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El régimen democrático burgués instaurado en Guatemala a partir de la entrada en 
vigencia de la Constitución de 1985, que terminó de conformarse a partir de los acuerdos 
de paz de 1996, sufre una crisis crónica y recientemente ha tenido una nueva manifestación 
de esa agonía, con los graves acontecimientos del 19 de octubre. Ese día, centenares de 
exmilitares tomaron por asalto una parte de las instalaciones del Congreso de la República, 
destruyendo los portones del parqueo e incendiando varios vehículos que se encontraban 
en el mismo.

Desde hace años, miles de exmilitares que sirvieron en las filas del ejército durante el 
conflicto armado interno (1960-1996) han venido reclamando una indemnización por los 
servicios prestados al Estado y a los grupos de poder económico, a quienes salvaron de 
“la amenaza del comunismo internacional”. Los políticos de turno han aprovechado del 
descontento de estos grupos, prometiéndoles durante la campaña electoral la aprobación de 
una considerable suma para resarcirles por su participación en el ejército contrainsurgente. 
El más reciente de estos oportunistas fue el actual presidente Alejandro Giammattei, que se 
reunió con las asociaciones de veteranos militares para prometerles unos Q125 mil a cada 
uno por sus servicios.

Desde 2018 la Comisión Presidencial de Diálogo ha sostenido unas 80 reuniones con al 
menos cinco organizaciones de veteranos, sin ningún resultado, dada la enorme cantidad de 
dinero involucrada, la incapacidad del Ministerio de Defensa de identificar la cantidad exacta 
de beneficiarios (la cifra más reciente asciende a 95,800 personas) y la obvia necesidad de 
reducir fondos de programas de salud, educación y otros servicios esenciales para satisfacer 
las exigencias de los veteranos militares.

Los políticos de extrema derecha consideran a los veteranos sus aliados naturales y su 
clientela política, y desde noviembre de 2019 diputados del partido Todos introdujeron una 
propuesta de ley para beneficiarlos con Q 120 mil a cada uno, pagaderos en tres años. Sin 
embargo, la iniciativa de ley no ha recibido dictamen favorable y se encuentra en discusión 
en varias comisiones del Congreso.

La tardanza ha exasperado a los veteranos, que han recurrido a acciones como 
manifestaciones y bloqueos de carreteras, para presionar. Las últimas de estas protestas 
ocurrieron el 13 y 14 de octubre, y terminaron con la promesa de ser recibidos en el Congreso 
el día 19; al no ser atendidos por los diputados, los exmilitares causaron los destrozos 
mencionados. El programa nacional de resarcimiento fue desmantelado y no se avanzó en 
medidas para resarcir a las víctimas de la violencia estatal en la pasada guerra interna

La incapacidad de los gobiernos burgueses y de los partidos en el Congreso de responder 
a las demandas de sus propios aliados muestran lo endeble de las instituciones del régimen 
político. La torpeza que impide la constitución de partidos políticos sólidos y duraderos que 
representen los intereses de los capitalistas y sus aliados ha llevado a una situación en que 
las protestas se dan no solo de parte de las organizaciones de trabajadores, campesinos e 
indígenas, sino de parte de grupos de extrema derecha que reclaman su parte del pastel, 
contra quienes las fuerzas de seguridad responden con harta timidez.

La crisis del régimen democrático burgués está siendo resuelta por los grupos de poder 
con un creciente autoritarismo y endurecimiento de medidas como estados de sitio y de 
prevención, que limitan las libertades democráticas. Las organizaciones sindicales, indígenas, 
campesinas, estudiantiles y populares deben dar una respuesta unitaria por la defensa de 
las libertades democráticas, unificándose tras la consigna de una Asamblea Constituyente 
Popular, que responda a los intereses de los trabajadores y de los pueblos indígenas.

LA CRISIS CRÓNICA DEL RÉGIMEN 
POLÍTICO EN GUATEMALA
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Por Leonardo Ixim
En los últimos días ha habido 

sucesos que demuestran la incapacidad 
del gobierno de Alejandro Giammattei 
para encontrar una salida a la crisis 
social agravada por las consecuencias 
económicas de la pandemia, en un 
ambiente donde el alto costo de la vida 
ahoga cada vez mas a la población.

La naturaleza de este gobierno, 
apoyado por los principales grupos de 
capital, y su partido, el VAMOS, que 
ha logrado mayoría en el Congreso 
de la República, por medio de 
alianzas con otros bloques legislativos 
conservadores, ha sido gobernar bajo 
estados de excepción, instrumento 
usado por distintos gobiernos 
después de la firma de la paz para 
ahogar la resistencia contra proyectos 
de inversión en bienes y recursos 
naturales. 

Esto queda claro en el plan de 
seguridad del partido oficial; lo que 
se reditúa es el posicionamiento del 
enemigo interno para perseguir a todo 
sector, ya sean obreros, campesinos, 
estudiantes, comunitarios, que resistan 
la aplicación de las políticas neoliberales 
neocoloniales.

Recordemos el incidente de los 
veteranos militares, que la semana 
pasada incendiaron una pequeña 
porción de las instalaciones del 
Congreso y varios carros de diputados 
opositores al gobierno, producto de 
los ofrecimientos que Giammattei 
demagógicamente realizó en campaña 
de entregarle a estos nada menos que 
Q125 mil por persona, por lo que ellos 
llaman servicios a la patria durante la 
guerra interna. En los hechos de la 
semana pasada se denunció que la 
Policía Nacional Civil actuó con mucha 
cautela hacia ellos, a diferencia de la 
feroz represión desatada en El Estor; 
lo cual da la idea que estas huestes 
formadas en la ideología anticomunista 
pueden ser usadas como fuerzas de 
choque por los políticos derechistas 

¡ALTO A LA REPRESIÓN DE 
GIAMMATTEI EN EL ESTOR!

demagogos. 
La oposición de las comunidades 

campesinas y de pescadores mayas 
quekchíes del municipio de El Estor, 
en el departamento de Izabal, escaló 
de tono tras un plantón protagonizado 
por estas contra el Proyecto Minero 
Fénix de la Compaña Guatemalteca de 
Níquel (CGN) y la empresa PRONICO 
(dedicado al procesamiento de ese 
mineral), propiedad de la empresa 
ruso-suiza Solway. 

Esta empresa es heredera de 
varios emprendimientos mineros 
existentes desde la década de los 
setenta, originalmente en mano de la 

canadiense Exmibal, que en su tiempo 
fueron denunciados como una forma de 
expolio, resultando en el asesinato de 
Julio Camey Herrera y Adolfo Mijangos, 
el secuestro de Rafael Piedrasanta 
Aradi, quienes denunciaron los hechos. 

Pero a partir de que el actual 
conglomerado, conformado por 
empresarios rusos, con nacionalidad 
israelí, kazaja y lituana e inscrita en 
Suiza asumió el control, el Ministerio 
de Energía y Minas (MEM) le han 
entregado licencias para explotación 
minera sin generar una consulta con 
los pueblos indígenas de la zona según 
el convenio 169 de la OIT, ratificado en 
1996. 

En junio de 2020 la Corte de 
Constitucionalidad (CC) ordenó el cierre 
de operaciones tras dictaminar que el 
MEM le otorgó licencias ilegalmente a 
la CGN sin consultar a las comunidades. 
Recientemente, en marzo de 2021 
emitió un comunicado reiterando que 

el Estado debe realizar tal consulta, 
esto pese a que esta misma rechazó 
la solicitud de ampliación y aclaración 
solicitada por varios amparistas sobre 
la ampliación de la licencia. 

Pero la empresa continuó 
operando, lo cual hizo reaccionar a 
los comunitarios, manifestando su 
oposición, hasta haber escalonado en 
los hechos actuales. Así, el gobierno 
tuvo el aval del Congreso con solo 
80 votos de las bancadas aliadas y 
de algunos diputados de bancadas 
que votaron fragmentadamente, para 
ratificar el Estado de Sitio, donde 
legalizan una serie de violaciones 
a los derechos humanos, como la 
autorización de interrogatorios sin 
orden de aprehensión por un juez, así 
como detenciones, las cuales asumen 
un carácter ilegal y prohibir el derecho 
a la reunión. 

En ese sentido se ha denunciado 
que han sido allanados las casas de 
los periodistas del medio informativo 
Prensa Comunitaria, Carlos Choc y Juan 
Bautista Xol, lo cual obliga al gremio 
periodístico a solidarizarse; también se 
ha denunciado el allanamiento a Olga 
Marina Che, autoridad del Consejo 
Ancestral Quekchí de ese municipio. 
Por otro lado, el Ministerio de la 
Defensa declaró el establecimiento de 
un destacamento militar, lo cual es una  
forma de control tal como menciona el 
plan de seguridad del partido VAMOS, 
a partir de desempolvar las viejas 
teorías contra-insurgentes a partir de 
la llamada defensa del territorio.

Consideramos aumentar los 
plantones de denuncia como los 
realizados enfrente de las oficinas 
en CGN, realizando movilizaciones 
en las principales ciudades del pais, 
para lograr articular acciones con las 
principales organizaciones campesinas, 
sindicatos, grupos estudiantiles y 
autoridades comunitarias y ancestrales, 
para detener esta embestida represiva. 
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Por Carlos M. Licona

“La política es el arte de aprovechar 
las oportunidades” dijo alguien por ahí, 
eso es lo que a hecho el candidato 
presidencial Salvador Nasralla el día 
miércoles 13 de octubre al anunciar 
en conferencia de prensa su unidad 
a la candidatura de Xiomara Castro. 
El partido de la selección de fútbol 
pasó totalmente desapercibido para 
la población y la derrota 2-0 contra 
el equipo de Jamaica fue lo menos 
importante ante la inesperada noticia.

Declaraciones insensatas 
reiteradas de Nasralla lo traían muy 
bajo en las encuestas de preferencia 
política, de haber llegado así hasta 
el 28 de noviembre significaba su 
suicidio político, en cambio, ahora, 
ya nada de lo que dijo antes importa, 
lo que parecía aceite y agua ahora 
parece azúcar y café y el señor de 
la televisión resurge como el ave 
Fénix en política, mientras siga vivo 
puede seguir aspirando a optar la 
presidencia.

La alianza: una exigencia desde 
abajo que debe manifestarse en 
las calles

El pueblo ya no soporta esta 
narcodictadura de 12 años y desea 
un cambio de gobierno. La comunidad 
internacional que ha sido cómplice,  ha 
presionado al Congreso Nacional para 
ir haciendo reformas que transparenten 
el proceso electoral, sin embargo, la 
población aún mantiene el temor de los 
fraudes del 2013 y 2017, donde un Juan 
Orlando Hernández fue encaramado 
en el poder sustentado en lo más 
oprobioso del narcotráfico. 

La actual coyuntura es diferente a la 
del 2017; un Consejo Nacional Electoral 
(CNE) independiente a las órdenes del 
ejecutivo, las Juntas Receptoras de 
Votos sin ser controladas por el partido  
Nacional y un censo depurado con 
una nueva identidad han desmontado 

ALIANZA XIOMARA-NASRALLA HACE 
TEMBLAR A LA DICTADURA

en un alto porcentaje los fraudes 
anteriores, no obstante, esto no daba 
total certeza de un triunfo que pusiera 
fin al “juanorlandismo”, por eso era 
necesaria una unidad y que el voto no 
se diversificara, de tal forma que el 
voto indeciso se convierta en voto de 
castigo para los funcionarios ligados a 
la corrupción y el narco tráfico.

Definitivamente la noticia ha 
sorprendido y estremecido a las 
figuras de la dictadura, las bases y 
dirigentes del Partido Liberal también 
salieron a pedirle al candidato Yani 

Rosenthal Hidalgo que se una a la 
alianza, el candidato independiente 
Milton Benítez también se orienta a 
llamar a votar por Xiomara Castro y 
la principal dirigente del Partido PINU, 
Doris Gutiérrez, también se ha subido 
al barco, quedando el resto de partidos 
títeres esperando que JOH les lance los 
desperdicios de la mesa.

Los cambios y arreglos en el 
Partido Salvador de Honduras que 
postulaba a Nasralla, son superables 
en la recta final del proceso, los otros 
candidatos pueden hacer alianzas de 
hecho llamando al pueblo a que vote 
por Xiomara, sin embargo, esta alianza 
debe manifestarse en las calles por que 
el régimen como fiera herida a muerte 
hará uso de las armas asesinas para 
engendrar el pánico en la población.

El país hastiado de los 

delincuentes
La negociación de esta alianza se 

mantuvo en total secreto, dejando 
con la boca abierta a todo el país, las 
palabras de Nasralla muy emotivas 
y manifestando devolverle el favor 
a Xiomara, que declinó en el 2017 
para apoyarlo con toda la estructura 
del partido LIBRE y lanzarlo a él a 
la presidencia, hace olvidar toda 
frase descabellada que haya dicho  
anteriormente. Sin duda alguna que, 
un fuerte sector de la empresa privada 

ligada a Salvador Nasralla y al 
Partido Liberal han sentado a las 
partes a negociar y brindar el 
total apoyo para tener la primer 
mujer presidenta de Honduras, 
pero sobre todo; expulsar a los 
delincuentes. Sin importar quienes 
sentaron a las partes a negociar, la 
noticia aumenta la esperanza y la 
claridad al final del túnel,  algunos 
pocos serán voces disonantes 
ante este hecho consumado, 
pero no merma el deseo de salir 
con libertad nuevamente a las 
calles. No sería extraño que en los 
próximos días el candidato Liberal 

también anuncie su alianza de hecho.
Las declaraciones burdas de los 

principales personajes del régimen 
muestran a un grupo de delincuentes 
que siguen hablando de Socialismo 
de Siglo XXI, de homosexualidad, de 
comunismo come niños y el máximo 
del absurdo; oponerse a que se enseñe 
el tema de sexualidad en los centros 
educativos, esto solo refleja el temor 
a perder el poder. No obstante, la 
población no debe dormirse en sus 
laureles, cualquier granito de arena 
que contribuya a derribar al régimen 
de la narcodictadura es de provecho, 
ahora falta que, a la par del proceso 
electoral se convoque a las calles para 
repudiar y condenara los delincuentes. 
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Por: Maya Medina

Los hondureños comenzamos el 
año 2021 con la pregunta ¿Cómo nos 
irá con el covid? Los 93 hospitales 
se construyeron en la Honduras de 
allá, las vacunas llegaron gracias a Él 
Salvador y otros países donantes, las 
empresas de telecomunicaciones no 
le bajaron el precio a los servicios de 
pre y post pago, los centros educativos 
siguen en mal estado, las familias 
continúan sin ingresos por falta de 
empleo, etc.

Después comenzaron a 
vacunar “priorizando” los grupos 
poblacionales según estuvieran en 
primera línea frente a la pandemia: 
militares, empresa privada, 
médicos, turismo, transportistas y 
activistas del partido de gobierno, 
pero los docentes y alumnos no 
fueron prioridad, cada quien esperó 
las semanas de vacunación que le 
correspondía según su edad y las 
famosas Vacunatón con las que de 
manera tardía se fueron vacunando 
todas las personas no prioritarias, 
como decir, las del bulto.

Encarecimiento del costo de vida 
y elecciones generales

Subió el precio de la gasolina, de 
la energía eléctrica por lo que el gasto 
familiar ha ido en aumento y continúan 
las caravanas hacia el norte.

Se acercó la fecha de presentar 
candidaturas con sus planillas y fueron 
desfilando 3, 4, 5, 6...11 partiditos con 
planillas incompletas, con seguidores 
internautas sin representación en los 
18 departamentos pero varios con 
candidatos independientes ávidos de 
poder, con narcisismo crónico o con las 
habilidades del Sr. Fantástico: estirando 
el brazo para tomar algo de la mano 
azul.

Ahora están aliándose a la 
candidatura de Xiomara Castro. La 
mayoría de partidarios están alegres, 

EXPECTATIVAS EN LA ALIANZA ELECTORAL 
PARA DERROTAR A JOH 

por ello, los candidatos a diputados 
y alcaldes les están recibiendo con 
los brazos abiertos, hay un ambiente 
de fiesta y expectativa positiva con 
seguridad de un triunfo avasallador que 
saque a la dictadura.

El hartazgo del pueblo está llevando 
a candidatos de otros partidos al interior 
del país a ser parte de esta alianza, 
muchas veces exigiendo la unidad de 
su candidato a la presidencia, todo con 
el propósito de derrotar a JOH y su 

pandilla. Se visualiza una avalancha de 
votos en contra del partido nacional.

Es evidente que los partiditos que 
actualmente se están uniendo lo están 
haciendo porque saben que solos no 
tendrán ni 3 diputados en el Congreso, 
talvez alguna alcaldía de las 298 del 
país, cero regidores en la alcaldía de 
Tegucigalpa y ellos, los candidatos 
presidenciales ¿Qué conseguirán? Si no 
se unen, no conseguirán nada.

Por otro lado, es meritorio aclarar 
que la unión hace la fuerza lo que 
vuelve necesaria la alianza de todos los 
partidos de oposición para aniquilar y 
desaparecer las huestes cachurecas. 
Pero, ojo: se están uniendo, bien ¿Y 
después? ¿Se unirán a los grandes 
cambios que propone Xiomara en 
su plan de gobierno? ¿Apoyarán las 
mociones en el Congreso Nacional 
por la derogación de todas las leyes 
nefastas aprobadas en estos 12 años? 
¿Se unirán al rescate de los beneficios 
sociales negados, de los derechos 

laborales violentados, etc.? ¿Apoyarán 
el juicio para todos, todos, todos los 
corruptos y sus cómplices? ¿Darán su 
cuota de sacrificio para el logro de la 
propuesta del nuevo gobierno? O se 
volverán parte del muro de contención 
y harán alianzas con el partido nacional.

Unidad del pueblo
Por ahora aprovechemos la 

fuerza de la unidad del pueblo ya que 
en Honduras gran parte de la 
población considera las elecciones 
como el patíbulo democrático para 
castigar a quienes le traicionaron 
durante los cuatro años que 
agachó la cabeza y no tuvo 
valor de enfrentar y exigir en las 
calles el respeto a su dignidad. 
Pero esta vez son doce años de 
soportar injusticias, violaciones 
a los derechos ciudadanos nunca 
antes vistas, doce años de ser 
dirigidos por narcos y corruptos 
y, para colmo, sufrir la mutilación 

geográfica. 
Debido a esto en el corazón del 

pueblo está surgiendo el deseo de la 
regeneración del Estado y políticamente 
la alianza es el motor que está 
impulsando a las masas a provocar el 
cambio que necesita Honduras para su 
reconstrucción en todos los aspectos.

Estamos claros que para hacer 
realidad ese anhelo, primero los 
ciudadanos debemos ser vigilantes 
del proceso electoral, desde ahorita 
hasta que se cuente el último voto, 
pero también hemos de estar claros 
que esta tarea debe continuar 
después del gane: en los próximos 
años debemos mantener la vigilancia 
en el cumplimiento de lo prometido, 
tanto en evitar que ni la Presidenta, 
ni los diputados y alcaldes olviden 
sus compromisos como en que los 
nuevos opositores dejen gobernar y, 
sobretodo, que todos los que ahora se 
están uniendo continúen siendo apoyo 
y no tropiezo.
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Por Francisco Guardado

El Contrato  Colectivo de Trabajo 
(CCT)  negociado entre las autoridades 
del Instituto  Salvadoreño del Seguro  
Social (ISSS) y el  Sindicato de 
Trabajadores del Instituto  Salvadoreño 
del Seguro  Social ( STISSS), para el 
periodo 2019-2021 fue inscrito en el 
Ministerio de Trabajo el 27 de mayo 
del 2019 fecha a partir de la cual entro 
en vigencia por un periodo de dos 
años, prorrogable automáticamente 
por períodos de un año, siempre 
que ninguna de  las partes dentro 
de los noventa días anteriores a su 
vencimiento o de sus prórrogas solicite 
su revisión.  A la fecha pareciera que 
ya finalizo la  negociación del nuevo 
CCT,  pero falta conocer  la inscripción  
en el  Ministerio de Trabajo y la  
respectiva distribución del documento 
a los trabajadores. 

Afiliados o no afiliados al STISSS 
cada vez que  negocian  el CCT, 
están a la expectativa de lo acordado,  
principalmente de las cláusulas 
económicas: aumento de salarios, 
bonos, etc. Al momento de negociar 
dichas cláusulas, la patronal saca a lucir 
su voracidad, proponiendo miserables 
aumentos, mientras el Sindicato hace 
sus respectivas propuestas, viéndose 
muchas veces obligado a realizar 
acciones de presión para hacer 
prevalecer sus propuestas o parte de 
ellas, siendo fundamental el apoyo de 
las bases y demás trabajadores. 

Una salida política a la 
negociación

Requisitos fundamentales  para 
poder negociar el CCT son el 
reconocimiento legal del sindicato 
y  de su Junta, así mismo tener 
afiliados al sindicato el  51% de todos 
los trabajadores; en caso que no se 
tenga y  existen dos o más sindicatos  
pueden hacerlo  de forma coaligada 
para alcanzar el 51%,   de no tener ese 
porcentaje no hay negociación de CCT.  
Es de recordar que  los gobiernos del 
FMLN promovieron la fragmentación 
de las organizaciones sindicales 
como estrategia de subyugación.  El 

STISSS CONQUISTA AUMENTO 
SALARIAL EN NUEVO CCT

STISSS en la administración FMLN: 
Armida Franco,  tuvo un estancamiento 
en las afiliaciones producto de las 
inconformidades de las bases y la 
misma represión de la UNTRAC que 
terminaba expulsando a quienes se 
atrevían a cuestionarlos. 

El STISSS en esta negociación del 
CCT venia de sufrir una estocada,  se 
presentaba debilitado ante la Dirección 
del ISSS,  fue la lucha contra la reformas 
de la Ley del ISSS  y la   unidad sindical 
creada en dicho contexto que le inyecto   
fuerza y le permitió defender el CCT, 
debiendo necesariamente  realizar 

cabildeos políticos. La dirección del 
STISSS deberá cuidar de no cometer 
los errores de sus antecesores, como 
es el hecho de poner el Sindicato al 
servicio del partido de gobierno, ello 
no implica que a título personal sus 
miembros  no tengan sus preferencias 
políticas partidarias. 

Democracia, bono e incremento 
de salario

La negociación de  este CCT tuvo un 
aspecto importante y es el hecho que 
la dirección actual del STISSS  después 
de muchos años que no lo hacía,  en 
esta ocasión convocó a las bases y ha 
todos los trabajadores del ISSS para 
informar, consultar y acordar aspectos 
relacionados a la negociación del CCT, 
fue así que en Asamblea General  
informo respecto a las propuestas 
realizadas por las Autoridades del ISSS 
en relación al  incremento salarial y 
las propuestas que se tenían como 
STISSS.

Después de debatir propuestas el 
STISSS  y  las autoridades del ISSS, 
acordaron  un bono de $50.00 para 
los meses de Octubre, Noviembre y 
Diciembre y un incremento salarial de 

$80.00 a partir de Enero 2022, lo cual 
representaría un aumento del 40% en 
sus prestaciones a cada trabajador. 

Dicho bono ya es una realidad 
para la mayor parte de trabajadores, 
no así para quienes  se encuentran 
en resguardado domiciliar debido a 
la pandemia por el COVID-19 y  los 
trabajadores  interinos, queda un 
nuevo reto para el STISSS y es que 
dicho bono sea efectivo para todos, 
ya que es parte del CCT. Así mismo 
es necesario que el STISSS retome la 
lucha del sector profesional en lo que 
respecta al reconocimiento de su grado 
académico y justo pago. 

STISSS: La Fuerza de la unidad
Existen trabajadores que han 

criticado el monto al incremento 
salarial, manifestado inconformidad y 
no es para menos debido a que en la 
reciente nivelación salarial promovida 
por doctora Mónica Ayala Directora del 
ISSS, existen sectores que poco o nada 
fueron favorecidos, mientras tanto ella 
esta recetándose un incremento de 
$1,794 para 2022, con lo cual ganaría  
un total de $7,143.36 mensuales.

Producto de la inconformidad de 
ciertos trabajadores   existen quienes 
plantean  desafiliarse del STISSS y/o 
conformar nuevas sindicatos. Quien 
quiera desafiliarse puede hacerlo, 
pues existe la Libertad Sindical, pero 
es necesario analizar los efectos de 
hacerlo y los  intereses que están 
motivando dichos planteamientos.

Los trabajadores miembros del 
STISSS no  deben  caer en tácticas 
devisionistas que buscan debilitar 
al STISSS y la unidad sindical que 
se forjando en el ISSS, contrario 
a ello se debe promover que mas 
trabajadores se afilien al STISSS. 
Hasta a esta fecha la dirección actual 
del STISSS dirigida por Ricardo Monge 
ha mantenido la democracia sindical, 
no existe ni un solo caso de expulsión 
de un afiliado, por el simple hecho de 
pensar diferente a la dirección, por el 
contrario a reincorporado al STISSS a 
muchos trabajadores expulsados en las 
anteriores administraciones.
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Por Antonio Recinos
Son varias las movilizaciones 

organizadas contra el gobierno de 
Bukele,  en dichas movilizaciones 
se ha masificado la consigna ¿Cuál 
es la Ruta?. Una de estas últimas 
movilizaciones  fue realizada el 17 de 
octubre del 2021 convocada    por 
diferentes organizaciones, como son 
la Confederación Nacional de 
Trabajadores Salvadoreños (CNTS), 
Bloque de Resistencia y Rebeldía 
Popular, Iglesia evangélica, Pueblos 
Originarios y el Movimiento PAIS. 
Etc. 

Por una parte el  gobierno de 
Bukele  ya empieza a preocuparle 
estas recurrentes movilizaciones 
es por ello que  la Policial Nacional 
Civil (PNC) desde temprana horas 
instalo retenes para cortar el paso 
de las personas que se movilizaban 
desde el exterior hacia la capital. 
Por la otra parte la moribunda 
oposición  del Frente Farabundo Martí 
para la Liberación Nacional (FMLN) y 
de Alianza Republicana Nacionalistas 
(ARENA) han tomado un respiro al ver 
estas movilizaciones contra el gobierno 
y están buscando los mecanismos para 
oxigenarse. 

CNTS  en defensa de la 
estabilidad laboral y libertad 
sindical

Fueron diferentes sectores los 
que se movilizaron el pasado 17 de 
octubre, cada uno con sus principales 
reivindicaciones, la Confederación 
Nacional de Trabajadores Salvadoreños 
(CNTS) se movilizo bajo el lema 
mientras hayan despidos injustificados. 
Reformas laborales, constitucionales 
y de pensiones antitrabajadores...
seguiremos en las calles protestando. 
Exigiendo a la vez estabilidad laboral 
y no es para menos, solo a nivel de 
ejemplo el  Sindicato de Trabajadores 
de la Asamblea Legislativa (SIRAL) 
sindicato integrante de la CNTS 
denuncio que a septiembre del 2021, 

EL PUEBLO DEBE SABER: 
¿CUÁL ES LA RUTA? 

un aproximado de  1,700 personas 
trabajadoras de la Asamblea Legislativa 
habían sido despedidas, entre los que 
figuran la junta directiva del sindicato. 

La Resistencia Popular y su 
plataforma de lucha 

El Bloque de Resistencia y Rebeldía 
Popular (BRRP)  es un organismo en 

donde están integradas un total de  
34 organizaciones representantes de 
diferentes organizaciones sindicales, 
estudiantes, feministas, desmovilizados 
de las Fuerzas Armadas,  Organizaciones 
No Gubernamentales (ONG Ś), entre 
muchas más. En el contexto de la 
convocatoria Sonia Urrutia como 
representante del bloque manifestó que 
el objetivo era “…expresar “el rechazo 
y condena al régimen antidemocrático 
de Bukele, es contra de ese personaje 
que está hundiendo al país” (EDH. 
11/10/21). 

El BRRP  hizo publica ese 17 de 
octubre la proclama y plataforma 
popular de lucha en la cual expresan 
entre sus demandas: 1. Restitución 
de los derechos constitucionales de la 
población, así como restitución de las y 
los funcionarios destituidos ilegalmente 
de la Sala de lo Constitucional, Fiscalía 
General y juezas y jueces en todo el 
país. 2. Alto a la persecución política 
y al acoso a periodistas y libertad 
a las presas y presos políticos. 3. 
Encarcelamiento a los corruptos del 
gobierno. 4. Aprobación de una ley de 

agua no privatizadora.  5. Derogatoria d 
de la Ley Bitcoin. 6. Reducción y control 
inmediato de precios de la canasta 
básica y los insumos agrícolas. 7. Alto a 
a los despidos y reposición del empleo 
a las personas despedidas. 8 Pensiones 
dignas para la clase trabajadora y las 
personas veteranas de guerra. 9. Alto 
a las desapariciones y los feminicidios 
y justicia contra los asesinos. 10 

Recorte de los gastos militares, 
respeto a la autonomía municipal 
mantenimiento de becas para la 
juventud y del FODES.

Todas las organizaciones 
coinciden en las demandas;  
en donde  existen puntos 
que generan cierto grado de 
contradicción  es lo relacionado 
con restitución de las y los 
funcionarios destituidos y el 
llamado del Alto a la persecución 
política… libertad a las presas y 

presos políticos. Se condena el hecho 
que no se le siguió el debido proceso, 
a ambos, pero muchos de estos jueces 
y magistrados emitieron resoluciones 
o fallaron contra los intereses de los 
trabajadores. 

Que no desvíen la ruta del pueblo
El BRRP  debe continuar 

fortaleciéndose e incentivando la lucha, 
debe ser un  instrumento de lucha 
del pueblo salvadoreño y evitar ser 
instrumentalizado por viejos partidos 
políticos electores como FMLN, ARENA. 
Etc. llamo la atención el 17 de octubre  
que en tarima una de las personas 
representantes manifestara que había 
que sacar del gobierno al partido 
actual. La lucha no debe ser reducida 
meramente al espectro electoral, 
no solo se debe tratar de cambiar al 
partido de gobierno o al gobernante, 
lo primordial es cambiar el sistema. Es 
primordial que el pueblo salvadoreño 
continúe movilizando en defensa de la 
democracia y por mejores condiciones 
económicas y sociales.  
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Por Armando Tezucún

Este año la alianza oficialista en el 
Congreso de la República no esperó 
mucho tiempo para poner en marcha 
el proceso de elección para la nueva 
Junta Directiva del legislativo, que 
estará vigente en el próximo año 
2022. La Ley Orgánica del Organismo 
Legislativo (LOOL), establece en su 
artículo 11 que cada año, al iniciar el 
período anual de sesiones (cada 14 de 
enero), o dentro de los 
noventa días anteriores 
a la sesión convocada al 
efecto, el Congreso de 
la República elegirá su 
Junta Directiva, la cual 
constituye la Comisión 
de Régimen Interior. Por 
tanto, el 14 de octubre 
ya había vía libre para 
proceder a la elección. 

El presidente 
Alejandro Giammattei y 
sus bancadas aliadas en 
el legislativo se dieron 
prisa en promover la 
realización de la votación, dado el 
creciente desgaste de la coalición 
oficialista, que se expresó en el 
rechazo del pleno del Congreso a dos 
Estados de Calamidad propuestos 
consecutivamente por la presidencia 
del Poder Ejecutivo, con varios 
partidos de derecha distanciándose 
del oficialismo. La importancia de la 
nueva directiva radica en que 2022 es 
un año preelectoral, y el control del 
Congreso es de vital importancia para el 
reacomodo de las fuerzas políticas en la 
perspectiva de las elecciones generales 
de 2023. Además de ello, en 2022 habrá 
elección de nuevo(a) fiscal general, o 
jefe del Ministerio Público, elección del 
Procurador de los Derechos Humanos, 
del Contralor General de Cuentas y 
del Rector de la Universidad de San 
Carlos de Guatemala, todos cargos de 
poder en los que influye la decisión del 
Congreso de la República.

EL OFICIALISMO MANTIENE 
EL CONTROL DEL CONGRESO

Maniobras de último minuto 
La elección se llevó a cabo el 

lunes 18 de octubre, y previamente 
el actual presidente del Congreso, 
Allan Rodríguez, del oficialista partido 
Vamos, había convocado a toda prisa 
una reunión de jefes de bloques 
parlamentarios el domingo 17 a las 11 
am, para tomar la decisión de realizar 
elección el día mencionado. Según la Ley 
Orgánica del Congreso, la elección de la 
Junta Directiva debe ser previamente 

programada, y no puede ser incluida 
en agenda como una moción; de allí la 
importancia de la reunión del 17, donde 
se decidió la realización de la votación. 
Ese día varios jefes de bloques de 
partidos que se han distanciado del 
oficialismo se encontraban fuera de la 
capital. Pero, además, Rodríguez había 
convocado a las 9:30 de la mañana a 
la Junta Directiva, para tratar el tema 
del cambio de la jefatura de bloque del 
partido Visión con Valores (Viva), uno 
de los disidentes de la alianza oficialista; 
el jefe y subjefe de la bancada de 
Viva fueron removidos a solicitud de 
cinco diputados afines al oficialismo, 
quedando Hellen Ajcip como jefa de 
bloque y Aníbal Rojas como subjefe. 
Con ello, el bloque de partidos aliados 
del presidente Giammattei se aseguró 
los votos de los diputados de Viva. 

Diputados de la oposición, en 
especial de la Unidad Nacional de la 

Esperanza (UNE), desde hacía días 
venían denunciando que los agentes 
del bloque pro-gobierno estaban 
ofreciendo a los diputados Q 250 mil 
a cambio de su voto. Pero, además, 
las negociaciones incluían cambios 
a la Ley Electoral y de Partidos 
Políticos (Leep), que permitirían el 
transfuguismo, o cambio de partidos, 
algo que fue prohibido por los cambios 
a la Leep introducidos en 2016. Según 
el diputado de la UNE Orlando Blanco, 
“Andan todavía en la cacería de 

votos, comprando votos, 
ofreciendo una serie de 
movimientos incluso hasta 
para cambiarse de partido, 
ya no es solo para la 
elección. El presidente se 
desbocó y anda desbordado 
a tal punto que andan 
ofreciendo dinero para que 
los diputados se cambien 
de partido político” (Prensa 
Libre 16/10/2021).

Por otro lado, estamos 
a las puertas de la discusión 
del presupuesto general de 
gastos del Estado 2022, que 

siempre ha sido moneda de cambio para 
comprar voluntades en el Congreso de 
la República; en especial la inversión en 
obra pública de infraestructura siempre 
ha sido fuente de jugosos negocios 
para alcaldes y diputados que tienen 
acuerdos con empresas constructoras 
o ellos mismos son dueños de estas 
empresas. Sin duda las ofertas de 
inclusión de presupuesto para obras 
salieron a relucir en la compra de votos 
para elección de la Junta Directiva.

Al final, la alianza oficialista logró el 
respaldo de los jefes de bloque de 10 
bancadas de las 19 representadas en 
el Congreso, para realizar la elección el 
lunes 18. Los bloques son Vamos, Unión 
del Cambio Nacional (UCN), Partido de 
Avanzada Nacional (PAN), Prosperidad 
Ciudadana, Bienestar Nacional (Bien), 
Podemos, Todos, FCN-Nación, Valor y 
Visión con Valores (VIVA). 

Los jefes de bloque de los partidos 
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de oposición y los disidentes del 
oficialismo (autodenominados “derecha 
digna”), no se hicieron presentes en 
la reunión. Estos partidos son Unidad 
Nacional de la Esperanza (UNE), 
Movimiento Semilla, Winaq, Urng Maíz, 
MLP, Victoria, Compromiso Renovación 
y Orden (Creo), Partido Humanista y 
Partido Unionista.

La nueva presidenta de la Junta 
Directiva

Gran parte del desgaste de la 
alianza pro-gobiernista en el Congreso 
recae sobre el actual presidente del 
legislativo el “mastodonte” Allan 
Rodríguez. Por ello el oficialismo le 
negó un tercer período, y lanzó para 
la presidencia a Shirley Joanna 
Rivera Zaldaña, diputada del 
partido de gobierno, Vamos. La 
planilla 1, encabezada por Rivera, 
obtuvo 101 votos a favor.

La nueva Junta Directiva 
está integrada por la presidenta 
Rivera, de Vamos; Carlos López 
Maldonado, primer vicepresidente, 
de la facción de la UNE afín a 
Sandra Torres; Carolina Orellana, 
segunda vicepresidenta, de la 
UCN; Afraín Menéndez, tercer 
vicepresidente, del partido Valor; 
Mynor Mejía, primer secretario, 
del partido Vamos; Julio César 
Longo, segundo secretario, de FCN-
Nación; Carlos Santiago Nájera, tercer 
secretario, de la UNE pro Torres; Aníbal 
Rojas, cuarto secretario, de Viva; y 
Marvin Alvarado, quinto secretario, de 
Bien;

En su alocución de aceptación 
del nuevo cargo, la diputada Rivera 
sorprendió a todos lanzando una 
tremenda perorata religiosa, citando 
la biblia y utilizando el argumento 
retrógrado medieval del gobierno 
por derecho divino. “El respeto a 
nuestras autoridades va a hacer la 
diferencia, porque respetando nuestras 
autoridades, estamos respetando a 
nuestro dios, que es el que pone reyes 
y quita reyes…Sométase toda persona 
a las autoridades superiores; porque 
no hay autoridad sino de parte de 
dios, y las que existen, por dios han 
sido establecidas…quien se resiste a 
la autoridad, a lo establecido por dios 

resiste; y los que se han opuesto, sobre 
sí recibirán condenación. Porque los 
gobernantes no son motivo de temor 
para la buena conducta, sino para los 
que hacen el mal” (La Hora 18/10/2021). 
En el olvido quedó la separación 
entre Estado e iglesia. El discurso de 
Rivera es una muestra de la tenebrosa 
alianza entre los poderes corruptos, 
oligárquicos, militares y del crimen 
organizado, con las iglesias cristianas 
fundamentalistas ultraconservadoras, 
que les proporcionan el ropaje 
ideológico para adormecer a amplias 
capas de la población.

La diputada Rivera ha sido una 
de las personas de más confianza en 
el círculo de poder del partido en el 

gobierno, Vamos, siendo subjefa de 
la bancada. Hasta ahora ha firmado 
dos iniciativas de ley: la ley para 
la protección integral de la niñez y 
adolescencia contra los trastornos de 
identidad de género, y la Ley de libertad 
de religión y creencias de culto. La 
primera pretende prohibir que los niños 
y adolescentes expresen libremente 
su identidad de género, prohíbe la 
educación sexual integral y la difusión 
a menores de edad de información 
relacionada con orientación sexual e 
identidad de género; la segunda abre 
las puertas a operaciones de lavado de 
dinero al amparo de las libertades que 
otorga a las iglesias en el manejo de 
recursos financieros. Afortunadamente 
ninguna de las dos iniciativas ha sido 
aprobada por el pleno del Congreso.

Una alianza vergonzosa
Los partidos que dieron sus 

votos a la planilla oficialista están 
todos manchados por acusaciones 
de corrupción y sancionados por el 
gobierno de Estados Unidos. El jefe 
de bloque del partido Bien, Fidel 
Reyes, ha sido acusado por falsedad 
material usurpación de atribuciones y 
falsificación de documentos públicos. 
La jefa de bloque de FCN-Nación 
ha sido relacionada con actividades 
vinculadas al narcotráfico, a través de 
su exesposo y una hermanastra. El 
jefe de bloque del PAN, Manuel Conde, 
integró una Comisión de la Verdad, 
dedicada a investigar supuestos abusos 
cometidos por la Cicig. La nueva jefa 
de bancada de Viva, Hellen Ajcip, está 
señalada por tráfico de influencias 

en el caso Comisiones 
Paralelas 2020, y el 
diputado Rudy González 
enfrenta un proceso de 
antejuicio por tráfico 
de influencias, cobro 
ilegal de comisiones 
y asociación ilícita. El 
bloque de la UNE afín a 
Sandra Torres fue clave 
en la elección tras ser 
beneficiada por el Tribunal 
Supremo Electoral con 
la recuperación de la 
secretaría general del 
partido. Y por el estilo 

son las joyas que dirigen los otros 
partidos aliados, Podemos, Prosperidad 
Ciudadana, Todos, Unión del Cambio 
Nacional (cuyo excandidato presidencial 
fue condenado por narcotráfico en 
Estados Unidos), y Valor.

La continuación del control de la 
dirección del Congreso por la alianza 
de extrema derecha reafirma la poca 
capacidad de maniobra que tienen en 
su interior las bancadas de izquierda 
reformista. Por ello enfatizamos 
que las trabajadoras y trabajadores, 
campesinos, estudiantes, mujeres y 
demás sectores populares deben contar 
con sus propias fuerzas para luchar 
por sus demandas, movilizándose en 
las calles y centros de trabajo por sus 
derechos; a este respecto es esencial 
elaborar un plan unitario de lucha, con 
la participación de las organizaciones 
sindicales, indígenas, campesinas y 
populares.
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Por Nicolas Lebrun

En los últimos días, la salud 
económica de la segunda potencia 
económica del mundo se reporta 
con grandes dificultades. Esta crisis 
ha provocado y está por provocar 
numerosos efectos sobre la economía 
capitalista mundial y por consecuencia 
sobre los trabajadores y la 
población en general. 

El gigante económico 
mundial, que luego de haber 
relanzado su economía luego 
de los efectos de la pandemia 
durante el año 2020 como 
consecuencia del draconiano 
lock down impuesto por el 
PC, parecía recuperar la 
senda del crecimiento, muy 
por delante de sus principales 
competidores. Estos últimos, 
lograban levantar cabeza y 
proyectarse por la senda de 
la recuperación. Sin embargo, 
este escenario optimista se ha 
visto torpedeado por el enfriamiento 
de las previsiones de recuperación de 
la economía china, de la cual todos son 
tributarios, debido a las complejas y 
diversas ramificaciones de la economía 
globalizada. 

En este articulo trataremos de dar 
algunos elementos para el análisis de 
esta situación. Quedarán otros que 
posteriormente podrán aunarse para 
profundizarlo. 

La burbuja inmobiliaria del banco 
Evergrande Real State Groupe

Este banco es un gigante de la 
construcción y de otras actividades.  
“Evergrande Real Estate Group es un 
desarrollador inmobiliario chino, el 
segundo más grande del país. Fundada 
en 1996, la compañía experimentó un 
ascenso meteórico hasta su cotización 
en la Bolsa de Valores de Hong Kong 
en 2009. Evergrande recauda 7.600 
millones de euros mientras China 
está en pleno frenesí inmobiliario. A 

CHINA: EL GIGANTE 
ASIATICO SE TAMBALEA

su cabeza, Xu Jiayin (también llamado 
Hui Ka Yan) es un hombre hecho a sí 
mismo que salió de la pobreza para 
convertirse en el hombre más rico de 
Asia en 2017. Lejos de estar satisfecho 
con la construcción, Evergrande 
multiplica las inversiones en vehículos 
eléctricos, turismo, agua embotellada 
e incluso fútbol, convirtiéndose en un 

gran conglomerado del país. Por su 
parte, Xu Jiayin está viviendo la vida de 
los nuevos multimillonarios chinos, con 
su yate y jet privado de 60 millones de 
dólares ( bfmtv.fr).

Este nuevo rico, afín al partido 
comunista chino, es una muestra 
de la voracidad y de la volatilidad de 
la situación económica. Su empresa 
inmobiliaria se encontraba ya en 
dificultades desde hace un tiempo, 
llegando a acumular deudas por un 
monto de 260 millardos de euros. 

En un proceso similar al ocurrido en 
el 2008, cuando el gobierno de Obama y 
lo gobiernos de los países imperialistas 
básicamente se dedicaron a transferir 
millonarias sumas de dinero para 
rescatar los bancos que ese entonces 
fue afectado por la hecatombe 
provocada por la quiebra del Lehamn 
Brothers, el gobierno chino ha decidido 
también intervenir. Este último aspecto 
es de vital importancia para el conjunto 
de la economía global. El gobierno no 
ha tardado en girar órdenes para que 

el banco tome medidas para evitar el 
naufragio total. Esto sin embargo no 
impediría que se eviten los daños. 

“Las preocupaciones en torno a 
Evergrande no son nuevas. La empresa 
lleva años endeudada. En 2012, la firma 
Citron Research ya se mostró alarmista 
por la situación del grupo considerado 
“insolvente” y acusado de presentar 

información fraudulenta 
a los inversores. Citron 
Research finalmente 
será condenado en 
un tribunal de Hong 
Kong por difundir 
noticias falsas. Pero 
el aumento de la 
deuda de Evergrande 
continuó, en particular 
en 2015, cuando 
China atravesaba 
una crisis financiera. 
Evergrande luego tiene 
que pedir prestado 
nuevamente para evitar 
el incumplimiento. 

Llueven miles de millones, pero 
Evergrande lucha por reducir su deuda 
después. El año pasado, la crisis del 
Covid-19 asestó un nuevo golpe al grupo 
con el cierre forzoso de los centros 
comerciales que gestiona. Finalmente, 
la empresa está bajo presión del 
gobierno para que salde su deuda 
vendiendo parte de estos activos, sin 
encontrar compradores.  Más allá de 
China, muchos inversores extranjeros 
le han prestado dinero a Evergrande. 
En caso de quiebra y reestructuración 
de la deuda, indudablemente serán 
indemnizados en último lugar. (ídem)

Este remezón es de gran 
envergadura debido al peso que tiene 
el sector de la construcción en el PIB 
chino y sus consecuencias sobre el 
crecimiento de la economía. 

“El principal riesgo interno sería 
un deterioro duradero del sector 
inmobiliario, con impactos indirectos 
en otros sectores importantes de 
la economía china. De hecho, la 
demanda final generada por el sector 
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inmobiliario representa el 25% del 
PIB chino, y la vivienda residencial 
representa el 78% de los activos de 
los hogares chinos, prueba del peso 
de este sector en la economía china. 
Además, el principal riesgo externo es 
geopolítico y se refiere a la reactivación 
de las tensiones con Taiwán y Estados 
Unidos. La probabilidad de un conflicto 
comprobado sigue siendo baja y Euler 
Hermes anticipa un statu quo con 
respecto a las barreras arancelarias 
entre Estados Unidos y China, aunque 
las barreras no arancelarias podrían 
endurecerse.” (eulehermes.com)

Una crisis con ramificaciones 
mundiales

La salud de la economía china es 
de preocupación de todos los sectores 
productivos capitalistas del orbe.  La 
posición de China como exportador y 
exportador a nivel del orbe son de gran 
importancia

“Los mercados miran con recelo 
la evolución de la situación sanitaria 
en China “, explica Jeffrey Halley, 
analista de Oanda, citado por 
AFP. Estos datos” alimentan la 
preocupación general por la 
ralentización de la recuperación “del 
segundo consumidor y del mundo. 
mayor importador de rugosidad, 
señala.”(latribune.fr)

A pesar que las autoridades 
chinas quisieron mostrar al mundo 
que el manejo de la pandemia había 
sido ejemplar y por ende controlada, 
la realidad se ha mostrado de otra 
manera. Las cifras comunicadas por 
el aparato estatal chino nunca han sido 
transparentes debido al férreo control 
de los medios de comunicación y de las 
redes sociales. Llama la atención como 
lo dice el analista citado anteriormente 
que la evolución de la crisis sanitaria 
es preocupante. Han sido varios los 
eventos deportivos y de otra índole 
que han sido suspendidos por el 
aumento de los casos, sobre todo con 
la dispersión de la variante delta. 

Por otro lado, la disminución 
del consumo y de las exportaciones 
podrían afectar las previsiones 
totales del crecimiento esperado. El 
consumo al detalle ha sufrido una 
baja considerable pasando de 11,5% 

a 8,5%. Esta variación en un país de 
las dimensiones de China es de mucho 
peso para el conjunto de la economía del 
planeta, desde los países que exportan 
bienes de consumo industriales o de 
alto valor agregado hasta los países 
agroexportadores. 

“Como resultado, los expertos de 
Euler Hermes han revisado a la baja 
sus previsiones de crecimiento del 
PIB para China: + 7,9% en 2021 (-0,3 
puntos respecto a la última previsión) 
y + 5,2% en 2022. (-0,2 puntos). El 
endurecimiento de las políticas públicas 
y la persistencia de la variante delta 
han frenado la actividad económica, 
pero se espera que estos factores se 
desvanezcan gradualmente. Por otro 
lado, se está iniciando la recuperación 
del sector servicios, aunque la vuelta 
a la normalidad llevará mucho tiempo. 
Por último, pero no menos importante, 
el fortalecimiento de los controles 
regulatorios mantendrá bajo presión 
la actividad industrial y el sector 
inmobiliario. Se pueden esperar más 

incumplimientos entre los promotores 
inmobiliarios. No obstante, las 
autoridades públicas tienen los medios 
y la intención de hacer lo necesario 
para evitar una crisis sistémica. 
(eulehermes.fr)

De persistir esta baja que podría 
llegar a 2% según los cálculos de la 
OCDE, el impacto a nivel general seria 
de medio punto del crecimiento global. 

Por más que la economía china 
pueda despegar, si el conjunto de los 
países no puede seguir estos pasos, 
este avance puede ser ilusorio. 

“El comercio internacional aún no 
se recupera de la pandemia, ni de los 
aglomeramientos en los puertos. Por su 

parte, en China ya se resolvió el tráfico 
de los puertos más grandes a mitades 
de septiembre del 2021, mientras que 
el puerto de Savannah y los puertos de 
California en EUA sigue congestionado 
con barcos llenos de mercancías 
asiáticas. El mercado mundial se debe 
reactivar en todas partes. Si sólo una 
de las partes soluciona su problema, 
las cadenas de valor no se volverán a 
eslabonar y continuará el problema en 
la cadena de suministros” (france24.
Com)

¿Cuáles son las repercusiones en 
América Latina?

Evidentemente el impacto sobre 
América Latina puede ser consecuente. 

“Para América Latina existe un 
riesgo si no se resuelven los problemas 
del comercio internacional y si se 
desacelera la economía china. El 
principal mercado de las materias 
primas latinoamericanas es el gigante 
asiático. Si hay una crisis económica 
que disminuya el ritmo de consumo 

de insumos latinoamericanos, 
los precios irán a la baja, y 
afectarán las balanzas de 
pagos y el crecimiento de la 
región.” (obela.org)

Las organizaciones de la 
clase trabajadora deben seguir 
de cerca el desarrollo de 
esta crisis mayor del sistema 
capitalista. Hemos tenido la 
experiencia que, después de la 
crisis del 2008, los gobiernos 
al servicio del capital metieron 
la mano en los bolsillos de 

los trabajadores recortado beneficios 
donde los había o aumentando la 
miseria de millones de personas 
alrededor del planeta.  

El fardo de la economía de mercado 
pesa sobre las espaladas de las masas 
trabajadoras que son subyugadas por 
la vorágine capitalista. La desigualdad 
que se acrecienta sobre la base de una 
salvaje expropiación de los salarios y 
de las ganancias son una parte de las 
consecuencias de este sistema. 

Debemos por ende preparar la 
resistencia para enfrentar nuevas 
arremetidas de nuestros gobiernos. 
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Por Oliverio Mejía

Este año se conmemoró el 
setenta aniversario de la revolución 
democrática del 20 de octubre de 
1944, con una pequeña marcha 
protagonizada por las centrales 
sindicales aglutinadas en el Movimiento 
Sindical Autónomo Guatemalteco, 
partidos de izquierda, organizaciones 
populares y estudiantiles. Tal marcha 
fue poco numerosa al igual que la del 
año pasado, debido a los efectos de la 
pandemia del COVID-19

El presente artículo es de carácter 
histórico, cuyo objetivo es aproximarnos 
a los debates contemporáneos sobre 
el significado de este movimiento que 
ha dejado huellas en la historia de 
Guatemala. En los últimos días hemos 
asistido a una serie de eventos virtuales 
en redes sociales sobre la temática, así 
entonces, el presente trabajo buscará 
aportar algunas ideas en la materia.

Actores fundamentales del 
octubrismo

Primero podemos decir que esta 
fue una revolución protagonizada 
sobre todo por las capas medias 
urbanas, estudiantes universitarios, 
profesionales liberales (algunos cada 
vez más proletarizados), maestros, 
oficiales medios y sus tropas, artesanos 
y sectores de la naciente clase obrera. 
Estos, si bien no participaron con 
métodos propios como huelgas, se 
sumaron a la movilización contra los 
restos de la dictadura de Jorge Ubico, 
quien había entregado el gobierno a 
Federico Ponce Vaides. 

El hecho fundante fue la sublevación 
militar contra Vaides, después de que 
un movimiento insurreccional civil 
lograra derrocar al dictador Ubico. 
Otro actor importante que se sumó, 
fue la pequeña burguesía y sectores 
de la burguesía, agobiados por la falta 
de espacios de desarrollo económico 
debido a los vínculos del ubiquismo con 
los grandes latifundistas exportadores 
de café y los monopolios de origen 
yanqui, afincados en la exportación 
de banano y en empresas de servicio, 
como la producción y distribución 
de energía eléctrica, los puertos y el 
transporte ferroviario. 

La presencia de estos sectores 
burgueses se hizo notar nítidamente en 
la carta que renombrados personajes 

EL CARÁCTER DE LA REVOLUCIÓN 
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empresarios e intelectuales ligados 
a ellos, le escribieron al dictador 
exigiendo su renuncia, semanas 
previas a su abdicación. Así también 
en la participación de Jorge Torriello en 
la Junta Revolucionaria de Gobierno, 
junto a dos militares implicados en el 
alzamiento del 20 de octubre, Juan 
Jacobo Árbenz Guzmán y Francisco 
Javier Arana. De igual forma, en el 
apoyo del primer gobierno electo 
democráticamente, el del docente 
universitario Juan José Arévalo, electo 
en 1945, con una amplia mayoría de 
votos, sobre otros contrincantes ligados 
al ubiquismo. 

Por su parte, sectores de la 
pequeña burguesía y de las capas 
medias profesionales, fueron consorte 
tanto de este primer gobierno como del 
segundo, el del coronel Árbenz, electo 
en 1951, que ganó las elecciones con 
una proporción de votos menor que 
Arévalo, pero sin duda con amplia 
mayoría sobre otros sectores tanto 
de la reacción oligárquica, como 
algunos elementos desprendidos de la 
revolución que asumieron la maniquea 
ideología del anti-comunismo.

Estos actores procedentes de las 
capas medias y la pequeña burguesía 
se organizaron en distintos partidos 
que fueron el sostén de los gobiernos 
de Arévalo y de Árbenz, tales como el 
Frente Popular Libertador, el Partido 
Renovación Nacional, el Partido de 
Acción Revolucionaria, el Partido 
Socialista, entre otras. Esta explosión 
partidaria era reflejo de una de las 
demandas más sentidas de los sectores 
medios, como era la libertad política, 
en el marco de la confrontación 
contra el fascismo en Europa y que 
después de la caída de la dictadura se 
extendieron como hongos. Una de las 
características de estas agrupaciones 
fue el hecho que se disputaron la 
influencia y el manejo de la nueva 
institucionalidad pública, tanto desde el 
Congreso de la República como dentro 
del funcionarato. 

Otra característica fue el hecho de 
fragmentarse varias veces, en función 
de lealtades cambiantes de los distintos 
personajes, algunos con cierto prestigio 
revolucionario y otros centrados mas 
en el clientelismo y en el favoritismo. 
Durante el gobierno de Árbenz se 
intentó unificar los partidos con la 
creación del Partido Revolucionario 
Guatemalteco (PRG), pero este intento 
tampoco prosperó, por las mismas 

desavenencias sectarias. 

El movimiento obrero
Como aseveramos, el movimiento 

obrero, pese a no participar 
con métodos propios durante la 
insurrección de octubre, fue un actor 
de peso, aunque desagregado para 
derrocar a los remanentes de la 
dictadura, pero, sobre todo, como 
sostén de la revolución; pues entre las 
grandes conquistas de ésta estuvieron 
la libertad sindical y política para los 
trabajadores asalariados. 

El movimiento obrero se fue 
gestando a inicios de la década del 
veinte, a partir de la evolución de las 
organizaciones mutualistas propias de 
la asociación de los artesanos, hacia 
el sindicalismo, inspirado en el anarco 
sindicalismo y en el marxismo, tras el 
triunfo de la revolución bolchevique 
en Rusia, con la creación del Partido 
Comunista Centroamericano y sus 
seccionales nacionales. 

Durante la década de los veinte, 
en un clima de mayor libertad tras 
el derrocamiento de Manuel Estrada 
Cabrera, donde por primera vez 
participaron como un movimiento 
organizado, aunque bajo la égida de 
sectores de la burguesía en el Partido 
Unionista, se desarrollaron una serie de 
centrales sindicales, algunas inspirada 
por la orientación marxista y otras ya 
bajo la influencia de las orientaciones 
liberales pro imperialistas, del Partido 
Demócrata estadunidense.

Con el advenimiento de la dictadura 
ubiquista se persiguió y reprimió el 
movimiento obrero y el también naciente 
movimiento estudiantil, que tenía entre 
sus demandas la lucha por la reforma 
universitaria, conquista medianamente 
conseguida con el otorgamiento de la 
autonomía universitaria por la Junta 
Revolucionaria de Gobierno. 

En 1946 se da un intento de 
unificar el movimiento obrero, con la 
Conferencia Sindical Nacional Unitaria, 
donde se lanza la consigna de la 
reforma agraria con el fin de acuerpar 
la lucha del campesinado por la tierra. 
Sin embargo, el gobierno de Arévalo 
tuvo una actitud reacia, tal como señala 
Díaz Rossoto, a la organización sindical, 
pese a que se lograron conquistas 
importantes como el salario mínimo y 
el derecho a la sindicalización; en ese 
marco se fue generando una serie de 
huelgas tanto en empresas de capital 
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nacional como estadunidense, así como 
en industrias estatales tales como los 
puertos, reprimida fuertemente por 
Arévalo. 

Arévalo, inspirado en una orientación 
socialdemócrata anti-comunista, no 
permitió que se re-organizara un 
partido comunista, cerrando la Escuela 
Claridad y expulsando a comunistas 
procedentes de otros países. Es así 
que la organización comunista nace 
dentro de las filas de uno de los 
partidos revolucionarios de centro 
izquierda, como el Partido de Acción 
Revolucionaria, el que se separa formado 
la Vanguardia Democrática, la cual 
posteriormente se denomina en 1949 
como Partido Comunista Guatemalteco. 
Por su parte, otro sector se formó 
aparte bajo el nombre de Partido 
Revolucionario Obrero Guatemalteco; 
ambos se fusionaron en 1951 
con la creación del Partido 
Guatemalteco del Trabajo (PGT), 
obteniendo seis escaños en las 
elecciones de ese año.

Ya durante el gobierno de 
Árbenz, el movimiento obrero 
asume un matiz mas ofensivo, 
con la creación de la Central 
Nacional de Trabajadores de 
Guatemala en 1951, con cierta 
influencia del PGT, logrando 
entonces la unificación sindical 
aun con tendencias más proclives 
al colaboracionismo con las 
patronales y otras influidas por el 
sindicalismo reformista. 

En el gobierno de Árbenz se asiste 
a un fortalecimiento del movimiento 
obrero y a la  profundización de la 
revolución, la cual había logrado 
desplazar a la oligarquía del poder 
formal, revolucionando el régimen 
político, siguiendo las palabras de 
Nahuel Moreno, pero manteniendo 
el carácter capitalista del Estado, De 
hecho, el proyecto de los partidos 
revolucionarios y del PGT bajo la 
orientación estalinista de alianza con  
fuerzas supuestamente democráticas 
de la burguesía, era el desarrollo de 
un capitalismo sin ataduras con el 
imperialismo. 

De tal forma que se desarrollan 
una serie de huelgas exigiendo 
el reconocimiento y la firma de 
pactos colectivos en la United Fruit 
Company (UFCO), la Tabacalera 
Nacional, la Internacional Railways 
of Central América (ferrocarriles), la 
Empresa Eléctrica y la Pan American 
Airway (aviación), todas de capital 
gringo, logrando estas conquistas. 
De igual forma se produce en 1952 
la reforma agraria que implicaba el 
desmantelamiento de la concentración 
agraria tanto de finqueros nacionales 

como de tierras en posesión de la 
UFCO.

Un duro golpe para la unidad obrera 
fue la creación, según Díaz Rossoto, 
de la Central Nacional de Campesinos 
de Guatemala, pues debilitó los vasos 
comunicantes y orgánicos entre 
obreros y campesinos; aunque en el 
ámbito rural se fueron creando comités 
agrarios locales para profundizar la 
reforma agraria con algún tipo de 
organicidad con la central campesina. 
Sin embargo, el alejarse de la influencia 
obrera los dejó a expensas, por un lado, 
de orientaciones oportunistas del PRG 
y de otros partidos de centro-izquierda, 
así como también de acciones aisladas 
aventureras de algunos militantes del 
PGT o del reformismo que pesaba a su 
vez dentro de este partido producto del 
estalinismo. Todo esto en el momento 

que se preparaba la contra-revolución 
y la invasión procedente de Honduras, 
apoyada por la CIA. 

¿De qué revolución estamos 
hablando?

Mientras se asiste a una ofensiva 
del actual gobierno de Giammattei para 
ir limitando los derechos laborales y 
sociales conquistados desde la década 
revolucionaria, como bien lo señalamos 
en un volante que distribuimos durante 
la pasada marcha de este año, se 
asiste a un debate alejado de estas 
necesarias luchas. Sin embargo, es 
importante señalar algunos aspectos 
breves. 

Díaz Rossoto señaló que lo que se 
estaba produciendo fue la agudización 
del conflicto entre el capital y el 
proletariado bajo un Estado de 
matriz capitalista que respetaba la 
propiedad privada, pero manejado por 
fuerzas “democráticas” de la pequeña 
burguesía, donde la burguesía que apoyó 
al inicio la revolución y que prosperó 
con el proceso de industrialización, 
cada vez mas se sumó al carro contra-
revolucionario, especialmente a partir 
del desbaratamiento del golpe de 

Estado de Arana contra Arévalo y su 
muerte en 1949.. 

Sobre eso se ha dicho, que el gran 
faltante fue la organización popular 
independiente de los partidos de 
centro-izquierda y del gobierno de 
Árbenz. El mismo PGT, en un escrito 
de su Comité Central en 1956 que 
se conoció como el documento de la 
Magnesia, reconoce que este partido 
no logró romper con la dirección 
pequeño burguesa de la revolución y 
pese a tocar con pinzas, la orientación 
estalinista en línea de Dimitrov de los 
frentes populares, la cual adujo no fue 
bien aplicada, sí consideró un error no 
impulsar una política independiente 
desde y para el proletariado. 

En otro sentido, Sergio Tishler 
argumenta, equiparando con lo 
planteado para la revolución boliviana 

de 1952 por Zabaleta Mercado, 
que la revolución guatemalteca 
tuvo un carácter nacional-popular, 
bajo parámetros y dirección de una 
pequeña burguesía, pero dentro 
de moldes de una dominación 
consensuada y bajo formas relativas 
de la plusvalía. El mismo movimiento 
obrero asumió el llamado de los 
capitalistas productivos para 
desarrollar la industria y aun con 
Árbenz consideraban necesario un 
pacto con estos. 

Sin embargo, fue sobre todo 
en el último periodo, donde el 
mismo Tishler reconoce existió un 

desbordamiento del campo popular, 
pero que aún dentro del marco de 
la intervención deja entrever, aun 
posible la permanencia del horizonte 
democrático burgués. Pero al igual 
que en Bolivia, pese al papel de la 
Central Obrera Boliviana, la cual fue 
un verdadero doble poder, nunca 
desembocó en un control total 
obrero del poder político, es decir del 
proletariado organizado en alianza con 
el campesinado y otras capas sociales. 

Lo cual, desde la programática 
transicional del trotskismo, 
consideramos que en ese ambiente 
de luchas de los trabajadores, hubiera 
implicado  la nacionalización de 
empresas bajo control obrero, para 
defender junto a los comités agrarios 
locales de la reforma agraria, junto a 
sectores medios y bajos revolucionarios 
del ejército, a la revolución octubrista 
de la intervención estadunidense y 
la reacción oligárquica, capitaneada  
por elementos militares y civiles  
anti-comunistas y bendecidos por la 
iglesia católica, la cual manipuló a 
masas atrasadas minoritarias contra la 
revolución.
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Por Carlos M. Licona

El Partido Liberal de Honduras, 
líder del golpe de estado en el 2009, 
desde el proceso electoral del 2005 
viene en picada, siendo este año un 
momento crucial para su existencia 
o su conversión en un nuevo partido 
de USB. En los últimos 4 procesos 
electorales (años 2005, 2009, 2013 
y 2017) la votación que recibieron 
con sus candidatos respectivos fue la 
siguiente en orden cronológico: Manuel 
Zelaya Rosales (999,006), 
Elvin Santos (817,524), 
Mauricio Villeda (632,320) y 
Luis Zelaya (484,187). Los 
porcentajes de disminución 
del caudal de votos entre un 
candidato y el otro, siempre 
en orden cronológico es de; 
18.2% (2009), 22.7% (2013) 
y 23.4% (2017). 

El porcentaje total en 
caída libre entre el 2005 y 
2017 es de -51.5 % (una 
disminución de más de la 
mitad en apenas 12 años), 
esta realidad es una caída 
estrepitosa que los líderes del golpe 
de estado y estrechamente ligados al 
régimen juanorlandista se niegan a 
aceptar, y por el contrario, todo apunta 
que se ahogarán en la cloaca que ellos 
mismos fabricaron.

Yani Rosenthal entre la espada y 
la pared

Si bien es cierto que en el 2009 
el voto duro dentro del PLH muy 
significativo, también es real que cada 
candidato fue incapaz de romper con el 
grupo golpista que le entregó el poder 
al Partido Nacional y que dio origen a 
la oprobiosa narco dictadura que nadie 
soporta, pero el PLH fue más asqueroso 
todavía al gobernar junto al PN y 
apoyar cualquier ley que se le antojara 
al régimen. La factura la pagaron con 
creces en cada proceso electoral y 
esta es evidente en los porcentajes de 

EL DILEMA DEL PARTIDO LIBERAL: SEGUIR NADANDO 
EN LA CLOACA O RESURGIR ENTRE LAS CENIZAS

reducción entre un candidato a otro. 
Ahora, el turno de tomar una 

decisión le llegó al candidato presidencial 
Yani Rosenthal Hidalgo, sobre todo 
ahora, que el ex candidato Salvador 
Nasralla junto a su partido Salvador de 
Honduras y el partido PINU se sumaron 
a la candidatura de Xiomara Castro 
en el partido LIBRE para conformar 
una oposición con mayor garantía de 
sacar al PN del poder. La presión de las 
bases de los liberales y sus dirigentes 
intermedios es enorme y la prensa 

mediática lo ha tratado de invisibilizar, 
sin embargo, en el tiempo de las redes 
tecnológicas de la información es 
imposible que lo escondan. De hecho, 
ya muchos candidatos a diputados y a 
las alcaldías liberales están llamando 
a votar por Xiomara Castro, mientras 
que Yani Rosenthal manifiesta que 
le hagan espera para tomar una 
decisión, obviamente, el mismo grupo 
de personajes oscuros y mencionados 
en casos de corrupción son los que 
le detienen sin importarles llevar a 
este partido a su peor derrota que lo 
pondría en el límite de la desaparición.

Los voceros del PLH y en amor 
eterno con el PN, como ser el jefe de 
bancada, Mario Segura, o el diputado 
Yuri Sabas, aducen que Manuel Zelaya 
les prometió antes de la internas del 
mes de marzo que podían realizar una 

alianza electoral llevando al candidato 
del partido que obtuviera mayor 
votación, lo ridículo de este argumento 
es que las votaciones de los procesos 
internos no concuerdan con la votación 
obtenida en las generales, la razón 
es obvia, los procesos internos los 
desarrolla cada partido y es lógico la 
inflación de las urnas que arrojan datos 
que en nada concuerdan con la votación 
que obtienen en las generales.

Todo es posible…
Argumentos burdos como 

el que no les han invitado o 
que solo aceptan una alianza 
si Yani Rosenthal va a la 
cabeza solo son pretextos 
para obedecer la línea de los 
liberales corruptos y golpistas 
del 2009. A menos de cuarenta 
días del proceso electoral 
la realidad va devorando 
las personas y la población 
va generando la esperanza 
de que esta vez si se puede 
derrotar a la dictadura, si Yani 
y su PLH no se apresuran a 
tomar una decisión quedarán 

humillados en las urnas. 
Existen condiciones objetivas y 

subjetivas para que se dé un remezón 
en el país, al parecer, la unidad entre 
Nasralla, Doris Gutiérrez y LIBRE ha 
generado mayor expectativa en la 
población, la coyuntura es muy diferente 
a la del 2017 y el Consejo Nacional 
Electoral (CNE) ya no es controlado por 
Juan Orlando Hernández, las Juntas 
Receptoras de Votos también tendrán 
mayor independencia y esto reduce en 
un fuerte porcentaje las posibilidades 
de fraude, pero también vuelve más 
peligroso al régimen, que puede hacer 
uso de las armas militares para crear 
una crisis con mayores consecuencias 
que las del 2017, pero igual, nadie 
puede descartar un remezón en las 
mismas Fuerzas Armadas. Ahorita todo 
es posible.
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Por Frandav Lifú

El artículo 151 de la Constitución 
de la República en materia de 
educación laica dice “…La educación en 
Honduras será laica y se fundamentará 
en los principios esenciales de la 
democracia…”. Mientras que el 
Código de la Niñez y la Adolescencia, 
Art. 36 “El derecho a la educación 
incluye el de tener acceso a una 
instrucción actualizada y de calidad, sin 
discriminación, son deberes del Estado, 
asegurar la enseñanza primaria, 
laica, obligatoria y gratuita, 
además ajena a cualquier 
doctrina religiosa”. Proceso 
Digital (26/05/2018).

La Ley Fundamental de 
Educación aprobada en el 
2012, en su artículo 13 define 
“Laicidad” de la siguiente forma: 
Es la condición de la educación 
nacional de ser independiente 
de cualquier organización , 
confesión, asociación o creencia 
religiosa.

Con la creación de esta 
mesa de trabajo los diputados cachos 
están violentando la ley al eliminar 
el principio básico de laicidad de la 
misma, afanados en contrarrestar el 
repudio que se han granjeado en la 
población, pretenden hacer creer que 
la violencia imperante en el país es 
producto de la falta de lectura de la 
Biblia. Es así que, en los últimos días, la 
banda criminal del Congreso Nacional, 
dirigida por el Partido Nacional se ha 
dedicado a utilizar la religión como una 
punta de lanza para incidir o cambiar el 
pensamiento de la población. 

El diputado nacionalista Tomás 
Zambrano manifestó “Mientras otros 
impulsan que un niño escoja si es 
hombre o mujer y temas que pueden 
traer a la perdición a nuestros jóvenes, 
este Congreso Nacional debe tomar 
cartas en el asunto”. Un argumento 
muy torpe que se le escucha a este 
diputado y a diferentes líderes del narco 

DIPUTADOS CACHOS PRETENDEN 
DESMANTELAR EL ESTADO LAICO

partido Nacional, reflejando el guion al 
pie de la letra de un discurso aprendido 
pero que no tiene pies ni cabeza.

La moción aprobada y ratificada por 
el Partido Nacional dice “… consideramos 
que es importante y es el momento 
que la Secretaría de Educación, este 
Congreso Nacional con una comisión 
especial o la comisión de educación, 
la Confraternidad Evangélica, la Iglesia 
Católica puedan establecer una mesa 
de trabajo y salgan algunas propuestas 
para inculcar valores, lectura de la 

Biblia como se hacía antes y así como 
nosotros oramos en el Congreso y debe 
existir un grado… de fe, de valores, de 
moralidad”.

La doble moral de los 
delincuentes

En resumen, un Partido Nacional 
con muchas de sus figuras presas en 
New York culpadas por narco tráfico 
y con muchos otros líderes que se les 
menciona a los 4 vientos que están 
involucrados en tal actividad delictiva, 
incluyendo al presidente actual, Juan 
Orlando Hernández, ahora pretenden 
curarse en santidad rompiendo el 
laicismo del Estado y de la educación 
y que terminarán obligando a que los 
docentes y educandos profesen la 
religión cristiana, independientemente 
de la forma en que pretendan maquillar 
lo aprobado en ese nido de serpientes 

llamado Congreso Nacional.
La misma Constitución de la 

República le prohíbe a los religiosos 
inmiscuirse en asuntos de Estado u 
optar a cargos de elección popular, 
sin embargo, desde el 2009, tanto 
líderes de la religión católica como la 
protestante  en reiteradas ocasiones 
han hecho declaraciones políticas, 
sobre todo; apoyando a la narco 
dictadura.

En este régimen es cuando más 
espacio les han otorgado a los religiosos 

para entrometerse en decisiones 
políticas, en 2014 Juan Orlando 
Hernández  “…prometió dar 
dinero del presupuesto a otras 
denominaciones religiosas 
(cristianas católicas, cristianas 
evangélicas, protestantes, etc) 
mientras a su vez eliminaba 
la Secretaria de Cultura, Artes 
y Deportes y reduciendo su 
presupuesto en 40 millones de 
Lempiras, mientras mantenía 
una secretaría de religión y 
culto. Su apoyo a las empresas 
piramidales religiosas le facilita 
la compra de voluntades y 

popularidad mientras regala los bienes 
del estado y deja de utilizar los recursos 
que deberían servir a la población para 
beneficiar a cúpulas religiosas del país”. 
https://es.wikipedia.org/wiki/Laicismo_
en_Honduras.

El pueblo hondureño y 
principalmente el magisterio nacional 
no deben permitir la imposición de 
la religión en los centros educativos 
públicos, la única forma de bajar los 
índices de violencia en la juventud 
es terminando con la corrupción en 
el Estado y acabar con la impunidad, 
mejorar las condiciones económicas de 
la población y asegurar educación de 
calidad con alimentación y transporte 
gratuito. Mientras siga gobernando la 
banda criminal de ahora, ni haciendo 
un millón de exorcismos se elimina la 
violencia.
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Por Victoriano Sánchez

La dictadura continúa aplicando de 
manera implacable su estrategia para 
sostenerse en el poder, a cualquier 
costo, incluso enfrentándose con 
sus antiguos aliados del gran capital, 
quienes manejan los hilos del Consejo 
Superior de la Empresa Privada (COSEP)

A raíz de le rebelión de abril del 2018, 
se rompieron las buenas relaciones 
de “diálogos y consensos” entre los 
grupos del gran capital y la 
dictadura Ortega-Murillo. 
No obstante, ambas partes 
trataron de restablecerlas por 
medio del Dialogo Nacional 
en Mayo del 2018 y abril del 
2019, pero estos intentos de 
reconciliación fracasaron.

El anuncio del diputado 
Wálmaro Gutiérrez

A inicios del 2021 Daniel 
Ortega anunció que convocaría 
a un Dialogo Nacional después 
de las elecciones del 7 de 
noviembre. El ambiente 
electoral cambió abruptamente, en 
los meses de mayo y junio, con la 
represión y encarcelamiento de los 
principales candidatos de la oposición 
burguesa, y la posterior cancelación 
de la personalidad jurídica del 
Partido Conservador (PC), el Partido 
Restauración Democrática (PRD) y 
el Partido Ciudadanos por la Libertad 
(CxL)

El FSLN tiene el control total del 
proceso electoral y de sus resultados, 
en el que participan únicamente 
partido zancudos o colaboracionistas. 
Esta “anormalidad” ha desatado las 
condenas y críticas de los bloques 
imperialistas, encabezados por Estados 
Unidos-Canadá y la Unión Europea 
(UE), quienes califican las elecciones 
como una “farsa”.

En ese contexto, se produjeron las 
declaraciones del diputado oficialista, 
Walmaro Gutiérrez, quien declaró 

APRETÁNDOLE EL 
PESCUEZO AL COSEP

que después de que el FSLN gane las 
elecciones van a convocará a un nuevo 
Dialogo Nacional, “(…) En ese diálogo 
van a caber todos los que amen a 
Nicaragua, no los que pidan sanciones 
para Nicaragua (…) Ahora, si el gran 
capital se nos quiere unir en este 
esfuerzo, bienvenidos sean (…)” (La 
Prensa 12/10/2021).

El encarcelamiento de los 
dirigentes del COSEP

Aparentemente se trataba de 

una propuesta conciliadora con el 
objetivo de disminuir las tensiones con 
la comunidad internacional, y crear 
expectativas de un posible arreglo 
político a lo interno, pero en realidad 
no era así, más bien era el preludio 
de nuevos golpes contra la cúpula del 
COSEP.

En el conflicto con los grupos del 
gran capital, la dictadura encarceló a 
los operadores de los grupos del gran 
capital, como Jose Adán Aguerri, que es 
operador del Grupo Pellas, al banquero 
Luis Rivas, que es operador de Ramiro 
Gurdián, dueño del grupo BANPRO; 
persiguió, pero no pudo encarcelar a 
Gerardo Baltodano, miembro del clan 
Baltodano, dueño del principal grupo 
exportador de café, etc.

A raíz del encarcelamiento de 
Jose Adán Aguerri y de Luis Rivas, 
operadores políticos del gran capital, el 
COSEP guardó silencio, dejo de exigir 

elecciones libres, probablemente para 
evitar más represalias, pero la táctica 
del avestruz que ante el peligro entierra 
la cabeza en arena, no le funcionó 
porque la dictadura nuevamente tomó 
la iniciativa y dio un golpe espectacular 
encarcelando a Mike Healy y Álvaro 
Vargas, presidente y vicepresidente del 
COSEP, quienes representan el ala más 
dura de los empresarios.

¿Preparando el nuevo Dialogo 
Nacional?

Esta acción represiva 
contra el COSEP, fue una 
repuesta a la resolución de 
la Organización de Estados 
Americanos (OEA), del 
día 20 de octubre, que 
exigía la liberación de los 
candidatos presidenciales 
y la realización de 
elecciones “libres”. En un 
doble objetivo, el golpe 
de la dictadura también 
prepara el escenario de un 
posible Dialogo Nacional 
después de las elecciones, 
pero bajo las condiciones 

impuestas por ella, con el objetivo 
central que el gran capital acepte un 
nuevo periodo presidencial de Ortega 
y Murillo.

Al caer presos el presidente y primer 
vicepresidente del COSEP, toma las 
riendas de manera “provisional”, nada 
menos que el segundo vicepresidente, 
Cesar Zamora, presidente de la Cámara 
de Energía, un sector en donde el 
capital sandinista es mayoritario.

Es probable que este golpe 
calculado pretenda que, al momento 
de convocar al Dialogo Nacional, la 
representación de los empresarios este 
encabezada por el sector mas proclive 
a llegar a acuerdos con la dictadura. 
Para lograr ese objetivo, la dictadura 
no ha vacilado en colocar la pistola en 
la sien y apretar el pescuezo al COSEP.



“Por la Reunificación Socialista de la Patria Centroaméricana” 17

Octubre  2021

Después del aplastamiento de 
la rebelión popular de abril del 2018, 
la situación revolucionaria se cerró 
abruptamente con las masacres y 
con ello comenzó un periodo en que, 
ante la ausencia de una dirección 
revolucionaria, la oposición burguesa 
tomó el control y sin una estrategia 
clara de lucha llevó lentamente al 
movimiento popular al desastre político.

La oposición burguesa creo la 
ilusión que a través del Dialogo Nacional 
de 2018 y 2019 se resolvería la crisis. 
En realidad, lo que hizo fue abandonar 
la lucha contra la dictadura y aceptar 
en los hechos que las elecciones 
fuesen hasta 2021. La oposición 
burguesa aprovechó la represión y 
la desmovilización para controlar las 
nuevas expresiones políticas que 
surgieron de la rebelión de abril, como 
fue la Unidad Nacional Azul y Blanco 
(UNAB), para utilizarlas como base 
social de una futura contienda electoral. 

La conducción de la UNAB, 
influenciada por corrientes disidentes 
del sandinismo, terminó controlando los 
restos del movimiento autoconvocado, 
que debió replegarse por la represión. 
Poco a poco, todo comenzó a girar en 
torno a las elecciones, pero sin luchar 
de manera efectiva por una profunda 
reforma electoral, sino que confiaron 
en las sanciones y presiones de Estados 
Unidos y la Unión Europea. Ante la 
incapacidad de crear un movimiento 
de masas por la reforma electoral, el 
resultado fue la parálisis total.

En estas condiciones, de represión 
y de desmovilización, la dictadura 
aprovechando la derrota de la rebelión 
de abril, optó por endurecer posiciones 
y resistir a las presiones imperialistas 
encabezadas por Estados Unidos, a 
través de la Organización de Estados 
Americanos (OEA), en la búsqueda de 
mantenerse en el poder a cualquier 
costo. En vez de hacer concesiones, 
la dictadura redobló el control sobre 
el Consejo Supremo Electoral (CSE), 
endureció las condiciones en la Ley 
Electoral, y al final terminó encarcelando 

ANTE LA AUSENCIA DE UNA ALTERNATIVA CREÍBLE, 
SOLO QUEDA LA OPCIÓN DEL VOTO NULO.

a los candidatos presidenciales, 
cancelando la personalidad jurídica 
del Partido Conservador, del Partido 
Restauración Democrática (PRD) y del 
Partido Ciudadanos por la Libertad 
(CxL), organizando un proceso electoral 
a su medida, que la garantiza un nuevo 
periodo presidencial a Ortega y Murillo.

Este abrupto giro represivo tomó 
desprevenida a la oposición burguesa, 
la cual se quedó sin opciones. Esta 
ruptura de su propia legalidad, y el afán 
de liquidar a la competencia electoral, 
está relacionado con el hecho que, 
según la última encuesta de CID-Gallup, 
el FSLN esta apenas con un 15% de 
intención de votos. La dictadura hace 
todo tipos de maniobras para promover 
la abstención, desmoralizando al voto 
opositor.

En estas condiciones, igual que 
en 2016, los grupos de la oposición 
burguesa han optado por el llamado 
a la abstención. La UNAB llamó a la 
“ciudadanía a no participar del fraude 
del 7 de noviembre, a quedarse en 
casa y no legitimarlo ni aceptar sus 
resultados. (04/10/2021)

Los grupos de la llamada Oposición 
Democrática Nicaragüense, en el 
exilio, llamaron al “unánime repudio y 
desconocimiento de la farsa electoral 
que culmina el 7 de noviembre de 2021, 
(…) Pedimos: A los países miembros del 
SICA, de la OEA, a las Naciones Unidas, 
a la Unión Europea y a todos los países 
democráticos del mundo, a declarar 
la ¡legitimidad del proceso electoral y 
desconocer los resultados de la farsa 
electoral montada por la dictadura, y 
llamamos a la urgente Aplicación del 
Artículo 21 de la Carta Democrática 
Interamericana por parte de la OEA”. 
(07/10/2021)

De igual manera, la extinta Coalición 
Nacional (CN) llamó a “(…) no acudir a 
los centros de votación, y quedarnos 
en nuestras casas como expresión viva 
de rechazo popular a las medidas de 
la tiranía Ortega- Murillo”. (19/10/2021)

Por su parte, el Consejo Político 
de la OEA reiteró su llamado “(…) 

Urgir con vehemencia al Gobierno 
de Nicaragua a poner en práctica 
sin demora los principios de la Carta 
Democrática Interamericana (…)”. 
(20/10/2021) Al final amenazó con una 
posible exclusión de Nicaragua de la 
OEA, decisión que podría ser tomada 
en la próxima asamblea general de la 
OEA, después de las elecciones del 7 
de noviembre.

La Iglesia Católica, igual que 
en agosto del 2016, llamó a los 
nicaragüenses a que “(…) decidan y 
actúen desde el ulterior e inviolable 
dignidad de su conciencia, libremente, 
para hacer lo que considere más justo 
y conveniente, en este momento, para 
Nicaragua” (21/10/2021)

En las actuales circunstancias, 
debido al férreo control represivo que la 
dictadura logró imponer, los resultados 
electorales ya están decididos de 
antemano. El problema es que la 
táctica abstencionista de la oposición 
burguesa, facilita en los hechos la 
reelección presidencial. 

La abstención es un rechazo 
pasivo, necesitamos un rechazo activo 
de la población. Por esta razón, el 
Partido Socialista Centroamericano 
(PSOCA) llama a una resistencia activa 
a través del voto nulo en las elecciones 
del 7 de noviembre, aunque sabemos 
de antemano que no incidirá en los 
resultados de la votación, pero seria 
una muestra de rebeldía colectiva. 
La lucha por la democratización de 
Nicaragua continuará con mayor 
intensidad después de la mascarada 
electoral.

Centroamérica, 26 de octubre del 
2021

Secretariado Ejecutivo 
Centroamericano (SECA)

Partido Socialista Centroamericano 
(PSOCA)
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Por José René Tamariz

El 25 de octubre se realizaron las 
elecciones nacionales en el sindicato 
APSE para elegir a trece miembros 
de la directiva nacional (presidencia, 
vicepresidencia, secretaría general y 
suplente, tesorería nacional y suplente, 
fiscalía nacional y suplente, cuatro 
vocalías, secretaría de actas). Es 
importante señalar que se presentaron 
en la contienda electoral cuatro 
tendencias sindicales (Honestidad, 
Cambiemos, Fuerza y A Luchar) y, 
en algunos puestos, se 
presentaron candidaturas 
i n d e p e n d i e n t e s 
(secretaría general, 
fiscalía general y en una 
vocalía). La presente 
nota constituye una 
primera aproximación de 
balance de los resultados 
electorales, dado que 
no contamos con los 
resultados globales finales 
de las elecciones.

Situación Política de la 
Elección Sindical

La novedad y grave 
problema político es que 
esa elección se produjo en el marco 
de la derrota muy fuerte de la huelga 
contra el combo fiscal (imposición 
de la ley de fortalecimiento de las 
finanzas públicas) que duró tres 
meses. Posterior a esa dura derrota 
se produce la aprobación de la ley anti 
huelga (ley para brindar seguridad 
sobre la huelga y sus procedimientos) 
que prohíbe de forma definitiva el 
derecho a huelga en los servicios 
esenciales; incrementa esos servicios 
esenciales a otros servicios, crea los 
denominados “servicios estratégicos” 
como educación con el objetivo claro 
de limitar el derecho de huelga en ese 
servicio (21 días); impone los rebajos 
de los salarios desde el primer día 

BALANCE PRELIMINAR SOBRE LAS 
ELECCIONES DEL SINDICATO APSE

de huelga con lo cual anula, en los 
hechos, el derecho a la huelga; limita 
solamente a dos días la huelga contra 
políticas públicas y así sucesivamente. 
Por tanto, la aprobación de esa ley 
constituyó otra grave derrota contra 
los trabajadores y sus organizaciones 
sindicales.

Por si fuera poco, actualmente 
el gobierno de Carlos Alvarado y los 
diputados neoliberales de la Asamblea 
Legislativa desarrollan una violenta 
ofensiva contra los trabajadores del 
sector público, en particular, y, en 

general contra los trabajadores del 
sector privado. Esa ofensiva neoliberal 
se concreta en los acuerdos realizados 
por el gobierno con el FMI para reducir 
el alto déficit fiscal y el endeudamiento 
público a cambio de un préstamo 
por $1.750 millones. En síntesis, esos 
acuerdos se traducen en la aplicación 
de decretos que congelan los salarios 
por años y suspende el pago de las 
anualidades, así como la eventual 
aprobación de leyes que como la de 
empleo público impondrá el salario 
único y elimina los componentes 
salariales, mejor conocidos como 
pluses salariales; facilitará los despidos 
masivos en el sector público; limita 

las negociaciones de las convenciones 
colectiva; congelará los salarios de 
forma indefinida por la aplicación de la 
regla fiscal, la cual plantea que cuando 
la relación deuda/PIB sea del 60% o más 
no se otorgarán reajustes por costo de 
vida. Esa regla fiscal también impone 
graves restricciones y disminución del 
gasto social. Actualmente, esa relación 
es del 70% con tendencia a aumentar 
hasta un 80%. Por otra parte, para el 
mes de noviembre, período en el cual 
el poder Ejecutivo tiene la iniciativa de 
ley, enviará a la Asamblea Legislativa 

proyectos que, como 
el de renta global 
dual, aumentará los 
impuestos sobre 
los salarios y así 
s u c e s i v a m e n t e .  
Todo lo anterior 
tiene como objetivo 
central que los 
trabajadores paguen 
el alto déficit y el 
e n d e u d a m i e n t o 
público.

La dirigencia 
nacional del sindicato 
APSE acaudillada por 
el grupo Honestidad, 
en el marco de 
esa situación, ha 

privilegiado las “negociaciones”, los 
“acuerdos” y “compromisos” con las 
altas autoridades del Ministerio de 
Educación Pública (MEP) y con el 
gobierno de Carlos Alvarado. Debido 
a esa política de colaboración con 
el gobierno y autoridades del MEP, 
la burocracia sindical del grupo 
Honestidad ha impuesto la pasividad, 
inacción y desmovilización de las 
bases para que no luchen contra esas 
políticas anti obreras y hambreadoras 
del gobierno, reduciendo su actividad 
a emitir pronunciamiento de “oposición 
en el papel” a esas políticas, pero sin 
realizar ni promover acciones en las 
calles como la movilización, la huelga 
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y otras acciones de calle. Todo eso 
se realiza, bajo el pretexto de que 
no se pueden realizar movilizaciones 
y huelgas por la prohibición de la ley 
anti -huelgas. Las altas autoridades 
del MEP, para domesticar a la directiva 
de APSE, le permitió ser parte de la 
convención colectiva del magisterio 
nacional de la cual no era parte y de 
esa forma la ha cooptado a sus planes 
de desmovilización.

Sintetizando, las elecciones 
nacionales del sindicato APSE para 
elegir la directiva nacional se realiza 
en el marco de una situación de 
profunda reacción política, producto 
de las derrotas anteriores, la ofensiva 
neoliberal y la adaptación y aclimatación 
vergonzosa del grupo Honestidad 
al régimen democrático-burgués. 
Ese proceso político lo ha conducido 
a renunciar a 
la lucha y a la 
conversión del 
sindicato APSE 
en una estructura 
sindical inofensiva.

Resultados 
Preliminares de 
las Elecciones 

El Tribunal 
Electoral de APSE 
(TEAPSE) aún 
no ha publicado 
los resultados 
oficiales de las 
votaciones del día 
25 de octubre. Sin embargo, dado que 
las tendencias manejan sus propios 
datos no es un secreto que el grupo 
Honestidad que dirige APSE, desde 
hace más de veinte años, ganó todos 12 
puestos, ya que en una de las vocalías 
no llevaba candidato porque fue 
invalidado, igual que les pasó a otras 
tendencias en uno de sus puestos.

¿Por qué razones ha vuelto a 
ganar la directiva de APSE el grupo 
Honestidad? Primero, es importante 
destacar que lo más probable, dado que 
no tenemos los datos globales, es que 
haya habido una alta abstención en las 
elecciones, lo cual le facilita el triunfo 
al grupo Honestidad. En segundo lugar, 
el proceso degenerativo burocrático 
de ese grupo y su adaptación y 

aclimatación al régimen democrático 
burgués, lo cual se traduce en 
pasividad, inacción y desmovilización de 
sus bases, ha conllevado a que amplios 
sectores críticos de sus miembros se 
han desafiliado de forma masiva a 
APSE. Esa desafiliación ronda entre un 
10% y 20% que, en número absolutos, 
pueden ser 4.500 y 9.000 trabajadores 
de la educación. En tercer lugar, el 
grupo Honestidad contra el gran 
aparato millonario del sindicato APSE, 
utilizando a su gusto y antojo grandes 
cantidades de dinero, la utilización de 
la flotilla de automóviles por parte de 
los directivos nacionales para hacer 
campaña política de forma solapada 
y también descarada, asimismo se 
utiliza a los promotores, funcionarios 
a sueldo del sindicato APSE, para 
realizar campaña política a favor de sus 

candidatos. 
En cuarto lugar, otro factor que 

contribuye al triunfo electoral del 
grupo Honestidad es su política de 
clientelismo que desarrolla en algunos 
sectores de trabajadores afiliados con 
lo cual, mediante regalías de signos 
externos, rifas y otras concesiones 
materiales se garantiza los votos en 
esos sectores. 

A pesar de que el grupo Honestidad 
ha logrado ganar las elecciones y doce 
puestos de la directiva nacional, su 
votación ha disminuido sensiblemente 
en diferentes provincias y en las sesenta 
regionales que tiene el sindicato. El 
surgimiento de la tendencia Fuerza 
como un desprendimiento del grupo 
Honestidad, en días previos a las 

elecciones nacionales, contribuyó a 
dispersar la votación y, en cierto modo, 
fue un factor que facilitó el gane del 
grupo en el poder. Por otra parte, la 
participación del grupo “A Luchar”, 
extensión política-partidaria del Partido 
de los Trabajadores (PT), también 
contribuye a la dispersión del voto, 
lo cual también facilita el triunfo de 
Honestidad.

La Votación de Cambiemos 
La tendencia sindical Cambiemos 

hizo una gran campaña electoral, pese 
a sus reducidos recursos económicos, 
y, por ende, una gran elección. Aunque 
no tenemos los datos totales, sabemos 
que, en casi todos los puestos, ocupa 
el segundo lugar en las votaciones, 
constituyéndose en la segunda gran 

fuerza electoral 
y de acción de 
APSE, logrando 
avanzar en 
posiciones en 
provincias y 
regionales. Un 
gran segmento 
de los afiliados 
del sindicato 
APSE ven y 
consideran a 
la tendencia 
C a m b i e m o s 
como el 
grupo con la 
capacidad y 
la decisión de 

generar un cambio en la dirección 
sindical del sindicato APSE, de 
producir un giro importante de nuestra 
organización sindical y volver a un 
sindicato de lucha y combativo que 
no les claudique a las autoridades del 
MEP ni al gobierno y que mediante la 
consulta a las bases, el método de la 
movilización, la huelga y otras acciones 
de calle le vuelva la confianza a los 
afiliados en el sindicato APSE. Desde 
ya, la tendencia sindical Cambiemos 
se alista y prepara para ejercer una 
oposición combativa y democrática 
que, en los hechos y acción, le dispute 
la dirección y conducción al grupo 
burocrático y colaboracionista de 
Honestidad.    
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La pandemia causada por el 
COVID-19 implicó confinamientos a 
nivel mundial, y las políticas económicas 
para afrontar la situación fueron 
enfocadas en la protección del capital 
transnacional, cuyos efectos han sido 
diferentes entre los imperialismos y 
los países situados bajo su órbita de 
dominación imperial, en este contexto 
la situación sanitaria y social favoreció 
a ciertos sectores entre 
las grandes corporaciones 
transnacionales, como es 
el caso de las que versan 
sobre Tecnologías de la 
Información y Comunicación 
(TIC), claro ejemplo se 
muestra con el crecimiento 
de las FAANG que, tras 
la nueva normalidad han 
salido fortalecidas. Sin 
embargo, El Salvador que 
no es un países que genere 
producción de TICs a gran 
escala, cuya economía 
es predominantemente 
de servicios, donde el 
crecimiento del año pasado se redujo 
un 7,9 % respecto al año anterior, el  
déficit fiscal del 9,2 % y con más del 90 
% de la deuda del PIB, lo cual lo sitúa 
en una situación económica extrema.

Situación previa: estancamiento y 
bajo crecimiento 

Antes de la gestión de Nayib Bukele, 
la economía salvadoreña no superó en 
toda una década significativamente el 
2.5%. Tras la crisis capitalista del 2008 
los dos Gobiernos del FMLN asumieron 
un Estado roto por la implementación 
del modelo neoliberal en plena 
posguerra, al no poder hacer maniobras 
con la moneda de circulación como es 
el caso de los demás países del istmo 
centroamericano quienes mantienen en 
circulación sus monedas, optaron por 
dos formas de financiamiento: venta 

BUKELE Y EL MANEJO AVENTURERO 
DE LA CRISIS ECONÓMICA

de CETES y LETES; y prestamos, estás 
medidas paliativas se volvieron rutina,   
a esto debemos agregar los errores 
cometidos con los Tratados de Libre 
Comercio y políticas que abrieron las 
puertas a las empresas transnacionales 
y maquilas que al día de hoy no 
dejan significativas recaudaciones de 
impuestos, lejos de ello han puesto 
en desventaja en el primer caso al 
pequeño y mediano productor y en lo 
segundo ha dejado en vulnerabilidad 
a la clase trabajadora de maquilas al 

perder garantías laborales, el caso 
de Industrias Florenzi da fe de ello. 
Bukele a inicios de su gestión no fue 
claro públicamente sobre las medidas 
económicas quinquenales, se encontró 
en ese marco con la pandemia, por lo 
que para analizar a Bukele actualmente 
es necesario abordar dos momentos: 
el del confinamiento y el de la nueva 
normalidad.

La situación económica actual y la 
proyección del futuro

Las medidas económicas giran 
alrededor de la visión de desarrollar 
sectores económicos aliados, ante la 
diferencia que tiene con facciones de 
la oligarquía nacional, se ha enfocado 
en consensuar con grupos económicos 
vinculados a las transnacionales 
como primer grupo estratégico y 

seguidamente ha optado por consolidar 
a pequeños y medianos empresarios 
como  grupos potencialmente aliados 
a futuro, pero a diferencia del primero 
estos con dependencia, al respecto es 
importante ver que para lograrlo se vale 
del Banco de Desarrollo de la República 
de El Salvador (BANDESAL), utilizado 
como el mecanismo por medio del cual 
ejercerá control mediante fideicomisos 
a determinados sectores.  

En esta línea la Asamblea 
Legislativa órgano del Estado que 

ahora es dependiente del 
Ejecutivo, le aprobó el año 
pasado la gestión de tres 
mil millones de dólares, mil 
de ellos consisten en un 
fideicomiso que da vía a la 
recuperación económica 
enfocado en gran 
parte hacia las micros, 
pequeñas y medianas 
empresas (MIPYMES). El 
otro fideicomiso es el que 
consta de los 150 millones 
para la implementación 
del BITCOIN como 
moneda de curso legal, 

esta arriesgada operación que entre 
tanto es una alternativa ante las 
dificultades de acceso financiero que 
tiene la mayoría de salvadoreños. Bajo 
estas y otras medidas el Gobierno es 
optimista en cuanto a la proyección del 
crecimiento económico del 2021, según 
el Banco Central de Reserva será de 
9%, datos respaldados por el FMI, la 
proyección es dada por el organismo 
financiero a posteriori que se suscribiera 
un acuerdo con El Salvador por $1,300 
millones de dólares. Esta proyección 
es ambigua porque se sustenta solo 
por la inyección económica que parte 
de préstamos pero no tiene base para 
sostenerse en el tiempo, no hay garantía 
que el BITCOIN dinamice la economía y 
que las MIPYMES se consoliden. Es la 
clase trabajadora quien debe tomar la 
dirección de la economía.


