
negociado no responden 
a las necesidades y 
se trata de un estrangulamiento de 
las universidades públicas en aras 
de promover y mantener el jugoso 
negocio de las universidades privadas 
que han crecido como la espuma 
bajo la sombra de los gobiernos 
neoliberales.

El plan de fondo de este gobierno 
y de la burguesía es la destrucción 
de la universidad pública como una 
conquista social y la transformación 
de estas en centros que puedan ser 
autofi nanciados, tal y como lo propone 
el ministro de Educación Leonardo 
Garnier, quien ve que la salida en la 
venta de servicios, que no es novedosa 
dentro de las universidades, como 
forma de lograr recursos.

Con el pretexto de la crisis 
económica, este mismo personaje, 
manifi esta que “todos debemos velar 

por que los recursos públicos se 
asignen al conjunto de prioridades 
sociales, ambientales y económicas de 
desarrollo nacional” (La Nación 18 de 
junio)

Sin embargo este mismo 
argumento es el que en el fondo debe 
justifi car la asignación de los recursos 
para las universidades públicas.

Modelo de libre mercado en las 
universidades

Hace un mes y medio 
aproximadamente los costarricenses 
vimos dos hechos que son sintomáticos 
de los alcances de la complicidad de 
las autoridades en este plan de volver 
las universidades en cajas chicas 
autofi nanciadas de la educación. El 
nombramiento en el gabinete del 
rector de la Universidad Nacional en el 
gabinete y la elección de su sucesora 
pro gubernamental en la rectoría de 
la misma.

Esto no quiere decir nada por sí 
mismo, es la corroboración de que a lo 
interno, las autoridades han echado la 
carga de la crisis sobre la espalda de 
los estudiantes y los funcionarios.

La reducción de benefi cios como 
las becas, comedores, transporte y 

las políticas restrictivas para el acceso 
de estudiantes mediante mecanismos 
elitistas como las pruebas de admisión 
son parte de lo que se ha llevado a 
cabo.

Por un lado, los estudiantes que 
logran entrar a las universidades que 
realizan las pruebas de admisión son 
una minoría, con el pretexto de estas 
mismas pruebas. La realidad es que 

ellas justifi can mecanismos 
de exclusión de sectores 
provenientes principalmente de 
los colegios públicos. Esto es 
un problema social importante, 
pero que retrata el sistema 
elitista de educación. 

Por otro lado, el argumento 
de la exclusión al acceso, más 
la disminución de los benefi cios 
también va en proporción del 
problema fi scal. Sin embargo, 
el problema fi scal se resume en 
que los asalariados y los pobres 
pagamos la mayor parte de los 
impuestos y los empresarios 
pagan una ínfi ma parte de los 
mismos. El sistema permite 
una evasión  que aumenta para 

favorecer a aquellos sectores que 
apoyan la política de destrucción 

de las conquistas sociales.  Además 
los sectores empresariales se ven 
favorecidos por la exención de 
impuestos bajo diferentes regímenes 
como los de zonas francas. Otros 
reciben incentivos para la producción, 
cosa que ya se ha comprobado cómo 
se presta para la realización de 
“chorizos”.

Venta de servicios no la 
mampara de la privatización de 
la universidad.  

En primera instancia, las 
universidades en lugar de investigar 
para satisfacer necesidades de la 
población, problemas nacionales, serán 
supeditadas a las necesidades de las 
empresas. Este modelo no es novedoso 
y viene implementándose desde hace 
ya varias décadas en otros países. El 

EL GOBIERNO NEOLIBERAL DE LAURA CHINCHILLA 
ESTRANGULA LA EDUCACIÓN SUPERIOR

Los estudiantes y trabajadores fueron 
la  vanguardia de la movilización
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resultado es que el desarrollo de la 
investigación, además del currículum y 
formación de los nuevos profesionales 
se hace en función de una determinada 
empresa. El acceso al conocimiento 
se ve sesgado por los mandatos de 
las empresas, fundamentalmente 
las transnacionales. En Costa Rica, 
tenemos el caso de la multinacional 
INTEL, que tiene insertado en el 
Instituto Tecnológico parte de su 
programa para formar cuadros 
profesionales en función de sus 
necesidades.

Las universidades públicas han 
sido fuente de investigaciones que han 
contradicho o denunciado políticas del 
gobierno.  Precisamente en materia 
ambiental, los estudios realizados 
por académicos han permitido  tener 
argumentos de primera calidad que 
desenmascaran los argumentos de 
las transnacionales  como Industrias 
Infi nito. Esta es la que por medio de 
una campaña de falacias busca la 
explotación de las minas a cielo abierto 
en la zona norte del país, produciendo 
contaminación por causa del cianuro. En 
otros casos, también las universidades 
han demostrado la contaminación de 
los mantos acuíferos por parte de las 
piñeras en las zonas de producción.

La lucha debe ser por el monto 
total del presupuesto

En esta lucha, no se debe perder 
de vista dos aspectos. El primero 
corresponde a la lucha por el 8% 
del PIB en general para le educación 
pública. Este es soporte para el 
fi nanciamiento de todos los sectores 
de la educación. Por eso la lucha debe 
ser en conjunto con todos los sectores 
de la educación, primaria, secundaria 
que se ven también afectados por 
el recorte presupuestario. Día a día 
los educadores, padres de familia y 
estudiantes de la educación pública 
ven recortadas sus posibilidades de 
contar con una educación de calidad. 
El silencio de los sindicatos sobre esta 
lucha debe de terminar y pasar a los 
hechos. 

En ese mismo sentido, las 
organizaciones sindicales y estudiantiles 
universitarias deben llamar a la 

incorporación a la lucha de todos los 
sectores. Esta es una lucha que las 
universidades no deben dar en forma 
aislada, porque el problema en conjunto 
es el del presupuesto educativo.

También es claro que no se debe 
aceptar ninguna disminución del 

Fondo Estatal para la Educación 
Superior (FEES). Este mecanismo de 
negociación de fondos fue diseñado 
para regatear montos. El gobierno 
buscó sacar a las universidades y 
golpear por separado. 

Las declaraciones de la rectora de la 
Universidad de Costa Rica son claras en 
este sentido. Aceptaron la negociación 
del año pasado “bajo protesta”. Este 
eufemismo desnuda que no están 
dispuestos a dar la lucha por el monto 
necesario para el funcionamiento de las 
ya deterioradas universidades estatales. 
Por más que digan no debemos tener 
la más mínima confi anza y mantener 
el monto porcentual para este año y 
el crecimiento proyectado también en 
forma porcentual. 

La propuesta del gobierno es bajar 
de un 10% a un 4% en la proyección 
quinquenal. Además esto se cruza con 
el ofrecimiento de un crédito por 300 
millones de dólares. Evidentemente, 
este monto asignado presupone 
condiciones que no están claras y 
que son ajenas a los intereses de una 
universidad científi ca y democrática. Los 

organismos fi nancieros internacionales 
no funcionan con la lógica del bien 
común, además de que como todo 
préstamo tendrá que pagarse, igual en 
condiciones poco claras. 

A defender la educación pública 
con calidad

El otro factor es que 
producto de la entrada 
en vigencia del TLC, los 
recursos por recaudación 
fi scal disminuyen en 
función de los intereses 
de las transnacionales. 
Es decir, que por donde 
quiera que lo veamos, la 
posibilidad de disminuir 
un punto porcentual 
en las pretensiones, es 
condenar a la universidad 
pública.

Así pues, aceptar un 
monto menor al 2,4% del 

PIB es retroceder 
y condenar a la 
tugurización a 
las universidades 
públicas. 

Los montos que proponen las 
autoridades gubernamentales son en 
defi nitiva un presupuesto decreciente, 
muy similar a la década de los noventa 
cuando este porcentaje pasó a 
representar sólo un 0,79% del PIB.  

Esto sólo se puede lograr por 
medio de la organización de las bases 
estudiantiles y de trabajadores. El plan 
de lucha por la huelga general de las 
universidades para derrotar el plan 
del gobierno no debe atrasarse más. 
Las negociaciones por sí solas pueden 
llevar a un desgaste al movimiento y 
crear falsas expectativas. 

El Partido Socialista 
Centroamericano (PSOCA) apoya la 
lucha independiente de los trabajadores 
y estudiantes universitarios por la 
defensa de la educación superior 
pública, y llama a la más amplia unidad 
de acción de la izquierda, estudiantes, 
profesores y trabajadores en aras 
de lograr el objetivo común: mayor 
presupuesto para la educción superior.

Marcha universitaria demandado mas 
presupuesto para la educación superios
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Por Humberto Noguera

El pasado 31 de mayo, los 
navíos sionistas atacaron un convoy 
humanitario que llevaba materiales de 
primera necesidad para los habitantes 
de Gaza, bloqueada por el sionismo 
luego de la invasión de hace un año. 
Tenemos que recordar que este hecho 
no tuvo mayor objetivo que provocar 
una nueva masacre en contra de la 
nación palestina, luego de casi 60 
años de ocupación por parte de las 
fuerzas del Estado Sionista de Israel 
y su esfuerzo por borrar toda traza de 
existencia de los palestinos.

Bloqueo criminal contra Gaza
Este nuevo hecho sangriento ha 

provocado la condena por millones de 
personas, organizaciones y activistas 
alrededor del mundo, lo que pone de 
nuevo en el tapete de la discusión el 
asunto palestino.

La “nueva” administración 
imperialista de los Estados Unidos, 
encabezada por el presidente Obama 
no ha podido más que poner notas al 
pie de página. Su vicepresidente Biden 
se ha limitado a justifi car la acción 
israelí para “garantizar” la inspección 
de los buques” por posible entrada de 
armamento. 

Es decir no condena la acción y  le 
otorga el “derecho” al estado sionista 
de cometer sus crímenes. Todo esto 
porque tanto los Estados Unidos y 
el Estado de Israel coinciden en la 
política de “prevención”, con lo cual 
pueden atacar a otros países o bien 
cometer hechos como el mencionado. 

El ataque ha sido uno de los tantos 
perpetrados por el sionismo a lo largo 
de su historia. Durante este ataque 
se ha comprobado que los asesinatos 
fueron premeditados debido a que 
todos los disparos se dieron a la cabeza 

y en sitios vitales. No fue el producto 
de un tiroteo, tal y como lo tratan de 
presentar las autoridades sionistas, 
sino más bien de una ejecución para 
intimidar a los que pretenden romper 
el bloqueo que lleva la Franja de Gaza 
desde hace varios años y que se 
endureció a raíz del ataque realizado 
por el ejército israelí hace un año y 
medio aproximadamente.

Luego de esta invasión, el bloqueo 
por parte de Israel hacia la población de 
la Franja de Gaza ha sido despiadado. 
Los productos de primera necesidad 
no han podido entrar, condenando a 
la población a la existencia dentro de 
un gueto. Este gueto es muy similar 
en los alcances y consecuencias con el 
gueto de Varsovia, implantado por los 

nazis a la población judeo-polaca. 
Conspiración contra Hamas
 El acceso a alimentos, 

medicinas y otros productos 
básicos es imposible para una 
población de casi un millón y 
medio de habitantes hacinados en 
360 kilómetros cuadrados. Según 
la ONU, más del 60 por ciento de 
las familias padecen actualmente 
“inseguridad alimentaria”.

Este “castigo” a la población 
de la Franja no es novedoso, es 
parte de un plan genocida que las 
autoridades militares han llevado a 
cabo desde muchos años atrás. 

Luego del triunfo electoral del 
grupo Hamas en el año 2007, grupo 
islamista que se niega a reconocer 
al Estado Sionista de Israel, las 
acciones por parte de la armada 
sionista han sido más frecuentes 
y brutales. Todo esto culminó con 
la ofensiva denominada “Plomo 
Fundido” a partir de diciembre del 
2008 hasta enero del año siguiente. 
Las bajas en la población civil 
fueron cuantiosas, debido a que el 

objetivo era establecer de nuevo un 
castigo a la misma por elegir a este 
grupo como su gobierno. Sin embargo 
los ataques contra la población civil y 
los bombardeos no han cesado. Desde 
el fi n de las operaciones militares y 
el retiro de las tropas sionistas, cerca 
de 70 palestinos han muerto y 130 
han sido heridos como producto de 
incursiones periódicas, bombardeos, 
hundimientos de túneles que permiten 
el abastecimiento de productos por 
medio de contrabando. Además los 
materiales de construcción también 
han sido prohibidos, es decir la política 
de “tierra arrasada” es literal en el 
caso de la franja de Gaza

Este aislamiento también ha tenido 

¡¡ALTO AL BLOQUEO DE GAZA!!
¡¡BOICOT INTERNACIONAL CONTRA ISRAEL!!

¡¡CONDENEMOS LA MASACRE SIONISTA CONTRA 
“LA FLOTILLA POR LA LIBERTAD”!!

Momento en que lanchas rápidas del 
ejército sionista abordaban y atacaban 

la “Flotilla de la Libertad”
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la complicidad de los denominados 
gobiernos árabes “moderados” como 
el gobierno de Egipto, que desde el 
año 1979 fi rmó en Camp David un 
tratado de paz con Israel.  Una vez 
que Hamas llega al poder, el gobierno 
pro imperialista de Egipto, decide 
eliminar el paso a través del único 
puesto  fronterizo, el 
puesto de Rafah, con 
las consecuencias 
para la población.

El objetivo es 
claro, la población 
de Gaza debe ser 
llevada al extremo 
para que decida 
sacar del gobierno a 
esta corriente que se 
niega a reconocer al 
Estado de Israel. 

Sin embargo 
la resistencia de 
las masas ha sido 
heroica.  El gobierno 
de la Autoridad 
Nacional Palestina, 
liderado por la 
fracción que pactó 
la “Hoja de Ruta” 
y el consecuente 
establecimiento de un adefesio de 
Estado Palestino, Al Fatah se han 
convertido también en cómplice de 
este genocidio cortando el suministro 
de combustibles y otros productos.

La solidaridad internacional que 
se ha puesto en marcha por parte de 
diversas organizaciones humanitarias 
y de derechos humanos busca romper 
el bloqueo de manera efectiva. 

Durante la historia de la creación 
del Estado de Israel por parte de las 
Naciones Unidas, la violación a las 
resoluciones de esta organización ha 
sido la constante. La cantidad llega 
hasta el momento a 26, empezando 
por las más elementales como la de 
defi nir sus fronteras, algo elemental 
para la incorporación de un estado 
en el seno de la ONU. Además de 
esta, las constantes violaciones al 
reconocimiento a la nación y Estado 
Palestino y el constante genocidio 
contra la población civil.

Todas las sanciones contra Israel, 
han sido vetadas por los Estados 

Unidos. Esta situación no es casual, 
debido a que los Estados Unidos, 
uno de los mayores socios militares 
y comerciales del Israel, promovió 
la creación de este estado artifi cial 
como un garante de sus intereses 
económicos y políticos dentro de la 
zona de Oriente Medio. 

Por la creación de una 
Palestina Laica y Democrática

El Partido Socialista 
Centroamericano (PSOCA) 
reivindica la posición de que la 
existencia del Estado de Israel, con 
el sionismo como ideología racista 
de apartheid, es incompatible con las 
aspiraciones de la existencia de un 
Estado Palestino.

Las negociaciones del año 2003 no 
le dan al pueblo palestino más que la 
creación de autonomías, que como ya 
hemos visto en la práctica, se terminan 
cuando el ejército israelí bloquea con 
su armamento todos los puntos de 
acceso, creando el caos humanitario 
que se da hasta el momento en la 
Franja de Gaza.

Al Fatah, la fracción dirigida por el 
extinto líder de la OLP Yasser Arafat, 
al mejor estilo de las direcciones 
guerrilleras centroamericanas, aceptó 
el reconocimiento del Estado de 
Israel a existir. Este punto de infl exión 
permitió que los sionistas pudieran 

pactar con esta dirección que renunció 
al punto máximo de la reivindicación 
del pueblo palestino: la devolución 
de los territorios despojados hace 
60 años, que provocó el éxodo de 
millones de palestinos a naciones 
vecinas y otros lugares del planeta.  
Este despojo de territorios se dio 

por la fuerza, aplicando 
métodos terroristas en 
contra de la población. 
Los sionistas armados y 
asesorados por los Estados 
Unidos, organizaron 
el Irgún y  la Hagana, 
que fueron catalogadas 
como organizaciones 
terroristas fascistas. 
Estas organizaciones 
criminales fueron la base 
del ejército sionista y 
sus principales dirigentes 
luego se transformaron en 
hombres de estado. Esto 
explica la continuidad de 
los métodos asesinos en el 
seno del estado sionista.

Por estos motivos, 
la única salida posible 
y real para el pueblo 
palestino es la 

destrucción del estado sionista. No 
es posible la existencia con ellos, con 
los que categorizan a los pobladores 
según su creencia religiosa para darle 
el estatus de ciudadano de primera o 
segunda categoría.

La clase obrera internacional, por 
medio de sus organizaciones debe de 
juzgar a estos criminales de guerra 
y castigarlos. La ONU, capitaneada 
por los Estados Unidos y los países 
imperialistas no es garante de nada.

Además se debe garantizar la 
protección de las otras fl otillas de 
la libertad que se prestan a zarpar 
de otros puertos e intentar llevar 
suplementos para esta castigada 
población. 

Ahora Israel ha “suavizado” el 
bloqueo, pero esto no es más que un 
eufemismo. El bloqueo debe cesar en 
su totalidad y de forma inmediata. Los 
alimentos y materiales a cuentagotas 
no es más que lo mismo que han 
hecho los sionistas durante años.

Heridos y sobrevivientes del ataque son transportados a territorio sionista
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Por Maximiliano Cavalera.

Desde los primeros escritos de 
Karl Marx y Federico Engels, ambos 
autores no se cansarían de insistir en la 
importancia de crear una organización 
obrera internacional, esta debía velar 
por la emancipación de los trabajadores 
del mundo. Así se fundó la primera 
internacional, conocida como la 
Asociación Internacional de 
los Trabajadores (AIT), la cual 
se vería disuelta en el congreso 
de la haya en 1872. Moriría Marx 
y pasarían más de una década 
para que los grupos Marxistas 
se fortalecieran e intentaran la 
empresa más grande hasta esa 
época, fundar una internacional 
obrera que se diera a la tarea 
histórica más importante de 
la humanidad, la de hacer la 
revolución mundial.

Fundación de Segunda 
Internacional.

La debacle de la primera 
internacional se da en medio de 
la terrible derrota de la Comuna 
de Paris, esa experiencia 
histórica tan importante para el 
movimiento revolucionario, abrió 
las fauces de un período reaccionario 
en Europa, en muchos países, incluida 
Alemania, son ilegalizados los partidos 
revolucionarios. Pero este período 
de reacción política, también vio el 
fortalecimiento de las organizaciones 
obreras, quienes luchaban férreamente 
por arrancar las conquistas laborales 
más elementales a la burguesía 
Europea. Fue así que del 14 al 19 de 
Junio de 1889, y en honor al aniversario 
de la Revolución francesa de 1789, 
la historia registraría el congreso de 
fundación de la Segunda Internacional, 
la internacional Socialdemócrata.

 A diferencia de la AIT, la segunda 
internacional nace en un período en el 
que el marxismo estaba agarrando un 
fuerte arraigo entre los trabajadores 
europeos, es más, a diferencia de la 
ensalada política de la AIT, en la que se 

podían ver las más raras expresiones 
políticas izquierdistas, este nuevo 
proyecto es una internacional vinculada 
simbióticamente con el Marxismo.

Tras la victoria en la guerra franco-
prusiana de 1871, Alemania entró 
en una era de expansión industrial 
parecida a la que vivió Inglaterra 
veinte años antes. A medida que 

avanzaba la economía, el movimiento 
obrero crecía y se organizaba para 
luchar por mejorar sus condiciones de 
vida. El Partido Alemán tuvo un gran 
crecimiento y ganó mucha infl uencia. 
De esta manera, Alemania se convirtió 
en la punta de lanza de la Segunda 
Internacional.

Los primero años
Desde la fundación de la 

Internacional, los principales dirigentes 
mantuvieron un feroz combate 
contra las ideas extremistas como las 
anarquistas, quienes confi aban más 
en los actos terroristas individualistas, 
en la que, según ellos, las acciones 
individuales hacen que las masas se 
convenzan de lo malo que es el sistema y 
se insurreccionen contra el capitalismo. 

Asimismo, padeciendo de la enfermedad 
infantil del comunismo, condenaban la 
acción parlamentaria, dejando de un 
lado la lucha parlamentaria en contra 
del capitalismo, es decir, aprovechar 
los espacios democráticos que brinda el 
sistema para propagandizar la política 
revolucionaria. Los grupos anarquistas 
serían expulsados en 1896.

Desde sus inicios, 
esta internacional aunó a 
grandes fi guras del marxismo 
revolucionario, grandes 
teóricos del marxismo de 
la talla de Karl Kautsky, 
Plejanov, Parvus y Rosa 
Luxemburgo engrosaban sus 
fi las.  

Los primeros males.
Entre 1897 y 1898 

Eduard Bernstein, un 
infl uyente teórico de la 
socialdemocracia, escribió 
una serie de artículos 
publicados en Neue Zeit, 
estos artículos serian la base 
de una enorme polémica 
contra el ala oportunista de 
la internacional, liderada 
por Bernstein. En estos 
artículos de Bernstein se 
sintetiza el fenómeno de 

adaptación de la socialdemocracia a 
la democracia burguesa, en ellos el 
teórico socialdemócrata trató de refutar 
las premisas básicas del socialismo 
científi co, fundamentalmente la 
afi rmación marxista de que el 
capitalismo lleva en su seno los 
gérmenes de su propia destrucción. 
Negó la concepción materialista de la 
historia, la creciente agudeza de las 
contradicciones capitalistas y la teoría 
de la lucha de clases. Su conclusión seria 
que la revolución era innecesaria, que 
se podía llegar al socialismo mediante la 
reforma gradual del sistema capitalista, 
a través de mecanismos tales como 
las cooperativas de consumo, los 
sindicatos y la extensión gradual de la 
democracia política.

Pero las teorías de Bernstein son solo 

AUGE Y CAÍDA DE LA SEGUNDA INTERNACIONAL

Federico Engles, fundador de la II Internacional
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el eco de un fenómeno que comenzaba 
a manifestarse en los partidos obreros 
marxistas. Este fenómeno se cimentaba 
en la legalización de dichos partidos, 
que ahora estando en la legalidad, 
comenzaban a gozar de los privilegios 
de la acción parlamentaria y las mieles 
de la democracia burguesa.

Un ejemplo de esto fue el 
denominado particularismo sudalemán, 
con el que se hacía referencia a 
los diputados socialdemócratas de 
Württemberg, Bavaria y Baden, quienes 
argumentando que las condiciones 
especiales que imperaban en el sur 
de Alemania, votaban a favor de los 
presupuestos provinciales, con el 
pretexto de que, puesto que sus votos 
eran a menudo decisivos, podían utilizar 
su peso político para obtener de la 
burguesía concesiones y un presupuesto 
“mejor” para mantener el capitalismo. 
Esta práctica era ampliamente 
repudiada en el partido Alemán, pero se 
mantuvo el accionar de los sureños, y 
varias mociones tendientes a prohibirles 
a los diputados del PSD que votaran a 
favor de cualquier presupuesto, fueron 
derrotadas en los congresos nacionales 
de 1894 y 1895.

La lucha contra el reformismo
A pesar de las raíces sociales que tenía 

esta tendencia de la socialdemocracia, 
las tendencias oportunistas fueron 
ampliamente combatidas por varios 
teóricos marxista, es más, para 1891 
Engels advertía: “Quieren convencer a sí 
mismos y al partido de que “la sociedad 
actual se integra en el socialismo”, sin 
preguntarse si con ello no está obligada 
a rebasar el viejo orden social; si no debe 
hacer saltar esta vieja envoltura con la 
misma violencia con que un cangrejo 
rompe la suya; si, además, no tiene que 
romper en Alemania las cadenas del 
régimen político semiabsolutista y, por 
añadidura, indeciblemente embrollado.” 
(Contribución a la crítica del proyecto 
de programa socialdemocrata de 1891, 
Federico Engels)

Después de la muerte de Engels, la 
lucha contra estas tendencia las llevaría 
otros teóricos, entre ellos Kautsky, pero 
la lucha la sintetizaría Rosa Luxemburgo: 
“La teoría oportunista del partido, 
la teoría formulada por Bernstein, 

no es sino el intento inconsciente 
de garantizar la supremacía de los 
elementos pequeñoburgueses que han 
ingresado al partido, de torcer el rumbo 
de la política y objetivos de nuestro 
partido en esa dirección. El problema de 
reforma o revolución, de objetivo fi nal 
y movimiento es, fundamentalmente, 
bajo otra forma, el problema del 
carácter pequeñoburgués o proletario 
del movimiento obrero”.  (Rosa 
Luxemburgo-Reforma o revolución)

En el congreso de Amsterdam en 
1904 ganaron las ideas revolucionarias, 
que un año después se verían 
corroboradas con el estallido de la 
primera revolución rusa.

La decadencia.
Después del congreso de 

Amsterdam, las ideas revolucionarias 
encuentran terreno fecundo con el 
estallido de la revolución Rusa de 
1905. La aparición de los soviets y la 
revolución fueron celebradas por todos 
los partidarios revolucionarios, pero al 
igual que la aparición de la revolución 
fue el pico de este proceso, la derrota 
de la revolución de 1905, signifi caría el 
fortalecimiento del ala reformismta en 
la internacional.

Los reformistas declararían a 
todas voces que el capitalismo se 

seguiría expandiendo por un tiempo 
indefi nido. Planteaban que fruto de 
esto, fortaleciendo las organizaciones 
obreras y presionando a los gobiernos 
burgueses se podría conseguir mejorar 
las condiciones de vida de la clase 
trabajadora en el marco de cada uno de 
los estados nacionales. De esta manera, 
abandonaron, por un lado, la lucha por la 
transformación socialista de la sociedad 
y, por el otro, el internacionalismo 
proletario.

La traición
Este proceso de degeneración 

de la Internacional culminaría con la 
primera guerra mundial, los otrora 
internacionalistas luchadores ilustres 
de los derechos y emancipación de los 
trabajadores, cometieron el más grande 
de los crímenes de la internacional, 
apoyaron a sus Estados nacionales 
en una guerra por el saqueo y la 
codicia de la burguesía. Los partidos 
Socialdemócratas fi rmaron y apoyaron 
los préstamos de guerra, los cuales 
fi nanciarían la guerra y a cada uno de 
sus ejércitos en la masacre más grande 
que habría conocido la humanidad 
hasta esa época. 

Relata Trotsky: “Cuando recibimos 
en Suiza el número de Vorwärts en que se 
daba cuenta de la sesión celebrada en el 
Reichstag el día 4 de agosto, Lenin estaba 
fi rmemente convencido de que era un 
número falsifi cado, redactado por el estado 
mayor alemán para engañar y atemorizar 
al enemigo”, y continúa: “la votación del 
día 4 de agosto en el Reichstag, fue una de 
las decepciones más trágicas de mi vida”. 
(Trotsky, Mi Vida)

A pesar que ese sería el fi n 
de la segunda internacional como 
organización revolucionaria, Con la idea 
de salvar las ideas revolucionarias, un 
grupo de cuarenta y dos revolucionarios 
se reunieron en septiembre de 1915 en 
Zimmerwald. Éste sería el embrión de la 
Tercera Internacional que sería fundada 
en 1919.

Karl Kautsky
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Por Mario Carranza

Durante  1984 a 1989 bajo la 
administración del Partido Demócrata 
Cristiano (PDC) el imperialismo 
yanqui además de intensifi car  la ayuda 
militar para combatir a la guerrilla 
salvadoreña dicto una política de 
contención revolucionaria caracterizada 
por el intervencionismo estatal  y la 
implementación del asistencialismo 
social con lo cual buscaba restarle 
base social al FMLN; al fracasar el  
intervencionismo estatal bajo el sistema 
capitalista,  se implementaría a partir de 
1989 con bajo los gobiernos areneros 
un nuevo modelo: el Neoliberalismo. 

De la privatizaciones a las 
focalización de los subsidios

El confl icto armado impedía 
desarrollar el neoliberalismo razón por 
la cual el imperialismo y los burgueses 
buscaban a todo precio una salida 
política   al mismo, el cual fi nalizo 
con la fi rma del Acuerdo de Paz el 
cual abordaba las privatizaciones ejes 
fundamentales del neoliberalismo y 
señalaba: “….MEDIDAS PARA ALIVIAR 
EL COSTO SOCIAL DE LOS PROGRAMAS 
DE AJUSTE ESTRUCTURAL…. B. La 
privatización.  La política de privatización 
fomentará la participación social en la 
propiedad, promoviendo el acceso de 
los trabajadores a la propiedad de las 
empresas privatizadas…” (Acuerdo de 
Paz, FMLN-GOES)

Luego el gobierno arenero 
de Alfredo Cristiani intensifi có la 
implementación de dicho modelo,  
manteniéndose  las privatizaciones de 
los servicios públicos durante los demás 
gobiernos areneros; para aliviar los 
efectos fueron dictados  los Subsidios 
los que también le aseguraban sus 
ganancias a  los nuevos dueños de 
los bienes del Estado. Para el 2010 en 
la administración de Mauricio Funes 
y del FMLN el organismo fi nancieros 
multinacionales como el Banco Mundial 
y otros ponen como condicionante para 
los préstamos el que se eliminen los 
subsidios. 

El pueblo salvadoreño ha 
sobrellevado los efectos de las 
políticas neoliberales a través de 
los subsidios, pero el grandísimo 
problema actualmente es que tenemos 
encima una crisis que no da luces de 
superarse. Lo peor de todo es que los 
gobiernos títeres de los organismos 
internacionales del imperialismo, 
aceptan las recomendaciones como 
recetas medicas a cumplirse para no 
morirse y todo ello solo para lograr les 
aprueben millonarios prestamos que 
a la larga no benefi cian a las grandes 
mayorías; pero si le hacen un tremendo 
daño al tener que pagarlos a través 
de los impuestos que cada día están 
peor debido a la crisis del capitalismo 

mismo. El gobierno de Mauricio Funes 
y del FMLN al focalizar el subsidio al 
gas propano a partir del consumo de 
energía eléctrica estará dejando fuera 
a una inmensa mayoría de la población 
y es una manera política de eliminar 
dichos subsidios.

Ni ARENA ni el FMLN están a 
favor de la clase trabajadora

Miembros del FMLN aparentemente 
se muestran a favor de mantener el 
subsidio pero hacen un artilugio  de 
Kilowat mes, kilovatios hora  ambos: 
Mauricio Funes y el FMLN están 
haciendo de este rubro un bien 
elaborado embrollo que al fi nal lo 
más seguro es que los benefi cios 

tan cacareados están lejos de verse 
como debiera ser. Al FMLN se le olvida 
que ahora son ellos quienes junto a 
sectores burgueses como los Amigos 
de Mauricio tienen la administración del 
órgano ejecutivo; quieren mostrarse 
como defensores del pueblo pero en 
realidad están tomando parte de estas 
medidas contrarias a los intereses de 
las grandes mayorías. De igual manera 
ARENA busca sacar provecho político 
como si no fueran ellos los responsables 
de las deplorables condiciones de vida 
en que se vive producto de los saqueos 
y ventas de los bienes del estado.

Nacionalización bajo control 
obrero

La  política de focalización de 
los subsidios es una condicionante 
impuesta por el Banco Mundial para 
otorgar los préstamos ya que  el dinero 
de los subsidios en parte servirá para 
pagar los  prestamos; de  igual forma 
fue con las privatizaciones las cuales 
fueron impuestas por los organismo 
fi nancieros multinacionales como 
condicionantes argumentando que 
estas representaban gastos para el 
estado.

El Partido Socialista 
Centroamericano PSOCA, considera 
que la focalización de los subsidios 
es sinónimo de eliminación, ya 
se puede apreciar con la energía 
eléctrica, por lo tanto llama   a la 
clase trabajadora, el campesinado, los 
pueblos originarios y demás sectores 
populares a la organización y a la 
movilización para exigirle al  gobierno 
del FMLN y de Mauricio Funes  no 
continuar implementando las políticas 
económicas neoliberales que tanto 
daño han hecho; así mismo a exigir la 
nacionalización de la distribución del 
gas propano pero bajo control obrero; 
de igual manera la   renacionalización 
el servicio de energía eléctrica, de esta 
forma se estaría recuperando uno de 
los bienes del pueblo que  le fue robado 
al pueblo en las administraciones 
areneras.

FOCALIZACIÓN DE LOS SUBSIDIOS: CONTINUACIÓN 
DE LAS POLÍTICAS NEOLIBERALES
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Por Diego Lynch

Tras las presiones y protestas 
realizadas por una de las fracciones de 
la Unión Nacional de Estudiantes 
de Nicaragua (UNEN) quienes 
insistían en que el periodo de la actual 
presidencia ya se había vencido, el 
Comité Electoral Nacional (CEN) 
decidió convocar a elecciones 
nacionales otorgando un plazo 
record de una semana para la 
inscripción de las planchas, esto 
sin hacer un llamado público a 
todo el estudiantado, por lo que 
vencido el plazo solamente se 
logro inscribir una plancha llamada 
Unidad Integradora, encabezada 
por James Chamorro, estudiante 
de Economía de la Universidad 
Politécnica (UPOLI), y quien 
actualmente ocupaba el cargo de 
Secretario de UNEN.

Ante esta situación las 
protestas continuaron para 
exigir se extendiera el plazo de 
inscripción, y misteriosamente 
surgió otra plancha llamada Fuerza 
Estudiantil Universitaria, 
dirigida por Ana María Duarte, 
estudiante de Mercadotecnia del 
Recinto Universitario Carlos 
Fonseca Amador (RUCFA) 
y de quien se dice es parte de la 
misma dirigencia de UNEN, y esta 
es utilizada como cortina de humo 
para evitar las críticas por la inscripción 
de una sola plancha. 

Estudiantes apáticos y 
autoridades cómplices

Bajo este ambiente de corrupción 
e incertidumbre se inicio el periodo 
electoral con el turno sabatino, por lo 
que los estudiantes han optado por 
no presentarse a las urnas a votar, 
siendo así que el sábado 12 de junio, 
solamente 817 estudiantes, 139 a favor 
de la (plancha) Fuerza Estudiantil 
Universitaria (dirigida por Duarte) 
y 665 por la Unidad Integradora 
(encabezada por Chamorro). 

Este proceso viciado mas el temor 
que los estudiantes refl ejan por los 
grupos de pandillas afi nes a UNEN 
y al Gobierno del Frente Sandinista, 
es el que ha causado apatía en los 
recintos universitarios a nivel nacional, 
la comunidad estudiantil dice no haber 
tenido conocimiento del proceso 
electoral, y otros dicen no sentirse 

representados por no conocer a los 
candidatos, así como los que prefi eren 
recibir clases antes que perder el 
tiempo votando en unas elecciones 
que desde un inicio están amañadas 
y que ya se sabe que se las robaran. 

Pero este fraude no se podría 
llevar a cabo sin la participación de las 
autoridades administrativas, quienes 
tras la toma de la  Universidad 
Nacional Autónoma de Nicaragua 
(UNAN-Managua) se reunieron a 
puertas cerradas con los supuestos 
dirigentes estudiantiles a negociar 
cuotas de poder, y que durante este 
proceso han utilizado a la seguridad 

interna de los recintos para proteger 
las urnas, y han amenazado a los 
estudiantes con llevarlos a concejo 
disciplinario y expulsarlos si realizan 
alguna protesta en contra de las 
elecciones. 

Asambleas estudiantiles, 
reformas y democracia 

estudiantil
La comunidad estudiantil 

no es ajena a estos procesos 
electorales y no es posible que 
permita el fraude organizado por 
las Autoridades Administrativas, 
UNEN y el Gobierno del Frente 
Sandinista quien siempre ha 
copado las fi las del movimiento 
estudiantil para utilizarlos a su 
benefi cio; los estudiantes deben 
agruparse y exigir un proceso 
electoral transparente y con 
nuevas caras, es hora de que esos 
dirigentes que llevan años dentro 
del movimiento estudiantil lo 
abandonen y dejen de vivir de su 
presupuesto. 

Exijamos asambleas 
estudiantiles en donde los 
estudiantes voten a mano 
alzada las decisiones que ellos 
consideren para su benefi cio, es 
necesario reformar el reglamento 

antidemocrático de UNEN y 
permitir la participación de toda la 
comunidad universitaria en estos 

procesos electorales, que no existan 
esos requisitos absurdos para poder 
participar como candidato y que el 
movimiento estudiantil deje de ser un 
apéndice del Frente Sandinista, hay que 
acabar con esos métodos de pandilla 
que utiliza la actual UNEN y realizar 
protestas en las que pueda participar 
todo el estudiantado, exijámosle a 
las autoridades administrativas que 
no participen en los fraudes de estos 
burócratas que se encuentran en las 
fi las del movimiento estudiantil y que 
viven y piensan seguir viviendo del 
presupuesto asignado para toda la 
comunidad universitaria.

ELECCIONES, FRAUDE Y ABSTENCION

James Chamorro, nuevo presidente de 
UNEN. Es la primera vez que gana la 
presidencia un estudiante de la UPOLI
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 Por Arnulfo Fuentes 

Los guatemaltecos estamos a un 
paso de que se apruebe en nuestro 
país la mal llamada “Ley de Alianzas 
para el Desarrollo”, que en un principio 
se llamó “Ley de Participación Público 
Privada en Materia de Infraestructura”. 
El Congreso aprobó dicha iniciativa el 
13 de abril del presente año.

Ley Nefasta
Esta ley que pretende realizar una 

alianza entre el Estado, los gobiernos 
municipales, la oligarquía guatemalteca 
y las empresas transnacionales, para 
supuestamente, realizar obras de 
infraestructura en benefi cio del pueblo 
guatemalteco. No es más que una ley 
que ayudará a despojarle 
la tierra a nuestro pueblo, 
pues la iniciativa habla 
de declarar de utilidad 
colectiva, benefi cio social 
e interés público las 
expropiaciones necesarias 
para realizar proyectos de 
Alianza para el Desarrollo 
de infraestructura 
Económica. También 
se establece que la 
expropiación en sí 
misma, (no la obra de 
infraestructura ni la 
propiedad) se considerará 
de utilidad colectiva, 
benefi cio social e interés 
público. Por lo que la expropiación será 
en función, no del desarrollo nacional, 
sino del desarrollo de infraestructura 
económica, creando contratos para la 
creación, construcción, mantenimiento 
y ampliación de autopistas, carreteras, 
puertos, aeropuertos, proyectos 
eléctricos y ferroviarios, creando así 
una plataforma ideal para el desarrollo 
de sus empresas. 

Crearán un Consejo excluyente
La iniciativa señala que los 

proyectos serán aprobados por el 
Consejo Nacional de Alianzas para 
el Desarrollo de Infraestructura 

Económica, dicho Consejo debe 
estar integrado, por los ministros 
de Economía, Energía, Finanzas y 
Comunicaciones; por el secretario de 
Planifi cación y Programación de la 
Presidencia, el Presidente del CACIF, 
y el de la Cámara de la Construcción. 
Dejando a un lado a las comunidades 
que podrían estar siendo afectadas, y 
al Ministerio de Ambiente, poniendo en 
riesgo la fl ora y la fauna.

En ningún momento se menciona 
la participación de las comunidades que 
sin lugar a dudas serán afectadas por los 
“megaproyectos” que piensan construir, 
tal es el caso del Corredor Tecnológico 
de Guatemala (CTG) que comunicará 
un puerto en el Atlántico con otro en el 
Pacífi co. Tampoco menciona nada sobre 
la protección del medio ambiente.

También se creará una institución 
que legalice lo ilegal

Se creará la Agencia Nacional 
de Alianzas para el Desarrollo de 
Infraestructura Económica, cuya 
Dirección Ejecutiva tiene la facultad 
de gestionar las expropiaciones que 
esa institución considere necesarias. 
También, podrá expropiar a través 
de la institución que contrate el 
Estado. Esto signifi ca que el sector 
privado podrá expropiar lo que se le 
antoje en el momento que quiera, sin 
tomar en cuenta si se trata de tierras 
comunitarias. Anulando así, el Convenio 
169 de la OIT, que obliga a realizar 

consultas en las comunidades indígenas 
cuando se les afecte de manera directa.

El presidente Alvaro Colom se lava 
las manos

El presidente del legislativo informó 
que devolvió al Congreso la Ley de 
Alianzas para el Desarrollo, porque 
según él, contiene aspectos que riñen 
con la Constitución. “La devolví. No 
la sancioné. Entonces, la tiene que 
publicar el Congreso”, aseguró. (Prensa 
Libre, 15 de junio de 2010)

No cabe duda que Alvaro Colom, 
dejó la responsabilidad de publicar 
la ley al Congreso, por críticas que 
se dieron por parte de algunos 
empresarios. Ellos reclamaban que se 
le daba mucha prioridad al Congreso, a 

la hora de aprobar 
los contratos, y 
que esto podría 
politizar las obras 
de infraestructura.

Una 
herramienta 
más para el 
desarrollo 
del Plan 
Mesoamérica 
(Plan Puebla 
Panamá)

Esta ley es 
un eslabón más 
para llevar a cabo 
el Plan Puebla 

Panamá, al cual le cambiaron el nombre 
por Plan Mesoamérica. Este plan que 
fue diseñado por los imperialistas del 
Norte y que está siendo apoyado por 
empresarios y los gobiernos vende 
patria de nuestra región.

Por lo que hacemos un llamado 
a las comunidades en resistencia, a 
las organizaciones progresistas que 
aglutinan a campesinos y al pueblo 
de Guatemala en general a que se 
pronuncien en contra de esta nueva ley 
que pretende arrebatarnos el derecho 
a la tierra.

A UN PASO DE PUBLICAR LEY QUE VIOLARÁ 
EL DERECHO A LA TIERRA

Diputados al Congreso Nacional discuten la Ley de Alianzas Publico Privadas
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Por Rolando Alejos

El 19 de mayo los trabajadores 
del Hospital Regional de Escuintla 
iniciaron una huelga con el fi n de 
exigir al gobierno, en especial a los 
ministerios de Finanzas y Salud, un 
mayor presupuesto para evitar el 
colapso de los servicios hospitalarios. 
Según los compañeros médicos y 
empleados, desde hace un año quedó 
en suspenso la reparación de diversos 
ambientes, lo que ha reducido el 
espacio disponible para atender a los 
pacientes. Además, hay una grave 
escasez de medicamentos y los 
aparatos que utilizan tienen más de 20 
años de uso lo que hace que fallen con 
frecuencia. La situación llega al punto 
de que no hay servicios sanitarios ni 
siquiera para los empleados.

Este estado de cosas obliga a los 
médicos a pedir a los familiares de los 
enfermos que se realicen exámenes en 
clínicas privadas. La situación es similar 
a la del sistema público de educación. 
Mientras el gobierno hace alarde de 
que inauguró la gratuidad de estos 
servicios, las carencias son enormes 
y la atención es pésima, tanto que a 
fi n de cuentas los pacientes tienen que 
pagar atención privada.

Según declaraciones del médico 
Víctor Melgar, del Sindicato de 
Trabajadores de la Salud, “Sabemos 
que estamos afectando a pacientes 
con este paro, pero lo hacemos 
también para benefi ciarlos, pues no 
podemos seguir trabajando con igual 
presupuesto de hace dos años en 
relación con la cantidad de pacientes” 
(Diario Prensa Libre, 20/5/2010).

El director del hospital Roberto 
Calvo explicó que como el año pasado 
el gobierno redujo el presupuesto 
general destinado a salud, los 
hospitales sufrieron recortes en sus 
fi nanzas, lo que obligó a detener las 
obras de remozamiento. El Ministerio de 
Finanzas no ha liberado una extensión 

del presupuesto del establecimiento 
por Q 2 millones cien mil, por la que la 
situación se ha seguido deteriorando. 

La situación hospitalaria a nivel 
nacional es consecuencia de años 
de políticas neoliberales que han 
reducido la capacidad del Estado para 
atender las necesidades básicas de 
la población. En el área de salud, la 
asistencia al pueblo, que es un asunto 
de actitud humanitaria básica, ha sido 
convertida por los empresarios en un 
negocio lucrativo e inmoral. Las clínicas 
privadas, equipadas con la mejor 
tecnología, son totalmente inaccesibles 
para los trabajadores y campesinos. 
Solo una minoría privilegiada puede 
pagarse una atención efi ciente. El 
resto de la población pobre depende 
por entero de los servicios estatales 
y del Seguro Social. Ambos (aunque 
en menor medida el Seguro Social) 
padecen de serias carencias y falta de 
presupuestos. Los grupos dominantes 
del país (terratenientes, banqueros, 
industriales, etc.) y sus gobiernos por 
años han evadido la responsabilidad 
de invertir masivamente en un sistema 
de salud de calidad. Esto es parte de 
la limitación al papel del Estado que, 
junto con los organismos fi nancieros 
del imperialismo, han privilegiado 
como sistema de administración de los 
asuntos nacionales.

En el fondo, la lucha de los 

compañeros trabajadores de la 
salud es contra este sistema injusto 
que castiga la calidad de vida de la 
población pobre de Guatemala. La 
huelga en Escuintla no es aislada, 
forma parte de una ola de protestas 
en el sistema hospitalario.

Después de varios días de huelga, 
fi nalmente el Ministerio de Finanzas 
aprobó el dinero necesario para 
fi nalizar las obras en el Hospital de 
Escuintla, y prometieron otros Q 6 
millones para el funcionamiento del 
centro asistencial.

La victoria obtenida por los 
compañeros demuestra que sólo la 
acción directa y la presión hacen que 
se logren los objetivos buscados. 
Pero la lucha no debe parar allí. El 
gremio de los médicos y trabajadores 
hospitalarios tiene una importante 
tradición de lucha. Recordemos que 
en 2006 tuvimos una huelga de varios 
meses a nivel nacional, precisamente 
por la situación calamitosa de los 
hospitales y centros de salud. A pesar 
de los acuerdos hechos con el gobierno 
de entonces al fi nalizar esa lucha, la 
situación sigue igual. Probablemente 
sea el momento de gestar nuevamente 
un movimiento huelguístico general. 
Animamos a los médicos, trabajadores 
y empleados a discutir el tema en sus 
asambleas, pues el motivo de la lucha 
sigue vigente.

EXITOSO PARO DE MÉDICOS Y TRABAJADORES 
DEL HOSPITAL DE ESCUINTLA

Médicos y trabajadores en paro en el Hospital de Escuintla
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Por Claudia  Ayestas.

El pasado 28 de mayo se realizó 
en Tegucigalpa, un homenaje 
dedicado a nuestro compañero José 
Manuel Flores Arguijo; familiares, 
amigos, compañeros de labores, 
artistas, dirigentes  y estudiantes, 
abarrotamos el lugar cuya atmósfera 
pasó de ser un simple salón de 
eventos a un recinto colmado de 
palabras, notas armoniosas, videos, 
vítores, consignas  y aplausos para el 
compañero y amigo del que muchos 
aprendimos el arte del buen vivir; 
honestidad, nobleza, generosidad, 
solidaridad, aprehensión, claridad 
de su entorno, espíritu afable y 
combativo, luchador por la dignidad 
y la justicia… por momentos el 
ambiente se llenó de tristeza, 
melancolía y sollozos, pero aún y 
cuando las lágrimas rodaron por 
muchas mejillas, no se callaron las 
gargantas y se alzaron las voces en 
constantes ¡Manuel vive, la lucha 
sigue!

El acto fue engalanado con 
canciones, lecturas de poemas y 
en las participaciones políticas del 
evento resaltaron las palabras de 
nuestro compañero Juan Carlos 
Molina quien, para empezar, hizo una 
breve reseña sobre la participación 
de José Manuel Flores Arguijo en la 
conformación del Partido Socialista 
Centroamericano (PSOCA) dada 
su aspiración a la construcción de un 
partido revolucionario –hecho que 
también fue mencionado por Tomás 
Andino, representante del Frente 
Nacional de Resistencia Popular 
(FNRP)- seguidamente, hicieron eco 
en los asistentes la fuerte denuncia 
que el compañero Molina hizo 
directamente a la dirigencia del Frente 
pues ellos siguen dando tumbos sin 
ningún plan estratégico para lograr 
la Constituyente; comportamiento 

negligente e improvisado que Manuel 
Flores siempre denunció.

A la vez exigió a nombre del 
PSOCA el esclarecimiento de los 
asesinatos de los miembros de la 
resistencia y la condena para los 
responsables de los mismos, pues 
hasta ahora no hay ningún informe 
ofi cial sobre el vil asesinato de 
Manuel; y por último, confrontó a la 
dirigencia por la sectorización de las 
luchas en lugar de ser unifi cadas por 
el FNRP para garantizar la respuesta 
inmediata a las exigencias de cada 
sector en huelga.

Las luchas continúan
Y es que en los últimos días, 

en la ahora llamada Plaza de los 
Desaparecidos (antes Plaza La 
Merced), ubicada en los predios del 
Congreso Nacional se encontraban 
cuatro carpas con gente en huelga de 

hambre, todos en su lucha justa por 
la reivindicación de sus derechos; por 
un lado el Movimiento Unifi cado 
Campesino  (MUCA) reclamando el 
respeto al acuerdo de compensación 
a sus legítimos dueños sobre las 
tierras del Bajo Aguán.

Irónicamente gobierno y 
dirigencia, fi rmaron un acuerdo que 
no favorece a estos últimos, pero 
aún así, no ha sido fi rmado por los 
usurpadores Miguel Facussé, René 
Kattán y René Morales, por lo cual los 
campesinos exigen sea respetado; 
por otro lado, los directores 
departamentales y distritales de 
educación a quienes se les destituyó 
de sus cargos de forma ilegal, exigen 
su reincorporación y el respeto al 
Estatuto del Docente.

También los padres de familia 
tienen presencia en su propia huelga 

de hambre en apoyo al Estatuto 
del Docente y en contra de la ley 
de educación que se pretende 
introducir en el pleno legislativo, 
pues ellos están conscientes de 
que con esta ley se privatizará la 
educación pública; y hasta hace una 
semana, los jueces y una magistrada 
despedidos arbitrariamente por no 
haberse integrado a favor del golpe 
de Estado, en su reclamo exigen el  
reintegro de su cargo, la aprobación 
de la ley de adjudicatura y la práctica 
transparente y legítima del Poder 
Judicial, pero después de 17 días de 
huelga de hambre, ellos desistieron 
de la huelga retirándose de la 
plaza, dado que la Corte Suprema 
de Justicia (CSJ) les ratifi có su 
separación defi nitiva del poder 
judicial.

Los jueces argumentaron que 
esta acción (abandonar la huelga 

de hambre) no signifi ca  arriar las 
banderas por la defensa de los 
derechos humanos y del Estado 
de Derecho, objetivos con los 
cuales seguirán vinculados junto 
a los sectores que luchan por la 
refundación del Estado hondureño 
(Los Necios, 03/06/2010); y por 
último, el sindicato de la UNAH cuya 
lucha viene desde el mes de abril por 
el respeto al décimo séptimo contrato 
colectivo y el reintegro de los 130 
compañeros despedidos sin asidero 
legal.

Unidad de acción contra el 
gobierno de Lobo

Así las cosas en Honduras 
se ponen cada vez más color de 
hormiga y se le complica la situación 
política al Presidente Porfi rio Lobo; 
internamente se encuentra entre 

ANTE LOS ACONTECIMIENTOS, ES IMPERATIVA 
LA UNIDAD DE ACCIÓN DE LA IZQUIERDA

Mas de 500 trabajadores de la empresa Dinat siguen 
en pie de lucha defendiendo el empleo
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la espada y la pared, pues por un 
lado sus compromisos pro-campaña 
electoral le obligan a ceder ante las 
pretensiones de la oligarquía azul 
pero por otro lado, su sentido común 
parece dar asomos de conciencia social 
discursando a favor del pueblo pero 
contradiciéndose ante los hechos que 
suponen sus verdaderas intenciones: 
conseguir la aceptación internacional 
de su gobierno.

Externamente la situación política 
de Lobo no ha alcanzado los niveles de 
aceptación internacional que requiere 
en su gobierno para apoyar su gestión. 
El grupo de UNASUR ha interpelado al 
mandatario hondureño para que haga 
posible el regreso de Manuel Zelaya 
a su país con garantías de que no va 
a ser objeto de ninguna represalia, 
que respete los Derechos Humanos 
de la población y esclarezca los casos 
de asesinatos de 
periodistas, maestros 
y miembros de la 
resistencia, si Lobo 
Sosa cumple con 
estos requerimientos 
consentirán el 
retorno de Honduras 
a la Organización de 
Estados Americanos 
(OEA) y, “a pesar 
de que el tema de 
Honduras no fi gura 
en la agenda de la 
Asamblea General, 
estoy seguro que los 
cancilleres de la OEA 
abordarán el caso 
durante una sesión 
del lunes con agenda 
libre, dijo el jueves 
el secretario general 
de la OEA Miguel 
Insulza”. (El Heraldo, 
04/06/2010).

Por la independencia del FNRP
Así, mientras Lobo Sosa se juega 

su papel en la historia de Honduras, 
el Frente de Resistencia desestima 
su fuerza como frente común en 
luchas aisladas que redundan en la 
improvisación y la falta de objetivos 

comunes, desbocando su interés en 
el regreso al país de Manuel Zelaya. 
Posterior a esto, nadie tiene certeza 
de cómo se encaminará la lucha por 
una Asamblea Nacional Constituyente, 
Libre, Soberana y Democrática, que 
realmente contenga los intereses del 
pueblo, nadie puede asegurar una 
victoria si la lucha está fragmentada 
y si tampoco se tiene claridad de cuál 
objetivo se debe alcanzar; en el FNRP 
se habla de la formación de un partido 
político, pero con una dirigencia de 
“izquierda” que se ha subordinado a la 
dirigencia liberal ¿Quién nos garantiza 
que este nuevo partido político no 
será una continuación del liberalismo? 
¿Cómo nos demostrarán que la 
dirigencia sindical no busca conseguir 
su cuota de poder con esta “nueva 
alternativa electoral”?

Estas y otras preguntas circulan 

cada vez con más frecuencia en la 
base del Frente y ante algunos indicios 
de acomodamiento, actitud servilista, 
contrarrevolucionaria y oportunista 
por parte de los dirigentes, la base se 
está pronunciado en reclamo a una 
mayor participación de las masas, 
comienzan a presionar y exigir cambios 

en la dirigencia, sus participaciones en 
los programas radiales dan señales 
de crecimiento y madurez en su 
conciencia de clase. Son muchos 
los que ahora reconocen que ya es 
tiempo de conformar un frente unido 
en el que cada ciudadano tenga 
participación democrática y sobretodo 
en el que la izquierda se organice y 
establezca una política común, para 
evitar que el liberalismo en resistencia 
se apodere de la lucha consiguiendo 
la continuidad de la burocracia liberal 
y no la Constituyente que debe ser 
nuestra bandera de lucha.

Es por eso que nuevamente 
desde el Partido Socialista 
Centroamericano (PSOCA) 
hacemos un llamado a las 
organizaciones de izquierda para 
cerrar nuestras fuerzas contra la 
dirigencia oportunista del FNRP y a 

confrontarla a que redireccione la 
lucha, a replantearse los objetivos, 
a organizarse en un frente común y 
unifi car la lucha o darle paso a los 
verdaderos líderes revolucionarios que 
Honduras necesita.

Hasta la victoria siempre.

Los trabajadores del SITRAUNAH siguen fi rmes en su lucha y huelga de hambre
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Por Melchor Benavente

Hace años que no veíamos a los 
sindicatos sandinistas organizar una 
marcha contra el Fondo Monetario 
Internacional (FMI). En términos 
generales, en los últimos 20 años han 
sido muy pocas las marchas obreras, casi 
siempre cuando estas son convocadas 
se debe a que el Frente Sandinista de 
Liberación Nacional (FSLN) necesita 
ejercer algún tipo de presión en la mesa 
de negociaciones. Los bajos niveles de 
organización, conciencia y movilización 
de los trabajadores nicaragüenses 
constituyen una lastimosa excepción 
en relación a la dinámica de los demás 
países del área centroamericana. 

Nicaragua, la excepción de 
Centroamérica

Varios factores inciden 
en esta calamitosa situación. 
Primero fue la brutal represión 
de la dictadura somocista, 
que mantuvo los niveles de 
sindicalización en apenas un 
7% del total de la mano de 
obra. Los pocos sindicatos eran 
controlados en su mayoría por el 
Partido Liberal Nacionalista 
(PLN) de la familia Somoza 
y la Central General de 
Trabajadores (CGT) 
ofi cialista.

En segundo lugar, con 
la revolución del 19 de Julio 
de 1979, se produjo un boom en la 
organización de sindicatos, pero estos 
cayeron rápidamente bajo el control del 
FSLN, quien utilizó la autoridad moral de 
haber dirigido una revolución heroica, 
para terminar reconstruyendo el Estado 
burgués y la economía capitalista, en 
un medio de una feroz guerra civil, 
imponiendo un control totalitario sobre los 
sindicatos, lo que incidió en su posterior 
debilitamiento. En la década de los años 
80 la clase obrera que trabajaba en la 
industria manufacturera creada a raíz del 
Mercado Común Centroamericano 
(MCCA) fue literalmente barrida de la 
escena económica. 

Las centrales obreras como la 
Central de Acción y Unidad Sindical 
(CAUS) dirigida por el Partido 

Comunista de Nicaragua (PC de N) y 
la Central General de Trabajadores-
independiente (CGT-i) dirigida 
por una de las fracciones del Partido 
Socialista de Nicaragua (PSN) fueron 
perseguidas, sus dirigentes encarcelados 
y obligados a rendirse ante la poderosa 
maquinaria de la Central Sandinista 
de los trabajadores (CST) controlada 
por el FSLN.

En tercer lugar, con la derrota electoral 
del FSLN en 1990 se desplomaron los 
aparatos sindicales del FSLN, y los pocos 
sindicatos que sobrevivieron fueron 
utilizados como fuerzas de choque en 
los confl ictos y en las negociaciones 
que el FSLN establecía periódicamente 
con los gobiernos neoliberales (Violeta 
Chamorro, Arnoldo Alemán y Enrique 

Bolaños). En este periodo de refl ujo, los 
gobiernos neoliberales fomentaron la 
creación de sindicatos “independientes”, 
pero la derrota histórica que signifi có 
la derrota de la revolución de 1979 no 
permitió que las centrales derechistas 
crecieran o tuvieran una real infl uencia 
de masas.

Debido a la crisis económica y al 
debilitamiento numérico de la clase 
obrera industrial, los principales 
sindicatos que sobrevivieron estaban 
concentrados en el sector público: el 
sector salud agrupado en la Federación 
de Trabajadores de la Salud 
(FETSALUD) y el sector educación 
agrupado en la Asociación Nacional 
de Educadores de Nicaragua 

(ANDEN). Los empleados públicos de 
los ministerios y demás entes del Estado 
sufrieron directamente los planes de 
movilidad laboral y el resultado fue que 
la otrora poderosa Unión Nacional de 
Empleados (UNE) casi desaparece de 
la escena sindical, pasando de 40,000 
afi liados a apenas 6,500.

El Frente Nacional de los 
Trabajadores (FNT)

Ante el desprestigio de la CST, y 
como parte de la reorganización de los 
sindicatos sandinistas para sobrevivir 
y resistir la ofensiva de los gobiernos 
neoliberales, como parte de un proceso 
de readecuación de la dirigencia sindical 
sandinista, el 28 de abril de 1990 fue 
fundado el Frente Nacional de los 
Trabajadores (FNT), asentado en 

los sindicatos de empleados públicos, 
quienes protoganizaron importantes 
luchas de resistencia durante los años 
90, pero que fueron manipuladas por el 
FSLN.

Por el debilitamiento numérico de 
la clase obrera industrial, y por peso 
relativo de los empleados públicos en 
lucha, FETSALUD comenzó a tener 
mayor beligerancia en la conducción, y 
el doctor Gustavo Porras se convirtió en 
el principal y siempre eterno dirigente 
del FNT. En este período, debido a que 
el FSLN se encontraba formalmente en 
la oposición, el FNT agitaba la lucha 
reivindicativa salarial, con un discurso 
revolucionario y clasista, logrando 
mantener cohesionada a su base social, 

INCONGRUENCIAS DEL FNT EN LA LUCHA CONTRA EL FMI
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aunque esto no signifi có un mayor 
crecimiento de los sindicatos afi liados al 
mismo.

En el llamado periodo neoliberal 
(1990-2006) las contradicciones entre la 
dirigencia sindical sandinista quedaron 
refl ejadas en la división cada vez más 
abierta entre la CST y el FNT. Estas 
contradicciones no tuvieron mayor 
signifi cado hasta que el FSLN 
recupero el gobierno al ganar las 
elecciones presidenciales del año 
2006.

La lucha contra el FMI
Pero la situación dio un abrupto 

vuelco con la segunda presidencia 
de Daniel Ortega. Contrario a lo 
que la base sandinista esperaba, 
el actual gobierno mantiene 
inalterable el rumbo neoliberal de la 
económica, sosteniendo los planes 
de austeridad que dicta el Fondo 
Monetario Internacional (FMI), 
aunque potenciando el contenido 
de los programas de asistencia 
social.

Y aquí es donde el rol del FNT 
ha cambiado. Antes era una organización 
que impulsaba las luchas, sirviéndole de 
instrumento de presión del FSLN en la 
mesa de negociaciones. En cierta medida 
jugaba un rol progresivo. Sin embargo, 
ahora ya no lucha contra el gobierno sino 
que le sirve a éste en el contradictorio 
proceso de negociación y regateo con 
el FMI. Aunque el gobierno de Daniel 
Ortega ha aplicado en términos generales 
las orientaciones que dicta el FMI, 
sería una estupidez negar que existan 
contradicciones.

En el marco de la solución de estas 
contradicciones, el FNT sigue jugando el 
rol de fútil mecanismo de presión social 
ante el insensible Directorio del FMI. Las 
contradicciones se pusieron recientemente 
al rojo vivo, cuando el FMI anuncio que 
suspendía la cuarta revisión del programa 
que mantiene con Nicaragua, debido 
al anuncio de Daniel Ortega, el pasado 
30 de abril, cuando anuncio que darían 
el “bono cristiano, solidario y socialista” 
de 500 córdobas (25 dólares) a los 
empleados públicos que ganan menos de 
5,500 córdobas (255 dólares)

Aunque el gobernante FSLN tiene 
la voluntad de mantener la estabilidad 
macroeconómica y el clima de negocios, 
existen dos temas extremadamente 

sensibles en un año preelectoral: el 
sistema de pensiones y la reforma 
tributaria.

Reforma al sistema de pensiones
En las próximas elecciones se decide 

la reelección de Daniel Ortega. Por ello 
Gustavo Porras ha pegado el grito al 

cielo contra el FMI: “No es aceptable que 
ahora quieran venir a imponer que en vez 
de 750 co  zaciones, sean 1,500 ó 2,000, 
es absolutamente inaceptable alargarle 
las posibilidades al sector trabajador de 
obtener sus jubilaciones”. También existe la 
propuesta de subir la edad de jubilación 
de 60 a 65 años, en un país donde la 
esperanza de vida ronda precisamente los 
70 años. Por ello, Luis Barbosa, dirigente 
de la construcción y del FNT, secundó que 
“no se deben aceptar las imposiciones del FMI 
en materia de seguridad social”. (El Nuevo 
Diario 27/05/2010)

Es justo y necesario desarrollar las más 
amplia unidad de acción para oponerse al 
aumento de la edad de jubilación y del 
número de cotizaciones, pero también se 
debe luchar por revalorizar las pensiones 
y mejorar el servicio en los hospitales, 
donde los ancianos jubilados pasan los 
peores momentos, mendigando medicinas 
y atención medica. La defi ciente atención 
en los hospitales no es solo un problema 
de los jubilados, sino de la totalidad 
de trabajadores activos que cotizan al 
INSS, pero que no reciben los benefi cios 
médicos necesarios para una vida digna.

Reforma Tributaria
En una reunión con empresarios 

del Consejo Superior de la Empresa 

Privada (COSEP), el presidente Daniel 
Ortega llamó a la unidad nacional contra 
las imposiciones del FMI: “La verdadera 
batalla que tenemos ante el FMI, no es el 
‘bono solidario’ que hemos decidido entregar 
a los trabajadores, es la reforma tributaria, es 
la suspensión de las exoneraciones fi scales, 
es la reforma a la ley de la Seguridad Social, 

medidas que en países como Grecia 
han provocado caos y violencia (…) 
Estamos hablando de una situación 
peligrosa si aplicamos ese  po de 
medidas restric  vas en nuestra 
economía, por eso creo que la única 
solución es cerrar fi las empresarios, 
gobierno y trabajadores ante el FMI”, 
(Agencia Xinhua 26/05/2010)

Pero los trabajadores ya tienen 
muy malas experiencias con los 
empresarios, con el FSLN y con el 
propio FNT. Durante la campaña 
electoral del año 2006, el FSLN 
prometió elevar la exención del 
Impuesto sobre la Renta (IR) a 
los que ganaran 100,000 córdobas 
al año, pero durante la aprobación 
de la pasada reforma tributaria, en 

diciembre del 2009, por un arreglo con los 
empresarios, los diputados sandinistas, 
incluido Gustavo Porras, aprobaron que 
el techo de exención al IR cubriría a 
las personas que ganan hasta 75 mil 
córdobas anuales, es decir, 6 mil 250 
córdobas mensuales.

Obviamente, que la propuesta de 
reforma tributaria del FMI es mucho más 
dura y favorable a los empresarios.

La marcha del 3 de Junio
La protesta contra las imposiciones 

del FMI no fue masiva pero después 
de muchos vaivenes se realizó frente al 
Banco Central de Nicaragua, donde se 
encuentran las ofi cinas de la delegación 
del FMI. 

Como era de esperarse, la mayor parte 
de los manifestantes eran empleados 
públicos. Manteniendo la unidad de acción 
contra el FMI, los trabajadores y los 
jóvenes debemos discutir como perfi lar 
una política independiente del FMI y 
del gobierno sandinista, que continua 
aplicando a pies juntillas una política 
neoliberal, matizando con un discurso 
antimperialista.

El diputado Gustavo Porras encabezó la marcha del FNT
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Por Gerson de la Rosa

Durante el fi n de semana anterior, la 
región Centroamericana fue azotada por la 
tormenta tropical Agatha, dejando por su 
paso destrucción y múltiples daños  a las ya 
empobrecidas naciones centroamericanas. 
La Tormenta tropical Agatha fue un ciclón 
tropical en el este del océano Pacífi co. 
Agatha se originó en la intertropical 
(región ecuatorial donde convergen 
la humedad tropical y se desarrollan 
numerosas tormentas eléctricas. Agatha 
fue la primera tormenta de la temporada 
de huracanes en el pacífi co oriental del 
2010. Antes de convertirse en depresión, 
la perturbación había afectado los países 
de América Central con lluvias torrenciales.

Los efectos de Agatha
Al tocar tierra, el ciclón 

causó deslizamientos de tierra e 
innumerables ríos desbordados, 
cobrando la vida de varias decenas 
de personas y desplazando a cientos 
de miles. De igual forma, provocó 
la destrucción de miles de hogares 
e infraestructura. Guatemala, El 
Salvador y Honduras fueron los 
países más perjudicados registrando 
pérdida de vidas humanas y millones 
de dólares en pérdidas de cosechas 
y por el daño de infraestructura.

“El número de muertos por la 
tormenta Agatha en Guatemala aumentó 
a 170, mientras los damnifi cados 
suman más de 231.000, según un 
nuevo recuento divulgado este sábado 
por el ente a cargo de la emergencia. 
Asimismo, el reporte de la Coordinadora 
para la Reducción de Desastres indica que el 
fenómeno meteorológico dejó 148 heridos y 
92.932 personas debieron ser albergadas, en 
todo el territorio nacional.” Mientras tanto, 
el gobierno salvadoreño manifestó que 
las pérdidas económicas por los daños 
que causó la tormenta tropical Agatha a 
la infraestructura pública, el pasado fi n de 
semana, son mayores de lo que se estimó 
en un principio.

Los daños “son considerables, más de lo 
que inicialmente pensábamos”, reconoció en 
rueda de prensa el secretario técnico de 
la Presidencia, Alex Segovia. Tras ofrecer 
un balance preliminar de las pérdidas 
causadas por las lluvias, Segovia detalló 
que 123 de los 262 municipios del país 
resultaron afectados por inundaciones y 
deslizamientos de tierra, mientras que 378 

escuelas y 15 centros de salud registraron 
daños. De la misma manera, los daños en 
Honduras fueron cuantiosos, dañando de 
forma estrepitosa la ciudad capital, la zona 
sur y las ciudades del litoral atlántico.  El 
paso de tormentas tropicales, huracanes 
y otros fenómenos no es nada nuevo, 
Centroamérica, al igual que las costas del 
atlántico de los Estados Unidos, México y 
el Caribe, por su posición geográfi ca son 
vulnerables a los vientos y a las copiosas 
lluvias que deja el paso de estos fenómenos 
naturales. No obstante, en los últimos años 
hemos presenciado con mayor intensidad 
la presencia de huracanes y tormentas 
tropicales.

La miseria profundiza los desastres 
Está claro que este tipo de fenómenos 

perjudican de gran forma la vida y el 
desarrollo de las sociedades, sin embargo 
lo que profundiza la destrucción y los 
desastres es la vasta miseria que impera en 
estos países. Lo anterior, se manifi esta de 
diversas formas, desde la raquítica y débil 
infraestructura, puentes mal construidos, 
calles deterioradas y asentamientos 
humanos en zonas de alto riesgo. Ante 
la ausencia de políticas de desarrollo 
urbanístico y la falta de planifi cación y 
prevención en las ciudades ha permitido 
que miles de personas que se desplazan de 
los espacios rurales a los urbanos lleguen 
a construir a zonas cercanas a los ríos o a 
las faldas de los cerros, por cierto zonas de 
derrumbes.

Lo cierto es, que al darse las copiosas 
lluvias los más perjudicados son los pobres, 
dado que sus viviendas, pertenencias y 

negocios en algunos casos son destruidos 
o fuertemente dañados. De igual forma, 
la presencia de lluvias y la  crecida de 
ríos ponen en evidencia la inefi cacia de 
las autoridades del Estado burgués, dado 
que nunca le pueden hacer frente a la 
problemática.

La explotación irracional ha 
generado un cambio en el orden 
climático 

La explotación irracional de los 
recursos naturales ha generado enormes 
problemas en el orden climático. Las 
proyecciones de la ciencia no son nada 
alentadoras, de continuar con el proceso 
de explotación irracional de la naturaleza 
llegaremos a desaparecer como especie, 
ya que no lograremos garantizar las 

condiciones requeridas para 
nuestra existencia. El problema 
del calentamiento global, para 
citar algunos casos, ha alterado 
el orden climático, modifi cando 
el orden de las cosas y la 
producción de alimentos.

La tala desproporcionada 
del bosque, la expansión de 
las ciudades y el consumo 
desmedido de recursos ha 
traído enormes repercusiones 
en nuestras vidas. En los últimos 
años hemos experimentado, 
cada vez con mayor fuerza, 
sequías e inundaciones por el 
desbordamiento de los ríos o por 
el azote de huracanes. Nuestra 

infraestructura y economías 
se han visto afectadas por 

la modifi cación del orden climático. El 
derretimiento de los casquetes polares ha 
puesto en peligro a grandes ciudades, esto 
más, la misma geografía de la tierra se ha 
modifi cado ante el desequilibrio ambiental.

Así mismo, se hace necesario acabar 
con las enormes diferencias sociales y 
distribuir de forma equitativa la riqueza 
social. Planifi car el crecimiento de las 
ciudades, crear un programa de vivienda, 
proteger con severas penas la tala 
desmedida de los bosques son parte de las 
tareas del gobierno revolucionario. El nuevo 
Estado debe de garantizar seguridad y 
protección a los trabajadores, este no debe 
de estar al servicio de los explotadores que 
mantienen en la marginalidad y el olvido 
a miles de personas que se ven afectadas 
por las enormes contradicciones sociales y 
los fenómenos naturales.

LOS FENÓMENOS NATURALES Y LAS CONTRADICCIONES SOCIALES

Con las lluvias, la crecida del río Choluteca 
siempre amenaza a Tegucigalpa
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Por Abelardo Martínez

La renuncia de Carlos Castresana al 
frente de la Comisión Internacional 
contra la Impunidad en Guatemala 
(CICIG) pone en evidencia la crisis en 
que se encuentra el actual sistema de 
justicia, el fracaso del Estado liberal y 
su intento demoburgues.

Con los acuerdos de paz fi rmados 
en 1996 entre el Estado y la guerrilla 
de la URNG, se buscaba en los 
marcos del Estado liberal capitalista 
democratizarlo eliminando la estructura 
del Estado Contra-insurgente por uno 
democrático.

Era importante recién fi rmada la paz 
el desmontaje de los eufemísticamente 
citados como grupos ilegales y 
clandestinos de seguridad, montados 
desde la inteligencia del ejército con 
apoyo de la burguesía dedicados 
también al crimen organizado.

Por su parte la llamada sociedad 
civil concretamente algunas 
organizaciones de derechos humanos 
de raigambre revolucionario fueron 
evolucionando a la socialdemócrata, 
mientras la estructura político-
militar de URNG se volvió un partido 
electoralista sin ninguna capacidad de 
incidencia real.

Estos factores creemos que 
infl uyen no solo en el desmontaje de 
la lucha popular,  sino en la necesidad 
de desmotar los escuadrones de 
la muerte. Se suma a esto la larga 
que se le ha dado a la lucha por la  
independencia del sistema de justicia 
con respecto a los grupos tradicionales 
de la burguesía oligarca, grupos 
emergentes y el crimen organizado, 
que hoy se disputan por el control 
del Estado estrictamente el sistema 
de justicia, afectando a la mayoría 
de guatemaltecos en el sentido de 
fomento a la impunidad y la inefi ciencia 
de este sistema para garantizar el 
derecho  a la justicia.

Después de mucha negativa de las 
fuerzas de derecha, se instala la Cicig, 
con el mandato claro desmantelar los 
grupos ilegales y de abonar por una 

justicia imparcial. Ante eso las mismas 
fuerzas de derecha y algunos grupos 
corporativos empresariales amarran 
el accionar del comisionado Carlos 
Castresana, señalándole el camino, por 
ejemplo en casos que afectan mas a la 
oligarquía como la desarticulación de 
la mafi as alrededor del ex presidente 
Portillo, pero no otros caso como 
los grupos ilegales al interior de las 
fuerzas de seguridad o vinculados al 
asesinato de lideres sociales.

A pesar de eso Castresana señalo 
la necesidad de limpiar el sistema 
de justicia y aboga para que en las 
elecciones para magistrados de la 
Corte Suprema de Justicia (CSJ), 
los magistrados electos tuvieran 
independencia de los grupos de 
poder; pero lo que queda en evidencia 
fue que el sistema de justicia esta tan 
podrido y es una arena de disputa 
entre los grupos de poder que,  quede 
quien quede, siempre se priorizara 
los intereses de estos grupos. Queda 
recientemente expuesto esto, con los 
señalamientos de Castresana con el 
procedimiento para elegir fi scal, a partir 
del papel inefi caz de las comisiones de 
postulación y la elección de un fi scal, 
abogado mafi oso de la Universidad 
Francisco Marroquín, vinculado a la 
extrema derecha neoliberal, esto 
precipita la renuncia de Castresana. 
El gobierno actúo lentamente, si no 

es por una resolución de la Corte 
de Constitucionalidad que exige 
nuevamente que se realice el proceso 
y que los integrantes de la comisión de 
postulación se inhiban para el nuevo 
proceso, situación que al momento 
casi todos los miembros lo han hecho, 
el presidente de la república no actúa 
con agilidad.

El otro elemento que infl uye,  fueron 
los descubrimientos relacionados con 
el asesinato del abogado Rosenberg 
donde la extrema derecha utiliza 
esta situación,  tras un video donde 
este menciona que el presidente y 
su esposa lo van a mandar a matar,  
para intentar botar el gobierno.  La 
Cicig logra descubrir que fue un auto 
asesinato, donde se vincula a los 
primos de este, y exculpa a los Colom, 
se demuestra técnicamente quienes 
son los culpables pero políticamente 
queda la duda porque algunas 
personas que fi rman el video como los 
agentes de la CIA Mario David García y 
Luis Mendizábal no son mencionados.

Relacionado con la reciente 
elección del fi scal, la Cicig descubre 
que los que logran ubicar a este tienen 
vínculos con los primos de Rosenberg y 
con toda una serie de personajes como 
los García y Mendizábal, abogados y 
magistrados, que son mencionados, 
con nudos en la universidad antes 
mencionados y presumimos nosotros 
con otros personeros de la extrema 
derecha como Proreforma, el Holding 
Multiinversiones y militares de baja y 
alta, de inteligencia militar y de la CIA. 

Castresana renuncia dicen los 
organismos de derechos humanos 
como una forma de evidenciarle 
a la sociedad la podredumbre, lo 
cual puede ser cierto, pero creemos 
nosotros que la causa principal, fue 
su parcialidad a ciertos grupos de 
poder económico, pues al fi nal se dio 
cuenta que quienes confío son los 
mismos causantes de la impunidad y 
lo que realmente para nosotros hay en 
disputa son las cuotas de poder dentro 
del bloque oligárquico (tradicionales y 
emergentes) dentro del Estado.

LIMITES DE LA DEMOCRACIA

Carlos Castresana
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Por Armando Tezucún

El jueves 20 de mayo la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos 
solicitó al Estado de Guatemala 
que tome medidas cautelares para 
proteger a 18 comunidades  indígenas 
y campesinas que están siendo 
afectadas por las actividades de la 
mina Marlin, que extrae oro y plata 
en San Miguel Ixtahuacán y Sipacapa, 
departamento de San Marcos. La 
Comisión dio un plazo de 20 días al 
gobierno para cumplir lo 
solicitado.

La mina Marlin 
pertenece a Montana 
Exploradora de Guatemala, 
que es subsidiaria de la 
transnacional canadiense 
Goldcorp Inc. Las medidas 
que la CIDH pidió incluyen 
la suspensión inmediata 
de las actividades de la 
empresa, implementar 
medidas efectivas para 
prevenir la contaminación 
ambiental, descontaminar 
las fuentes de agua y 
proveerla para el consumo 
de las comunidades, entre 
otras.

La Comisión actuó porque hay una 
situación inminente de riesgo para las 
poblaciones cercanas a la mina. En 
agosto del año pasado científi cos de 
la Universidad de Michigan realizaron 
un estudio de la orina y la sangre 
de habitantes de las inmediaciones 
de la extractora de oro y plata y los 
resultados fueron alarmantes. El 
estudio se publicó  el 18 de mayo de 
este año e informa que fue detectada 
la presencia de metales pesados 
(aluminio, arsénico, zinc, plomo, 
cobalto, mercurio y manganeso) en 
niveles cercanos a lo tolerable por el 
ser humano. También se encontraron 
diferencias en la calidad del agua de 
los ríos y riachuelos cercanos a la mina, 
y los afl uentes lejanos a la misma. Los 
científi cos afi rmaron que la minería 
metálica contamina el suelo y el agua, 

y al triturar la roca para extraer el oro 
se liberan metales que las personas 
podrían absorber al tomar agua o 
contactar la tierra. Las consecuencias 
en la salud de las personas no son 
siempre inmediatas, en otros países 
con actividad minera similar se ha 
presentado cáncer 15 ó 20 años 
después de iniciada la extracción de 
metales, aunque los daños al sistema 
nervioso o respiratorio no tardan tanto 
en aparecer.

El gobierno afi rmó que esperaría 

informes de varios ministerios e 
instituciones antes de pronunciarse 
sobre la petición de la CIDH. El 2 de 
junio el presidente Colom declaró que 
no suspenderá las actividades de la 
mina Marlin porque “Hasta el momento 
no hay fundamento para ello” (Prensa 
Libre 3/6/10). Como consecuencia 
la Procuraduría de los Derechos 
Humanos abrió un expediente contra 
el presidente por no cumplir con lo 
recomendado por la CIDH. El gobierno, 
a través de Ruth del Valle (una de los 
ex izquierdistas que se han sumado al 
actual gobierno burgués), solicitó  la 
CIDH una prórroga para presentar un 
informe sobre las razones del gobierno 
para no suspender las operaciones de 
la mina. La Comisión otorgó otros 15 
días, que vencen el 25 de junio.

Mientras, visitó el país el relator 

especial de las Naciones Unidas sobre 
la Situación de los Derechos Humanos 
y las Libertades Fundamentales de los 
Pueblos Indígenas, James Anaya. Este 
funcionario visitó las comunidades 
donde hay confl ictos con mineras e 
hidroeléctricas. En especial en Santa 
Fe Ocaña, San Juan Sacatepéquez, 
se realizó una reunión de más de 10 
mil personas procedentes de todo el 
país, que presentaron al relator sus 
problemáticas. Anaya visitó la mina 
Marlin en San Marcos. Al fi nalizar su 

visita, el relator de la 
ONU manifestó que el 
gobierno debe acatar 
las medidas dispuestas 
por la CIDH “Coincido 
con ellos (las comunidades 
indígenas) de que sí existe 
un peligro signifi cativo 
a causa de la Mina 
Marlin y el gobierno 
de Guatemala debe 
proceder a la suspensión 
de las actividades hasta 
que se remedie todo 
acto peligroso” (diario La 
Hora, 18/6/10).

El confl icto principal 
que se presenta 
con la minería y las 

hidroeléctricas es el irrespeto al 
derecho de los pueblos y comunidades 
indígenas a decidir sobre el uso de 
sus territorios. Este derecho está 
plasmado en el Convenio 169 de la OIT 
y los sucesivos gobiernos burgueses 
han ignorado la voluntad comunitaria, 
favoreciendo a las voraces empresas 
trasnacionales y nacionales. Se han 
realizado docenas de consultas que han 
rechazado estas actividades, muchas 
de ellas por unanimidad. El Partido 
Socialista Centroamericano 
(PSOCA) exige al gobierno burgués 
que cierre las empresas mineras e 
hidroeléctricas que destruyen el medio 
ambiente y usurpan los territorios 
de los pueblos indígenas. Exigimos 
también el absoluto respeto al derecho 
democrático de estos pueblos de 
decidir sobre el uso de sus tierras.

EL PRESIDENTE COLOM PRIVILEGIA A LA MINERA MONTANA

Pobladores de Jacaltenango rechazan la 
actividad minera en el año 2008


