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En 1990 se produjo un cambio brusco en la situación 
mundial con el derrumbe de la URSS y del llamado 
“campo socialista”. En Centroamérica, el golpe fue 

doble: invasión norteamericana a Panamá en 1989 y 
triunfo electoral de la coalición derechista que llevo al 
poder a la Sra. Violeta Chamorro (1990-1996).

Terminada la guerra fría, el imperialismo 
norteamericano, europeo y japonés profundizaron su 
ofensiva “neoliberal” en todo el mundo, con una oleada 
de privatizaciones, despidos y desmantelamiento de 
la industria nacional en muchos países. Esta ofensiva 
produjo un efecto devastador en la conciencia y 
organizaciones de la clase obrera y un fuerte retroceso 
de los partidos de izquierda en la escena política. La 
desaparición de los partidos comunistas (stalinistas) no 
signifi có que nuevas fuerzas de izquierda tomaran su 
lugar. Este vacío fue llenado, al menos en América Latina, 
por las fuerzas nacionalistas burguesas o pequeñas 
burguesas, que le hacían algún grado de resistencia al 
neoliberalismo.

El triunfo electoral de Hugo Chávez en Diciembre 
1998, al frente de una amplia coalición de partidos en 
Venezuela, pareció iniciar un nuevo ciclo de revoluciones 
pacífi cas, “antiimperialistas”. Posteriormente, después 
de varios fallidos intentos, se produjo el triunfo de Lula 
en Brasil, en Octubre del 2002. Más adelante, Nestor 
Kirchner ganó las elecciones en Argentina, en el año 
2003. En la misma oleada electoral, Tabaré Vásquez, 
candidato del Frente Amplio ganó las elecciones de 
Uruguay, en el año 2004. Y fi nalmente, en Diciembre 
del 2005, Evo Morales gano la presidencia de Bolivia, 
en medio de una situación revolucionaria. Y así 
sucesivamente, hasta llegar a los gobiernos cada vez 
menos de “izquierda” como Bachelet, en Chile, Allan 
García en Perú, Daniel Ortega en Nicaragua, y Rafael 

Correa en Ecuador.
Todos estos gobiernos, aunque representan fuerzas 

políticas diversas, tenían algo en común: ascendieron 
al poder por la vía electoral, se decían revolucionarios, 
antiimperialistas, pero en el fondo aplicaban, con algunos 
grados de diferencia en cada país, los planes neoliberales, 
nada más que adornados de un contenido social. A este 
fenómeno le hemos llamado “neoliberalismo social”, cuyo 
máximo exponente es el gobierno de Lula en Brasil. 

De estos gobiernos de “izquierda”, quien mas cautivó 
a la izquierda centroamericana fue Hugo Chávez, por 
su combativa retorica antiimperialista, y por que los 
petrodólares le permitían otorgar enormes subsidios 
sociales que disfrazaba con el elegante ropaje del 
“socialismo del siglo XXI”. El triunfo electoral de Evo 
Morales en Bolivia, más que un triunfo de las masas 
indígenas, representó una tragedia pacifi ca porque 
permitió encausar una poderosa revolución en curso por 
medio de las elecciones.

Después de algunos años de administrar la economía 
y el Estado burgués, estos gobiernos parecen estarse 
agotando. El caso mas dramático es el de Evo Morales, 
quien está asediado por los prefectos que han movilizado 
a las masas con consignas democráticas, tomando en 
consideración la impotencia e incapacidad de Evo Morales 
para resolver los problemas más sentidos. Pedazo a 
pedazo, el gobierno de Evo Morales está acorralado 
políticamente.

Después de la derrota del referéndum constitucional, 
en diciembre del año pasado, Hugo Chávez ha iniciado 
un profundo giro a la derecha que lo ha llevado a 
reconciliarse con Alvaro Uribe de Colombia y con el rey 
Juan Carlos de España. En un doble objetivo, Chávez 
maniobra para ganar las elecciones de noviembre, o se 
prepara para pasar a la oposición.

Noviembre del 2008 será un mes 
crucial. Habrá elecciones municipales 
en Venezuela y Nicaragua. Y también 
se decidirá quién será el próximo 
emperador electivo de los Estados 
Unidos. Debemos prepararnos para 
enfrentar e incidir en el desarrollo de 
los acontecimientos.

¿COMENZÓ EL OCASO DE LOS GOBIERNOS DE “IZQUIERDA”?
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Leonardo Ixim

Cada vez mas, vemos el 
verdadero rostro de este gobierno 
socialdemócrata, que enmascarado 
en un discurso a favor de los pobres, 
esconde su verdadera cara, la que 
responde con sangre contra el pueblo, 
cuando le toca defender los intereses 
de la burguesía explotadora, tal es el 
caso, de la brutal represión en contra 
de las comunidades de San 
Juan Sacatepequez.

En el transcurso de los 
últimos meses, ha quedado 
claro que las comunidades 
indígenas de San Juan se 
oponen a que la burguesía, 
a través de la empresa 
cementera El Progreso explote 
y destruya los recursos 
naturales de sus comunidades. 
Eso se ha podido palpar, en 
el explicito rechazo que ha 
expresado la población, en 
las consultas ciudadanas, 
marchas y mítines políticos 
realizados por el pueblo.

Represión para el pueblo
Al tener una gran oposición 

para imponer la construcción 
de la cementera, el gobierno 
“socialdemócrata” de Cólom, cierra 
fi las a favor de la burguesía industrial 
dueña de Cementos Progresos, 
haciendo caso omiso al clamor del 
pueblo, que de distintas formas ha 
dicho que no quiere que se contaminen 
sus fuentes de agua, que se destruyan 
sus montañas, ni que se talen sus 
bosques. Parece que ha Cólom se le 
olvidaron sus promesas de campaña, 
donde se comprometió ha trabajar por 
los excluidos, claro esta, promesas que 
sencillamente fueron un engaño que la 
izquierda reformista y los movimientos 
sociales digirieron sin ninguna crítica.

El 21 de Junio, la cementera 
comienza a trabajar, al día siguiente, 
el gobierno militariza el municipio, 

tal y como lo hacían las sangrientas 
dictaduras de ultraderecha. Alrededor 
de 2000 militares y 2000 policías, se 
apertrecharon en dicha comunidad 
con las excusa de un estado de 
prevención (forma solapada de un 
estado de sitio) que solo serviría para 
reprimir y encarcelar a 43 ciudadanos 
que organizaron la resistencia en 
contra de la ocupación gubernamental 
de su municipio. A los 43 luchadores 

detenidos se les acusa de violar el 
estado de prevención.

Claramente vemos que el estado 
de prevención es la medida que el 
estado toma para prever (su nombre 
lo dice) cualquier reacción de parte 
de la comunidad contra la cementera 
que empieza a meter su maquinaria 
para construir su planta. Al igual que 
en la década de los 80s el gobierno, la 
empresa privada, con la complicidad 
de la municipalidad de San Juan, 
actúan a favor de los intereses de la 
clase dominante, creando grupos que 
supuestamente tienen legitimidad 
pero que actúan igual que las PAC 
(Patrullas Autodefensa Civil)

Las comunidades organizadas 
de San Juan Sacatepequez están 
exigiendo al gobierno central que 
libere a todos los detenidos de formas 

arbitrarias especialmente Aberalardo 
Curup, así también que se deje libre 
de cargos a los abogados que los 
han defendido de la organización 
“Abogados Mayas”, a los que el poder 
acusa entupida y maliciosamente, 
de ser los autores intelectuales de 
las movilizaciones. Asimismo buscan 
también un acercamiento con la 
empresa Cementos Progreso pero 
con la condición de la liberación de 

los detenidos, así como con 
el gobierno central para que 
informe de planes de otras 
empresas sobre la explotación 
de oro.

Como siempre el desprecio 
de los grupos dominantes en 
cuanto a la organización de las 
clases explotadas y oprimidas 
y mas cuando son campesinos 
e indígenas que queda claro 
que no logran aceptar que los 
indios y la clase campesina 
son un sujeto de lucha con 
la capacidad de cuestionar el 
estado y el estatus quo, así 
como de disputarle el poder 
mismo a la burguesía junto 
a la clase obrera. Y eso es 

evidente cuando en las consignas de 
los comunitarios de San Juan plantean 
que en sus comunidades no manda 
el estado sino manda las mismas 
comunidades y que los órganos del 
estado como las municipalidades o el 
gobierno central deben responder al 
pueblo trabajador y no a los ricos.

Hacemos un llamado a la solidaridad 
de de las fuerzas progresistas y 
revolucionarias de Centroamérica, 
para que apoyen la lucha legitima 
de los comuneros de San Juan, que 
defi enden su territorio. De igual 
manera, el llamado de los socialistas 
revolucionarios apunta a la articulación 
de las luchas guatemaltecas en un 
programa mínimo de demandas 
básicas que vaya vislumbrando un 
horizonte anticapitalista.

ALTO A LA REPRESIÓN EN SAN JUAN.

LUCHEMOS POR LA LIBERACIÓN DE LOS DETENIDOS

La policía agrede a los habitantes de San Juan Sacatepéquez.
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Por Silvia Pavón

El gobierno de Mel Zelaya ha 
anunciado su interés de sumarse 

a la Alternativa Bolivariana de las 
Américas (ALBA), que promueve 

el presidente Hugo Chávez. ¿Existe 
un interés genuino de adherirse 
al ALBA o es parte del sin fi n de 

discursos populistas del actual 
gobierno?

En Enero del presente Honduras 
fi rmó un convenio con la compañía 
Petrocaribe, que establece que el 
pago de los “combustibles tendrán un 
período de gracia de dos años y con 
una tasa de interés del dos por ciento. 
Esto será siempre y cuando el precio 
del barril de petróleo se encuentre en 
40 dólares por barril o menos. En caso 
que el precio sobrepase los 40 dólares 
se fi nanciará a 23 años con dos 
años de gracia y una tasa de interés 
anual del uno por ciento”. (La Prensa 
28/1/08). 

 Y este es el inicio de esta novela 
creada por el gobierno. Este a su 
vez mediante espacios publicitarios 
pagados, menciona que este convenio 
traería más benefi cios que perdidas 
para el país. Hasta la fecha han venido 
tres embarcaciones: “La embarcación 
‘Pico el Águila’, fue la primera en llegar 
con producto de Venezuela con 82 
mil barriles de diésel. Posteriormente 
llegó ‘Sicmen’ con 95 mil barriles más 
de diesel, ambos barcos atracaron 
en Puerto Cortés. El tercer carguero 
‘Cauca’, llegó el martes al Puerto 
Henecán, ubicado en San Lorenzo, con 
45 mil barriles de diesel”. (La tribuna 
17/7/08).

¿A quién benefi cia realmente el 
convenio con Petrocaribe? 

Este combustible que el Gobierno 
de Mel Zelaya compra más barato, no 
se traduce en benefi cio para la clase 
trabajadora, ni para la clase media. 
Este combustible es almacenado en las 

refi nerías de las transnacionales y sirve 
para abastecer a las empresas térmicas. 
Así lo expresa Lucy Bu, directora de la 
Comisión Administradora del Petróleo 
(CAP): “este ultimo embargue será 
almacenado en los tanques de Lufussa 
(capital norteamericano) y ahí hay 
dos compañías distribuidoras que 
van a mercadear el combustible a la 
cadena de comercialización de los 
gasolineros independientes, que es 
American Petrolium e Impac, empresa 
semi importadora del Pacífi co que es 
distribuidora de Lufussa”. 

Y esta gran falacia de “rebaja 
de combustibles” propuesta por el 
gobierno al fi rmar el convenio de 
Petrocaribe, se concretiza con la gran 
escala de aumentos a los carburantes 
que esta última semana de Julio se 
fi jo el precio del galón de gasolina 
superior (3,7 litros) en 84 lempiras 
(4,44 dólares), en tanto que la regular 
llegó a los 3,58 dólares. El coste del 
galón de diesel ahora es de 79,07 
lempiras (4,18 dólares), mientras que 
el del queroseno de 2,61 dólares. 

Como mencionamos 
anteriormente, este combustible está 
siendo almacenado en los tanques de 
las transnacionales y por lo tanto el 
benefi ciado son las empresas dueñas 
de las terminales térmicas, que 
venden la electricidad a la Empresa 
Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), 
más cara, y esto se traduce en un 
costo elevadísimo en los recibos de 
luz de los usuarios. Hasta la burguesía 
se queja del alza de la energía. En 
el último aumento en Junio de este 
año, Adolfo Facussé, presidente de la 
Asociación Nacional de Industriales 
de Honduras (ANDI), dijo que “este 
aumento se está haciendo, pero no 
de acuerdo a lo establecido por la ley; 
es un aumento tremendo, además ya 
se había aumentado en 73 por ciento 
el ajuste por combustible y ahora se 
está pasando a 120 por ciento para los 
industriales y al pueblo” (El Heraldo 
05/07/08).

CAFTA y ALBA al mismo tiempo

Y ahora se menciona que 
Honduras integrara a la llamada 
Alternativa Bolivariana de las Américas, 
(ALBA), auspiciada por el presidente 
venezolano Hugo Chávez. En la cual, 
según el presidente Manuel Zelaya, 
“Honduras es miembro observador 
del Alba desde hace varios meses”. El 
ALBA nació como una contrapropuesta 
al Área de Libre Comercio de las 
Américas (ALCA), y es una repuesta de 
un sector de la burguesía nacionalista 
latinoamericana, especialmente de 
Venezuela que tiene miles de millones 
de dólares por el alto precio del 
petróleo, pero que hasta el momento 
no ha tenido mayor trascendencia 
económica.

Honduras forma parte y participa 
directamente con el CAFTA-DR y 
Plan Puebla Panamá (PPP), que es el 
proceso ejecutor de la llamada ALCA.

Queda evidencia el juego doble 
que mantiene el presidente Zelaya, 
pues dentro del país adorna este 
discurso populista y pregona que se 
siente honrado de abrazarse al ALBA 
como única alternativa para salir de 
aguda crisis, pero contrariamente hay 
evidencias de la practica servil que tiene 
para con los intereses del imperialismo 
norteamericano siguiendo a cabalidad 
las medidas de austeridad impuesta 
por los OFIS (Organismos Financieros 
Internacionales)

ALBA y negocios
En una reciente entrevista 

televisada, el presidente Mel Zelaya 
declaró porque fi rmo el convenio 
con Petrocaribe y porque Honduras 
debe formar parte del ALBA: “Con 
Petrocaribe me están dando el dinero 
mensual, no piden estudios ni balances 
fi nancieros, es dinero rápido, pago la 
mitad del combustible, la otra mitad va 
en proyectos de energía, agricultura, 
carreteras. Honduras no puede hacer 
una carretera si no consigue un 
préstamo con el Banco Mundial, me 
lo dan a cuenta gotas, tardan dos 
años en trámites, no puedo hacer una 
hidroeléctrica (…) Cómo vamos a salir 

¿QUÉ VIENE DESPUÉS DEL CONVENIO CON PETROCARIBE?

PASAPASA
PAG.PAG.
0909
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Por Silvia Pavón

Con la cercanía de las elecciones 
hay una intencional campaña para 
reforzar la continuidad del gobierno 
liberal, en la cual se han invertido 
millones de lempiras en desgaste de 
imagen, en vallas gigantescas, en 
un periódico de tiraje semanal que 
publicita las supuestas obras que se 
impulsan desde Casa Presidencial y los 
“logros” que se han obtenido. Ahora 
se suman el resto de las corrientes 
quienes ofi cializan la presentación de 
sus representantes, y gastan otro tanto 
en la publicación virtual y escrita con 
resultados de encuestas inventadas 
que aseguran el triunfo sobre la actual 
gestión gubernamental.

El costo de las elecciones 
primarias 

Según cálculos de los técnicos 
fi nancieros del Tribunal Supremo 
Electoral (TSE), el costo de las 
elecciones primarias de noviembre 
de 2008, será de 415 millones 
de lempiras,. El año pasado, el 
TSE señaló que las elecciones 
primarias podrían tener un costo 
de 380 millones de lempiras, pero 
con el aumento a los insumos 
ahora hablan de 35 millones más. (La 
Prensa 25/02/08)

La tasa de infl ación registrada de 
enero a mayo fue histórica: 5.5%, 
la más elevada de esta década, 
tendencia que se prevé se mantendrá 
en el transcurso de 2008. Además, 
el Índice de Precios al Consumidor, 
IPC, de mayo también reportó una 
tasa récord, de 1.8%, también la 
más alta de ese mes a partir del año 
2000.(Banco Central)

En medio de la emoción de los 
nuevos y viejos prospectos, ansiosos 
de curules y de cargos públicos, 
habría que hacer un balance sobre 
la limpieza y rendición de cuentas en 
las últimas campañas electorales. Se 
presume que esos dineros invertidos 
provenían del presupuesto nacional 

que ha provocado una exagerada 
pérdida para el país.

La crisis se profundiza
Mientras los políticos hacen 

su proselitismo, la crisis continua 
golpeando al pueblo trabajador: 
el costo de la factura petrolera 
exorbitante, la crisis alimentaria, alzas 
desproporcionadas en los precios de 
la canasta básica, salarios simbólicos 
que devengan la mayoría de 
trabajadores, baja de producción por 
los embates naturales y por falta de 
capital semilla para invertir en nuevos 
cultivos, etc. Honduras tiene pocas 
alternativas para enfrentar la infl ación 
y, obviamente, el endeudamiento es la 
peor de ellas, cada vez más enfangado 
y dependiente.

¿Y cuando se caen al suelo los 

banderines rojos, amarillos, verdes y 
azules que pasa cuando los altavoces 
de los activistas se callan y dejan de 
ofertar nuevas y falsas promesas? El 
pueblo regresa con más hambre que 
ayer, con menos posibilidades de que 
las condiciones salariales mejoren, 
con menos opciones que sus hijos 
vayan a la escuela y que estudien a 
nivel superior, de que le den medicina 
en los hospitales, donde el “no hay” 
no calma sus dolores.

El país va en un camino acelerado 
hacia el caos. La debilidad del actual 
gobierno, la crisis inter burguesa y la 
corrupción desmedida ha sumido a la 
clase trabajadora a la más cruel de 
las miserias. El azote constante del 
alza de los combustibles, promesas 
incumplidas de bonos y subsidios en 

papeles sin efecto amortizante.

Ganancias billonarias
De más está decir que las compañías 

petroleras norteamericanos han 
devengado ganancias impresionantes 
con esta crisis que ha generado las 
alzas de petróleo: 36 billones de dólares 
en el primer semestre de este año es 
un robo a puertas abiertas que le han 
hecho al mundo. Por cada 10 dólares 
de incremento al barril del crudo no 
habrá un 1% del desarrollo en los 
países medianamente industrializados 
y un 2% en los países pobres y 
miserables del tercer mundo.

Se debe adoptar una estrategia 
aguerrida para contrarrestar la crisis 
en nuestro país, y sin exagerar la 
actual situación reviste caracteres de 
calamidad, porque la energía eléctrica 

que obtenemos se mueve 
por motores alimentados por 
combustible, el cual se refl ejara 
en la factura mensual de los 
recibos del servicio de energía 
eléctrica. Da la impresión de que 
este es un viaje sin retorno, en el 
que la devaluación ya no es un 
problema que cause sorpresa al 
actual gobierno ni al sequito de 
corruptos que le acompañan en 

su circo.

5 de Agosto: Apoyar el Paro 
Cívico

Es por ello que tenemos la 
obligación de levantar bandera común 
en esta lucha. No podemos seguir 
permitiendo que se acomode este 
régimen mesquino de marionetas que 
obedecen a intereses extranjeros. 
Volvamos a las calles este próximo 5 
de Agosto. Acompañemos este tercer 
paro cívico y reavivemos el grito por la 
defensa de nuestro pan, por preservar 
el derecho a la educación y que sea 
accesible a nuestros ingresos, y por 
cada uno de los derechos que se nos 
han ido violentando paulatinamente 
con la instauración de este sistema 
neoliberal.

5 DE AGOSTO: APOYEMOS EL PARO CÍVICO

PROSELITISMO, CRISIS ECONÓMICA Y NUEVO PARO CÍVICO
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19 DE JULIO DEL 2008:

UNA CELEBRACIÓN INSÍPIDA DE LA “REVOLUCIÓN PERDIDA”
El gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) volvió 

a llenar la “Plaza de la Fe”, lo que no constituye novedad alguna. 
Tampoco causaron sensación entre los asistentes, los aburridos y cansinos 

discursos pronunciados por Hugo Chávez, Mel Zelaya (ahora disfrazado 
de revolucionario) y Daniel Ortega, quienes parecían estar en un karaoke, 
intercambiando alegremente el micrófono, interrumpiéndose mutuamente 

una y otra vez, contando anécdotas de su pasado revolucionario.

Anteriormente, en la época de la 
revolución (1979-1990), los discursos 
del 19 de Julio anunciaban alguna 
medida revolucionaria, o alguna 
propuesta de negociación durante la 
guerra civil. Posteriormente, después 
de la derrota electoral de 1990, los 
discursos de la plaza servían para 
fustigar a los gobiernos neoliberales 
de turno. Pero ahora que el FSLN ha 
vuelto al gobierno, los discursos del 
19 de Julio se han vuelto insípidos, 
carentes de contenido y más bien 
parecen una letanía cuasi religiosa.

Una revolución abortada
El triunfo de la insurrección 

sobre Somoza abrió una 
situación revolucionaria en 
Centroamérica, encendió 
la llama de la revolución en 
El Salvador y Guatemala, 
donde la guerrilla era 
poderosa. Sin embargo, 
la prolongada contra 
ofensiva del imperialismo 
norteamericano, con 
métodos de guerra civil, 
amenaza de intervención 
militar directa, bloqueo 
económico, etc., terminaron 
provocando el cansancio de 
las masas, la sangría de la 
juventud, y la revolución 
nicaragüense terminó 
siendo enterrada en las 
urnas electorales en 1990.

Así como el FSLN se anotó un 
gran merito histórico, al encabezar la 
lucha de las masas contra la dictadura 
somocista, de la misma manera 
tiene una gran responsabilidad en la 
derrota de la revolución. La posición 
más cómoda de los dirigentes 
sandinistas ha sido es echarle la 
culpa de la derrota a la agresión 
del imperialismo. Sin embargo, los 
verdaderos revolucionarios pensamos 
de otra forma: la dirección de un 
proceso revolucionario tiene mucha 
responsabilidad en las decisiones que 
tomaba para defender la revolución 

de sus enemigos. EL FSLN se negó 
a unifi car esfuerzos con el FMLN y 
la URNG para derrotar la agresión 
del imperialismo, y más bien decidió 
negociar por separado. El resultado 
fue la muerte de la revolución, el 
imperialismo derrotó los procesos 
revolucionarios uno por uno, primero 

Nicaragua, después El Salvador y 
fi nalmente Guatemala.

Después de la derrota electoral 
de 1990, el FSLN dejó de ser una 
organización de revolucionarios 
antiimperialistas para transformarse 
su dirigencia en una nueva clase 
burguesa, que estaba en gestación 
antes de la famosa “Piñata” de los 
bienes estatales, pero que se consolidó 
defi nitivamente bajo los 16 años de 
gobiernos neoliberales.

Zelaya: la Revolución está “viva 
y coleando”

No obstante, los dirigentes del 

FSLN afi rman que la revolución 
continúa, que estamos viendo la 
segunda etapa de la revolución bajo 
el gobierno de Reconciliación y Unidad 
Nacional (GRUN) que preside Daniel 
Ortega y Rosario Murillo.

Durante en la celebración del 
19 de Julio, Rosario Murillo llamó 

“al hermano Manuel ‘Mel’ 
Zelaya Rosales, valiente 
Presidente de la República 
Morazánica de Honduras”, 
para que pronunciara un 
discurso de saludo a favor 
de la “revolución perdida”, 
como le ha llamado el poeta 
Ernesto Cardenal. Debemos 
aclarar que no existe la 
“República morazánica de 
Honduras” que esto es un 
invento de la mente creativa 
de doña Rosario Murillo.

Zelaya, muy excitado 
por la referencia a Morazán, 
dijo lo siguiente: “reciban 
un saludo afectuoso de 
parte del pueblo hondureño, 

pueblo que acompañó a Sandino en 
las montañas, pueblo que acompañó 
al Frente Sandinista en su Revolución 
(…) Augusto César Sandino ¡no ha 
muerto! porque los líderes que luchan 
por la Patria y mueren por la Patria, 
viven permanentemente en sus 
pueblos y en el corazón de su sociedad. 
¡La Revolución Sandinista ‘está viva y 
coleando’ en Centro América!”

Comprendemos que Mel Zelaya 
se haya emocionado ante la Plaza 
repleta de gente, pero ello no le 
da derecho a mentir. En primer 
lugar, el escritor hondureño Froylan 
Turcios rompió políticamente con el 

Hugo Chávez y “Mel” Zelaya hablaron más de la 
“Revoluciòn” que el propio Daniel Ortega.
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General Augusto Cesar Sandino en 
Enero de 1929, aunque campesinos 
hondureños continuaron enrolándose 
en el ejercido sandinista. En segundo 
lugar, los diferentes gobiernos de 
Honduras, antes de 1979, reprimieron 
y persiguieron a la guerrilla del FSLN 
que tenía su retaguardia en territorio 
hondureño. En tercer lugar, y esto 
es un enorme “tamagás” (discurso 
falso), la revolución no continúa viva, 
sino que ha sido derrotada y prueba 
de ello es que Mel Zelaya toma la 
palabra en la Plaza y se atreve a tomar 
poses de revolucionario, no siéndolo. 
Mucho ha retrocedido la conciencia 
antiimperialista del pueblo 
de Nicaragua para soportar 
discursos como el de Mel 
Zelaya.

Este año, la presencia del 
presidente de Honduras y del 
vice presidente de Guatemala, 
le dio un carácter mucho más 
reaccionario a la celebración 
del 19 de Julio.

Chávez manda mensajes 
conciliatorios

Los discursos refl ejan 
los momentos históricos de 
quienes los pronuncian. Chávez 
siempre ha tenido una magnifi ca 
oratoria, aunque últimamente 
sus discursos no refl ejan la lucha 
antiimperialista. Chávez retomó la 
falacia pronunciada por Mel Zelaya, y 
dijo lo siguiente: “(…) Ha dicho Manuel 
Zelaya que la Revolución Sandinista 
está viva... nunca murió y aquí está la 
Revolución hecha pueblo. Ha hablado 
Zelaya de la Unidad Centroamericana, 
aquella por la que luchó tanto y por 
la que murió Francisco Morazán ¡Viva 
Morazán!”.

Estas frases altisonantes no 
refl ejan la dura realidad del pueblo 
de Nicaragua que solo en el año 
2008 ha tenido que soportar una 
infl ación del 25%. El hecho de que 
Daniel Ortega haya encabezado 
una revolución triunfante en 1979, 
no signifi ca que tenemos al mismo 
dirigente revolucionario. El FSLN no 
es el mismo de 1979, ahora es un 
partido burgués, electoral. El gobierno 
de Reconciliación y Unidad Nacional 

(GRUN), es cualitativamente distinto a 
la Junta de Gobierno de 19709 que, 
aunque tenía a dos burgueses en su 
seno (Robelo y Chamorro), refl ejaba 
una correlación de fuerzas a favor de 
la revolución.

En medio de frases encendidas 
contra el “imperio yanqui”, y de 
anécdotas revolucionarias, en la 
parte medular de su discurso, Chávez 
envió “un mensaje para el imperio, 
sobre todo, para los que gobernarán 
Estados Unidos desde el próximo año; 
ya comenzamos, queremos comenzar 
a mandar mensajes. Nosotros no 
queremos guerra, nosotros queremos 

un camino pacífi co para buscar la Paz 
profunda, la justicia verdadera (…) 
Lo único que nosotros le exigimos 
al próximo Gobierno de los Estados 
Unidos, es que respete la Soberanía 
de los pueblos de América Latina (…) 
estamos creando, pacífi camente, la 
Patria Grande (…)”.

Y recalcamos esta parte del 
discurso de Chávez, porque refl eja 
la política actual del mandatario 
venezolano, quien está girando a la 
derecha, buscando un acercamiento 
con el futuro presidente de los 
Estados Unidos (Mc Cain u Obama, 
da lo mismo), reconciliándose con 
la oligarquía venezolana y con sus 
enemigos en el exterior (Uribe de 
Colombia, el Rey Juan Carlos de 
España), acerándose a los gobiernos 
centroamericanos con una alforja de 
petrodólares y promesas que no va a 
cumplir.

Chávez dijo que está construyendo 
pacífi camente la “patria grande” pero 
se olvidó mencionar las masacres 

perpetradas por el ejército colombiano 
contra la guerrilla de las FARC, con la 
cual mantenemos diferencias políticas 
por la utilización de métodos terroristas, 
pero apoyamos su defensa ante los 
ataques militares del imperialismo y 
del gobierno de Uribe.

A Daniel se le acabó el 
combustible ideológico

El discurso más vacuo fue el 
pronunciado por el Presidente Daniel 
Ortega, quien no se refi rió a la crisis 
económica y a los problemas que 
afronta los trabajadores. Los discursos 
ofi ciales ya no transmiten ningún 

mensaje que no sea la 
apología de la deplorable 
situación actual. 
Ante las críticas de la 
oposición de derecha, 
que ha reclamado 
transparencia en 
el manejo de los 
fondos provenientes 
del convenio con 
PETROCARIBE, Ortega 
respondió “en total se 
han invertido 205.5 
millones [de dólares] 
en obras sociales, lo 
que equivale a 3 mil 

976,425 mil millones de córdobas”.
El gran problema es que esos 

fondos no son una donación de 
Venezuela, es un fi nanciamiento a 
largo plazo con bajos intereses, y 
refl ejan un creciente endeudamiento 
de Nicaragua en relación a Venezuela. 
Nada ni nadie garantiza que esa deuda 
no será cobrada en determinado 
momento, bajo el gobierno de Chávez 
o bajo cualquier otro gobierno.

El otro gran problema es que 
estos fondos no entran al presupuesto 
general de la república, es decir, se 
manejan como una empresa privada, 
utilizada de manera discrecional por 
el presidente Ortega para ampliar y 
consolidar la base social de su clientela 
política, y muy probablemente para el 
enriquecimiento personal de quienes 
manejan este mini presupuesto por 
fuera del control del pueblo.

La revolución de 1979 murió hace 
tiempo, necesitamos otra revolución.

Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo en la “Plaza de la Fè”
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Por Armando Tezucún

El pasado 13 de julio el presidente 
Álvaro Cólom fi rmó el acuerdo de 
adhesión del país a la iniciativa 
Petrocaribe. La fi rma se dio en el marco 
de la quinta cumbre de estados que 
pertenecen a Petrocaribe celebrada en 
Maracaibo, Venezuela. 

El gobierno de Guatemala tomó la 
decisión de unirse al proyecto después 
de un período de vacilaciones. 
Inicialmente la propuesta de Colom 
era que Venezuela vendiera al país 
los combustibles a precios más 
favorables, por debajo de los precios 
internacionales, y que abasteciera 
la casi totalidad de las necesidades 
de búnker y diésel. Pero Venezuela, 
como miembro de la Organización 
de Países Exportadores de Petróleo 
no puede dar precios más bajos que 
los determinados por el mercado 
internacional. Hacia el 11 de junio todo 
indicaba que el gobierno de Colom no 
se uniría al proyecto de Chávez, pero el 
3 de julio hizo el anuncio ofi cial de que 
se incorporaría formalmente al sistema 
de Petrocaribe, argumentando que el 
país se garantizaría el suministro diario 
de 20 mil barriles diarios de búnker y 
diésel.

La fi rma del acuerdo coincidió con 
la decisión de la cumbre de fl exibilizar 
las condiciones de crédito otorgadas 
por Venezuela, en vista del continuo 
incremento en el precio del petróleo. 
El 40% del monto de la compra de 
combustible será cancelado en un 
plazo de 90 días, y el restante 60% 
será fi nanciado a 25 años plazo con 
un 1% de interés y 2 años de gracia. 
Además está la posibilidad de cancelar 
la deuda con alimentos o servicios. El 
acuerdo se suscribió por un año y puede 
ser renovado en forma automática. El 
dinero que queda disponible gracias 
al crédito blando deberá ser usado en 
inversión social.

¿Qué obtiene el gobierno con el 

acuerdo de Petrocaribe?
Para Cólom y la UNE la fi rma del 

convenio signifi ca principalmente la 
posibilidad de disponer de Q 400.00 
millones mensuales (casi Q 5 mil 
millones anuales) para fortalecer 
su presupuesto, más allá del 
abastecimiento de combustible. Por 
eso el presidente se siente como niño 
en su día de cumpleaños, y no cabe 
en sí al momento de decidir en qué 
gastar tantos millones.

El dinero que se obtendrá con el 
acuerdo cae como anillo al dedo al 
gobierno y el convenio coincide con los 
ejes que, a nuestro criterio, impulsan 
la actuación del mismo. 

Estos ejes son: 1. Para cumplir 
con su línea socialdemócrata (aliviar la 
pobreza provocada por la economía de 
mercado, sin cambiar nada), el gobierno 
impulsa programas asistencialistas 
controlados férreamente por el 
Estado (remesas condicionadas, 
entrega de bolsas de alimentos, de 
fertilizantes y los planes del Consejo 
de Cohesión Social). Estos programas 
están siendo fi nanciados mediante la 
contratación de deuda externa, con el 
Banco Mundial, el BID, el BCIE y otros 
organismos fi nancieros imperialistas. 
La ampliación presupuestaria que 
actualmente negocia el gobierno en 
el Congreso también será fi nanciada 
con deuda externa. El dinero que se 
obtendrá con el acuerdo Petrocaribe 
forma parte de esta política de 
endeudarse para realizar programas 
asistencialistas.

2. La razón por la que el gobierno 
de Cólom recurre a la deuda externa 
es porque no desea ni le conviene 
tocar los intereses de la burguesía. 
La actuación del ejecutivo en sus 
primeros seis meses de gestión ha sido 
un constante retroceder ante el freno 
que le ponen los empresarios y los 
organismos fi nancieros imperialistas. 
Este fue el caso con la intención de 
poner precios tope a los artículos de 
la canasta básica. Lo mismo sucedió 
con el anuncio de revivir el decreto 

40-74 para obligar a los terratenientes 
a cultivar granos básicos. La línea 
de Cólom es tratar con pinzas a los 
grupos corporativos de la burguesía: 
no aumentar impuestos, no precios 
topes, no afectar la propiedad privada, 
no hacer nada que moleste a los 
poderosos. 

3. Para garantizar el funcionamiento 
de los dos primeros ejes, el gobierno 
impulsa una política represiva hacia 
cualquier intento de las clases 
oprimidas por defender sus intereses 
de forma independiente. Ha recurrido 
dos veces a imponer el estado de 
prevención, ha criminalizado las 
luchas populares, ha sacado al ejército 
a las calles, etc. El “gobierno a favor 
de los pobres” de Cólom ha resultado 
ser más represivo que el anterior 
“gobierno empresarial” de Berger. 
Todo esto sucede con el beneplácito y 
contento de los fi nqueros, la burguesía 
y el imperialismo.

Así pues, el acuerdo con Petrocaribe 
pondrá a disposición del gobierno 
una enorme cantidad de dinero que 
podrá invertir en sus planes de poner 
parches a la situación de miseria sin 
atacar sus causas que son las injustas 
estructuras en la propiedad de la tierra, 
las empresas y los recursos naturales 
del país.

Chávez apoya a un gobierno 
represivo

Algunos sectores de la izquierda 
guatemalteca han respaldado con 
entusiasmo el ingreso de nuestro 
país a Petrocaribe, entre ellos los 
diputados de URNG. Estos sectores 
están acostumbrados a aceptar de 
forma acrítica todo lo que ha hecho 
el gobierno de Chávez. No reparan 
en que el acuerdo fi rmado signifi ca 
el respaldo del régimen venezolano 
a un gobierno que está reprimiendo 
las luchas populares y que en última 
instancia a quien defi ende es a la 
burguesía y los sectores oligárquicos. 
El dinero que estará disponible para 
inversión social gracias al ingreso en 

GUATEMALA SE UNE AL PROYECTO PETROCARIBE
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Petrocaribe quedará en manos de 
este gobierno represivo y corrupto, 
jamás en manos de las organizaciones 
campesinas, indígenas, populares o 
sindicales.

La aceptación por parte de Chávez 
del gobierno de Cólom coincide con 
el viraje hacia la derecha que aquél 
ha efectuado durante este año: 
acercamiento y acuerdos con el 
empresariado venezolano, aconsejar 
a las FARC que abandonen la lucha 
armada, reconciliación con el 
gobierno pro-imperialista de 
Uribe. Sin duda el próximo paso 
será suavizar o abandonar la 
retórica antiimperialista cuando 
el candidato demócrata Obama 
gane las elecciones en EE.UU. el 
próximo noviembre. 

No es de extrañar que a 
Chávez le importen un pepino las 
masas oprimidas guatemaltecas y 
se alíe con un gobierno represor, 
como lo hizo con el gobierno 
de Mel Zelaya en Honduras. Los 
nacionalistas pequeño-burgueses 
como él, a lo largo de la historia 
latinoamericana, siempre 
han traicionado los procesos 
revolucionarios, o los han dejado 
estancados, o los revierten cuando 
crece la movilización independiente de 
las masas campesinas y trabajadoras. 
Los más honestos de ellos han confi ado 
tanto en la institucionalidad del Estado 
burgués, que no han hecho más que 
preparar terribles derrotas para los 
oprimidos (Allende en Chile, Arbenz 
en Guatemala).

El acuerdo todavía debe ser 
aprobado

Debido a que el convenio con 

Petrocaribe implica deuda externa, 
debe ser aprobado por el Congreso 
de la República. Esto quiere decir que 
Cólom tendrá que convencer a los 
diputados de oposición para que voten 
a favor, pues se necesitan 80 votos 
para ratifi car el tratado, y el partido 
ofi cial sólo tiene 51.

El gobierno se ha lanzado al 
cabildeo entre los secretarios generales 
de los partidos políticos y los jefes de 
bancadas, para exponer las bondades 

del acuerdo con Petrocaribe y el plan de 
inversión que planea con el dinero de 
que dispondrá. El 10 de julio Cólom en 
la asamblea anual de alcaldes ofreció 
destinar parte de ese dinero a pagar 
las deudas de las municipalidades. 
También se propone pagar parte de 
la deuda interna contratada con altos 
intereses y sustituirla por la deuda 
con Petrocaribe al 1% de interés. Otro 
proyecto es dar solución al problema 
del transporte urbano, al menos 
en la capital y en Quetzaltenango, 

ampliando el sistema de Transmetro. 
También ofrece continuar los trabajos 
en la Franja Transversal del Norte, 
construir ferrocarriles, invertir en 
infraestructura y desarrollo energético 
y en los programas del Consejo de 
Cohesión Social.

Hasta la fecha sólo los dos 
diputados de la URNG han dado su 
apoyo abierto al gobierno. El Partido 
Patriota ha manifestado su oposición al 
acuerdo, pues signifi cará endeudar al 

país y puede generar corrupción 
en el gobierno; además el PP 
duda que Venezuela esté en 
capacidad de suministrar el 
combustible ofrecido. Los demás 
partidos dicen que necesitan 
más información para tomar una 
decisión. El proyecto entrará al 
Congreso en agosto próximo.

Que la crisis y la inversión 
social la paguen los ricos

Los socialistas revolucionarios 
estamos en contra que Cólom 
endeude más al país para 
realizar sus planes de asistencia 
social. Este dinero tiene que 
salir de los bolsillos de lo 
oligarcas y burgueses, a quienes 

Cólom teme más que a la muerte. 
Exigimos un plan de impuestos a los 
empresarios y terratenientes para 
fi nanciar la inversión social. El dinero 
recaudado no debe quedar en manos 
del gobierno blandengue de Cólom, 
sino que debe ser administrado por 
las organizaciones de campesinos, 
indígenas y trabajadores. ¡No más 
endeudamiento! ¡Mano dura contra 
los explotadores dueños de las 
riquezas del país! ¡Control popular del 
presupuesto del Estado!

adelante si no invertimos, ya no nos 
van a dar más dinero, la Cuenta del 
Milenio, 200 millones de dólares en 
cuatro años, el BID, Banco Mundial, 
Europa nos da 200 millones de dólares 
anuales y la inversión extranjera es 
de unos 500 millones (…) El ALBA es 
una oportunidad de negocios entre 
Venezuela y los países socios para 
poner empresas”.(Notimex 24/07/08)

Cada vez queda más claro el papel 
que está jugando en la actualidad 

Venezuela, al socorrer a las burguesías 
más débiles y atrasadas, como es 
el caso de Honduras. Chávez está 
fi nanciado a los países más atrasados, 
algo que el imperialismo ya no quiere 
hacer porque la crisis económica ya no 
se lo permite.

El Movimiento al Socialismo 
(MAS) de Honduras denunciamos y 
nos oponemos a este doble papel del 
Presidente Manuel Zelaya. Convocamos 
a todas los sindicatos y organizaciones 

populares para hacer un frente común 
de la clase trabajadora, a no dejarse 
embaucar con este gastado discurso 
demagógico y populista. Solo con la 
acción permanente de las masas de 
la mano de una dirección fi rme y bien 
intencionada podemos derrotar a la 
burguesía. Estamos conscientes que 
no es una tarea fácil, por ello que 
hacemos la excitativa de continuar  
luchando por este objetivo y no 
dejarse envolver por oferta. 

¿QUE VIENE DESPÚES DE.... HONDURAS VIENE PAG. 03

Hugo Chávez y Álvaro Cólom en una 
reuniòn privada de PETROCARIBE
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Por Liev Contreras

La marcha del 27 de junio 
fue convocada por la dirigencia 
de los recientemente decapitados 
Movimiento Renovador Sandinista 
(MRS) y el Partido Conservador, así 
como otras organizaciones civiles. 
La del 16 de julio fue convocada por 
la Coordinadora Civil que agrupa un 
sinnúmero de organizaciones civiles y 
Organizaciones No Gubernamentales 
(ONG´s).

¿Quiénes marcharon?
La marcha del 27 se dio tan sólo 

días después de que Dora María 
Téllez (MRS) abandonara la Huelga 
de Hambre en protesta por la 
cancelación de la personalidad 
jurídica de su partido, protesta 
que fue ampliamente cubierta 
por los medios y que catalizó 
el descontento, agrupando 
a personalidades que han 
sido históricamente adversos 
ideológicos del propio MRS como: 
Violeta Barrios de Chamorro, 
Virgilio Godoy, Martín Agüero, 
etc. La segunda marcha, la del 
16 de julio, convocada por la 
Coordinadora Nacional se dio en 
un ambiente más frío, cuando 
el revuelo de la lucha de Dora 
María parecía haberse disipado.

Sin embargo es innegable que el 
grueso de ambas marchas lo puso 
la juventud descontenta, sobre todo 
universitarios que se sumaron a 
estas manifestaciones. En la segunda 
marcha (en que la Coordinadora hizo 
una movilización nacional) fueron 
movilizados los sectores de base de las 
ONG’s que realizan diversos proyectos 
en sectores urbanos y sobre todo 
rurales del interior del país.

Ambas marchas concentraron el 
descontento de los sectores medios 
de la población del país, quienes han 
manifestado el descontento ante la 

evidente alianza sin principios del FSLN 
y el PLC para repartirse los puestos 
públicos y cocinar la decapitación del 
MRS y el PC.

¿Quién dirige la movilización?
El MRS, con Dora María Téllez a 

la cabeza, han sido los principales 
impulsores de la marcha del 27 
de junio. El MRS aunque posee un 
programa socialdemócrata, en la 
lucha democrática en los hechos se 
ubica progresivamente con respecto 

al FSLN quien a pesar de proclamarse 
“abanderado del pueblo”, mantiene un 
proyecto bipartidista junto con el PLC.

El discurso del MRS ha sido 
contradictorio. Desde el fi n de su 
huelga de hambre, Dora María Téllez 
ha reivindicado la necesidad de que 
el gobierno de Ortega convoque 
a un Dialogo Nacional: “Debería 
ser el diálogo nacional la solución, 
porque lo otro es la lucha armada. 
Es decir, dialogamos en medio de 
un ambiente de democracia, que no 
hay en Nicaragua, o simplemente no 
se resuelven los problemas del país” 

(La Prensa.-17/07/08) Sin embargo, 
cuando habla en las plazas se muestra 
más radical y señala: “El gobierno 
Ortega-Alemán sólo sabe repartir 
maldiciones, por eso estamos aquí 
ahora, para decirle y repetirle que el 
MRS está comprometido con la lucha 
por la democracia en Nicaragua, 
y vamos a pelear hasta que haya 
democracia en Nicaragua, este 
gobierno debe de cambiar, porque si 
no cambia, se cae, lo vamos a botar al 
igual que hicimos con la dictadura de 
Somoza” (El Nuevo Diario.-19/07/08)

Esta bipolaridad es 
preocupante, sobre todo 
cuando la vanguardia que 
se agrupó en las marchas 
pedía a gritos “¡Que se 
vayan ya!” –Refi riéndose a 
Ortega y Alemán-. El MRS 
por sus propias convicciones 
y programas no pareciera 
estar dispuesto a mantener 
la movilización y la lucha en 
las calles, sino hasta donde 
les convenga a fi n de lograr 
su tan preciado Diálogo 
Nacional, idea que secundó 
el propio Arnoldo Alemán del 

PLC: “El pueblo quiere, sin pistolas 
en la sien, hacer un diálogo nacional 
sin condiciones, donde estemos todas 
las fuerzas políticas representadas” 
(El Nuevo Diario.-11/07/08) dejando 
claro que sólo los partidos con 
“representación” participarían, los 
mismos que nos tienen en la miseria 
y la pobreza.

Un Diálogo Nacional a la mediDa 
de los partidos de la burguesía no 
garantiza nada. Es de recordar, que ante 
las presiones de los partidos del pacto 
burgués PLC-FSLN, Enrique Bolaños 
convocó a un Dialogo Nacional, en el 

MANIFESTACIONES POR LA DEMOCRACIA Y CONTRA LA CARESTÍA DE LA VIDA:

¡UNA LEY ELECTORAL DEMOCRÁTICA Y UNA CONSTITUYENTE PARA 
QUE EL PUEBLO DECIDA!

Los pasados 27 de junio y 16 de julio se dieron en Managua importante 
movilizaciones. Cada una convocó a cerca de 10 mil personas, quienes 

marcharon en demanda de mayor democracia y de soluciones a la crisis 
económica que atraviesa el país.

Marcha Cívica contra el Gobierno  de Ortega.
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Por Diego Lynch

Un grupo de estudiantes 
universitarios opositores a la política 
ideológica del Movimiento Renovador 
Sandinista, se tomaron el auditorio 
“Ruíz Ayestas” de la Universidad 
Nacional Autónoma de Nicaragua en 
Leon (UNAN LEON) e impidieron el 
ingreso a este a una de las lideres del 
MRS Dora Maria Téllez y a un grupo de 
personas que la acompañaban, entre 
ellos Alejandro Bolaños Davis, lanzando 
bolsas con agua sucia y lodo. Este acto 
vandálico por parte de estudiantes a 
fi nes ideológicamente al partido de 
gobierno es reprochable y hay que 
condenarlo públicamente, Dora María 
Téllez es una ex combatiente que 
integro el Frente Occidental contra la 

dictadura Somocista precisamente en 
esa ciudad (León); y ante la presencia 
de ésta sacó a sus “brigadas” a castigar 
a quien públicamente han llamado 
“traidora” y “vende patria”.

La UNEN (Unión Nacional 
de Estudiantes de Nicaragua) es 
controlada por el FSLN en todos los 
recintos universitarios, y sus miembros 
constituyen una verdadera capa 
burocrática que se alimenta del 6% 
asignado a las universidades. El FSLN 
“amamanta” a sus “brigadas” con 
becas y prestaciones económicas, en 
detrimento del estudiantado pobre que 
debe mostrar afi nidad a este partido si 
quiere estudiar. La corrupción, fraudes 
electorales y dirigentes “vitalicios” 
son el pan de cada día en nuestras 
universidades.

El Partido Revolucionario de 
los Trabajadores da su apoyo a la 
Comandante Téllez y condena este 
tipo de actos, así como también exige 
a las autoridades estudiantiles que no 
se hagan de la vista gorda y sancionen 
a estos jóvenes, entre los que destaca 
el Presidente del CUUN Manuel Ruiz 
Guerrero. Así mismo reivindicamos la 
necesidad de luchar por una dirección 
estudiantil democrática, que pase 
por la reforma de los Estatutos de 
UNEN, y que sean los estudiantes por 
medio de Asambleas por Facultad y 
Recinto quienes decidan como elegir 
a sus representantes, y que puedan 
destituirlos cuando éstos no nos 
representen.

¡A LUCHAR POR UNA NUEVA DIRECCIÓN UNIVERSITARIA!

LOS METODOS ANTIDEMOCRÁTICOS DE UNEN

que el FSLN colaboró para mantener 
a Arnoldo Alemán preso a cambio 
de que Bolaños le cediera espacios, 
convirtiéndose el Diálogo en un co-
gobierno del FSLN.

Entrar al terreno del Diálogo 
Nacional sin un Programa de 
Reivindicación democrático y clasista 
es una trampa. Daniel Ortega ha 
lanzado epítetos y descalifi ca al 
MRS al señalar: “Sólo se rindieron 
los autodenominados ‘demócratas’ 
que profanan el nombre de Sandino, 
porque se llaman MRS, ¡imagínense! 
Y ahora, andan de arriba para abajo 
con la fórmula de los corruptos, 
con la fórmula del imperio yanqui, 
con la fórmula del imperio europeo, 
porque aquí se han confabulado 
los europeos con el imperio yanqui, 
para tratar de frenar la Revolución 
en Nicaragua.” (Discurso en el León 
18/07/09); sin embargo también ya 
ha hecho un llamado a la unidad: “(…) 
y hay una bola de traidores pagada 
por los yanquis, que buscan cómo 
engatusar a hermanos sandinistas 
y les decimos a ellos: las puertas 
del Frente Sandinista, las puertas 

del Poder Ciudadano, las puertas de 
los Gabinetes del Poder Ciudadano 
están abiertas para todos ustedes, 
para que juntos, emprendamos este 
Nuevo Camino.” (Discurso en Carazo 
8/07/08).

¿Y la Coordinadora?
La dirigencia de la Coordinadora 

se compone de personas que 
pertenecieron al FSLN, y que por 
diversos motivos rompieron con esta 
organización. El sustento de estas 
organizaciones es la creación de 
diversos proyectos que son fi nanciados 
por la cooperación internacional, 
sobretodo países europeos.

En los hechos esto ha generado 
una pugna de éstas organizaciones 
con el FSLN, que por medio de sus 
programas sociales buscan competir 
con ellos poniendo en peligro su 
base social y su existencia misma. 
Los programas del FSLN son para 
partidarios y los manejan los Consejos 
de Poder Ciudadano controlado 
por Rosario Murillo. Esta pugna 
es realmente por infl uencias y no 
refl ejan los verdaderos problemas del 

trabajador nicaragüense.

Organización Clasista por la 
lucha democrática

La movilización de la población debe 
ser la principal arma en contra de los 
partidos burgueses del pacto, y deben 
ser los trabajadores, campesinos, 
estudiantes y profesionales por 
medio de la organización clasista los 
que dirijamos la lucha; no debemos 
depositar un gramo de confi anza en 
aquellos que buscan conciliar con 
el gobierno mediante un Diálogo 
Nacional.

No debemos dar un sólo paso 
atrás en la lucha por una nueva ley 
electoral amplia y democrática que 
nos permita crear nuestras propias 
organizaciones políticas clasistas y al 
margen de los intereses de la burguesía 
y sus agentes políticos. Así mismo, 
debemos enarbolar la consigna de 
¡Constituyente Ya!, solo así podremos 
garantizar una Constitución incluyente 
y que desbarate una vez por todas el 
sistema de corrupción y componendas 
entre el PLC y el FSLN.

¡UNA LEY ELECTORAL.... NICARAGUA VIENE PAG. 10
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Por Emilio Young

Este crecimiento económico no 
ha terminado con la pobreza y los 
salarios miserables, pero ha traído 
el fortalecimiento de la clase obrera, 
especialmente del sector de la 
construcción. Al bajar el desempleo, 
se han fortalecido los sindicatos y 
organizaciones populares. No solo 
han peleado los trabajadores de la 
construcción, empleados públicos, sino 
otros sectores sociales como médicos 
y transportistas.

Huelgas y más huelgas
Panamá es el país de América 

Central que mas huelgas registra en 
los últimos cinco años. 
El 23 de septiembre de 
2003 se produjo una 
huelga nacional contra 
la privatización de la 
seguridad social. A fi nales 
de Mayo y comienzos de 
Junio del 2005 se produjo 
otra huelga general contra 
la aprobación de la Ley No 
17 que pretendía ampliar 
la edad de las jubilaciones 
de 57 a 60 años en las 
mujeres y de 62 a 65 años 
en los hombres, entre 2007 
y 2015.

En 2006 el Frente 
de Acción Magisterial 
(FAM) realizó una huelga nacional de 
maestros por un aumento de salarios. 
En agosto del 2007, 40 mil trabajadores 
de la construcción realizaron una 
huelga nacional de protesta por los 
asesinatos de Luiyi Argüelles y de 
Oswaldo Lorenzo, este último dirigente 
del poderoso Sindicato Único Nacional 
de Trabajadores de la Industria 
de la Construcción y Similares de 
Panamá (SUNTRACS). En noviembre 
de 2007, para contrarrestar el alza 
del combustible, los transportistas 
de carga internacional de Panamá 
realizaron un paro de una semana, 

logrando un aumento del 16% del fl ete 
en los viajes hacia Centroamérica.

En diciembre del 2007 se produjo 
una importante huelga del gremio 
médico. Esta importante lucha del 
gremio médico dio origen a la poderosa 
Comisión Médica Negociadora Nacional 
(COMENENAL). A mediados de Junio 
del 2008 se produjo una huelga 

del transporte urbano de ciudad 
Panamá, en protesta por el alza de los 
combustibles y por la construcción de 
Transmovil (una copia de Transmilenio 
colombiano), un sistema único de 
transporte que sustituiría las viejas 
unidades de los pequeños propietarios 
y el actual sistema basado en 
concesiones individuales.

La pelea de los médicos continúa
Los médicos organizados en 

COMENENAL continúan batallando 
contra la aprobación de la Ley de 
Sistema Único de Salud que los 

obligaría a trabajar más horas por 
menos dinero, lo que ha obligado a 
cercarse a otras organizaciones como 
SUNTRACS, el Frente Nacional de 
los Derechos Económicos y Sociales 
(FRENADESO), el FAM, y las diferentes 
organizaciones de transportistas. 

En septiembre se reiniciará el 
periodo de sesiones de la Asamblea 

Legislativa y uno de los 
puntos de agenda a 
discutir es el proyecto de 
Ley del Sistema Único de 
Salud, cuyas fuentes de 
fi nanciamiento aun no 
están claras. COMENENAL 
ha amenazado con una 
huelga general en los 
hospitales y en la Caja de 
Seguro Social (CSS) si se 
aprueba dicho proyecto de 
ley.

Transportistas también
A comienzos de Julio 

el Movimiento de Bases de 
Transportistas y Usuarios 

(MBTU) anunció que realizaría una 
huelga general del sector transporte 
en todo el país. Este fue el llamado 
que desencadenó los acontecimientos. 
FRENADESO se ha convertido en 
la organización aglutinante de este 
ascenso obrero y popular contra el 
gobierno de Torrijos.

FRENADESO ha levantado un plan 
de lucha que contempla un aumento 
general de salarios a los trabajadores, 
la congelación de los precios en la 
canasta básica y del combustible, 
mayor seguridad en las aulas escolares 
y mantienen su rechazo contra el 
proyecto Tránsmovil, al igual que la 

SINDICATOS Y ORGANIZACIONES POPULARES SE UNEN CONTRA GOBIERNO DE MARTÍN TORRIJOS:

MARCHA NACIONAL Y HUELGA GENERAL EL 14 DE AGOSTO

“No hay mal que por bien no venga”, dice un sabio refrán popular. En 
los últimos años Panamá se ha convertido en uno de los países con mayor 

crecimiento económico de América Latina, lo que ha provocado una 
oleada migratoria de trabajadores de países vecinos como Colombia y resto 

de Centroamérica. Pero este “boom” no ha traído la felicidad al pueblo 
panameño, al contrario se ha visto obligado a tomar el camino de la lucha 

para sobrevivir.

Obreros del SUNTRACS en un piquete de protesta
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transformación de los servicios de 
salud.

Contra la “remilitarización”
Todos los gremios están en pie de 

lucha. Priscila Vázquez, presidente de 
la Asociación de Empleados de la Caja 
de Seguro Social (AECSS), se pronunció 
en contra de la “re- militarización” 
que pretende resucitar al G-2 
como órgano de inteligencia, y 
por la defensa de las libertades 
“democráticas y sindicales” (La 
Estrella de Panamá 09/07/08)

A pesar que el ofi cialista Partido 
Revolucionario Democrático (PRD) 
controla la Asamblea Legislativa, 
la Corte Suprema de Justicia y 
el Tribunal Electoral, y ante el 
continuado ascenso obrero y popular 
que sacude a Panamá, el presidente 
Martin Torrijos está afanado en 
imponer la “remilitarización” por la 
vía del decreto ley, aprovechando el 
receso de la Asamblea Legislativa.

Uno de los organismos que 
Torrijos pretende revivir es el temido 
G-2, que fue el órgano de inteligencia 
de las diferentes dictaduras 
militares, encargados de reprimir 
a la izquierda y organizaciones 
populares opositoras.

Las instituciones de la actual 
democracia burguesa, impuesta por 
la invasión militar norteamericana 
en 1989, están resultando inefi caces 
para detener el poderoso ascenso 
obrero y popular. Antes de fi nalizar 
su periodo presidencial (2004- 2009), 
Torrijos está preparando una reforma 
reaccionaria del régimen político, 
enfatizando aun más en los poderes 
del presidente de la república, 
creando un régimen bonapartista 
asentado en la Guardia Nacional. Al 
mismo tiempo, esta preparando los 
instrumentos para reprimir, primero 
selectivamente a la dirigencia sindical 
y a la izquierda, y posteriormente, si 
no logra detener las movilizaciones, a 
los sindicatos y demás organizaciones 
populares. Este endurecimiento del 
régimen a nivel de Panamá coincide, 
en el plano internacional, con el Plan 
Mérida auspiciado por el imperialismo 
norteamericano.

Nace la Coordinadora por el 
Respeto a la Vida

El encuentro de dirigentes de 18 
organizaciones populares se realizó 
el 12 de julio en la Universidad 
de Panamá, y al día siguiente en 
conferencia de prensa dieron a conocer 
la convocatoria de una manifestación 
nacional contra el gobierno, para el 

próximo 14 de agosto, preludio del 
desencadenamiento de una huelga 
general de 24 horas en Panamá.

Esta nueva huelga general fue 
convocada por FRENADESO y es 
apoyada por SUTRANCS, FAM, AECSS, 
MBTU, COMENENAL, la Asociación 
de Empleados de la Caja de Seguro 
Social y la Federación Auténtica de 
Trabajadores (FAT), la Confederación 
Nacional de Unidad Sindical 
Independiente (CONUSI), la Asociación 
de Profesores de la República de 
Panamá (ASOPROF), solo para citar a 
los gremios más importantes.

De ese encuentro, surgió un 
nuevo organismo que refl eja la 
unidad de acción en la lucha de los 
diferentes sectores sociales, contra 
la política económica del gobierno de 
Martin Torrijos: La Coordinadora por 

el Respeto a la Vida y Dignidad del 
Pueblo, quien tiene bajo sus manos 
la responsabilidad de organizar la 
próxima huelga general.

Genaro López, secretario 
del SUNTRACS, declaró que la 
manifestación y la huelga general están 
siendo convocadas bajo el siguiente 
plan de lucha, de reivindicaciones 

mínimas y de defensa de las 
libertades democráticas, aprobado 
en el encuentro de dirigentes 
populares: “detener los procesos de 
privatización de la salud, la educación, 
el transporte y el agua; detener la 
devastación del medio ambiente 
(actividad minera, hidroeléctricas, 
represas, venta de manglares y ríos, 
construcciones que no consideran el 
ordenamiento urbano, entre otros); 
rebaja y congelamiento de precios 
de los artículos básicos y servicios 
de primera necesidad, así como 
un aumento general de salario 
y pensiones; rebajar los sueldos 
y emolumentos del presidente, 
ministros, directores, magistrados 
y diputados; justicia para los 
envenenados y calcinados, para los 
obreros asesinados por el sicariato 
y para los estudiantes del Instituto 
Nacional”. (La Estrella de Panamá 
20/07/08)

Todos contra el gobierno
Pocas veces en la historia de 

Panamá se registra una amplia y 
combativa unidad de acción de las 
diferentes organizaciones gremiales y 
populares. En la próxima jornada de 
lucha, la Coordinadora por el Respeto 
a la Vida y Dignidad del Pueblo puede 
y debe convertirse en un verdadero 
organismo de poder, capaz de 
frenar las pretensiones del gobierno, 
conservando su actual conformación y 
organización democrática.

Los trabajadores y jóvenes 
panameños debemos apoyar este 
gran esfuerzo unitario, participando 
activamente en las movilizaciones y en 
la próxima huelga general que puede 
cambiar defi nitivamente el rumbo y el 
futuro político de Panamá.

Los médicos continúan en pie de lucha.
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Por Manuel Rivera

Desde que se inicio el Paro por 
parte de la Coordinadora Universitaria, 
las asambleas estudiantiles se han 
convertido en la instancia más 
importante de esta lucha, es el espacio 
de debate, discusión de los estudiantes 
y de donde salen los acciones para 
los próximos días. En este sentido las 
Asociaciones se han convertido en los 
pilares de esta lucha. 

La Coordinadora y los “frentes”
En este proceso de lucha que ha 

sostenido La Coordinadora, se han 
cometido un cúmulo  de errores, 
que se han corregido en el camino, 
y es por eso que se ha logrado 
sostener la lucha. Los estudiantes 
también hemos tenido que vencer 
múltiples difi cultades, como son 
las vacilaciones de algunos fuerzas 
internas de la Universidad, como 
son los frentes estudiantiles: 
Frente Unido Universitario (FUUD), 
con orientación de derecha, 
este es el frente ofi cialista, 
vinculado al Partido Nacional; 
Frente de Reforma Universitario 
(FRU) es el frente de oposición, con 
posturas oportunistas y vinculados 
con el gobernante Partido Liberal; y 
el ultimo es el Fuerza Universitaria 
Revolucionaria (FUR), vinculado 
al izquierdista Partido Unifi cación 
Democrática (UD). 

El FRU se retiró de la lucha
En el caso particular de San Pedro 

Sula solo existen dos Frentes, el 
derechista FUUD y el oportunista FRU. 
Este último estuvo vinculado con La 
Coordinadora, pero se retiró de la misma 
por su marcada diferencia de método, 
su falta de madurez política y por faltar 
al principio democrático que rigen el 
funcionamiento de La Coordinadora. 
Esta organización estuvo negociando 
bajo la mesa con las autoridades 
regionales una propuesta de nuevo 
Plan de Arbitrios, e intentó imponer en 
el seno de La Coordinadora, la política 

de las autoridades universitarias, 
exigiendo  que se abandonara la lucha 
y se estableciera un dialogo con las 
autoridades, acción que provoco el 
repudio de los estudiantes. Por ello 
se retiraron de la lucha deponiendo 
su voluntad de colaboración con la 
coordinadora y abandonando la causa 
estudiantil.

Solidaridad
Uno de los grandes logros es 

que pese a las difi cultades la lucha 
continua, se sostiene y es aceptada 
por los estudiantes, lo que ha tenido 
repercusión en algunos medios de 

comunicación televisivos y escritos. 
Los estudiantes que luchamos contra 
el Plan de Arbitrios, hemos recibido 
la solidaridad de los compañeros 
Fiscales, que emprendieron la lucha 
contra la corrupción imperante en 
el Ministerio Público mediante una 
huelga de hambre que duro más de 
30 días. También hemos recibido la 
solidaridad de los compañeros de la 
Coordinadora Nacional de Resistencia 
Popular (CNRP).  

Otro de los avances que este 
movimiento se ha logrado mantener 
económicamente con el aporte 
voluntario de los compañeros(as)  que 
asisten a la Universidad, así como 
la aplicación de otros mecanismos 
de recolección de fondos.  Un 
importante aporte para el desarrollo 
de esta instancia son las asambleas 
estudiantiles. Han alegrado el 
ambiente de lucha las manifestaciones 
artísticas.   

Generalizar la lucha a toda la 
Universidad

Uno de los desafíos más importante 
que tiene La Coordinadora es que 
la lucha que se libra en San Pedro 
Sula se extienda a la capital y otros 
recintos universitarios. El movimiento 
estudiantil debe generalizar la lucha a 
toda la Universidad. En este proceso, 
la Coordinadora debe extenderse a 
nivel nacional, convocando a asamblea 
estudiantiles democráticas en cada 
recinto universitario, facultad, escuela 
o carrera.

El Movimiento al Socialismo (MAS) 
de Honduras aclara a los estudiantes 
que el único camino que garantiza el 
triunfo es la extensión y generalización 
de la lucha, incorporando a 
más estudiantes, y preparar las 
condiciones para una asamblea 
general universitaria. A partir de allí, 
se debe establecer vínculos o alianzas 
con los sindicatos de profesores y 
empleados universitarios, porque esta 
lucha aunque afecta directamente a 
los estudiantes también afecta a los 
otros sectores de la universidad.

Se debe formar un amplio frente 
de lucha universitaria conformado por 

estudiantes, profesores, empleados 
y trabajadores, que luche por la 
derogación del Plan de Arbitrios y 
plantee una solución integral a los 
problemas que tiene la Universidad 
y el sistema de educación superior, 
que pretende ser privatizado por el 
gobierno de Mel Zelaya.

Este frente de lucha universitario 
debe impulsar la movilización con 
todos los sectores universitarios y 
de secundaria, para que desde la 
plataforma de la unidad estudiantil 
le hagamos frente al proceso de 
privatización, por la defensa de la 
educación de la educación pública.

Debemos ¡tensionar las fuerzas 
para obligar al Consejo Universitario, 
cuya próxima reunión está programada 
para el 31 de julio de 2008, para 
que derogue el Plan de Arbitrios y el 
Examen de Admisión.

¡¡Adelante, compañeros(as), la 
victoria es nuestra!!

COORDINADORA UNIVERSITARIA EN PIE DE LUCHA
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Por Manuel Rivera

El Pasado lunes 14 de julio se inició 
la toma de la Universidad Nacional 
de Honduras (UNAH), seccional del 
Valle de Sula, mediante un Asamblea 
General de Estudiantes convocada 
por la Coordinadora Universitaria, que 
nació por la necesidad de crear un ente 
democrático, participativo e incluyente 
de todos los sectores afectados por las 
medidas neoliberales que se encaminan 
la abolición de la educación pública, 
acelerando la privatización. Esta 
instancia de lucha está conformada 
por los diferentes sectores de la 
universidad, Asociaciones por Carrera, 
organizaciones políticas estudiantiles 
y sindicatos, quienes de manera 
combativa y valiente han asumido la 
tarea de la toma de las instalaciones.

En el mismo proceso de lucha, la 
Coordinadora Universitaria ha contado 
con el respaldo de la mayoría del 
estudiantado que se matriculó en el 
periodo vacacional. Esta a su vez ha 
dejado claro que todas las decisiones 
serán consultadas con el estudiantado, 
tomando como base las Asambleas 
Universitarias. La mayoría de los 
estudiantes universitarios repudian 
los aumentos en los servicios que 
presta la universidad, pero todavía 
esta mayoría no se materializa en la 
participación directa hacia el apoyo de 
la huelga.

Hasta el cierre de nuestra edición, 
las instalaciones de la Universidad 
siguen tomadas por la Coordinadora, 
sin tener respuestas por parte de las 
autoridades. Ante los planteamientos 
hechos, las autoridades se muestran 
indiferentes y actúan de manera 
irresponsable. No son casuales las 
expresiones de Carlos Pineda, director 
de la UNAH – VS, quien “lamentó 
que no se permita el desarrollo 
de clases y dijo que es incorrecta 
la acción en la Unah-vs, pues las 
autoridades no son responsables (…) 
No lo aprobamos; fue una instancia 
superior de la Universidad, por lo que 

tampoco lo podemos modifi car. Ya 
hemos dialogado con los estudiantes 
que están protestando y lo que deben 
hacer es impugnar el plan ante la 
dirección universitaria superior”. (La 
Prensa 17/7/08).

El Plan de Arbitrios establece en el 
ARTÍCULO 10 que “los valores a cobrar 
por los servicios, venta de bienes y 
rentas que presta la UNAH, serán 
en base a criterios de recuperación 
de costos y precios del mercado”. 
En este plan vemos claramente la 
materialización y la implementación 
del proceso privatizador en el marco 
del modelo neoliberal que el Estado se 
desatiende de los deberes que tienen 
con la población, especialmente con 
la clase trabajadora. Y estas medidas 
que nos quieren imponer tienen una 
contradicción con lo que establece 
la Constitución de la República en 
su ARTICULO 171: “La educación 
impartida ofi cialmente será gratuita 
y la básica será además, obligatoria y 
totalmente costeada por el Estado. El 
Estado establecerá los mecanismos de 
compulsión para hacer efectiva esta 
disposición”. 

En el anterior cuadro mostramos 
algunos de los cobros que se 

establecieron en el nuevo Plan de 
Arbitrios. Una demostración que el 
gobierno de Mel Zelaya está apoyando 
y facilitando la instalación de 
universidades privadas es el irrisorio 
monto que se cobra para poder abrir 
una nueva universidad en el país. 
esta es una de tantas demostraciones 
que el Estado utiliza creando la 
política de desprestigio, obstáculo 
e inoperancia de las instituciones 
estatales dándoles el visto bueno a 
las empresas privadas, como solución 
para remediar el problema. Por eso no 
es casual el crecimiento acelerado de 
las universidades privadas. 

El Movimiento al Socialismo 
(MAS) de Honduras llama a toda la 
comunidad universitaria a que respalde 
las actividades de la Coordinadora 
Universitaria y que participen en las 
asambleas con el fi n de sacar las 
mejores decisiones en aras de una 
educación pública, gratuita y laica. 

Descripción Antes Ahora

Derecho matricula estudiante hondureño primer 
ingreso Lps. 350 Lps. 500

Derecho matricula estudiante hondureño 
reingreso Lps. 270 Lps.400

Matricula Curso vacacional materia teórica y 
laboratorio por UV Lps.270 Lps.100 por UV

Adiciones nuevas asignaturas Nada Lps.120 por M
Alumnos que abandonan clases una vez Nada Lps.28 por UV
Alumnos que abandonan clases segunda vez Nada Lps.80 por UV
Alumnos que abandonan clases tercera vez Nada Lps.280 por UV
Repitencia alumnos tercera vez Nada Lps.70 por UV
Aprobación de creación y autorización de un 
centro de educación superior y sus estatutos
a) Nacional Lps.100,000.00
b) Extranjero $ 30,000.00
c) Centro Regional Lps.15,000.00

POR LA DEFENSA DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA

NO AL PLAN DE ARBITRIOS 
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Por Leonardo Ixim

El 30 de junio de 2008 es un 
día importante en la historia del 
movimiento popular guatemalteco, de 
un lado la organización HIJOS realizaba 
el desfi le en contra del militarismo 
conmemorando a todos los “Heroes y 
Martires” de la lucha popular, después 
de lograrse que el ejercito asesino no 
saliera a las calles para esa fecha;  por 
su parte el movimiento campesino 
por medio del Comité de Unidad 
Campesina (CUC) realizaba ese mismo 
día varias ocupaciones a tierras ociosas 
usurpadas por el estado y la burguesía 
agraria. 

Sin duda el CUC es una de las 
organización de masas mas grandes 
de Guatemala y que desde posiciones 
combativas y criticas el status quo 
representa uno de las organizaciones 
de avanzada de la clase campesina. 
Históricamente el CUC desde su 
fundación a fi nes de los 70s ha 
mantenido posiciones de lucha, sin 
embargo después de la fi rma de los 
acuerdos de paz igual que muchos otros 
referentes del movimiento popular se 
creyó el cuento de la negociación y la 
gobernabilidad aceptado el mecanismo 
de reforma agraria vía mercado por 
medio del Fondo de Tierras.

Sin embargo desde fi nes 
del gobierno pasado el CUC ha 
ido recuperando su tradicional 
combatividad contra la burguesía y sus 
gobiernos como el actual de Colom, 
renovando las esperanzas como una 
organización clara en defensa del 
campesinado guatemalteco; lo que 
todo esto demuestra es que el periodo 
de los acuerdos de paz ante la negativa 
del poder de ponerlos en marcha ha 
llegado a su fi n y sino que se vea el 
aumento de la represión por el gobierno 
actual siendo lo único que queda, el 
arriesgarse para poner entre dicho a 
este sistema opresivo y explotador, 
es este el caso de las ocupaciones 
de tierra pues se cuestiona una de 
las columnas de sistema capitalista 
guatemalteco, la alta concentración 

de la tierra en manos de la atrasada 
burguesía agraria guatemalteca.

Ante la situación de crisis del 
campesinado, el CUC bajo la consigna 
de “Para enfrentar el hambre: Ocupar, 
Resistir y Producir” ocupo tierras 
ociosas en El Recuerdo, Teleman, 
Alta Verapaz, Trece Aguas, Senahu, 
Alta Verapaz; Nueva Concepción 
en Panzos, Alta Verapaz, Coyuta 
en Masagua, Escuintla y El Pino en 
Fraijanes, Guatemala.

Ocupaciones de El Pino y El 
Recuerdo

En el caso de El Pino, 122 familias 
ocuparon tierras que el estado las tiene 
ociosas y este respondió con una feroz 
represión por parte de 150 antimotines 
del ejecito quien no tiene potestad de 
actuar, capturando a dos compañeros 
que después fueron rescatados por 
los campesinos; después del hecho 
las familias tuvieron que establecerse 
en la carretera siendo constantemente 
acosados por elementos del ejercito. 
El estado actúa ilegalmente aquí 
pues según manda la ley del Fondo 
de Tierras en su artículo 8 este tiene 
que otorgarle al Fondo las tierras 
ociosas para que sean transferidas al 
campesino.

Otra situación a señalar fue en 
Teleman donde se ocupo un terreno 
sin inscripción en el Registro de la 
Propiedad que esta siendo utilizado 
ilegalmente por el Ingenio Guadalupe 
propiedad de la familia Widman 
emparentada con el ex presidente 
Berger. La respuesta de la guardia 
privada de dicho ingenio por ordenes 
del gerente Guillermo Urrutia fue 
desalojar a las familias campesinas, 
quien con apoyo de un helicóptero, 
lanzaron lacromigenas y balas de 
goma hiriendo al compañero Cristóbal 
Cuc de 35 años.

Problemática de fondo
En este panorama de crisis social 

que se traduce en la poca capacidad 
de parte de los sectores oprimidos de 
la sociedad para acceder a alimentos, 

organizaciones como el CUC lanza 
acciones legítimas ente una posible 
hambruna generalizada, además del 
empalme con las demandas históricas 
de la clase campesina y de los pueblos 
indígenas de recuperar sus tierras.

Lo que esta de fondo es de un lado 
el agotamiento del modelo estrenado 
con los acuerdos de paz de transferir 
tierra vía mercado por medio del Fondo 
de Tierras y del problema irresuelto de 
la alta concentración de la tierra, en 
su mayoría ociosa y otra destinada a 
la exportación, en pocas manos. En 
un panorama de altos precios por los 
abonos, de la falta de créditos blando 
y la imposibilidad de pagar al Fondo 
las tierras vendidas a los campesinos, 
de la extensión de cultivos de caña 
y palma africana para la exportación 
, de la transferencia de tecnología 
(semillas, riego, maquinaria), del 
aumento de los precios en general, la 
importación de granos básicos por los 
acuerdos comerciales en detrimento 
del campesinado productor, hoy más 
que nunca se necesita medidas como 
las tomadas por el CUC.

Desde este medio alternativo 
socialista y revolucionario apoyamos 
medidas como las tomadas por 
los compañeros del CUC y nos 
solidarizamos con Cristóbal exigiendo 
a lo fi nqueros terroristas que lo 
indemnicen; así también un llamado a 
las organizaciones campesinas a que 
radicalicen sus demandas, necesitamos 
una reforma agraria que ponga límites 
a la concentración y se expropie las 
que pasen de esos límites y no solo las 
ociosas, que las tierras ociosas pase a 
manos de la nación y se les entreguen 
a los campesinos y a las comunidades 
indígenas en usufructo vitalicio. Y 
decretos como el 10-74 debe ir en 
función de expropiar ese 10 por ciento 
y pasar a manos de los campesinos, 
así como crear la infraestructura y la 
institucionalidad jurídica y fi nanciera 
en manos del estado para el desarrollo 
de la clase campesina y el de garantizar 
la soberanía alimentaria del pueblo 
guatemalteco. 

OCUPACIONES CAMPESINAS
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Por El Viejo

   Las represalias en contra de 
los trabajadores de las empresa 
Distribuidora Petén (con su marca de 
agua pura Salvavidas), perteneciente 
a los explotadores y asesinos de la 
Corporación Castillo Hermanos, dueños 
de la Cervecería Centroamericana y 
un sinnúmero de empresas más, han 
continuado. Los compañeros lucharon 
desde febrero 2007 para poder 
organizarse y legalizar su sindicato 
de clase trabajadora para exigir 
a los explotadores (patrones) y 
lacayos (gerentes, jefes de áreas 
y demás empleados intelectuales) 
sus reivindicaciones económicas. 
Los ricos o burgueses siguen 
recurriendo a métodos terroristas 
y violentos contra los camaradas 
para poder detenerlos en sus 
luchas justas por sus derechos 
económicos vitales.

   El domingo 8 junio el 
camarada de Sitrapetén Freddy 
Fernández Morales Villagrán fue 
víctima de un atentado. Ese día 
se encontraba en un restaurante 
con unos amigos y trabajadores, como 
resultado sufrió cuatro impactos de 
bala en el abdomen, siendo internado 
en el hospital San Juan De Dios; le fue 
quitado un riñón y parte del hígado y la 
herida no ha cerrado completamente. 
En el atentado terrorista murieron 
cuatro camaradas, un trabajador de 
la misma Cervecería Centroamericana 
y tres obreros urbanos de la 
construcción. Al camarada Morales 
Villagran le habían ofrecido una casa 
para que se retirara de la lucha del 
sindicato y no aceptó. Los asesinos 
iban armados con fusiles de asalto AK-
47 y se trasportaban en un pick up y 
un sedan.

   El hostigamiento contra los 
camaradas que se encuentran 
acampando en las afueras de la 
empresa de agua Salvavidas continúa. 
Frecuentemente pasan enfrente de 
la carpa lentamente vehículos con 

vidrios polarizados, se detienen bajan 
los vidrios y los ocupantes se quedan 
viendo a los camaradas. También 
son observados con larga vistas y 
son seguidos por esbirros y asesinos 
cuando van a reuniones con los 
demás camaradas. Como resultado de 
estas intimidaciones y las maniobras 
para comprar a los compañeros, 
actualmente unos 40 siguen en pie de 
lucha.

   En una reunión del viernes 
11 de julio el representante de la 
patronal dijo que los trabajadores no 
están despedidos, sino que hay una 
suspensión laboral resultado de una 
sustitución patronal. El abogado de 
los camaradas pidió que se cite a los 
representantes de las nuevas empresas 
que se crearon en sustitución de 
Distribuidora Petén, para negociar con 
ellos la reinstalación de los trabajadores 
en lucha. La empresa quiere que se 
agote la vía laboral y se proceda a 
juicio, lo que puede demorar mucho 
tiempo, incluso años, pretendiendo 
con ello vencer a los compañeros 
sindicalistas por cansancio. El 18 de 
julio los compañeros en lucha realizaron 
una marcha en los alrededores de 
las instalaciones de las empresas de 
los Castillo, dando a conocer porqué 
están acampando fuera de la fábrica y 
la injusticia de que son víctimas.

   Miembros de la Confederación 

Sindical Internacional se reunieron con 
el ministro de trabajo guatemalteco 
Edgar Alfredo Rodríguez para tocar 
el caso de Sitrapetén; el ministro se 
puso al lado de la Corporación Castillo 
Hermanos, diciendo que en este caso 
no había nada que solucionar porque 
la empresa se había declarado en 
quiebra. Debemos tener claridad 
sobre la línea política de este gobierno 
de traidores y vende patrias que dicen 

llamarse socialdemócratas, y 
están a lado de los ricos que 
explotan a la totalidad de los 
trabajadores de la ciudad y 
el campo. 

   Es urgente y necesario 
apoyar en su lucha sindical 
de clase a este grupo de 
valientes camaradas de 
esta empresa que esperan 
la unión y solidaridad 
en benefi cio de sus 
reivindicaciones económicas 
y mejoras laborales justas. Es 
importante la integración, la 
solidaridad y la conformación 
de un frente de lucha popular 
en benefi cio de la clase 

trabajadora en su conjunto (indígenas, 
campesinos, obreros, semiproletarios 
y proletarios urbanos y rurales), 
dirigido por la clase proletaria, que 
pueda orientar democráticamente la 
lucha a muerte contra los parásitos 
y asesinos de la clase burguesa y sus 
grupos capitalistas que le chupan la 
sangre al trabajador creador de la 
riqueza social. Nosotros los proletarios 
debemos aliarnos a los trabajadores 
del campo y la ciudad no proletarios 
en su lucha contra los explotadores, 
para poder logar la victoria en nuestras 
reivindicaciones económicas a corto 
plazo, para iniciar el largo camino hacia 
la lucha y victoria del poder político de 
clase obrera aliada con el campesino 
pobre y trabajador.

¡Proletarios de todos los países 
uníos!

LOS CAMARADAS DE SITRAPETEN EN PIE DE LUCHA

Dirigentes de SITRAPETEN
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Por Victoriano Sánchez

Antiguos ONGs
El reclamo tuvo impacto nacional. 

Desde 1990, cuando el gobierno 
de la Sra. Violeta Chamorro inicio la 
privatización de la banca nacionalizada 
en 1979, comenzó a fl orecer el oscuro 
negocio de las micro-fi nancieras, 
verdaderas organizaciones usureras 
que cobran intereses de más del 30% 
anual. 

En un país empobrecido, con tantas 
necesidades de crédito, las micro-
fi nancieras tienen gran infl uencia 
social, mueven alrededor de 240 
millones de dólares al año, 
fi nanciando a más de 350 mil 
usuarios en el campo y de 
la ciudad. Muchas de estas 
micro fi nancieras son ONGs 
reconvertidos, que utilizan 
los fondos de los donantes 
europeos para prestar dinero. 
La mayor parte de los ONG 
y micro-fi nancieras, están 
dirigidos por ex miembros del 
FSLN, agrupados en torno a 
la Coordinadora Civil, que 
ha sido la columna vertebral 
de la oposición al gobierno 
de Daniel Ortega y quién ha 
organizado varias marchas 
en su contra. También existe 
la Asociación de Micro-
fi nancieras (ASOMIF) creada y 
organizada por medianos capitalistas, 
en la cual participan los ONGs 
convertidos en micro-fi nancieras.

“Reestructuración individual”
El sábado 12 de Julio, el presidente 

Daniel Ortega, en un acto público 
conocido como “El pueblo presidente”, 
en Jalapa, manifestó su apoyo a la 
protesta de los deudores en el tranque 
de Yalaguina, demando una reducción 
de intereses, originando una tormenta 
política. Los deudores pasaron a la 
ofensiva, se trasladaron a Ocotal y 
cercaron las ofi cinas de la Fundación 

para el Desarrollo de Nueva Segovia y 
del Banco PROCREDIT, asediando las 
ofi cinas de las otras micro-fi nancieras.

La presión continuaba en ascenso. 
René Romero, vicepresidente de 
ASOMIF, primero declaró que 

“nuestros clientes son pagadores y 
eso nos ha sorprendido” (El Nuevo 
Diario 16/07/08). Sin embargo, ante la 
fuerza social del tranque de Yalaguina, 
Armando García, presidente de 
ASOMIF, posteriormente declaró que 
estaban dispuestos a “reestructurar las 
deudas de los pequeños productores 
que están endeudados con nosotros, 
pero lo haremos en forma individual, 
no colectiva”. (El Nuevo Diario 
24/07/08)

Ante la tima y cerco sobre las 
ofi cinas de las micro-fi nancieras, García 
también dijo que “las instituciones que 
pertenecen a ASOMIF, se ha llegado a 

un acuerdo de suspender los créditos 
mientras esta situación persista”, 
refi riéndose a PRESTANIC, FUNDESER, 
FODEN, ACODEP, FINDESA y FAMA, así 
como del banco PROCREDIT, quienes 
acordaron suspender los créditos en 

toda la zona de Las Segovias, 
fronteriza con Honduras.

Altos costos e intereses
En su discurso Ortega 

atacó a las micros fi nancieras 
y demandó que bajaron los 
intereses. Alfredo Alaniz, 
Director Ejecutivo de 
ASOMIF, respondió que era 
prácticamente imposible 
bajar la tasa de interés al 8 
por ciento anual y ampliar el 
plazo de las deudas a 20 años, 
porque dichas instituciones 
son intermediarias del crédito, 
reciben el crédito a dos o tres 
años, a una tasa de interés 
del 11.5 por ciento.

Un poco molesto, Alaniz 
declaró: “Por un lado nos dicen que 
vayamos a las fuentes extranjeras 
a buscar las tasas. Pero las fuentes 
nacionales están igual. Cuando 
negociamos los fondos que recibimos 
de la Financiera Nicaragüense de 
Inversiones (FNI) y del Fondo de 
Crédito Rural (FCR), las tasas que nos 
encontramos son del 10 y de hasta el 
11 por ciento. Si nosotros cobramos 
caro es porque, el dinero nos llega 
caro”. (La Prensa 19/07/08)

La declaración anterior demuestra 
que las micro-fi nancieras son simples 
intermediarias y encarecedoras del 
crédito. Alaniz pasó de la defensiva 

El pasado 24 de Junio unos 300 productores de Nueva Segovia, Matagalpa 
y Jinotega, alentados por el Frente Sandinista de Liberación Nacional 

(FSLN) bloquearon la carretera panamericana, a la altura del poblado 
de Yalaguina, y demandaron al Gobierno que interviniera para lograr 

la reestructuración de una deuda que totaliza la cantidad de 33 millones 
de dólares, paralizar los embargos y ejecuciones por parte de las micro 

fi nancieras. Con anterioridad, el 21 de abril, unos 500 productores y 
comerciantes instalaron el primer tranque en el puente sobre el río Coco.

ANTE EL PROBLEMA DE LOS ALTOS INTERESES DE LAS MICRO-FINANCIERAS:

¿POR QUÉ ORTEGA NO NACIONALIZA LA BANCA?

Piquete de deudores bloquearon la Carretera 
Panamericana en Yalagüina.
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al contraataque. Emplazó al gobierno 
de Ortega a que compre a ASOMIF la 
cartera de morosos de Jalapa, para 
que a través del programa crediticio 
ALBA-CARUNA (una cooperativa de 
crédito organizada como empresa 
privada por el gobierno de Ortega), 
les otorgue el fi nanciamiento al 
sector moroso, “porque aquí el tema 
es de costos. Si encontramos una 
forma como la que utiliza el gobierno 
para subsidiar el programa ‘Hambre 
Cero’, con recursos del Presupuesto 
Nacional, pues que también subsidie 
un programa de crédito 
para estos deudores. Si ellos 
asumen los costos, nosotros 
se los damos a la tasa de 
interés que el gobierno 
considere conveniente” (El 
Nuevo Diario 24/07/08)

Violencia en Ocotal
El 24 de Julio estallo 

la violencia en Ocotal. Los 
morosos intentaron quemar 
las ofi cinas de la micro 
fi nanciera FUNDENISE, con 
resultado de varios heridos y 
capturados. En este confl icto 
con las micro-fi nancieras, 
como era de esperarse, el Consejo 
Superior de la Empresa Privada 
(COSEP) se colocó del lado de ASOMIF, 
contra los deudores.

En un comunicado ofi cial, el 
COSEP hizo “un llamado público a las 
personas involucradas en estos hechos 
a respetar la propiedad privada y a 
canalizar sus planteamientos dentro 
del marco de la ley (…) llama al 
presidente Daniel Ortega para que con 
sus discursos y acciones, por un lado, 
promueva la búsqueda de soluciones 
integrales, y, por el otro, contribuya 
de manera decidida a desalentar la 
cultura del no pago” (El Nuevo Diario 
24/07/08)

Acabar con los intermediarios
Los directivos de ASOMIF no 

dejan de tener algo de razón, cuando 
argumentan el problema de los “altos 
costos”. Ellos están metidos en jugoso 
negocio de intermediación del crédito. 
Reciben el dinero al 11% y termina 
cobrando el 30%, embolsándose de 

entrada una ganancia del 19%. Estos 
parásitos, sin trabajar con el sudor 
de su frente, se embolsan enormes 
cantidades de dinero, mientras una 
masa de pequeños y medianos 
propietarios debe pagar intereses 
usureros, convirtiéndose en esclavos 
permanentes de las micro-fi nancieras.

Por su parte, en un doble objetivo, 
el gobierno de Ortega ha atacado a los 
antiguos ONGs, ahora transformado 
en micro-fi nancieras. Por un lado, 
porque estos ONGs tienen una enorme 
infl uencia social al manejar fondos 

líquidos provenientes de los países 
europeos. Esta es la única explicación 
que encontramos al duro ataque 
de Ortega contra Francesca Mosca, 
embajadora de la Unión Europea (UE), 
porque estos países a través de las 
ONGs convertidas en micro-fi nancieras 
están fi nanciando las marchas cívicas 
contra su gobierno. Por otro lado, y 
esto es lo más importante, ALBA-
CARUNA ha iniciado la guerra por 
apoderarse del jugoso mercado de la 
micro-fi nanzas, en la zona norte del 
país, una zona en donde la contra 
tuvo una infl uencia de masas y el FSLN 
necesita desesperadamente ganar o 
empatar las elecciones municipales.

¡Re-nacionalizar la banca!
Nicaragua es un país de pequeños 

y medianos productos, ávidos de 
crédito. La falta de crédito barato y 
el fl agelo de las micro-fi nancieras es 
un producto directo de la privatización 
de la banca, ocurrida después de 

la derrota de la revolución (1979-
1990). Tradicionalmente, la banca 
estatal fue utilizada por los partidos 
políticos gobernantes (liberales y 
conservadores) para repartir migajas 
a su clientela política. El resultado fue 
la quiebra de la banca estatal. El caso 
más típico de este proceso de rapiña 
fue la quiebra del Banco Nacional de 
Desarrollo (BANADES) bajo el gobierno 
de la Sra. Chamorro (1990-1996).

La Asamblea Nacional aprobó 
recientemente la creación del Banco de 
Fomento de la Producción (BANFOPRO) 

como una entidad estatal 
de crédito barato, pero 
éste no ha comenzado a 
funcionar. El problema es 
que los fondos del convenio 
con PETROCARIBE de 
Venezuela están siendo 
canalizados a través de 
instituciones privadas, como 
ALBA-CARUNA, lo que no 
garantiza que el crédito sea 
verdaderamente barato, y sin 
condicionamientos políticos. 

Llamamos a los 
productores, deudores y 
resto de la población a 
exigir al gobierno de Daniel 
Ortega la re-nacionalización 

de la banca, pero estos bancos estar 
bajo el control y administración 
de los trabajadores organizados, 
única manera de evitar que los 
préstamos sean destinados con fi nes 
y condicionamientos políticos.

Las quiebras de los bancos, 
ocurrida en el año 2000, fueron 
posibles por la falta de control de los 
trabajadores sobre la banca privada. El 
resultado fu un festín de 500 millones 
de dólares que el estado todavía está 
apagando a los vaqueros privados que 
se quedaron con los despojos de los 
bancos quebrados.

Para evitar quiebras bancarias, y 
garantizar el crédito barato y fomentar 
la producción de alimentos, no queda 
más remedio que luchar por la re-
nacionalización de la banca. ¿Porque 
será que el gobernó de Daniel Ortega 
se rehúsa a nacionalizar la banca? 
¿Porque será?

Deudores quemaron parcialmente las ofi cinas de FUNDENISE.



20

N° 76FFECHASECHAS

Por Maximiliano Cavalera

La segunda Republica
La segunda Republica española 

aparece producto de las elecciones 
del 12 de Abril de 1931, en donde, 
las principales ciudades de España se 
volcaron a votar por los candidatos 
contrarios al régimen Monárquico. 
Aunque en la inmensa población rural 
el régimen se mantenía siempre fuerte. 
Luego del primer gobierno centrista de 
socialistas y republicanos, se impone 
en el gobierno la extrema derecha 
que reprime brutalmente a la 
sociedad.

El descontento creado por la 
represión, crea una atmósfera 
en que todas las agrupaciones 
en contra del fascismo, forjan un 
Frente Popular (FP) compuesto 
por el Partido Socialista, el 
partido comunista, partidos 
republicanos, otros provenientes 
de la oposición de Izquierda, 
e inclusive apoyados por 
organizaciones anarquistas (CNT) 
siempre opuestas a aprovechar 
los espacios democráticos. 

Es así que el 16 de febrero 
de 1936, triunfa en España 
el FP y por todo el país hay 
demostraciones del poder del 
movimiento obrero, quienes contrario 
al programa mínimo enarbolado por el 
FP exigían reforma agraria, mejores 
condiciones de trabajo e inclusive 
que se armara a los obreros, que 
proféticamente presentían el golpe 
fascista.

El golpe fascista
En este mar de contradicciones, 

las fuerzas de la oligarquía gestaban 
el golpe fascista, es así que el 
levantamiento militar inicia la noche 
del 17, para el 18 de Julio en las 
ciudades importantes de España. El 19 
de Julio parte desde Marruecos con su 
ejército, el general Franco, iniciando 
así la lucha de la revolución y la 

contrarrevolución. El golpe se planifi co 
así: “El alejamiento, después de las 
elecciones, de los generales Franco 
y Goded retardó la conspiración. Su 
jefe, Sanjurjo, que residía en Portugal, 
tomó en el mes de abril, en Alemania, 

los contactos necesarios y recibió de 
las autoridades hitlerianas la promesa 
de su apoyo. El gobierno fascista de 
Roma suministró dinero y armas. El 
fi nanciero Juan March se encargó 
en Londres de ganar complicidades. 
El general Mola, antiguo jefe de 
Seguridad de la monarquía, nombrado 
comandante militar en Navarra, 
aseguró la dirección general, ayudado 
por los coroneles Varela y Yagüe que 
asegura ron los enlaces con los otros 
jefes militares.” (Pierre Brouè, España 
1936)

Pero todos lo preparativos 
de los golpistas no podían pasar 
desapercibidos, ya que la policía 
estaba informada y se lo comunico 

al gobierno, asimismo una sociedad 
secreta de republicanos siguió el paso 
de los golpistas de cerca. Así es que el 
movimiento obrero se va preparando: 
“Los obreros buscaron armas. Los 
dirigentes socialistas pidieron al 

gobierno que armara a los 
obreros.” Pero Casares Quiroga, 
jefe de gobierno declararía: “Se 
levantan. Muy bien, entonces yo 
me voy a acostar”. (Ídem) Esa 
era la actitud del ala burguesa 
del gobierno, defender la 
institucionalidad del Estado 
burgués, hasta que tiene la 
soga atada al cuello.

Los obreros se arman
A pesar de la posición de 

los Stalinistas, socialistas y 
republicanos que aun el 18 
de julio se pronunciaban: 
“el gobierno está seguro de 
poseer los medios sufi cientes, 
(…)el gobierno manda y el 

Frente Popular obedece”. (Ídem) El 
movimiento obrero en sus diferentes 
tenencias, tanto el CNT como la UGT 
lanzaron la consigna de huelga general 
para repeler al golpe fascista. Esta 
actitud heroica de los trabajadores 
Ibéricos tuvo resultados inesperados 
para los golpistas, en toda España 
se entablaron sendas batallas, en 
ciudades como Madrid los obreros 
desfi laron por cientos de miles 
pidiendo armas, a lo que el gobierno 
republicano se negó, esperando hacer 
una alianza con la derecha para evitar 
el golpe de Estado. Pero la dinámica 
de las masas rebaso a su dirigencia, lo 
que provoco que dimitiera el ministro 
Martínez Barrios y que su sucesor, el 

19 DE JULIO DE 1936:

LAS MILICIAS ESPAÑOLAS LUCHAN CONTRA EL GOLPE FASCISTA

Normalmente, los revolucionarios centroamericanos recordamos el mes 
de Julio, enmarcado en el triunfo de la revolución Nicaragüense y por 

ende, el inicio de la revolución Centroamericana. Pero en esta ocasión, 
recordaremos el 19 de Julio Español, fecha en que se inicia la revolución 
Española y la lucha encarnizada que llevo a cabo el heroico proletariado 

español por su emancipación.

Milicianos de la “Columna Durruti” de concepciòn 
anarquista: una de las màs heroícas.
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doctor Giral decretara lo que en los 
hechos ya ocurría en toda España, los 
obreros formaron comités para luchar 
contra el peligro fascista.

Las batallas se decidirían por: 
“cuando la falta de visión política de 
los dirigentes obreros no permitió 
la puesta en marcha de planes de 
resistencia o que se dejaron tomar 
por falsas declaraciones de fi delidad: 
(…) En efecto, cada vez que las 
organizaciones obreras se dejaban 
paralizar por la preocupación de 
respetar la legalidad republicana, 
cada vez que sus dirigentes se 
contentaban con la palabra dada 
por los ofi ciales, estos últimos 
la quebrantaban. En cambio, el 
Movimiento fracasó cada vez que 
los trabajadores tuvieron tiempo 
de armarse, cada vez que se 
empeñaron inmediatamente en la 
destrucción del ejército como tal, 
independientemente de las tomas 
de posición de sus jefes o de la 
actitud de los poderes públicos 
‘legítimos’”. (Ídem)

En las principales ciudades 
españolas se gestaron combates: 
“Málaga, permaneció en manos 
de los obreros porque, si bien los 
militares se lanzaron a la acción 
desde el 17 de julio, mantuvieron 
después un compás de espera. Los 
trabajadores utilizaron esta tregua 
para reaccionar: un comité de defensa 
CNT-UGT tomó la dirección de las 
operaciones. Las casas que rodeaban 
los cuarteles fueron incendiadas 
y los militares, amenazados de 
quemarse en sus atrincheramientos, 
prefi rieron rendirse.” (Ídem) Ciudades 
importantes como el país Vasco, 
Barcelona, Oviedo, Madrid, Zaragoza 
se crearon comités en los que: 
“Todos deciden soberanamente... 
no sólo problemas inmediatos como 
el mantenimiento del orden y el 
control de los precios, sino también 
tareas revolucionarias del momento, 
socialización o sindicalización de las 
empresas industria les, expropiación 
de los bienes de la Iglesia, de los 
‘facciosos’, o simplemente de los 
grandes propietarios, distribución entre 
los aparceros o explotación colectiva 
de la tierra, confi scación de los 
capitales bancarios, municipalización 

de las viviendas, organización de la 
información, escrita o hablada, de la 
enseñanza, de la asistencia social”. 
(Ídem)

De la dinámica impuesta por 
la lucha de clases surgirían dos 
posibilidades enmarcadas par el poder 
dual (Comités de Gobierno) surgido en 
España. Estas se plantean así: “o bien 
se unían a la legalidad republicana, 
colocándose, como forma de frente 
popular extendida a los sindicatos y a 
la corriente anarquista, en el marco de 

un Estado de tipo tradicional ‘renovado’, 
que no era otro que la república 
burguesa y parlamentaria adaptada a 
las condiciones de la guerra civil: tal 
era la concepción que defendían los 
republica nos, los socialistas del ala 
derecha y los dirigentes del Partido 
Comunista. O bien, rompían con 
esta legalidad burguesa, dándose 
una nueva legalidad, la investidura 
de las masas, y se transformaban en 
órganos de un Estado de nuevo tipo 
que reposaba en la representación 
directa de los trabajadores a partir de 
su lugar de trabajo, en otros términos, 
de un Estado ‘soviético’.” (Ídem) 
Lamentablemente para la historia 
de la revolución española, no existía 
el elemento subjetivo que llevo a 
centralizar y llevar al proletariado ruso 
al poder, este elemento era un partido 
que con la mística de los anarquistas 
españoles, reconociera como lo hizo 

el partido bolchevique, que se debe 
crear un aparato estatal que combata 
la contrarrevolución e implante la 
democracia obrera.

El refl ujo y derrota
Ante este panorama, en el que 

las fuerzas de la contrarrevolución 
y la revolución se gestaban poco a 
poco, varios factores serian fatales 
para la revolución española. Una de 
ellas es el apoyo que los franquistas 
lograron de Mussolini y Hítler. 

También del imperialismo ingles y 
Norteamericano quienes defendían 
sus intereses imperialistas en 
España. Asimismo, el Stalinismo, 
no solo dejo sola la revolución 
española al fi rmar el Pacto de no 
Agresión con Hítler, sino que se 
encargo de orientar la sumisión 
del proletariado a la coalición 
con la burguesía, dejando a los 
órganos de poder dual dispersos y 
subordinados. Pero la acción mas 
nefasta del Stalinismo consistió 
en eliminar a los dirigentes que 
pregonaban la construcción 
de un partido revolucionario 
independiente que centralizara 
de manera revolucionaria la lucha 
contra la dictadura. Tristemente, 
el único gobierno que apoyo la 
revolución española contra el 
fascismo fue el de Cárdenas es 

México. 
Para 1939, la suerte estaba echada, 

Franco ya tenía dominado el país, con 
pocos reductos de resistencia. La 
técnica de su ejército en batallas de 
desplazamiento aseguraron la victoria 
para el Fascismo, quien ayudado por 
el imperialismo británico, alemán, 
estadounidense, italiano y la burocracia 
stalinista, sumieron a España en una 
terrible represión que duraría mas de 
40 años. 

Pero en esta ocasión, los 
revolucionarios, recordamos a aquellos 
trabajadores Anarquistas, Trotskistas, 
Socialistas y de todas las tendencias 
de izquierda, que lucharon con el mas 
férreo espíritu en contra del fascismo, 
por un Estado donde no exista la 
explotación burguesa. 

Adolfo Hitler (Alemania) con el Generalìsimo 
Francisco Franco (España).
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Por Armando Tezucún

A partir de junio el gobierno 
aumentó el subsidio que entrega a los 
empresarios del transporte de Q 25 a Q 
33 millones mensuales, para solucionar 
temporalmente la crisis que se estaba 
gestando. 

Todo mundo sabe, gobierno incluido, 
que esta medida no va a solucionar el 
grave estado en que se encuentra este 
servicio tan importante para el pueblo. 
La raíz del problema se encuentra en la 
forma artesanal, desorganizada y poco 
ética en que trabajan los 
dueños de los buses. Durante 
25 años ellos han recibido casi 
Q 2 mil millones en subsidios 
sin que el servicio mejore. Los 
acuerdos del gobierno con la 
Asociación de Empresas de 
Transporte Urbano obligan a 
esta última a prestar servicio 
gratuito a los usuarios de la 
tercera edad, a no aumentar 
el valor del pasaje, a proveer 
uniforme a los pilotos y 
mejorar su conducta al prestar 
el servicio, a mejorar el estado 
de los buses, retirar aparatos 
de sonido, vidrios polarizados 
y otros compromisos. 

Sin embargo las empresas 
no cumplen. El Ministerio de 
Comunicaciones cuenta sólo 
con 20 supervisores para controlar el 
cumplimiento de las normas en más de 
2 mil unidades de transporte. Lo que 
queda claro es que muchos empresarios 
reportan que poseen hasta veinte buses 
y reciben subsidio por todos ellos, pero 
sólo tienen trabajando entre cinco o 
diez. El dinero que reciben del Estado es 
considerado por ellos un ingreso más, 
puesto que la inversión en mejorar las 
unidades es nula y el negocio funciona 
en realidad como el alquiler de buses 
a los chóferes, siendo éstos quienes 
corren con el gasto de combustible y 
asumen todos los riesgos. 

Las consecuencias de este anormal 
negocio son: el cobro arbitrario del pasaje 
a partir de las 5 ó 6 de la tarde y los fi nes 
de semana, la sobrecarga de pasajeros 
en las unidades, la competencia entre 

los chóferes por llevarse a los usuarios, 
el maltrato de pilotos y ayudantes hacia 
los pasajeros y numerosos accidentes.

Los pilotos del transporte urbano y 
extraurbano y sus ayudantes han llegado 
a ser muy impopulares entre la población. 
Pero como trabajadores, ellos están en 
una situación de precaria explotación; 
los empresarios no les pagan un sueldo 
fi jo, tienen que entregar una cuota 
acordada al dueño del bus y no gozan 
de prestaciones sociales ni seguro social. 
Además están totalmente a merced de la 
violencia provocada por las pandillas de 
mareros que les exigen una cuota diaria 

de Q100.00 para que puedan circular en 
los barrios populares.

Esta última circunstancia ha 
provocado que desde enero a inicios de 
julio, hayan sido asesinados 58 chóferes 
y ayudantes de las rutas urbanas y 
rutas cortas (que llegan a los municipios 
cercanos a la capital). 

Estos crímenes contra los 
trabajadores del transporte colectivo 
han provocado numerosos paros de 
parte de pilotos y ayudantes en protesta 
por la situación y exigiendo al gobierno 
seguridad mediante la presencia de 
policías en los buses. Durante todo el 
mes de junio y lo que va de julio nos 
ha tocado vivir situaciones caóticas en 
los barrios de trabajadores cuando se ha 
suspendido el servicio por el asesinato 
de algún chofer o ayudante. Los sectores 

más violentos son la zona 18 (Colonia 
Maya), San Miguel Petapa, Villa Nueva 
y San Pedro Ayampuc. Como declarara 
un piloto de bus a un diario local: “En 
nuestro país hay desempleo, la mayoría 
de nosotros no tiene profesión, pero 
tenemos familia que mantener, por eso 
trabajamos en lo único que sabemos 
hacer, ser pilotos, el problema es que 
no sabemos si será el último día de 
nuestras vidas”.

El paro más reciente se dio el 19 de 
julio, en las Colonias Bethania zona 7 y 
Alameda zona 18, por el asesinato del 
ayudante de la ruta 37 Sergio López. 

Pararon las rutas 36 y 37, y 
también algunas unidades 
de las rutas 31, 32, 71 y 72. 
La Policía Nacional puso a 
disposición de los usuarios 30 
unidades gratuitas para que 
se transportaran, pero los 
microbuses y taxis hicieron 
su agosto cobrando Q5 y 10 
por persona.

Nosotros pensamos 
que, a pesar de su conducta 
muchas veces reprochable, 
los trabajadores pilotos y 
ayudantes del transporte 
son víctimas de un sistema 
desordenado e injusto. 
La solución es una total 
reorganización del sistema de 
transporte, empezando por 

su nacionalización y la instalación de un 
sistema de prepago o un sistema similar 
que evite que los chóferes manejen dinero 
en efectivo. El sistema del Transmetro, 
inaugurado por la Municipalidad a inicios 
del pasado año, ha demostrado que el 
Estado sería capaz, si lo deseara, de 
manejar un transporte efi ciente. Pero 
para que esto sea real debe funcionar 
bajo el control de los interesados, las 
organizaciones populares, sindicatos, 
barriales y de los mismos trabajadores 
del transporte, para evitar corrupción y 
una eventual privatización del servicio. 

¡Por la nacionalización del transporte 
colectivo!

¡Salario digno y prestaciones sociales 
para los pilotos del transporte!

CONTINÚA LA CRISIS DEL TRANSPORTE COLECTIVO

Caos por paro  de buses en la Colonia Bethania
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Por ALex Burguess.

El Sistema de Integración 
Centroamericana (SICA) surgió en 
1991, sustituyendo el Mercado Común 
Centroamericano creado por su 
antecesora la Organización de Estados 
Centroamericanos. Actualmente lo 
componen como miembros plenos: 
Guatemala, El Salvador, Honduras, 
Nicaragua, Costa Rica, Panamá y 
Belice; en calidad de “estado asociado”: 
República Dominicana, y como estados 
observadores extra regionales: México, 
Taiwán, España y, desde el 26 de junio, 
Alemania y Chile.

Breve Reseña Histórica
Luego de 5 décadas de buscar 

la “integración”, ésta ha sido 
inalcanzable para las burguesías 
centroamericanas. La razón: los 
países del istmo son estados semi-
coloniales, donde el gobierno de 
turno ha seguido al dedillo las 
directrices económicas externas; a 
esto se suma el carácter atrasado 
de los medios de producción en 
nuestra región, históricamente 
“productora de materias primas” y 
mas recientemente “exportadores 
de mano de obra” y “patio de 
siembra y maquila”.

En las décadas de los años 50, 
60 y 70, las burguesías centroamericanas 
no deseaban unidad alguna, el auge 
económico generado por la post-guerra 
les permitía obtener grandes ganancias 
y mantener un cierto “clima de paz 
social”. Esto cambió radicalmente con la 
apertura de la situación revolucionaria 
regional desatada en 1979 con el 
derrocamiento del régimen somocista 
en Nicaragua y el surgimiento de 
movimientos insurreccionales en El 
Salvador y Guatemala.

Una vez cerrada esta etapa y 
derrotada la revolución centroamericana, 
la “integración” fue relegada por 
el “Consenso de Washington”. El 
imperialismo yanqui reabsorbió las 
economías por medio de tratados 
comerciales individualizados, cuyo clímax 

lo constituyó la fi rma y ratifi cación del 
DR-CAFTA por parte de las burguesías 
cipayos de la región en años pasados.

Los acuerdos
Dentro de los acuerdos suscritos 

se destacan: A) Programa de 
Fortalecimiento de la Seguridad 
Alimentaria en Centroamérica con los 
fondos que prestará el BCIE; B) Adoptar 
una Alianza Regional para la Protección 
del Migrante Centroamericano; y C) 
Creación de la Unidad de Operaciones 
de Mantenimiento de Paz (UOMP).

La crisis económica mundial que 
golpea con mayor fuerza a nuestras 
economías dependientes crónicas del 
imperialismo yanqui, es la motivación 

de tales acuerdos. La inversión de U$ 
40 millones por cada país con fondos 
del BCIE para la siembra de granos, 
no busca resolver los problemas 
locales, sino aprovechar la ola de altos 
precios de los granos básicos en el 
mercado internacional, que dejaría 
jugosas ganancias a los empresarios y 
terratenientes de la región.

La Alianza pro inmigrante se 
suscribió como reacción a la aprobación 
por parte del Parlamento Europeo de 
la “Directiva del retorno”, que prevé la 
encarcelación por hasta 18 meses de los 
inmigrantes indocumentados antes de ser 
deportados. La eventual “deportación en 
masa” de emigrantes sería caótico para 
las burguesías de la región, pues son 
los emigrantes los que con sus remesas 

sostienen nuestras economías.
Por último, la creación de la Unidad 

de Operaciones de Mantenimiento de Paz 
(UOMP) es un paso más para reforzar y 
“regionalizar” los aparatos de represión, 
que se escudan en la lucha contra el 
narcotráfi co y el terrorismo, pero que 
en realidad persiguen perfeccionar 
los aparatos destinados a reprimir los 
movimientos sociales que genere la crisis 
económica.

Estos acuerdos, sumados al 
fortalecimiento del Parlamento 
Centroamericano y la creación de una 
Dirección Ejecutiva del SICA, indican 
que las burguesías centroamericanas 
ante la vorágine económica, buscan 
unifi carse, no para impulsar el desarrollo 

y bienestar, sino para mantener la 
maquina capitalista funcionando 
y al servicio del imperialismo. 
El imperialismo europeo ha 
sido categórico al señalar que 
Centroamérica debe negocias 
de forma unida y en bloque un 
futuro tratado de libre comercio, 
al imperialismo le interesa copar 
el mercado en su conjunto y no 
por separado. El SICA representa 
entonces un proyecto que 
las burguesías los países han 
retomado, no de forma soberana 
e independiente, sino como una 
directriz más del imperialismo y 

para negociar las “migajas” que éstos 
nos lanzan.

Unidad revolucionaria: la única 
alternativa

Las burguesías centroamericanas, 
unidas cada vez más ante la crisis 
económica internacional, buscan con el 
SICA mantener el sistema de explotación 
capitalista que se muestra fi surado. 
Los revolucionarios centroamericanos 
debemos hoy mas que nunca retomar 
la vieja consigna de la ¡Reunifi cación 
Socialista de la Patria Centroamericana! 
Para lo cual los diferentes grupos, 
partidos y movimientos debemos vencer 
las distancias y fronteras y unir esfuerzos 
para hacer desaparecer la explotación de 
los obreros y campesinos.

EL 27 DE JUNIO SE LLEVÓ A CABO LA XXXII  CUMBRE DEL SISTEMA DE LA INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA (SICA)

LAS BURGUESÍAS CENTROAMERICANA SE UNE PARA MANTENER EL 
SISTEMA DE EXPLOTACIÓN EN CENTROAMÉRICA

Cumbre del SICA.
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Por Modesto Marcia

En Nicaragua ocurren las cosas más 
inverosímiles. Dentro del bloque 

de partidos de la “oposición” hay 
profundas diferencias políticas pero 
existe un punto que los une a todos, 

y no es precisamente la lucha contra 
el gobierno “dictatorial” de Daniel 

Ortega, sino todo lo contrario: 
todos quieren negociar con él en un 

Dialogo Nacional.

Esta invocación casi permanente al 
“Diálogo Nacional” parece 
ser una maldición de la 
política nicaragüense. 
Cuando la crisis de la 
dictadura somocista, 
en 1977, la “oposición” 
conservadora planteó 
como una de sus grandes 
consignas la realización 
de un Dialogo Nacional 
para acordar el recambio 
pacifi co de la dictadura. 
La insurrección les dio 
una bofetada en la cara.

Después de 1979, 
en medio de la cruenta 
guerra civil (1982-1990) 
y la intervención imperialista, los 
partidos de la contra civil levantaron 
siempre la consigna de realización de 
un Dialogo Nacional para instaurar un 
gobierno de Salvación Nacional, es 
decir, un gobierno de coalición entre 
el FSLN y los partidos de la derecha. 
Con la derrota electoral de 1990, bajo 
el gobierno de la Sra. Chamorro, quien 
planteó la necesidad de convocar a un 
Dialogo Nacional fue el propio Frente 
Sandinista de Liberación Nacional 
(FSLN), que se encontraba en la llanura. 
Este “dialogo” se convirtió cada vez 
más en una negociación cerrada entre 
Antonio Lacayo una comisión de tres 
delgados del FSLN, entre los que se 
encontraba en propio Daniel Ortega. 
Cuando Arnoldo Alemán ascendió a la 
presidencia (1997-2001) se produjo 
un clamor generalizado a favor del 

Dialogo Nacional. Entre Julio y Octubre 
de 1997, como parte de hábil maniobra 
política, Arnoldo Alemán convocó a un 
Dialogo Nacional que terminó siendo 
una torre de Babel. Este Diálogo 
no produjo absolutamente nada. El 
candente tema de la propiedad fue 
abordado de manera privada ente 
Daniel Ortega y Arnoldo Alemán, 
quienes acordaron la aprobación de la 
Ley No 278. Este fue el primer gran 
acuerdo político entre el gobernante 
Partido Liberal Constitucionalista (PLC) 
y el FSLN en la oposición

En el año 2005, la alianza entre 

el FSLN y el PLC, obligó al presidente 
Enrique Bolaños a convocar a un 
Dialogo Nacional, que se realizó en la 
Universidad Católica, bajo la bendición 
del cardenal Miguel Obando y Bravo. 
Ninguno de los acuerdos fue cumplido, 
a pesar que las negociaciones fueron 
vigiladas por la Organización de 
Estados Americanos (OEA).

Bajo el segundo gobierno de Daniel 
Ortega se ha vuelto a poner de moda 
el “Dialogo Nacional”. En Febrero de 
2008, los primeros que llamaron a 
un Dialogo Nacional con el gobierno 
de Ortega, fueron los renovadores 
sandinistas. Edmundo Jarquín, ex 
candidato presidencial del Movimiento 
de Renovación Sandinista (MRS), 
demando “condiciones mínimas”, 
“cualquier diálogo, para ser efectivo 

en términos de encontrar solución a 
los grandes problemas nacionales, 
debe partir de una base de confi anza 
y credibilidad”, (El Nuevo Diario 
11/02/08). 

Al fi nalizar su huelga de hambre, 
Dora María Téllez exigió la convocatoria 
a un “diálogo nacional“(La Prensa 
22/06/08). La Cámara de Comercio 
Americana de Nicaragua (AMCHAN) hizo 
un “urgente, claro y enérgico llamado 
a la sociedad política nicaragüense 
para que en el menos tiempo posible 
se convoque a un diálogo incluyente 
con la participación de los sectores 

e c o n ó m i c o s , 
políticos y 
sociales del país, 
para buscar un 
acuerdo mínimo 
de gobernabilidad” 
(El Nuevo Diario 
12/06/2008)

El 11 de 
Julio, durante la 
convención del 
PLC, Arnoldo 
Alemán dijo que 
“El pueblo quiere, 
sin pistolas en 
la sien, hacer un 
diálogo nacional sin 
condiciones, donde 

estemos todas las fuerzas políticas 
representadas. El PLC está dispuesto a 
dialogar públicamente para encontrar 
solución a la crisis económica, social 
y política en Nicaragua” (El Nuevo 
Diario 11/07/08) Lo extraño de este 
planteamiento de Alemán es que el 
PLC tiene una mesa de negociación 
permanente con el FSLN.

Al clamor a favor del Dialogo Nacional 
se ha sumado el Consejo Superior de 
la Empresa Privada (COSEP), quien 
demandó la realización de un Dialogo 
Nacional para “para lograr consensos 
y alcanzar el desarrollo económico, la 
consolidación del Estado de Derecho y 
el pluralismo político”. (El Nuevo Diario 
16/07/08). Es el tercer llamado que 
hace implorando un Dialogo Nacional.

TODOS QUIEREN DIALOGO NACIONAL

Dora María Téllez (MRS), Arnoldo Alemán (PLC) y José Adán Aguerri 
(COSEP) coinciden en plantear un Diálogo Nacional con el Gobierno.


