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La crisis econó mica del sistema capitalista continúa 
golpeando a la clase trabajadora en todos los países de 
Centroamérica. Aunque los datos estadísticos muestran señales 
de débiles crecimientos de las economías, que por cierto son 
insufi cientes en relación al crecimiento de la población, no 
muestran en su real dramatismo cómo la carestía de la vida 
causa estragos de manera cotidiana sobre los trabajadores y 
sus familias.

La crisis está golpeando de manera particular las 
universidades estatales, reducidas a la mínima expresión desde 
la implementación de los planes neoliberales. La reducción 
de los presupuestos universitarios golpea no solo a los 
estudiantes, que ya no pueden ingresar a la educación superior, 
sino también el salario de los profesores y trabajadores.

En Guatemala, la Universidad San Carlos (USAC) tiene un 
grave défi cit, y el gobierno de Pérez Molina se niega a cumplir 
con el precepto constitucional. La crisis es tal que el Sindicato 
de Trabajadores de la Universidad de San Carlos (STUSC) está 
peleando la fi rma del pacto colectivo y por un justo aumento 
de salarios que el rector Estuardo Gálvez se niega a cumplir, 
argumentando la falta de presupuesto.

En El Salvador, la Universidad de El Salvador (UES) sufre 
igualmente un gran défi cit fi scal que amenaza a profesores y 
trabajadores, no solo con no recibir un aumento de salarios, 
sino que ni siquiera pueden pagarles el salario actual. La 
crisis los obliga a luchar por más presupuesto para defender 
el defi citario salario. Pero también los trabajadores del 
sector privado han pasado a luchar por sus reivindicaciones, 
como es el caso del Sindicato de Trabajadores de la Industria 
Gastronómica, Restaurantes, Hoteles, y Afi nes al Turismo 
(S.I.T.I.G.H.R.A.).

En Panamá, el país con mejor nivel de vida de la región, 
se han producido recientes luchas por aumento de salarios 
por parte de los trabajadores del magisterio y del sector salud; 
3,000 profesores de la Universidad de Panamá (UP) han pasado 
a la lucha exigiendo una equiparación de sueldos en relación a 
la  Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), cuya diferencia 

implicaría un aumento del 20% de los salarios.
En El Salvador, aprovechando la coyuntura de la campaña 

electoral, los trabajadores de las principales municipalidades, 
los sindicatos magisteriales y de empleados del Ministerio de 
Educación, así como de la Procuraduría General de la República 
(PGR) y del poder judicial, están luchando por aumento de 
salarios.

En Honduras, la crisis económica es tan dramática, que en 
muchos casos los trabajadores del sector público, ya no solo 
luchan por aumento de salarios, sino sencillamente para que 
el gobierno les pague puntualmente el salario. El défi cit fi scal 
afecta directamente a maestros, trabajadores universitarios, 
empleados del sector salud (médicos, enfermeras, personal 
bajo contrato temporal, etc.). 

El retraso del pago de los salarios en Honduras es un fl agelo 
sobre los empleados públicos. Al grado tal, que un grupo de 
la Policía Nacional acaba de realizar una segunda protesta (la 
primera huelga fue realizada en abril de este año) para que 
les paguen los salarios atrasados. Las enfermeras acaban de 
protagonizar una nueva lucha para el pago de los salarios y 
bonos.

En Nicaragua, los trabajadores agrícolas de la empresa de 
Palma Africana (PALCASA) en la zona sur, decretaron una huelga 
el 13 de Septiembre, por aumento de salarios y cumplimiento 
de la legislación laboral.

En Costa Rica, la crisis fi scal golpea de manera particular 
a los empleados de las municipalidades. Acaba de terminar 
una huelga de los empleados de la municipalidad de San José. 
Se han producido huelgas y luchas, en las municipalidades de 
Santa Ana, Aserrí, Santa Cruz, Goicoechea, Coronado, Aguirre, 
etc.

Desde el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) 
llamamos a unifi car las luchas por aumento de salarios en 
cada país, en base a la unidad de acción de todas las centrales 
obreras, sindicatos y organizaciones populares, por un justo 
aumento de salarios acorde al costo de la vida.

CRECE LA LUCHA POR AUMENTO DE SALARIOS 
EN TODA CENTROAMÉRICA
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Por José Abimael Sánchez

La Universidad de El Salvador 
(UES) actualmente está enfrentando 
una crisis administrativa y fi nanciera, 
en momentos en que a lo interno 
está en periodo electoral y a nivel de 
la república se está en un periodo 
preelectoral presidencial. Agregado 
a esto,  los partidos tradicionales de 
derecha y los empresarios buscan que 
sean incorporados entre los asocios 
públicos privados ciertos rubros que 
han quedado fuera. 

UES sin recursos fi nancieros para 
funcionamiento

El Consejo Superior Universitario 
(CSU), como uno de los órganos de 
mayor autoridad ha defi nido que la 
UES actualmente pasa por una crítica 
situación presupuestaria, teniendo  un 
desfi nanciamiento de NUEVE MILLONES 
QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL 
OCHOCIENTOS SETENTA Y UNO 28/100 
DOLARES ($ 9, 543,871.28), lo que le ha 
imposibilitado el pago de salarios a los 
trabajadores en el último trimestre del 
año, atentando contra los intereses  la 
clase trabajadora universitaria y el sector 
estudiantil. 

Autoridades deben apelar a la 
movilización para exigir mayores 
recursos  

Actualmente el gobierno, como 
parte de la política del imperialismo y a 
manera de asfi xiar y de hacer ver como 
defi cientes a muchas instituciones 
del Estado, sobre todo a aquellas que 
brindan servicios que pueden ser parte 
de los asocios públicos privados entre 
ellos educación, no está asignando 
los recursos fi nancieros necesarios 
para el buen funcionamiento de estas 
instituciones, argumentando falta de 
recursos fi nancieros. Sin embargo, se 
gasta grandes cantidades en otras 
dependencias del estado o se construye 
infraestructura en función de los 
intereses del capitalismo.  

La maniobra del gobierno ha 
sido decirle sí al aumento de salarios 
a los trabajadores administrativos y 

docentes  de la UES, pero no asigna  los 
recursos necesarios para ello, ya que del 
“monto, $8.7 millones corresponden a 
la aplicación del aumento del 100% al 
escalafón universitario (aprobado en 
2003) que no fue consignado dentro 
del presupuesto de este año. Y el resto, 
es decir, $832,431 corresponde a cubrir 
el incremento de $50 a los trabajadores 
cuyos ingresos son menores a $700. 
Ante la falta de fondos para pagar, y por 
recomendación técnica del Ministerio 
de Hacienda, la UES reprogramó su 
presupuesto para sostener el escalafón, 
con la promesa que se reintegraría la 
cantidad en los últimos meses del año.” 
(El Mundo, 20/9/2013).

Actualmente el CSU está solicitando 
al  Presidente  Funes, a la Asamblea 
Legislativa,  y a los  Ministros de 
Hacienda y de Educación  “… La 
asignación presupuestaria de DOCE 
MILLONES SEISCIENTOS VEINTISEIS MIL 
DOSCIENTOS SETENTA Y UNO 28/100 
DÓLARES ($ 12.626,271.28)”, los que 
servirán para aplicar la Ley de Salarios en 
su totalidad en el  2013, pago de servicios 
básicos, becas estudiantiles y suplir el 
défi cit generado en el rubro 54 (Bienes y 
Servicios). De igual manera solicitan   la  
aprobación de un presupuesto justo y 
adecuado a las actuales necesidades de 
la Universidad de El Salvador para el año 
2014.

Todos a luchar por mayores 
recursos para la UES

Las autoridades de la UES deben 
presionar al gobierno y llamar a la 
movilización de toda  la comunidad 
universitaria para exigir mayores 
recursos para la misma, y no permitir la 
incorporación de los servicios educativos 
en los asocios públicos privados. Muchas 
organizaciones  podrían cuestionar 
la lucha por  mayores recursos para 
la UES, dado que a su juicio estos son 
mal administrados o solo son para 
aumentos de salarios; ello no  debe ser 
motivo para mantenerse inactivos y no 
luchar, ya que sí existe la necesidad de 
mejorar la calidad educativa, aumentar 

la cubertura, mejorar la infraestructura, 
etc., pero también es necesario que 
los trabajadores tengan salarios que 
aseguren un nivel de vida digno. 

Por lo tanto, estudiantes y 
trabajadores deben luchar unidos pero 
mantener su independencia respecto 
a las autoridades. Luego deben ser 
garantes de la buena administración y 
asignación equitativa de los recursos 
en relación con los diferentes sectores 
que conforman la comunidad 
universitaria. Así mismo se debe exigir 
la incorporación de representantes 
de organizaciones de trabajadores, 
estudiantes y organizaciones sociales en 
los órganos de gobierno

CRISIS FINANCIERA GOLPEA A LA UES
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 Por Leonardo Ixim

El pasado miércoles 18 de 
septiembre el Sindicato de Trabajadores 
de la Universidad de San Carlos (STUSC) 
tomó las instalaciones de la USAC por 
aproximadamente dos horas; al dia 
siguiente nuevamente realizó una 
toma breve de tales instalaciones. La 
misma acción la habían realizado ya los 
compañeros el día 12.

Los motivos de tales 
acciones se anunciaban 
desde algunos meses. 
Están relacionados con 
la negativa del Consejo 
Superior Universitario 
a aprobar el pacto 
colectivo que ya desde 
hace unos años se viene 
negociando entre el 
STUSC y esta entidad, 
que al ser el máximo 
órgano administrativo 
de la universidad tiene la 
capacidad de negociar 
con los trabajadores 
administrativos y de 
servicios por medio 
de sus organismos 
representativos. 

La USAC es la única universidad 
de Latinoamérica que no tiene un 
pacto colectivo con sus empleados. La 
anterior junta directiva del sindicato, 
en contubernio con las autoridades 
universitarias, por los vínculos de muchos 
de sus miembros con la estructura del 
actual rector Estuardo Gálvez, entre ellos 
miembros de la comisión que negocia 
el pacto, prolongó ese proceso, de igual 
forma las bases eran manipuladas para 
que no presionaran.

Estos elementos oportunistas, 
aunque ya no estén en la junta directiva 
no paran de plegarse a los intereses de 
las autoridades. Desde el mismo día en 
que perdieron las elecciones en junio 
del 2012 han buscado entorpecer tanto 
legal como políticamente el trabajo de 
la nueva junta directiva. El colmo de la 
traición se dio recientemente, cuando 
12 miembros del sindicato pusieron un 
ocurso de hecho en el juzgado cuarto 

de lo laboral, el cual lo dio a lugar. Ante 
esta situación la actual junta directiva 
ha interpuesto un recurso de apelación 
en ese mismo juzgado. Esta disposición 
busca paralizar toda acción legal que 
el sindicato realice, entre ellas declarar 
huelga tal como estipula el Código de 
Trabajo.

Por su parte el CSU se niega aprobar 
el articulo 64 del Pacto Colectivo que 
versa sobre su entrada de la vigencia. 
Las autoridades aducen que la situación 

presupuestaria no es óptima para 
sufragar los benefi cios del pacto. 
Recordemos que anteriormente hemos 
informado sobre la frágil situación 
fi nanciera y nuestra postura ha sido 
que es vital que todos los sectores de 
la universidad exijan al Estado lo que 
constitucionalmente le corresponde, sin 
depositar ninguna pizca de confi anza 
al CSU. Hasta la fecha, un anunciado 
recurso de inconstitucionalidad entre la 
actual Ley de Presupuesto y el artículo 
24 de la Constitución de la República 
buscando que los gobiernos de turno no 
se hagan los locos a la hora de transferir 
recursos fi nancieros, sigue durmiendo 
en el regazo del rector Gálvez.

A la negativa del CSU a aprobar el 
Pacto Colectivo se suma la denegación 
anterior de incluir como benefi ciarios 
a trabajadores que se encuentran en 
planillas y por contrato, es decir desde 
el reglón 021 hasta el 029, pues solo una 

parte son considerados trabajadores 
con reconocimiento de derechos. En ese 
momento reprochamos a la actual junta 
directiva que no movilizó a las bases 
en función de exigir el reconocimiento 
de todos los trabajadores dentro de los 
benefi cios del pacto. 

Además está el problema del 
reajuste salarial de 8.33%,  que se tenía 
que cumplir en junio de este año y 
nuevamente las autoridades  usaron 
de pretexto la situación fi nanciera. 

Ese reajuste de por si 
es desigual porque 
contradictoriamente se 
toma a todos los empleados 
por igual, sin importar las 
distintas jerarquías en que 
unos ganan más que otros, 
teniendo como resultado 
que para los que menos 
ganan el aumento es 
menor y casi irrisorio.

Es vital la más amplia 
unidad entre todos los 
compañeros del sindicato, 
continuar con asambleas 
informativas y de tomas 
de decisiones para realizar 
acciones de hecho mas 
fuertes en función de 

presionar al CSU que se apruebe el Pacto 
Colectivo. Importante es neutralizar 
o expulsar a todos los elementos 
oportunistas y vendidos dentro del 
sindicato pero apelando a las bases para 
que sean estas las que pidan realizar 
tales acciones. 

Consideramos imprescindible el 
buscar alianzas con sectores estudiantes 
y docentes que apoyen y se solidaricen 
con las luchas de STUSC, pero también 
logrando un frente que levante las 
banderas del presupuesto justo para la 
universidad, sobre todo para cumplir 
con las obligaciones de la USAC con los 
trabajadores, docentes y estudiantes, es 
decir la calidad académica. Esto implica  
que este frente y sus organizaciones 
realicen una estricta fi scalización de la 
forma de distribuir y ejecutar los recursos 
fi nancieros y materiales, exigiendo al 
CSU que de cuentas claras de  cómo usa 
los dineros. 

TRABAJADORES DE LA USAC EN PIE DE LUCHA
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 Por Armando 
Tezucún

El lunes 9 
de septiembre 
e s t u d i a n t e s 
de la Escuela 
Normal Central 
Para Varones 
p r o t e s t a r o n 
porque el 
Ministerio de 
E d u c a c i ó n 
(MINEDUC) ha 
incumplido con 
entregarles el 
pago del bono de 
transporte y becas 
de estudio. Estos dos benefi cios son un 
compromiso que asumió el gobierno y 
constituyen una ayuda para las familias 
trabajadoras que tienen a sus hijos 
estudiando en los establecimientos 
públicos. El Mineduc no ha entregado el 
bono durante cuatro meses, lo que hace 
una deuda de Q 120 por cada estudiante 
(Diario La Hora 9/09/13). 

Esta es al menos la cuarta ocasión 
en que los compañeros estudiantes de 
los institutos públicos realizan acciones 
demandando el cumplimiento de lo 
que el Ministerio les ha prometido. 
El 13 de agosto los estudiantes del 
Instituto Nacional Central Para Varones 
manifestaron en las afueras del Congreso 
de la República, donde supuestamente 
se encontraba la ministra Cynthia Del 
Águila; en esta ocasión el presidente 
de la Asociación de Estudiantes, Óscar 
López, manifestó que en los últimos 
meses no habían recibido el bono y en 
lo que va del año las becas brillan por 
tu ausencia (La Hora 13/08/13). El 19 
del mismo mes los de la Escuela Normal 
Central Para Varones marcharon de la 
sede de su establecimiento al Ministerio 
de Educación. A inicios de septiembre 
los mismos compañeros realizaron una 
toma del edifi cio del instituto, que solo 
fue cubierta por los noticieros televisivos. 

El lunes 9, los compañeros de la 
Normal Central junto a los del vecino 

Instituto Técnico Vocacional Imrich 
Fischmann bloquearon el paso frente a su 
establecimiento educativo, quemando 
llantas. Tenían la intención de marchar 
de nuevo al Mineduc,  pero esta vez el 
ministro de gobernación López Bonilla 
les envió a sus esbirros de la Policía 
Nacional Civil, quienes disolvieron la 
protesta utilizando gases lacrimógenos, 
en medio de una lluvia de piedras que 
les lanzaban los compañeros (La Hora 
09/09/13). 

Esta lucha de los compañeros de 
enseñanza media adquiere relevancia en 
la capital, donde las movilizaciones de 
los normalistas en contra de la reforma 
a la carrera magisterial han disminuido 
considerablemente debido, en gran 
parte, a la aplicación del represivo 
Acuerdo 1505-2013. 

Las protestas son un indicativo del 
fracaso del Ministerio y el gobierno en 
cubrir las necesidades del estudiantado, 
además de las conocidas defi ciencias 
en infraestructura, materiales, 
alimentación, etc., que debería cubrir la 
educación pública y gratuita. Los últimos 
gobiernos han aplicado la política de 
invertir sus recursos principalmente en 
la educación primaria y preprimaria, 
en detrimento la educación media, 
el bachillerato y las carreras de 
diversifi cado. Esto ha deteriorado el nivel 
de los establecimientos públicos de 
enseñanza media en todos los sentidos, 

y ha permitido la proliferación 
de colegios privados que 
cobran cantidades exorbitantes 
y realizan cobros ilegales de 
todo tipo. Para las familias 
trabajadoras, inscribir a sus 
hijos en básicos, bachillerato 
y diversifi cado es cada vez 
más un lujo, y  las elevadas 
mensualidades no signifi can de 
ninguna manera una elevada 
calidad de la enseñanza. 

Si el problema de los bonos 
y las becas es general, se debe 
trabajar por una coordinación 
de los estudiantes para unifi car 
las protestas y tener más fuerza 
y efectividad. Las demandas 

deben ampliarse gradualmente a la 
exigencia del incremento de la calidad 
de la enseñanza pública a nivel medio 
y el aumento del presupuesto para 
inversión del Mineduc en este sector. 
Sabemos bien que las autoridades 
están aplicando la política neoliberal 
de dejar la enseñanza media en manos 
de los comerciantes de la educación 
que buscan lucrar por medio de los 
colegios privados. El resultado es el 
descenso dramático de la inscripción de 
estudiantes en establecimientos con una 
tradición y prestigio que se remonta a 
inicios del siglo pasado, como el Instituto 
Nacional Central Para Varones. Esta es la 
situación en la ciudad capital, puede que 
sea distinta en los departamentos. 

Exhortamos a los compañeros de 
los institutos públicos de la capital a 
que inicien la ardua labor de construir 
una coordinadora de estudiantes que 
unifi que las luchas e incluya la de los 
compañeros normalistas contra la 
modifi cación de la carrera de magisterio; 
indudablemente deben involucrar a 
los padres de familia y a los docentes 
conscientes y  progresistas. Para ello es 
indispensable terminar de una vez por 
todas con las rivalidades sin sentido entre 
varios institutos, alentadas por elementos 
lumpen ajenos al estudiantado, que han 
provocado enfrentamientos violentos 
entre compañeros.

ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN MEDIA SE 
TOMAN CALLES PARA PROTESTAR
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Por Ignacio Fonseca

En el contexto  de la discusión y 
aprobación de los recursos fi nancieros 
provenientes de  fomilenio II, se 
han dado varios señalamientos  por 
funcionarios del imperialismo ante los 
cuales el Presidente Funes ha respondido  
y cuestionado  llegando a califi carlas  de 
intromisiones  en asuntos internos.

 Leahy presiona a gobierno de 
Funes y del FMLN

En el marco de la discusión de 
Fomilenio II   Leahy, senador 
demócrata de Vermont, “…
hizo saber a la MCC y al 
Gobierno de El Salvador en 
agosto pasado que su apoyo al 
FOMILENIO II estaba supeditado 
a tres condiciones: que la 
administración Funes mejore el 
combate al crimen organizado, 
que el Estado salvadoreño 
garantice la independencia de 
la Corte Suprema de Justicia y 
que el presidente destituya al 
general David Munguía Payés 
del Ministerio de Defensa.”(LPG. 
12 de Septiembre de 2013. 

En este contexto  el 
gobierno de Funes realizo una 
serie de acciones que llevo a la 
captura de miembros del  cártel 
de Texis y de funcionarios del 
gobierno de Saca, por actos de  
corrupción relacionados con la 
construcción del bulevar Diego 
de Holguín,  dichas capturas sectores 
de derecha las ven que son motivos 
electorales, pero también  “…Leahy 
se expresó luego que la Corporación 
Retos del Milenio aprobara un segundo 
compacto de fondos para El Salvador, 
cuestionando que las más recientes 
capturas relacionadas con el cartel de 
Texis y el caso del ex boulevard Diego de 
Holguín, sean por motivos electorales.” 
(http://www.contrapunto.com.sv).   

Los anteriores señalamientos unidos 
a las  a tres condiciones o supeditaciones 
señaladas por el senador Leahy han 
llevado que el presidente Funes  

consideré que las declaraciones de Leahy  
son “una falta de respeto al Presidente 
de la República y una intromisión en los 
asuntos internos de El Salvador…” Estas 
posturas  del Presidente Funes son de 
aplaudirse, ya que él siempre ha dicho 
mantener buenas relaciones con el 
gobierno imperial de los Estados Unidos, 
pero como presidente debería decirle la 
verdad al pueblo debería decirle que los 
problemas por los cuales dice supeditar 
los fondos de la cuenta del milenio son 
productos de las políticas impulsadas 
por dicho imperialismo y por el sistema 

capitalista y que además la situación de 
pobreza y el subdesarrollo es producto 
de los planes imperiales en donde el 
bienestar del imperio  es producto de los 
saqueos a las naciones intervenidas por 
el imperio por lo tanto dichos recursos 
fi nancieros  no son una ayuda son 
una mísera devolución de lo que han 
saqueado en el pasado. 

Rechacemos los chantajes del 
gobierno imperial  

Las declaraciones del Presidente 
Funes han causado diversas reacciones 

así el mismo Patrick Leahy manifestó 
“Espero que el presidente Funes y su 
gobierno reconsideren sus respuestas 
a mis preocupaciones, por el bien 
del pueblo salvadoreño y si quieren 
que el segundo MCC (FOMILENIO II) 
sea fi nanciado”. El presidente Funes 
ha continuado con sus reacciones y 
señalando  “No podemos aceptar la 
visión de quienes por desinformación, 
porque están mal informados o porque 
no conocen el funcionamiento de las 
instituciones, se atreven a desacreditar 
a nuestras instituciones, no los podemos 

tolerar. Independientemente de las 
reacciones que en el Gobierno de 
los Estados Unidos o en el Senado 
estadounidense provoque el 
planteamiento que estoy haciendo”. 
(http://www.laprensagrafi ca.com).

De igual manera, el senador 
Patrick Leahy ha señalado: “Aunque 
El Salvador puede señalar algún 
progreso... sigue siendo un país con 
instituciones democráticas débiles, 
en el que la independencia judicial 
ha sido atacada, la corrupción se 
ha extendido y las organizaciones 
criminales transnacionales y el 
lavado de dinero han fl orecido… Y 
en los últimos años he visto cómo 
los salvadoreños son víctimas de la 
violencia, de una policía corrupta, 
de individuos en posiciones de 
autoridad que se preocuparon más 
por enriquecerse que en mejorar las 
condiciones de su gente... Por eso es 
una decepción que los funcionarios 
salvadoreños hayan reaccionado 

así a mis comentarios”. (http://www.
laprensagrafi ca.com).

Al senador Patrick Leahy se le olvida 
que los problemas que el señala son 
derivados de las políticas imperiales 
del sistema capitalista e imperialista, 
y no debemos creer en los cantos de 
sirena del senador  ya que cuando dicho 
sistema está  amenazado sea republicano 
o demócrata se unen para defenderlo. 
Debemos luchar contra la intervención 
del imperialismo.

IMPERIALISMO CHANTAJEA CON FOMILENIO II

Senador Patrick Leahy
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Por Marcial Rivera

Hace algunos meses fue aprobada 
la ley de asocios público-privados en 
El Salvador, que en términos generales 
busca posibilitar la prestación de  ciertos 
servicios por medio de alianzas entre 
el gobierno y entidades privadas, 
esto para buscar el ‘desarrollo’ 
del país. Esta ley fue impulsada y 
aprobada por requerimiento del 
Gobierno de los Estados Unidos 
para el otorgamiento de la segunda 
parte de la Corporación de la Cuenta 
del Milenio (MCC, por sus siglas en 
inglés). La ola de privatizaciones 
impulsada desde el Fondo Monetario 
Internacional, fue denunciada en su 
momento por sectores de izquierda 
en El Salvador –durante la década 
de los noventas-, y a esto también se 
opuso en su momento el FMLN, que 
en torno a esta ley no solo cambió de 
posición en relación a la prestación 
de ciertos servicios por parte de 
entidades privadas, sino además 
apoyó su aprobación. 

Dependencia del 
Imperialismo

La dependencia entonces del Estado 
Salvadoreño hacia el imperialismo se 
acentúa más, pues con la aprobación 
de la segunda parte del Millenium 
Challenge Corporation (Corporación 
de la Cuenta del Milenio) por parte de 
Estados Unidos, se condiciona la política 
exterior del gobierno salvadoreño. En 
ocasión de esta aprobación, la Cámara 
Salvadoreña de la Construcción apresuró 
algunas reformas a la Ley Especial 
de Asocios Público-Privados, con el 
propósito de acelerar las inversiones. 
CASALCO es una de las principales 
gremiales empresariales interesadas en 
la segunda parte de la Corporación de 
la Cuenta del Milenio. No obstante, el 
FMLN se ha opuesto a que el agua sea 
uno de los rubros incluidos en el tema de 
las privatizaciones, propuesta hecha por 
ARENA. 

En ese mismo orden de ideas, el 

FMLN se opone a que sea el ejecutivo 
quien concentre el control de los asocios, 
y sostiene que quien tiene que tener este 
control debe ser siempre el legislativo.  
Este posicionamiento busca que las 
decisiones sobre quiénes participen o 

no en el tema de los asocios deberán 
ser tomadas de forma colegiada y no 
de forma unilateral y antojadiza por 
parte del ejecutivo; no debe perderse 
de vista que en su momento se hilvanó 
la posibilidad de incluir el agua -como 
ya se mencionó- y también la educación 
superior.

Con respecto a este último punto, 
hay que leer entre líneas las implicaciones 
que esto tiene. En principio El Salvador 
se encuentra en un periodo abierto 
de campaña electoral, por lo que la 
no inclusión de servicios básicos en 
los asocios público-privados puede 
convertirse en un tema de propaganda 
para la dirigencia oportunista del FMLN, 
retomando la retórica reformista en 
función de generar caudal político para 
impulsar sus candidaturas. Por otro lado, 
la sola aprobación de la Ley Especial 
de Asocios Público Privados por parte 

del FMLN es una contradicción política, 
ideológica y práctica en sí misma; 
no puede –desde un partido que se 
ufana ser de “izquierda”- hablarse de 
prestación de servicios que competen al 
Estado -sean básicos o no- por parte de 

entidades privadas. 

¿Quién debe entonces 
prestar los servicios 
públicos?

Probablemente la respuesta 
suene tautológica; pero es 
precisamente el Estado el ente 
encargado de prestar los servicios 
estatales, y en esta prestación de 
servicios la población debe estar 
a la vanguardia de los distintos 
procesos, tanto en su prestación, 
como en su goce y fi nalmente en 
su auditoría. Al hablar de prestar 
servicios en un “asocio público-
privado” se está hablando de 
privatización, y la justifi cación por 
excelencia para las privatizaciones 
y la ola de privatizaciones que 
se dio en su momento, fue la 
“incapacidad del Estado” para 
prestar algunos servicios. 

Estos servicios que fueron 
privatizados deben ser expropiados, 
y deben ser devueltos a la clase 
trabajadora, a quien siempre han 
pertenecido y les fueron arrebatados en 
un acto antidemocrático e inconsulto 
por parte de los otrora presidentes 
de la derecha. El Partido Socialista 
Centroamericano (PSOCA), llama a la 
población a movilizarse en contra de la 
ley especial de asocios público-privados, 
exigir su derogación, oponerse a la 
prestación de servicios básicos por parte 
de entidades privadas; y a luchar por la 
expropiación de las empresas que fueron 
robadas en su momento.

EL FANTASMA DE LAS PRIVATIZACIONES 
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Por Ricardo Velásquez

En el 2004 se dio la gran huelga del 
magisterio en contra de las políticas 
neoliberales del gobierno de Ricardo 
Maduro. Ese año fue la primera vez 
que los docentes realizaron una 
movilización paralela al desfi le del 15 
de septiembre; sin embargo, en esa 
ocasión la movilización contó con la 
nutrida participación del magisterio y 
los alumnos. Esa experiencia ganada 
en el 2004 se desaprovechó y en 
los años siguientes nuevamente los 
centros educativos se sumaron al 
desfi le ofi cial del 15 de septiembre. 

Luego, con el golpe de 2009, 
nuevamente se retomó el día del 
desfi le ofi cial para rechazar y condenar 
al régimen de turno. Con la llegada de 
Porfi rio Lobo a la administración del 
Estado, se inició una brutal destrucción 
de las conquistas económicas y sociales 
del magisterio, el cual fue derrotado en 
esta lucha, primero en las calles y luego 
en el campo administrativo, a tal punto 
que lo que el actual ministro ha hecho 
con el magisterio es una completa 
“cacería de brujas”. Por eso, los docentes 
llevan 5 años consecutivos sumándose a 
la movilización paralela al desfi le ofi cial. 

Marlon Escoto pretendió 
boicotear la movilización del 
FNRP

Ante los ridículos desfi les ofi ciales 
que se dan desde 2009, donde solo 
desfi lan los centros privados, el ejército 
y la policía nacional, Marlon Escoto 
emitió un comunicado que prohibía a 
docentes y alumnos que se movilizaran 
alternamente, amenazando con 
despedir a los directores y expulsar a los 
alumnos. Esto no afectó al magisterio, 
que fi nalmente se hizo presente en la 
movilización convocada por el FNRP; 
los alumnos hicieron lo mismo sin llevar 
estandarte ni uniforme. 

El enojo del ministro ante la decisión 
del magisterio se ha refl ejado con el 
anuncio que ha hecho la directora 
departamental de Francisco Morazán, 
anunciando la suspensión por un 

mes del director del Instituto Central, 
Roberto Ordoñez; este instituto es el más 
emblemático del país y el más grande. 

El pueblo avanza en su nivel de 
conciencia

El solo hecho de que una movilización 
como la del 15 de septiembre cuente con 
una gran participación de la población 
para condenar a los responsables de 
la fatal crisis económica y de los altos 
índices de violencia que abaten al país, 
ya es progresivo en el pensamiento del 
hondureño. 

Sin duda alguna que el partido 
Libre, a través del FNRP, ha canalizado 
ese descontento popular hacia del 
proceso electoral del 24 de noviembre, 
día de las elecciones generales en que 
se elegirán a los alcaldes, diputados 
y presidenta o presidente para los 
próximos 4 años, creando ilusiones en el 
mismo. Es así que la movilización estuvo 
atiborrada de propaganda electoral de 
los candidatos y candidatas de Libre. 
Sin embargo, esto no fue obstáculo 
para que todas las organizaciones de 
izquierda, incluyendo las que no forman 
parte de Libre, se sumaran a condenar y 
rechazar al régimen de Lobo-Hernández. 
El Partido Socialista Centroamericano 
(PSOCA) también estuvo presente en 
esta movilización. 

El circo debe ser reemplazado 
por una jornada de lucha 
nacional

Las 5 movilizaciones que se han 
realizado el 15 de septiembre, durante 
los últimos 4 años nos muestran que 
la población ya no cree en el circo de 
civismo con el que pretenden engañarle, 
como lo hacen desde hace 192 años. 
Estos desfi les no son más que una excusa 
para despilfarrar el dinero del Estado.

Debe ser obligación de la dirigencia 
de todos los sectores declarar el 15 de 
septiembre como una jornada de lucha 
con paro cívico nacional, en que se 
reivindiquen los derechos del pueblo a la 
tierra, al medio ambiente, a la educación, 
a la salud y a la justicia. Sin importar 
quién gane las elecciones del 24 de 
noviembre, esta tradición de cinco años 
de movilización debe proseguir para que 
el pueblo adquiera un verdadero sentido 
de independencia y lucha. 

 Movilización nacional en defensa 
de directores sancionados

Finalmente, el Partido Socialista 
Centroamericano llama a las dirigencias 
del FNRP, de las centrales obreras y del 
gremio magisterial que preparen una 
movilización nacional en respaldo a los 
directores que han sido amenazados con 
suspensión por un mes, como es el caso 
del maestro Roberto Ordóñez.  El FNRP 
no debe tener puestas sus esperanzas 
solo en el proceso electoral; la lucha para 
exigir y condenar al régimen heredero 
del golpe debe mantenerse en las calles.   

SINTOMÁTICA MOVILIZACIÓN EL 15 DE SEPTIEMBRE
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Por Gerson de la Rosa

La administración de Porfi rio Lobo 
dictó un auto de prisión en contra 
de la dirigente del Consejo Cívico de 
Organizaciones Populares e Indígenas 
de Honduras (Copinh). La razón por la 
cual se le capturó y se le dio el debido 
proceso fue por la férrea oposición de 
los pobladores de la comunidad de Río 
Blanco en el departamento de Santa 
Bárbara, a la construcción de una represa 
hidroeléctrica que vendría alterar el 
ecosistema de la región. 

La acusación fue interpuesta por 
la empresa responsable de construir el 
proyecto Agua Zarca, 
aduciendo que Berta 
Cáceres irrumpió el 
espacio y los bienes de 
la empresa.  No deja de 
llamar poderosamente 
la atención lo rápido 
que se resolvió el 
proceso a favor de la 
compañía que cercena 
los bosques de la 
región, cuyo impacto 
será extremadamente 
desfavorable para los 
pobladores indígenas 
que habitan la zona. 

Desde hace varios 
meses, los compañeros 
y compañeras del 
COPINH se encuentran 
librando una ardua lucha 
contra la corporación y 
los defensores de la propiedad privada 
e intereses particulares. En uno de los 
enfrentamientos contra las fuerzas 
armadas de Honduras, falleció por 
heridas de bala el compañero Tomás 
García Rodríguez  y del menor Cristian 
Madrid Muñoz (15 años), resultando 
herido también el menor Allan García 
Rodríguez (17), hijo del compañero 
Tomás. Lo anterior puso una vez más 
en evidencia la actitud violatoria y 
sanguinaria del Estado de Honduras y de 
su representante Porfi rio Lobo Sosa. 

Los órganos administradores de 

justicia y su colaboración con los 
opresores

En diversos momentos de la historia 
reciente de la lucha de clases, ha quedado 
en evidencia el papel de los juzgados 
y de la Corte Suprema de Justicia. Una 
vez más se ha fallado en contra de 
aquellos que protegen los intereses del 
pueblo. El Juzgado de Letras de Intibuca  
dispuso ordenar el encarcelamiento de 
Berta Cáceres, bajo una serie de falsas 
acusaciones, demostrando que la actual 
administración se encuentra al servicio 
de los empresarios involucrados en la 
destrucción de los ríos en Honduras.  El 
ciclo de opresión y de violación constante 
de los derechos humanos abierto con el 

golpe de Estado aún no se ha cerrado; 
contrariamente a lo estipulado por el 
gobierno de turno bajo el eslogan de la 
reconciliación y de la unidad nacional, 
se han establecido una variedad de 
operativos para perseguir a dirigentes 
sindicales, campesinos y populares. 

Anteriormente alertamos sobre 
las malas y perversas intenciones 
de Porfi rio Lobo y sus más amplios 
colaboradores. En esa ocasión 
manifestábamos: “El gobierno de 
Porfi rio Lobo y las autoridades policiales 
y militares quieren sentar un nefasto 
precedente represivo, criminalizando 

las protestas sociales, atemorizando a 
los defensores de los recursos naturales 
y del medioambiente.” De igual manera, 
hicimos un llamado un llamado a las 
Centrales Obreras, sindicatos, gremios 
y campesinos de Honduras y el resto 
de Centroamérica, para obligar a las 
autoridades de Honduras a cerrar la 
causa penal en contra de la dirigente 
Bertha Cáceres, y que cese la campaña de 
intimidación contra las luchas indígenas 
y el COPINH. No obstante, la presión de 
las organizaciones obreras no se hizo 
sentir, ni siquiera el Partido Libertad 
Refundación llamó a movilizar a sus 
bases y en este momento lamentamos 
la detención de la compañera Berta 

Cáceres. 

A preparar una jornada de 
movilizaciones para la liberación 
de la compañera de Berta 
Cáceres

En este momento, es de vital 
importancia que las organizaciones 
obreras, gremiales, sindicales y el Frente 
Nacional de Resistencia emprendan 
una jornada de movilizaciones a nivel 
nacional exigiendo la libertad de los 
dirigentes del COPINH, entre ellos 
Berta Cáceres, que son víctimas de una 
política de persecución y hostigamiento 
del gobierno de Porfi rio Lobo, quien 
llega a eximir sus pecados ante el Papa 
Francisco en el vaticano, mientras su 
gobierno y lacayos cercenan a los que 

se oponen a su política de entrega total 
de la soberanía nacional y de los recursos 
naturales para la explotación irracional 
de las corporaciones extranjeras. 

 Es por lo anterior, que desde el Partido 
Socialista Centroamericano (PSOCA) nos 
ponemos a la disposición de cualquier 
acción para obtener la liberación y 
desde luego expresamos nuestro 
brazo solidario en este momento de 
opresión. De la misma manera, exigimos 
la suspensión de la construcción de la 
represa Agua Zarca por atentar contra 
el ecosistema de la zona y violentar el 
derecho a la consulta y consentimiento 
previo de los habitantes de la zona.

¡¡EXIGIMOS LA LIBERTAD INMEDIATA DE BERTHA CÁCERES!!

Bertha Cáceres, dirigente de COPINH
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Por Juan Castel

El “Paro Nacional Agrario y Popular” 
en Colombia, que iniciase el pasado 19 
de agosto, tiene sus causantes históricas 
en la desigualdad del campo colombiano 
y en un régimen democrático burgués 
cimentado económicamente en un 
puñado de grandes terratenientes y 
del mismo imperialismo yanqui, los dos 
motores del estado oligárquico-imperial 
colombiano. Pero el Paro Agrario y 
Popular que ha puesto actualmente en 
jaque al gobierno de Juan Manuel Santos 
tiene sus precedentes organizativos y 
de su accionar de lucha de masas en la 
historia del pueblo colombiano.

Los Campesinos del Catatumbo 
encendieron la chispa

A fi nales de 
junio del presente 
año, se desató una 
fuerte movilización 
de campesinos 
en la región 
del Catatumbo 
al noreste del 
d e p a r t a m e n t o 
norte de 
Santander. La 
m o v i l i z a c i ó n 
fue mantenida 
f é r r e a m e n t e 
a pesar de las 
embestidas represivas del ejército 
colombiano y de las persecuciones, 
asesinatos y desapariciones a manos 
de los grupos paramilitares –en clara 
alianza con el gobierno nacional- contra 
las poblaciones campesinas y los líderes 
de la movilización. 

Las causas primordiales del 
levantamiento de los campesinos 
del Catatumbo, tiene su base en la 
desigualdad en la que estos deben 
competir contra las grandes industrias 
agrícolas, agropecuarias, férreas, mineras 
y cafetaleras; estas últimas respaldas por 
las facilidades brindadas por “El Acuerdo 
de Promociones Comerciales entre 
Estados Unidos y Colombia”, también 
llamado TLC. Este entró en vigencia el 

15 de mayo del 2012 y a sub-arrendado 
el campo colombiano y sus productos 
a las importaciones trasnacionales, 
haciendo de los grandes hacendados 
y terratenientes colombianos los 
administradores nacionales del patio 
trasero yanqui y a la clase política 
fi el representante de la oligarquía 
colombiana.

Esto no amilanó a los campesinos, 
quienes manteniendo una lucha 
indefi nida de más de dos meses, trajeron 
de nuevo a la palestra colombiana –
distraída por los diálogos de paz de la 
Habana- de manifi esto los problemas 
de la desigualdad del trabajador 
empobrecido del campo (en Colombia 
14 millones de campesinos viven en la 
pobreza y cerca de un millón de familias 
no poseen tierras para subsistir) que 

muere a la sombre de una competencia 
protegida por el falso “desarrollo”, por el 
gasto militar norteamericano en armas 
para con sus aliado más importante 
y productor de bienes básicos en 
América latina (plan Colombia). Fue el 
Catatumbo el que empujó a las masas a 
luchar abiertamente contra un gobierno 
que acusa a cualquier “basta ya” de los 
pobres, de tener infl uencia directa de la 
guerrilla y de los terroristas.

El Paro Agrario de todos, por una 
Colombia de todos

El paro colombiano convocado 
por diversas organizaciones sociales, 
progresistas, democráticas, sindicatos y 

de un amplio movimiento de izquierdas, 
estallaría el pasado 19 de agosto. Pero 
este no era como lo dice el gobierno 
pro-fascista y militarizado colombiano, 
un ataque infl uenciado por la guerrilla 
o por su nuevo “enemigo público” –dada 
una posible paz fi rmada en la Habana- 
el terrorismo. Este paro fue desde las 
primeras horas, un paro popular con su 
gran base campesina movilizada a lo 
largo y ancho de Colombia. Millones de 
hombres y mujeres que reclaman una 
solución estructural a los problemas que 
aquejan a la mayoría de la población en 
el país, que se evidencian en la miseria 
del 73% de los campesinos y campesinas; 
en 6,6 millones de hectáreas despojadas 
por las fuerzas estatales, paramilitares 
y transnacionales; en 5,5 millones de 
personas desplazadas a sangre y fuego 

de sus tierras; en el 52% de la 
propiedad rural concentrada 
en 1,15% de la población, con 
un Coefi ciente de Gini del 
0,85 (donde 1 signifi ca el nivel 
máximo de desigualdad).

Es por estos motivos que 
actualmente Colombia entera 
se ha declarado en “Paro 
Nacional Agrario y Popular”, 
exigiéndole al gobierno 
mediante la Mesa Nacional 
Agropecuaria y Popular de 
Interlocución y Acuerdo (MIA): 
1) La implementación de 
medidas y acciones frente a 

la crisis de la producción agropecuaria. 
2) El acceso a la propiedad de la tierra. 
3) El reconocimiento a la territorialidad 
campesina. 4) La participación efectiva 
de las comunidades y los mineros 
pequeños y tradicionales en la 
formulación y desarrollo de la política 
minera. 5) Que se adopten medidas y 
se cumplan las garantías reales para el 
ejercicio de los derechos políticos de la 
población rural. 6) Inversión social en la 
población rural y urbana en educación, 
salud, vivienda, servicios públicos y vías.

El gobierno de Juan Manuel Santos 
ha intentado inútilmente invisibilizar el 
Paro y la multitudinaria movilización que 
lo sostiene, lo que no ha impedido que 

COLOMBIA: DESPUÉS DEL “PARO AGRARIO” , NADA SERÁ IGUAL
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cada día sean más los sectores que se 
suman para manifestar su inconformidad 
con las políticas neoliberales, cuyos 
efectos se han profundizado con la 
fi rma de diferentes Tratados de Libre 
Comercio, especialmente el pactado con 
Estados Unidos en 2010. La represión ha 
estado a la orden del día, con ataques 
indiscriminados a las comunidades 
y manifestantes, 
ametra l lamientos, 
daños a bienes civiles, 
c o n f i n a m i e n t o s , 
r e t e n c i o n e s 
arbitrarias en el 
campo y la ciudad.

La respuesta 
gubernamental

El gobierno 
se apresuró a 
desmentir el hecho 
de un paro general 
de los campesinos, 
cafeteros, cacaoteros, 
mineros, paperos, 
arroceros, algodoneros, trabajadores 
y usuarios de la salud, transportistas, 
mineros, estudiantes, junto a las 
principales expresiones organizadas 
de la izquierda y del sindicalismo. 
Declaración de Juan Manuel Santos: 
“El tal paro nacional agrario no existe, 
hay algunos sectores de algunos 
departamentos que tienen legítimas 
reclamaciones que están pidiendo ayuda 
del Estado de forma legítima…Decían 
que van a aislar a Bogotá, no hay tal, 
son 10 o 15 personas, la situación está 
bajo control y los problemas se están 
solucionando” (Caracol Radio, 25 de 
Agosto). Apelando a que las protestas 
eran reducidas y estaban infi ltradas por 
los grupos de la izquierda radical y de la 
ultra derecha. “En su alocución durante 
la Caminata por la Solidaridad, el jefe de 
Estado manifestó que son muy pocos 
los campesinos que están protestando y 
que las manifestaciones están infi ltradas 
por violentos de la extrema derecha y la 
extrema izquierda” (Caracol Radio, 25 de 
Agosto). 

Mientras Santos hace estas 
declaraciones no se detiene la 
arremetida policiaco-militar en el campo 
convulsionado por las manifestaciones 

y barricadas campesinas, tampoco es 
diferente el tratamiento que reciben 
los estudiantes y obreros parados en 
30 de las 32 principales ciudades del 
país. La violencia del estado ha  sido 
maximizada por los grupos paraestatales 
y los de choques gubernamentales, 
encabezados estos últimos por las 
despreciables fuerzas del “Escuadrón 

Móvil Antidisturbios” (ESMAD), a la 
cual se le atribuyen las muertes de 
manifestantes durante choques contra 
la policía. Mientras  Juan Manuel 
Santos, respetando la ruptura con la 
fracción burguesa representada por el 
expresidente Álvaro Uribe Vélez, sale 
a desmentir estos ataques y represión 
indiscriminada diciendo: “Nunca ha 
habido un Gobierno que le haya dado 
tanto a los campesinos y que esté 
tan comprometido con ellos” (http://
www.noticiascaracol.com/nacion/
articulo-302718-santos-se-disculpa-
con-campesinos-y-acepta-abrir-mesa-
de-dialogo) y culpando de todo este 
embrollo –claro no tácitamente- a los 
gobiernos anteriores presidido por 
Barco, Gaviria, Samper, Pastrana.

Esto le llega a la burguesía 
colombiana como “un golpe inesperado” 
durante las negociaciones de paz en La 
Habana, en la cual pone sus esperanzas 
de que la guerrilla de las FARC-EP 
claudique a la democracia burguesa, 
validando el sistema clientelar y corrupto 
que mantiene los privilegios de la minoría 
poseedora de la renta nacional y de los 
jugosos tratos con el capital trasnacional 
sobre la miseria de la amplia mayoría 

campesina y de los obreros y asalariados 
públicos y privados.

Algunas recomendaciones
Por eso desde el Partido Socialista 

Centroamericano nos solidarizamos con 
el pueblo colombiano, y animamos a 
seguir la movilización y la lucha contra el 
estandarte de la pobreza, la expoliación y 

la muerte, como 
siempre lo ha 
sido el gobierno 
c o l o m b i a n o , 
r a p a z 
administ rador 
neoliberal de 
la oligarquía 
t e r r a t e n i e n t e 
nacional y del 
interés imperial 
yanqui. Aquella 
lucha cívica 
en Bogotá en 
septiembre 77 
revive hoy, más 
fuerte, con una 

lógica de clase más amplia, de muchos 
colores y de más voz. Aquella huelga 
general de 1977 fue derrotada por 
las armas al no poderse propagar por 
todo el campo. Pero este paro popular 
ha hecho en más de un mes de lucha 
lo que la guerrilla de las FARC-EP con 
su foquismo, no pudo hacer en más 
de 60 años de lucha. Hacer temblar al 
otrora inexpugnable poder oligárquico-
imperial. 

Desde la distancia, sin el 
conocimiento concreto de los hechos, 
nos atrevemos a aconsejar a los 
campesinos y trabajadores en paro 
que empiecen a formar Comités de 
Autodefensa para enfrentar la represión 
generalizada que el gobierno ha lanzado 
sobre ellos; también aconsejamos que 
los compañeros se organicen en Comités 
de Abastecimiento y Autoayuda para 
poder sustentar los gastos del paro y 
que las familias trabajadoras subsistan. 
Estos son embriones de poder popular 
indispensables para que el paro 
pueda prolongarse exitosamente sin 
problemas. “Las masas en la movilización 
nunca serán derrotadas”.



12

N° 164FFECHASECHAS

Por Melchor Benavente

El pasado 3 de septiembre se 
cumplieron 75 años de la fundación de la 
Cuarta Internacional, el partido mundial 
de la revolución socialista, fundado por 
León Trotsky, como una alternativa ante el 
proceso de degeneración burocrática de la 
Tercera Internacional, que fue conducida a 
la ruina por el stalinismo.

La Conferencia de Fundación de la 
Cuarta Internacional se realizó en París, 
Francia, en momentos de ascenso del 
fascismo y cuando Europa se encontraba 
al borde de la Segunda Guerra Mundial. Se 
reunieron un puñado de revolucionarios, 
expulsados y perseguidos por  los Partidos 
Comunistas que seguían al pie de la letra 
las instrucciones desde el Kremlin. Hubo 
delegados de 10 partidos y organizaciones 
de Estados Unidos, Alemania, Polonia, 
Italia, Grecia, Holanda, Gran Bretaña y de 
la URSS. Participaron 26 delegados de 
11 secciones nacionales, de las 29 que 
conformaban la Cuarta Internacional. Por 
Brasil asistió Mario Pedrosa.

La lucha contra el stalinismo
Después de la muerte de Lenin en 

1924, se produjo una intensa lucha interna 
dentro del Partido Bolchevique. Esta 
lucha está relacionada con la política que 
debía sostener la Tercera Internacional en 
momentos en que el sistema capitalista 
estaba en crisis, pero había logrado evitar 
nuevos triunfos revolucionarios, como el 
ocurrido en Rusia en Octubre de 1917.

El atraso económico de Rusia por un 
lado, y el aislamiento del primer Estado 
obrero, por el otro, fueron los factores que 
incidieron en la formación del stalinismo, 
como una casta burocrática dirigente al 
interior del Partido Bolchevique y al interior 
del Estado soviético.

Quien más se opuso a este proceso 
degenerativo fue León Trotsky, quien junto 
a otros grandes dirigentes bolcheviques, 
organizó la Oposición de Izquierda, la 
cual fue perseguida y reprimida por el 
stalinismo tanto dentro de la URSS como a 
nivel internacional.

La teoría stalinista del “socialismo 
en un solo país” condujo a fracasos en 
muchos países. El triunfo de Hitler en 
1933 fue posible por las tácticas erróneas 
del partido Comunista Alemán, que 

consideraba a la socialdemocracia como 
fascista. Esta división de los obreros 
alemanes fue aprovechada por los nazis 
quienes se hicieron del poder. Entonces 
Trotsky dijo que la Oposición de Izquierda 
debía construir una nueva internacional, 
vista la traición y la estupidez política del 
stalinismo. 

De derrota en derrota
Stalin consolidó su poder masacrando 

a los opositores comunistas, dentro 
de la URSS y fuera de ella. Las derrotas 
ocasionadas por los errores del stalinismo y 
el peligro de restauración capitalista dentro 
de la URSS, acrecentaron la necesidad de 
construir la Cuarta Internacional. Esta no 
era una tarea fácil. En esa época, el fascismo 
estaba en ascenso en todo el mundo, y 
la conducción stalinista de los Partidos 
Comunistas conducía a los trabajadores de 
derrota en derrota, en Inglaterra en 1926, 
China, en 1927 Alemania en 1933, España 
durante la guerra civil y Francia en 1936.

El stalinismo mantuvo en ese periodo 
una política zigzagueante. Primero se refi rió 
al “tercer periodo”, como una coyuntura 
mundial de ascenso revolucionario, cuando 
ocurría precisamente lo contrario. El 
Resultado fue una política ultraizquierdista 
que provocó desastres por todos lados. 
Después, el stalinismo levantó la política 
de los “frentes populares”, una extraña 
alianza política con supuestos sectores 

“progresistas de la burguesía, como una 
táctica para combatir al fascismo, pero que 
condujo a la derrota del proletariado donde 
se aplicó esta política, especialmente en 
España y Francia.

Rescatando las banderas del 
marxismo

Bajo esas condiciones desfavorables, 
y cuando el stalinismo aparecía ante los 
obreros del mundo como el legítimo 
heredero de la revolución bolchevique, 
Trotsky y sus seguidores se dieron a la ardua 
tarea de sentar las bases programáticas de 
la Cuarta Internacional.

Lo primero que hizo Trotsky fue 
luchar contra la campaña de desprestigio 
y calumnias del stalinismo, defender 
los postulados marxistas que habían 
sido deformados y prostituidos por el 
stalinismo, que había creado una nueva 
ideología cuya fi nalidad era defender los 
intereses de la casta burocrática al mando 
de la URSS y del Partido Comunista de la 
Unión Soviética (PCUS).

Trotsky combatió la degeneración 
burocrática de la Tercera Internacional 
y el subordinamiento de los Partidos 
Comunistas a la política y la diplomacia 
del Kremlin. Lenin había fundado la Tercera 
Internacional como una agrupación 
revolucionaria, cuyo objetivo era la 
extensión de la revolución socialista 
en el mundo, y no subordinarse a las 
necesidades del primer Estado Obrero, por 
muy progresiva que fuese su defensa. Lo 
más importante, tanto para Lenin y para 
Trotsky, era que la Internacional sirviese 
para dirigir y expandir la revolución 
socialista, y no a la inversa. Era necesario 
rescatar el internacionalismo proletario, no 
la deformación del stalinismo.

El Programa de Transición
Trotsky en el exilio se mantuvo 

escribiendo, refutando cada mentira o 
calumnia stalinista, pero sobre todo trabajó 
arduamente en sentar las bases teóricas y 
políticas de la Cuarta Internacional.

Entre los documentos más 
importantes, y que fue tomado como 
el programa ofi cial de la Conferencia de 
Fundación de París, está el Programa 
de Transición. Este programa parte del 
hecho fundamental que el capitalismo 
ya no juega un papel progresivo, que 

75 ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN DE LA CUARTA INTERNACIONAL
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las fuerzas productivas han dejado de 
crecer y que ello se manifi esta en la crisis 
crónica de la economía, en el desempleo 
masivo, la infl ación, y todos los males que 
fl agelan a los trabajadores. En su agonía, el 
capitalismo arrastra a la  humanidad hacia 
la barbarie.

En el Programa de Transición, 
Trotsky acuñó una frase histórica: la 
crisis de la humanidad es la crisis de la 
dirección revolucionaria del proletariado. 
Y para solucionarla se debían construir 
nuevos partidos comunistas, en contra 
de la degeneración que signifi caba 
el stalinismo. Trotsky en su libro La 
Revolución Traicionada no se cansó de 
alertar que el stalinismo conduciría tarde o 
temprano a la restauración capitalista, 
y por ello planteó la necesidad de 
realizar una revolución política, es 
decir, que la movilización de los 
trabajadores cambiara únicamente al 
régimen político, y los transformara 
de burocrático a democracia obrera, 
conservando la base económica del 
socialismo.

El asesinato de Trotsky
El stalinismo aniquiló físicamente a 

la oposición de izquierda en la URSS, y 
también asesinó a miles de trotskistas en 
otros países, donde las organizaciones 
de la Cuarta Internacional tenían algún 
grado de infl uencia, como China, 
España, Vietnam, etc.

La vieja guardia del Partido 
Bolchevique fue aniquilada en los 
“procesos de Moscú” en 1936. Pero 
Stalin nunca estuvo tranquilo mientras 
Trotsky, desde el exilio, construía una 
nueva Internacional. Stalin ordenó su 
asesinato. Ramón Mercader, un stalinista 
catalán, bajo las órdenes directas del 
servicio secreto ruso, se convirtió en 
amante de Silvia Angelof, secretaria de 
Trotsky, y de esta manera logró penetrar 
en su círculo más cercano, hiriéndolo 
gravemente el 20 de agosto de 1940. 
Trotsky murió al día siguiente.

Sin dirección y ante grandes 
desafíos

Con el asesinato de Trotsky, no solo 
moría el último representante de la 
vieja guardia del Partido Bolchevique 
que dirigió la revolución de Octubre de 
1917, sino que Stalin privó a la naciente 
Cuarta Internacional de su dirigente más 
experimentado. 

La Cuarta Internacional nació 
muy débil, en 1938, a las puertas de la 
segunda guerra mundial. Al desaparecer 
Trotsky, desapareció la persona que 
unifi caba, inspiraba y orientaba a la nueva 
Internacional. La Segunda Guerra Mundial, 
sometió a la Cuarta Internacional a grandes 
desafíos. El resultado de la falta de una 
dirección experimentada, fue la dispersión 
de las escasas fuerzas, que debieron 
soportar la despiadada persecución 
combinada del nazismo y del stalinismo.

El boom capitalista de la 
postguerra

Antes de morir Trotsky balbuceo 
algunas palabras: “Díganle a mis amigos 

que estoy seguro de la victoria fi nal de la 
Cuarta Internacional”. Pero el resultado 
de la Segunda Guerra Mundial no 
ocurrió exactamente como Trotsky había 
pronosticado. Las direcciones burocráticas, 
como el stalinismo y el maoísmo, fueron 
más allá de sus posiciones reformistas, una 
posibilidad excepcional que Trotsky había 
contemplado en el Programa de Transición. 
El stalinismo se fortaleció con el avance 
del Ejército Rojo que había conquistado 
Europa oriental, creando un conjunto de 
países que se convirtieron en satélites de la 
URSS. El aislamiento había sido roto.

En Oriente, el triunfo de la revolución 
china, bajo la conducción de Mao 
TseTung, dio mayor respiro a la URSS. 
En medio de las ruinas humeantes de la 

Segunda Guerra Mundial, el stalinismo 
surgió como la conducción de una nueva 
potencia mundial. Pero el stalinismo no 
quiso que la revolución avanzara, y apoyó 
la reconstrucción capitalista de Europa 
occidental, ordenándoles a los partidos 
comunistas colaborar con este proceso.

Se produjo un boom de la economía 
capitalista a nivel mundial, que le dio un 
nuevo respiro a la URSS y a los estados 
obreros burocráticos que surgieron del 
avance del Ejército Rojo. Pero cuando se 
terminó este boom,  en la década de los 
años 70 del siglo pasado, volvieron a surgir 
los problemas económicos dentro del 
socialismo stalinista.

En la postguerra, la Cuarta 
Internacional se dividió muchas 
veces porque  su dirigencia no supo 
comprender los nuevos fenómenos 
de la lucha de clases. Es el precio que 
tuvimos que pagar por el asesinato 
y desaparición de los mejores 
dirigentes. Las condiciones objetivas 
fueron más fuertes que el proceso 
de acumulación y maduración de la 
Cuarta Internacional: la URSS terminó 
derrumbándose ante la presión 
imperialista, y al no producirse la 
revolución política en la que tanto 
insistió Trotsky, se produjo un gran 
salto hacia atrás, hacia la restauración 
capitalista.

Retomar los pasos de Trotsky
No solo desapareció la URSS sino 

que se ha extendido la restauración 
capitalista a China y otros estados 
obreros, incluso Cuba marcha 
aceleradamente hacia el capitalismo. 
Este proceso de retroceso de las 

revoluciones del Siglo XX, le ha dado un 
respiro al sistema capitalista y ha difi cultado 
aún más el proceso de construcción de 
la Cuarta Internacional, que continúa 
dividida en múltiples corrientes.

Trotsky no estaba equivocado. La 
restauración capitalista en los estados 
obreros burocráticos se produjo, y ello 
ocurrió precisamente por la debilidad 
de la Cuarta Internacional. El capitalismo 
ha logrado sobrevivir hasta el momento, 
pero su agonía confi rma que es necesario 
construir una alternativa revolucionaria 
a nivel mundial. Debemos aprender las 
lecciones y retomar el camino por la 
construcción de la Cuarta Internacional.
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Por Diego Lynch

El gobierno central ha retomado las 
negociaciones y discusiones en relación a 
las reformas a la Ley de Seguridad Social, 
y una vez más ya se ven las intenciones 
de claudicarle a las políticas burguesas 
del Fondo Monetario Internacional (FMI) 
y a las pretensiones de los empresarios y 
patronales que año con año pasan sobre 
los derechos laborales y sociales de 
nuestra clase obrera y trabajadora. 

Matrimonio entre empresarios y 
gobierno

Mientras Daniel Ortega se sienta a 
negociar los salarios, la seguridad social y 
las políticas laborales con 
el Consejo Superior de la 
Empresa Privada (COSEP), 
estos salen a la defensa 
del Frente Sandinista y 
los nicaragüenses pagan 
las consecuencias de este 
triste matrimonio. 

José Adán Aguerrí, 
presidente del COSEP, 
al ser abordado por los 
medios de comunicación 
dijo que solo al gobierno 
le corresponde detallar 
sobre el manejo 
fi nanciero del INSS, 
pese a que ese gremio 
maneja esa información 
por ser parte del Consejo Directivo del 
Seguro Social. “Se maneja la información 
completa de todas las inversiones del 
INSS, en la junta directiva (pero) este es 
un tema que le corresponde al Gobierno 
presentar, porque nosotros únicamente 
somos partícipes de una junta directiva 
donde el dueño es el Estado”... “La 
transparencia no se da a través de los 
medios, hemos visto en los medios cómo 
algunas personas han demostrado que 
en algunas ocasiones los medios no son 
transparentes y en otras ocasiones si son 
transparentes” (La Prensa 29/9/13). 

Esta es una clara muestra de cómo la 
empresa privada que siempre ha pedido 
“transparencia y cuentas claras”, está en 
defensa del gobierno siempre y cuando 

este continúe accediendo a las políticas 
burguesas y aplastando al trabajador. 

Gobierno asume deuda, pero … 
La deuda que existe con el INSS 

desde aproximadamente 1957, y que 
asciende a un monto de más de U$ 600 
millones de dólares americanos, será 
pagada por el gobierno, lo que signifi ca 
un recorte presupuestario para la 
educación, programas sociales y demás 
derechos de la población que vive en 
nuestro país. 

“Hoy el presidente (Daniel Ortega) se 
comprometió ante el sector privado. El 
asesor económico Bayardo Arce dijo en 
su intervención (ante los empresarios) 

que el Gobierno se compromete a 
asumir la deuda que existe de todos 
los gobiernos anteriores en materia de 
seguridad social, y a honrar esa deuda”, 
indicó José Adán Aguerrí, presidente del 
Consejo Superior de la Empresa Privada, 
Cosep (El Nuevo Diario 5/09/13). 

Sin embargo, esta no es la solución a 
la crisis y la problemática fi nanciera que 
se vive dentro del sistema de seguridad 
social, y uno de los planteamientos 
que se pretende incluir dentro de las 
reformas a la Ley de Seguridad Social es 
el aumento al porcentaje de cotización 
de los trabajadores. Como siempre, 
quien sale perdiendo y pagando los 
platos rotos son los trabajadores y la 
población económicamente más baja 

del país; se recortarían presupuestos 
sociales que benefi cian a la población, 
y se incrementaría la cuota mensual al 
INSS, afectando la bolsa y el presupuesto 
de las familias nicaragüenses. 

“El rápido envejecimiento de la 
Población Económicamente Activa 
(PEA) y los deteriorados salarios de los 
trabajadores son dos de las difíciles 
realidades que afrontará la próxima 
reforma al INSS, advirtieron ayer 
economistas, quienes reconocen que 
el aumento en la contribución de los 
trabajadores será un golpe demoledor 
para la calidad de vida de la clase obrera”. 
(La Prensa 9/9/13). 

 Ampliar y mejorar la 
seguridad social

El Partido Socialista 
Centroamericano (PSOCA), se 
solidariza con la clase obrera 
y trabajadora de Nicaragua. 
No podemos permitir que 
se incremente el porcentaje 
de cotización al trabajador; 
los salarios en Nicaragua 
son paupérrimos, no cubren 
ni la canasta básica y con 
ellos no se logra mantener 
a una familia. Que la crisis 
del INSS y el porcentaje a 
incrementar que lo paguen 
los banqueros y los grandes 
empresarios burgueses del 

país, sector en donde se ubican grandes 
fi guras políticas del gobernante Frente 
Sandinista, razón por la que el gobierno 
defi ende estos intereses. 

Es hora de dolarizar los salarios 
y que el salario mínimo sea igual y 
equivalente al de toda Centroamérica. 
La atención médica y la seguridad social 
son defi cientes, necesitamos atención 
de calidad a nuestros asegurados y 
jubilados, quienes cotizan y no logran 
ver su dinero de vuelta. Que la reforma 
a la ley de seguridad social sea cubierta 
por los burgueses y que benefi cie al 
trabajador.

¡¡¡No al incremento del porcentaje de 
cotización de los trabajadores!!!

REFORMAS AL INSS Y CLAUDICACIONES DEL GOBIERNO
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Por Adrian  Laurel

Las fi nanzas públicas que el gobierno 
exige y recibe para ejecutar planes de 
desarrollo  en benefi cio la sociedad, se 
utilizan para subsidiar el bono solidario 
que el Partido Sandinista reparte entre 
sus simpatizantes y fi eles adeptos. Esto es 
parte de sus políticas clientelares, 
que tienen el objetivo de conseguir 
entre la población “votos seguros” 
para perpetuarse en el poder por 
encima de la voluntad popular y la 
institucionalidad. 

Benefi ciarios del bono 
El bono, inicialmente de 

C$530, favorecía a más de 116,000 
empleados públicos, desde la 
policía hasta el sector salud. 
Actualmente se entrega C$750  
a más de 160,000 trabajadores 
del Estado. Fue anunciado en las 
vísperas del 1 mayo, de 2010 e 
incluiría a aquellos trabajadores 
que percibieran menos de 5, 500 
córdobas al mes. Se presentaba 
como una extensión de los 
supuestos avances orquestados por 
la “Revolución Bolivariana” desde 
Venezuela.

Cifras bolivarianas y populismo 
orteguista 

A raíz del deceso de Hugo Chávez, 
sectores de la población civil entraron 
en discusión sobre la continuidad del 
mal logrado proyecto del socialismo 
del siglo XXI implementado por el 
gobierno sandinista bajo las directrices 
del chavismo, el cual fi nanciaba con 
inmensas cantidades de dinero los 
planes políticos y programas sociales que 
benefi cian, o benefi ciaban, solamente, 
a un sector muy desfavorecido de la 
población, que recibe réditos al ser 
votantes del régimen sandinista. Vale 
aclarar que no hablamos aquí de grupos 
que representen al sector obrero y sus 
intereses, sino, del lumpen proletariado, 
que desde la marginalidad actúa como 
órgano represor o fuerzas de choque del 
gobierno, reprimiendo continuamente 
actividades sociales que se desarrollan al 

margen del ofi cialismo.

La crisis de Venezuela infl uye
Con nuevo presidente en Venezuela, 

la cooperación existente entre ambos 
países difícilmente siga las tendencias 
que caracterizaron las primeras épocas de 
bonanzas con la era “Chávez”. Venezuela 

es ahora un país que atraviesa por una 
gran carestía en los servicios básicos, y 
debe atender primero sus problemas 
internos antes que las adversidades 
que presenten otros países, aunque 
estos sean “aliados” históricos. Frente a 
esta situación, el gobierno sandinista 
se ve forzado  a reacomodarse para no 
perder uno de los medios de control que 
ejerce sobre la población y así, el “Bono 
solidario’ se incluirá en el Presupuesto 
General de la República.

La decisión signifi ca que habrá que 
apartar alrededor de US$70 millones 
para fi nanciar esa partida”. (www.
confidencial.com.ni/articulo/13829/
lsquo -reacomodan-039- e l -bono) . 
Dicha estrategia económica ubicará 
a los nicaragüenses, sin importar sus 
tendencias políticas o ideológicas, en 
la situación de fi nanciar un proyecto 
político el cual tiene exclusivos intereses 
partidarios. 

La respuesta del ofi cialismo no tardó 
en llegar, y fue el “Secretario General 

del Frente Nacional de los Trabajadores 
(FNT), Gustavo Porras, el que aseguró 
que los trabajadores del Estado no se 
verán afectados si se llegara a incluir en 
el Presupuesto General de la República 
2014, el Bono Solidario que mes a mes 
entrega el Gobierno… Yo creo que el 
trabajador es muy práctico, es decir, 

el trabajador ha agradecido todos 
estos años ese planteamiento de 
restitución de derechos que le ha 
dado el comandante (Daniel) Ortega 
y el Gobierno” (el19digital.com).  

Evidentemente, las palabras 
del ofi cialismo no escatiman en 
adulación  y avalan la noticia al verla 
como una operación “payback”, 
es decir, “estás en obligación 
de devolver lo que te he dado”. 
Cualquier similitud con la deuda 
espiritual identifi cada en el credo 
judeo-cristiano, seguramente no 
es producto de la mera casualidad. 
Es de esta forma que el gobierno 
sandinista acredita sus proyectos 
de convencimiento y manipulación 
mediática. Logra persuadir a la 
población a través de discursos 

evidentemente absurdos, pero 
“agradables” por su retórica populista, en 
espacios que se suponen  públicos y sin 
embargo, tienen el carácter de centros 
de peregrinación política, como cuando 
se anunció el bono solidario en el 2010, y 
como ahora anuncia que se incluirá en el 
presupuesto, por mandato “divino”.

¿Quién asume las deudas?
Del presupuesto general de la 

república se pagará el bono solidario, 
con estos mismos fondos se subsidiará la 
quiebra del INSS, recortando los ingresos 
estatales destinados a salud y educación. 
El gobierno sandinista considera más 
importante reparar el daño económico 
legado por su gobierno, e  implementar 
los planes que tiene designados para 
no perder votantes, que las mejoras de 
la calidad de vida de los trabajadores y 
familias nicaragüenses. Esto en un país 
donde la canasta básica es la más cara 
de Centroamérica, C$ 8,758.5, frente al 
salario mínimo más bajo, C$ 6,244.6.

¿CUÁL ES EL FUTURO DEL “BONO SOLIDARIO”?
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Por Victoria Segura

Poblador, compañero poblador,
Seguiremos avanzando hasta el fi nal,
Poblador, compañero poblador,
Por los hijos, por la patria y el hogar,
Poblador, compañero poblador,
Ahora la historia es para ti.
Víctor Jara 

Estudiantes normalistas de 
Huehuetenango, Totonicapán, San 
Marcos, Quetzaltenango, Quiché Y 
Guatemala junto con el Sindicato 
Autónomo Magisterial de Guatemala 
(Samgua), salieron a marchar a las 
calles el martes 17 de septiembre, 
no por las fi estas patrias, sino para 
exigir una educación pública de 
calidad y la apertura de la carrera 
4to Magisterio Primaria para el 
2014.  Cuando vives en un lugar 
como Guatemala defi nitivamente 
solo nos queda una opción: vivir y 
luchar, aunque intenten hacernos 
desaparecer, matar o callar. 
“No, no yo no voy a dejar a mis 
compañeros, pase lo que pase, 
no van a callarme” le dijo Oliverio 
Castañeda de León a su padre 
días antes de su asesinato. 

Es lo que nos dejan las 
Jornadas Patrióticas de marzo y 
abril del año 1962, nos dejan el espíritu 
de juventud donde fueron protagonistas 
indiscutibles los jóvenes casi adultos, casi 
niños que hicieron historia; los de la U y 
los de las normales, mujeres y hombres. 
En esta secuencia de dictaduras han 
habido momentos de libertad; así fue el 
año pasado, esta lucha es siempre, una 
lucha muy intensa por eso y por muchas 
razones la marcha de los normalistas no 
será solo ayer. 

Así mismo la represión usada en 
contra de ellos, que es muy parecida a 
la que vivimos ahora como estudiantes, 
tanto en la universidad, que esta 
cooptada por grupos mafi osos armados 
y en la educación media por grupos 
pandilleros que están establecido en 
un orden social como delincuentes, es 

la justifi cación de la criminalización. 
Para ello están aplicando el acuerdo 
ministerial 1505, que viola el derecho a 
una educación digna con altos índices 
de vulnerabilidad en el sector público, 
que no solo los criminaliza en su 
organización estudiantil incluyendo el 
Co-gobierno,  ya que los sanciona con 
medidas administrativas de suspensión 
y cancelación de matrícula, sino que 
al igual los mantiene aislados, en 
condiciones precarias recibiendo clases. 
Los maestros y maestras consecuentes 
también son limitados y amenazados 
con perder su trabajo al oponerse al 
dictamen del Mineduc, obligándoles a 

permanecer en silencio y sin derecho a 
manifestarte. 

Son los sindicatos autónomos los 
que también están dando una luz a una 
futura unión gremial a la que deberíamos 
apostarle, sin la participación de grupos 
asistencialistas y colaboracionistas. 
Un frente de estudiantes normalistas, 
universitarios y sindicales tanto del 
sector público como privado podría 
darle un giro a este Estado detentado 
por las diferentes fracciones oligárquicas 
y sustentado por un aparato de gobierno 
militarizado, que no duda en la utilización 
del terror y represión como principal 
arma contra sus opositores políticos, 
dando muestras de una naturaleza 
clasista, racista y militar que confi gura la 
matriz económica política y cultural de 

Guatemala. Así lo vemos en este mes de 
la fi nca, digo patria, suma de la infl uencia 
de los días de independencia en los 
institutos públicos que salen a marchar 
por una independencia de ricos y criollos. 
Insto a las compañeros y compañeras 
a que nunca más salgan a marchar en 
los futuros 15 de septiembre, porque 
precisamente debemos oponernos a la 
magnifi cación de una cultura impuesta 
que solo le importa los intereses de 
la oligarquía. Debemos de pasar una 
nueva página y empezar a oponernos 
a lo tradicional y establecido, romper 
paradigmas por completo, ya que se 
ve claramente en la labor pedagógica 

de malos educadores 
dictatoriales de clases 
magistrales que el 
régimen educativo nos 
enseña a reproducir el 
sistema hegemónico. 
Es una educación que 
no pone en duda el 
sistema imperante e 
induce al estudiante 
a que no piense por 
sí mismo y que se 
adapte en vivir en él. 
En la actualidad las 
teorías del proceso de 
enseñanza-aprendizaje 
se ven como un proceso 
de capacitación 

gradual en el cual se alcanzan objetivos 
establecidos y desarrollan habilidades 
determinadas.

Esta marcha del 17 demuestra la 
inconformidad y la valentía de la juventud 
al expresarse y pedir claramente lo 
contrario a los márgenes establecidos en 
el actual Curriculum Nacional Base (CNB) 
en el nivel primario.  Eran alrededor de 
350 delegados y representantes que se 
dirigieron hacia el MINEDUC para hacer 
entrega de un memorial para exigir sus 
demandas. Así mismo la marcha llegó a la 
Procuraduría de los Derechos Humanos 
para denunciar la represión que se ha 
usado en contra de los estudiantes al no 
dejarlos organizarse, como lo ocurrido en 
los institutos de señoritas INCA y Belén, 
donde las coordinadoras y directoras 

COMBATIVA MARCHA DE NORMALISTAS Y MAESTROS
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las amenazaron al decirles que las iban 
a reprobar si salían a la marcha; así 
mismo le echaron llave a la puerta para 
que no salieran. Estas acciones deberían 
sancionarse, ya que esto está califi cado 
en la ley como coacción y secuestro, 
viéndose claramente la violación a 
los derechos constitucionales de libre 
expresión.

Ese martes 17 también fue un día de 
protesta para los trabajadores de salud 
que marcharon del Hospital Roosevelt  
e hicieron un plantón frente  
al Congreso de la República, 
donde entregaron una serie 
de peticiones, entre ellas que 
se incremente en un 11% del 
presupuesto de 2014 para el 
Ministerio de Salud. También 
demandaron que se tomen 
las medidas necesarias para 
que un impuesto sobre las 
telecomunicaciones se dirijan 
para el sistema de salud. Sin 
duda este mañana nos da 
esperanza y congoja al ver 
de luto al Instituto Central 
para Varones, donde justo los 
estudiantes amontonados y 
entre lágrimas y risas cargaban 
a uno de sus compañeros 
a la carroza fúnebre. Era un 
estudiante ultimado en su 
propia casa por lo que se llama violencia 
común, que es precisamente a lo que 
arrastra a los jóvenes este sistema que 
no les da oportunidades para elegir una 
vida digna. Por eso la educación pública 
digna y de calidad es tan necesaria, 
porque los jóvenes no deberían de morir 
prematuramente. Esta violencia que se 
cobra vidas diariamente es un sistema 
de control social y miedo. Guatemala 
posiblemente podrá ser una Guatemala 
con propia voz y lo será si elegimos 
luchar con rebeldía y dignidad, en unión, 
rebelión que necesita actividad, que sea 
menos espontánea y mas planifi cada; 
nos falta alianza para el rescate de la 
historia, es una responsabilidad luchar 
contra este mundo monstruoso y seguro 
nos equivocamos en muchas cosas, 
pero tenemos lo esencial, que todavía 
estamos aquí. 

Los padres de familia juegan un 
papel esencial al igual que los maestros 

y no debemos dejar que se prohíba la 
formación de asociaciones estudiantiles; 
los estudiantes universitarios deberán 
velar porque exista una educación 
superior digna para todas y todos en el 
actual proceso de Reforma Universitaria 
que signifi ca: el cambio sustantivo en la 
única Universidad Pública y estatal en 
Guatemala, así como la más grande del 
país. 

Los estudiantes universitarios 
tenemos la tarea de problematizar 

las carreras que hay para encontrar 
metodologías y entrar a la discusión 
de lo que necesitamos y poder tener el 
contacto entre estudiantes para tratar de 
arrancar desde discusiones y socializar 
nuestros enfoques de trabajos para poder 
ver las perspectivas de los diferentes 
ámbitos, resolver las difi cultades desde 
lo que requiere el estudiante, así como 
poder aportar a la sociedad en lo que 
más nos compete, que es exigir una 
educación digna para el futuro. En 
cuanto a lo que es esencialmente la 
universidad, a lo que llama Edgar Morín 
el Carácter Transecular “la Universidad 
no puede tener por vocación directa 
una formación profesional técnica, sino 
una vocación por la formación de una 
actitud de investigación”; es decir lo que 
la Universidad esencialmente realiza es 
formar la manera en la cual se percibe 
el mundo, se trabaja en el mundo y se 
cambia el mundo. Ello básicamente es el 

fenómeno pedagógico. 
Este sistema desigual por lógica ata 

al individuo a formarse en él y pertenecer 
a cierta clase o estrato, logrando en casos 
aislados y de vez en cuando ascender a 
otro. Los bajos índices de escolarización 
y las condiciones de vida son limitantes, 
me refi ero a que la conexión entre 
el desarrollo de la educación y los 
requisitos económicos de disciplina y 
jerarquía tienden a inculcar un consumo 
pasivo (aceptación acrítica del orden 

social existente). 
Su papel es “saber 
cuál es su sitio 
y mantenerse 
quietos en el.” 

Le insistiría a 
los compañeros 
universitarios que 
no permitamos 
más las clases 
magistrales, ni las 
actitudes fanáticas 
de un ciego 
a c a d e m i c i s m o 
ni la impunidad 
o el acoso que 
recibimos por 
parte de los malos 
docentes. Que 
repensemos o 
indisc ipl inemos 

las ciencias sociales y entrarle de verdad 
a la transformación de nuestra casa de 
estudios, no solo por nosotros, sino por 
los que vienen, promover las discusiones 
sobre los hechos sociales. De verdad 
reconocer a nuestra Alma Mater como 
un espacio sociopolítico. 

 Este mes al que yo llamaría jornadas 
cívicas de lucha y de protesta por la 
dignidad de un país estigmatizado 
tiene que recuperarse. Para ello 
debemos trabajar en la coordinación 
entre estudiantes normalistas y de 
educación media, maestros conscientes 
y progresistas, padres de familia y 
estudiantes universitarios para juntos 
impulsar nuestras demandas por 
una educación pública realmente 
gratuita y de calidad, sin la injerencia 
de empresarios que en acuerdo con el 
gobierno intentan acapararla.
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Por Maximiliano Fuentes

A casi dos meses de celebrarse 
las elecciones generales que defi nirán 
los nuevos funcionarios del Estado de 
Honduras, el candidato nacionalista y 
actual Presidente de la cámara legislativa, 
Juan Orlando Hernández, junto al 
Presidente Porfi rio Lobo, también 
miembro de su partido, anunciaron la 
creación de la Policía Militar. Es evidente 
que el propósito de tal anuncio persigue 
un objetivo estrictamente político, en 
cuanto intenta presentar como un logro 
el nuevo cuerpo de elementos policiales 
altamente califi cados y equipados, para 
recuperar parte del prestigio perdido 
ante la mala gestión administrativa 
del gobierno nacionalista. Aunque las 
críticas se han hecho sentir, dado que en 
Honduras, un país de amplia tradición 
en violaciones de derechos, las Fuerzas 
Militares realizan las labores de la Policía 
Nacional.

Pese a las intenciones oscuras del 
candidato presidencial, una buena 
parte de la población percibe de buena 
forma la creación de 
la Policía Militar, dado 
que la Policía Nacional 
goza de un enorme 
desprestigio producto 
de la vinculación 
de algunos de sus 
elementos con el 
crimen organizado y 
el narcotráfi co. Son 
varios los casos en que 
se vincula a elementos 
de la policía con una 
diversidad de delitos 
como asesinato, 
extorsión, asalto, 
secuestro y sicariato. Por si lo anterior 
fuera poco, la ola de criminalidad 
que azota a la sociedad hondureña 
ha aumentado de forma estrepitosa 
en los últimos años, sometiendo a los 
trabajadores a bandas de extorsionadores 
y de criminales comunes. Es  lícito señalar 
que las políticas del Estado burgués han 
fracasado casi en su totalidad porque son 
cosméticas y no resuelven los problemas 

centrales: las enormes contradicciones 
y la desigualdad tejida por el sistema 
capitalista.

La administración central ha 
modifi cado en diversas ocasiones la alta 
jerarquía policial, así como a los distintos 
ministros de seguridad; no obstante 
los resultados obtenidos han sido los 
mismos. “En los tres años de gestión del 
presidente Porfi rio Lobo han muerto 
20,513 personas de forma violenta. Solo 
en 2012 las muertes por agresión fueron 
7,172, según Observatorio de la Violencia. 
Los números no engañan: La tasa de 
homicidios de 2012 fue de 85.5 por cada 
100 mil habitantes, ínfi mamente menor a 
la tasa de 2011 que se contabilizó en 86.5 
por cada 100 mil habitantes.” (elheraldo.
hn con acceso el 21/09/2013).

La creación de la Policía Militar y 
sus verdaderas funciones

Los argumentos de los funcionarios 
del Estado, así como los del candidato 
nacionalista Juan Orlando Hernández se 
dirigen a fundamentar que con la creación 
de la Policía Militar se busca la efi ciencia 

de la seguridad, que las investigaciones 
sean más efectivas y que disminuyan los 
índices delictivos del país. Sin embargo,  
este nuevo cuerpo policial se encuentra 
altamente equipado y entrenado para la 
intervención en confl ictos sociales; entre 
el costoso  equipo con el que cuentan 
se encuentran bombas lacrimógenas, 
escudos y cascos blindados, macanas, 
protectoras de piernas, gafas protectoras. 

De acuerdo con las cifras 
proporcionadas por distintas fuentes 
de información, el equipo tiene un 
costo aproximado de $10.000 por cada 
elemento. Lo que tiene un costo para 
las fi nanzas públicas de diez millones 
de dólares americanos -unos doscientos 
millones de Lempiras-. Esto está siendo 
fi nanciado, de acuerdo con Oscar 
Alberto Martínez, asesor de seguridad 
y especialista en control de riesgos, con 
la Tasa de Seguridad. De acuerdo a sus 
declaraciones los fondos de la Tasa de 
Seguridad son sufi cientes para mantener 
la PM y abastecer de logística a los grupos 
que patrullarán las calles en las diferentes 
ciudades del territorio nacional.

Aumenta el aparato represivo
De acuerdo a la indumentaria, es 

evidente que este cuerpo de policías 
militares está siendo entrenado para 
desarticulas protestas y movilizaciones 
de los trabajadores de Honduras, y 
no necesariamente para combatir 
la delincuencia común y el crimen 
organizado.

Desde el 
Partido Socialista 
C e n t r o a m e r i c a n o 
(PSOCA) hacemos 
un llamado de alerta 
a los organismos de 
derechos humanos, 
o r g a n i z a c i o n e s 
sindicales, gremiales, 
campesinas y populares 
a vigilar de forma sigilosa 
la estructuración de este 
nuevo aparato represivo 
y a emprender cualquier 
acción en aras de 
salvaguardar y proteger 

los derechos de libre sindicalización, 
organización y movilización. Basta 
revisar la historia política reciente, 
para lograr comprender el verdadero 
propósito de esta estructura del aparato 
represivo del Estado burgués, que 
desde luego es la de, a través del uso 
de la fuerza, salvaguardar y garantizar 
la perpetuación de la hegemonía de la 
burguesía y oligarquía hondureña.

A PROPÓSITO DE LA POLICÍA MILITAR
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Por Justo Severo Izquierdo

El presente gobierno ha mantenido 
una actitud perjudicial contra todos 
los sectores que laboran en las 
distintas dependencias del Estado. La 
administración de Porfi rio Lobo se ha 
caracterizado por incumplir con cada 
uno de los acuerdos suscritos entre 
empleados públicos y gobierno. La lucha 
que sostienen los trabajadores de la salud 
para que se les cumpla y se les respete sus 
conquistas laborales, los ha 
llevado a utilizar las medidas 
de presión habituales. 
En estos últimos días, las 
enfermeras, los médicos, los 
empleados por contrato y los 
pasantes de medicina, han 
realizado plantones, paros 
de brazos caídos, asambleas 
informativas y paros de 
labores a nivel local, regional 
y nacional, para exigir que se 
les cancele salarios atrasados, 
bonos y otros benefi cios que 
el gobierno no ha honrado 
todavía.  

Défi cit fi scal agudiza la 
crisis en el sistema de 
salud   

El confl icto abarca y afecta 
a los empleados de todos los niveles. En 
estas dos últimas semanas las protestas 
y paros se han intensifi cado. Un total de 
257 pasantes de medicina protestaron 
frente a la Secretaría de Salud exigiendo 
el pago atrasado de cuatro meses del 
salario-beca que se les prometió, el 
cual consiste en 6,800 lempiras. Más de 
385 empleados por contrato también 
protestaron en la Secretaría de Salud 
exigiendo el pago de salarios atrasados 
desde el mes de octubre del año pasado; 
mientras a 212 trabajadores por contrato 
del Hospital San Felipe se les debe el 
aguinaldo del año anterior y el décimo 
cuarto de este año. Unos 110 médicos 
por contrato también permanecen sin 
salario desde inicios de este año, al igual 

que 85 doctores bajo interinato que no 
reciben su sueldo desde enero de 2013 
(La Prensa, 17/9/2013). 

Esto no es todo, las enfermeras 
auxiliares paralizaron sus labores en las 
principales ciudades de país exigiendo 
el pago de salarios y bonos atrasados. 
Además, exigen otras demandas que el 
gobierno se comprometió a cumplir a 
través de la Secretaría de Salud que dirige 
Salvador Pineda, como el nombramiento 
del personal de “Auxiliar” a “Técnico en 

Enfermería”; la cobertura de las plazas 
vacantes por cesantía, abandono y 
muerte; pagos pendientes y mora con 
el Instituto de Jubilaciones y Pensiones 
de los Empleados Públicos (INJUPEMP) 
e Instituto Hondureño de Seguridad 
Social, IHSS (El Tiempo, 18/9/2013).

Luchemos por más presupuesto 
para la salud publica

Lo anterior es originado por el défi cit 
fi scal imperante en la administración de 
Pepe Lobo. El excesivo gasto corriente, 
la utilización de fondos del Estado 
para favorecer a sectores económicos 
ligados al Partido Nacional, la creación 
de una base social que obliga a generar 
medidas populistas (bono diez mil), 
han dilapidado todos estos recursos. 

La estrategia de aplicar ocho paquetes 
fi scales, con el propósito de recaudar los 
fondos necesarios no ha sido la mejor 
idea, sino todo lo contrario. Los ingresos 
han caído drásticamente, por lo tanto, el 
gobierno ha recurrido al endeudamiento 
interno y externo, para subsanar los 
compromisos estatales, siendo el 
endeudamiento interno el de mayor uso 
y el que más afecta las arcas del Estado, 
porque al negociar con la banca privada, 
estos empresarios avorazados adoptan 

compromisos de 
corto plazo y obliga 
al gobierno a cancelar 
elevadas sumas de 
dinero por conceptos 
de intereses. 

Este desorden 
en el manejo de las 
fi nanzas de  Porfi rio 
Lobo Sosa lo ha 
obligado a sacrifi car 
el pago puntual 
del salario y otros 
benefi cios de vital 
importancia para 
los trabajadores, 
poniendo en 
detrimento la 
seguridad de los 
mismos. Ante tales 
circunstancias, el 

Partido Socialista Centroamericano 
(PSOCA)  siempre ha propuesto que 
los trabajadores tengan en sus manos 
el control sobre la recolección de 
impuestos y que sean ellos quienes 
verifi quen sobre el destino de los 
mismos. Además, que sean los 
insaciables empresarios capitalistas 
quienes paguen más impuestos como la 
única manera de lograr que los pagos se 
ejecuten de manera puntual. Se requiere 
la más amplia unidad entre todos los 
trabajadores de la salud y al mismo 
tiempo llamamos a todos los sectores 
obreros, campesinos y populares a que 
acompañemos este proceso de lucha de 
todos los empleados de la salud.    

EMPLEADOS DE LA SALUD EXIGEN 
CUMPLIMIENTO DE SUS DEMANDAS
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Por Victoriano 
Sánchez

La oligarquía 
colombiana está 
furiosa por la 
sentencia de la Corte 
Internacional de 
Justicia (CIJ) de La 
Haya, dictada el 19 
de Noviembre del 
2012, que le asignó 
a Nicaragua más de 
90,000 kilómetros 
de mar territorial, en 
detrimento de sus 
antiguas fronteras.

Al comienzo, el 
confl icto pareció solucionarse por la vía 
diplomática, pero el reciente discurso 
del presidente Juan Manuel Santos, a 
bordo de una fragata colombiana, en el 
paralelo 82 supuestamente derrumbado 
por la sentencia de19 de Noviembre del 
2012, confi rma que lejos de encontrar 
una salida diplomática el asunto puede 
terminar en cañonazos y el hundimiento 
de barcos.

El peso de Colombia como 
potencia regional

La posibilidad de un confl icto 
armado en el mar no es una exageración. 
Al fi nalizar una guerra contrainsurgente 
de más de 40 años, el ejército de 
Colombia es uno de los más grandes de 
América Latina con más de medio millón 
de soldados y una respetable fuerza 
naval.

La burguesía colombiana logró lavar 
los miles de millones de dólares del 
auge del narcotráfi co, y hoy es una de 
las más fuertes de América Latina. Las 
empresas colombianas andan a la caza 
de activos en toda la región. Colombia 
compite directamente con México y 
Venezuela por su infl uencia comercial en 
Centroamérica y el Caribe. Desde hace 
10 años el PIB de Colombia logró superar 
de manera individual a Venezuela, Chile, 
Perú y Argentina. Es la segunda economía 
de Sudamérica y la tercera de América 
latina, después de Brasil y México.

Los discursos y poses nacionalistas 
del presidente Juan Manuel Santos, 
no son solo maniobras electorales en 
búsqueda de la reelección, cuando 
Colombia ha sido sacudida por la 
enorme protesta social del Paro Agrario, 
sino que responden al orgullo, sino que 
refl ejan el orgullo herido y un duro golpe 
a las aspiraciones de Colombia como 
subimperialismo regional.

El endurecimiento de la posición 
de Colombia

El endurecimiento de la posición 
colombiana se debió a que Nicaragua 
presentó una nueva demanda contra 
Colombia ante la CIJ, esta vez para 
delimitar las fronteras marítimas entre 
ambos países. Nicaragua se ampara en 
el derecho a las 200 millas náuticas de su 
plataforma continental.

El gran problema para Colombia 
no son los 90,000 kilómetros de mar 
asignados a Nicaragua, sino que las islas 
de San Andrés están solo a 90 millas de 
la costa nicaragüense, y la confi rmación 
de las 200 millas de mar continental 
implicarían la perdida de las islas y cayos 
en disputa.

Un creciente confl icto regional
En este confl icto, el gobierno de 

Colombia ha logrado arrastrar a los 
gobiernos de Costa Rica y Panamá, 
quienes han constituido un frente 
diplomático contra Nicaragua, a quien 

acusa de “expansionismo”, a pesar 
que la sentencia de la CIJ dejó 
salvados los derechos de terceros 
países, como Costa Rica y Panamá.

Los sentimientos nacionalistas 
de estos gobiernos están 
directamente relacionados con el 
reciente anuncio de construcción 
del canal interoceánico por 
Nicaragua. Sin ese amplio mar 
de 90,000 kilómetros el proyecto 
de canal interoceánico no puede 
progresar, ya que los buques 
tendrían que entrar primero al mar 
colombiano y hasta después a las 
aguas nicaragüenses. 

 Abajo los nacionalismos 
reaccionarios

El confl icto con Colombia, Costa 
Rica y Panamá, está siendo hábilmente 
utilizado por el sandinismo para unifi car 
al país en torno al presidente Daniel 
Ortega. La Asamblea Nacional acaba de 
emitir una declaración política, de apoyo 
al gobierno, con los votos de la oposición 
burguesa.

El espíritu patriotero se apodera de 
todos estos países, creando profundas 
divisiones entre los trabajadores. Los 
socialistas centroamericanos estamos 

en contra de los nacionalismos 
reaccionarios. El nacionalismo es 
progresivo si las masas luchan contra 
la dominación imperialista, y se torna 
reaccionario cuando las diferentes 
burguesías pelean entre sí, arrastrando a 
los trabajadores al confl icto que no nos 
pertenece.

Desde el Partido Socialista 
Centroamericano (PSOCA) lamamos a la 
unidad de los trabajadores nicaragüenses 
y centroamericanos con los trabajadores 
colombianos. Esta imprescindible unidad 
pasa por desechar el discurso nacionalista 
reaccionario. Aspiramos a construir la 
patria grande de Simón Bolívar, la lucha 
por la defi nitiva independencia de 
América Latina  pasa obligatoriamente 
por luchar por la independencia política 
de los trabajadores de Centroamérica y 
América Latina.

CONFLICTO REGIONAL POR EL MAR CARIBE

Juan Manuel Santos amenaza desde una fragata


