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Tinta Roja es una publicación de la 
Juventud Socialista - Socialismo o 
Barbarie de Honduras. Continuidad de 
la tradición de la Izquierda Socialista, el 
Movimiento de Trabajadores de Honduras, 
el Partido de los Trabajadores y el Partido 
Socialista de los Trabajadores - SoB 
(Socialismo o Barbarie).
Tinta Roja es una publicación que 
pretende contribuir al debate y acción 
socialista revolucionaria desde una 
perspectiva de independencia de clase 
y democracia obrera, en la lucha contra 
el sistema capitalista imperialista y la 
opresión en todas sus formas.
Va dirigido a la juventud y la mujer 
trabajadoras que heroicamente se han 
incorporado a la lucha social y política 
buscando superar las viejas y fracasadas 
políticas reformistas de conciliación de 
clases que sólo derrotas le ofrece al pueblo 
hondureño.
Los artículos firmados no reflejan 
necesariamente la opinión editorial y 
son de exclusiva responsabilidad de sus 
autores. sob.honduras@gmail.com

js.honduras@gmail.com /js.honduras
juventud socialista sob

No se puede arrojar contra los obreros insulto 
más grosero ni calumnia más indigna que la 

frase “las polémicas teóricas son sólo para los 
académicos”. Reforma o revolución, 

Rosa Luxemburgo

En la escuela histórica de los conflictos 
violentos y de las derrotas crueles se elaboran 

los primeros principios cuya adopción ha de 
determinar la victoria revolucionaria.

Resultados y Perspectivas, León Trotsky

“Nuestras clases dominantes han procurado 
siempre que los trabajadores no tengan historia, 
no tengan doctrina, no tengan héroes y mártires. 

Cada lucha debe empezar de nuevo, separada 
de las luchas anteriores: la experiencia colectiva 

se pierde, las lecciones se olvidan. La historia 
parece así como propiedad privada cuyos 

dueños son los dueños de todas las otras cosas”. 
Rodolfo Walsh
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editorial

la revolución es magnífica...  todo lo demás es un disparate
Carta de rosa Luxemburg a emmanueL y matiLde Wurm (18 de juLio de 1906)

Ucrania disputada por los capitalismos europeo y norteamerica-
no y europeo de un lado y por el capitalismo ruso del otro, y que 
debido a la inexistencia de una alternativa obrera independiente 
enfrenta el peligro real de su división y el peligro de guerra.
Por otro lado, la China capitalista enfrenta una serie de conflictos 
obreros del que destaca la huelga de los trabajadores y trabaja-
doras de las fábricas de zapatos deportivos Nike, Adidas y Puma, 
muy similar a las luchas de nuestas obreras y obreros de las ma-
quilas. Esta lucha permite comprender el verdadero carácter del 
desarrollo capitalista chino, un país con fuertes intereses econó-
micos en Honduras enfrentado a las comunidades que defienden 
los ríos y su territorio.

Finalmente y como parte del rescate de la memoria histórica y de 
nuestras tradiciones, incluímos un artículo sobre la Oposición de 
Izquierda Rusa y cómo trató de resistir el proceso de degeneración 
de la primer revolución obrera impulsado por el sepulturero de 
la revolución José Stalin, responsable de numerosos crimenes no 
sólo en la ex URSS sino en todo el mundo, como los asesinatos de 
Andreu Nin y León Trotski entre los más reconocidos.
Cuando de memoria histórica se trata muchas veces hemos deja-
do de lado el estudio del pensamiento y los aportes de auténticos 
revolucionarios, tergiversados por el estalinismo y el reformismo, 
y que hicieron importantes aportes en la perspectiva de la revo-
lución obrera y socialista. Tal el caso del revolucionario peruano 
Carlos Mariátegui, uno de los más importantes marxistas latinoa-
mericanos.

También a partir del presente número estaremos haciendo refe-
rencia a nuestra propia tradición de lucha revolucionaria en Hon-
duras. Creemos firmemente que la juventud que se incorpora a la 
lucha revolucionaria debe conocer de manera seria y documetada 
nuestra propia historia y en particular la trayectoria del Partido de 
los Trabajadores, de cuya tradición nos reivindicamos quienes for-
mamos parte de SoB, recordando que actualmente existen otros 
grupos trotskistas que fueron parte de dicha historia y que tienen 
sus propias interpretaciones de la misma no siempre apegada a la 
seriedad histórica.

En esta ocasión recoramos el aniversario del asesinato de nuestro 
compañero Edickson Lemus, dirigente de la Central Nacional de 
trabajadores del Campo, Regional El Progreso, y militante del 
Partido de los trabajadores asesinado el 24 de mayo del 2005.

PoR LA REoRGANIzACIóN 
dE LA CLASE oBRERA

El mes de mayo es un mes asociado a la lucha 
obrera y juvenil. Además de celebrar el his-
tórico día Internacional de los Trabajadores, 
en Honduras recordamos la huelga de 1954 

gesta heroica de los obreros bananeros que lograron 
conquistas trascendentes no sólo para ellos sino para 
todo el pueblo hondureño. Y para la juventud allí está 
el recuerdo del Mayo Francés con la alianza obrero 
estudiantil que puso al gobierno burgués de de Gaulle 
al borde de la caida.
Las fechas son oportunas para reflexionar sobre la si-
tuación que atraviesan los trabajadores y trabajadoras  
y los desafíos que enfrentan, así como contribuir a la 
formación de las nuevas generaciones de luchadores 
y luchadoras recuperando la memoria histórica y el 
marxismo como un método de análisis imprescindible 
para poder enfrentar con éxito los ataques de la bur-
guesía y el imperialismo.

Por eso este número de Tinta Roja tiene un marca-
do peso obrero. De un lado analizamos los cambios 
operados en el régimen político hondureño tratando 
de contribuir a una caracterización del mismo que nos 
permita tener mayor claridad de las tareas que están 
planteadas en la lucha de clases. Y de otro continua-
mos con nuestos análisis sobre la clase obrera, en este 
caso las trabajadoras y trabajadores de la maquila, 
su peso en la economía del país, sus condiciones de 
trabajo y los desafíos que enfrentan ante la explota-
ción capitalista. No nos cansaremos de insistir que sin 
la clase obrera como protagonista principal de la lucha 
de clases no será posible derrotar a la burguesía. Pero 
para que los trabajadores puedan jugar dicho papel es 
necesario dar una dura pelea teórica contra la vieja y 
nueva izquierda reformista del siglo XXI que, procla-
mándose socialista, niega el papel fundamental de los 
trabajadores y sus luchas.
Como no hay lucha de clases sin la participación de la 
mujer y en particular la obrera, doblemente explota-
da, en el presente número fijamos posición sobre el 
debate que se ha generado con la legalización de la 
“pastilla del día después”, un derecho fundamental 
de la mujer que se enfrenta al lado más oscuro del 
patriarcado: el fundamentalismo religioso que niega la 
soberanía de la mujer sobre su cuerpo.

En el plano internacional hemos querido destacar dos 
países por las implicaciones de los procesos de lucha 
que enfrentan. De un lado la situación compleja de 
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juan orlando hernández
TRAS LA SoMBRA dE CARÍAS
ΞΞ por Carlos Amaya

El gobierno de Juan Orlando Hernández 
sigue avanzando imparable en sus 

objetivos políticos, económicos y militares. 
Objetivos que en lo concreto pasan por 

lograr un régimen político fuerte, basado 
en el autoritarismo del “haré lo que tenga 

que hacer” sin necesidad de prácticas 
democráticas que dificulten sus otros 

objetivos que son: en lo económico

recuperar la tasa de ganancia capitalista 
mediante el aumento de la explotación de 
la fuerza de trabajo y la entrega de nuestro 
patrimonio a los capitales extranjeros; y, en 
lo militar, consolidar el papel de Honduras 
en la geopolítica imperialista de Estados 
Unidos fortaleciendo el aparato represivo 
contra el pueblo hondureño y sus luchas 
reivindicativas.
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El triunfo del golpe de estado del 
2009 y su legitimación interna-
cional y nacional, ha dejado las 
manos libres al imperialismo nor-

teamericano y a la burguesía hondureña 
para reorganizar las instituciones del 
Estado burgués de acuerdo a sus necesi-
dades y objetivos actuales.
En ese sentido, estamos ante una nueva 
institucionalidad o lo que es lo mismo 
un nuevo régimen político.
Recordemos que si bien el Estado es el 
instrumento de dominación de la clase 
burguesa sobre el resto de clases explo-
tadas y oprimidas, dicha dominación no 
siempre se realiza de la misma forma 
y con las mismas instituciones. Unas 
veces, la dominación se realiza con las 
instituciones de 
la democracia 
burguesa y otras 
mediante insti-
tuciones dictato-
riales. La forma 
de dominación 
está determina-
da por la rela-
ción de fuerza 
entre las clases, 
la situación de la 
proia burguesía 
y los intereses 
políticos del 
imperialismo.
En el caso par-
ticular del go-
bierno de Juan 
Orlando Hernández, estamos ante un 
régimen asentado en instituciones que 
formalmente son parte de la democra-
cia burguesa pero que han vaciado su 
contenido de democracia formal para 
ser reemplazado por la imposición 
autoritaria, de facto, dictatorial según 
las necesidades del imperialismo y la 
burguesía hondureña.
La propia “legitimación” del gobier-
no mediante mecanismos electorales 
fraudulentos, pasando por el descabeza-
miento e imposición (mediante diversas 
figuras pseudo legales) de los miembros 
de la Corte Suprema de Justicia, del Fis-
cal General, del Tribunal Supremo Elec-
toral, del Procurador General, hasta el 
caso más reciente de la imposición del 
Comisionado de los Derechos Humanos, 
son lo opuesto a cualquier modalidad 
de democracia burguesa formal.
Y dichos cambios no son poca cosa. 
Recordemos que en 1984, cuando el 
gobierno liberal de Suazo Córdova quiso 

imponer las mismas medidas que Juan 
Orlando Hernández, estalló una profun-
da crisis política interburguesa con mo-
vilizaciones populares que impidieron 
las medidas dictatoriales y dieron paso 
a la instauración del régimen democrá-
tico burgués bipartidista (asentado en 
la llamada Alternativa “B” en el proceso 
electoral y en el Pacto de Unidad Nacio-
nal, entre liberales y nacionalista, tras 
la toma de posesión de Azcona como 
presidente.
En el caso de JOH, el asalto a la demo-
cracia formal burguesa ha triunfado.
Pero como en todo régimen autoritario, 
de facto, ese cambio y control sobre las 
instituciones, sólo es posible mediante 
el uso, el respaldo y el control de la 

fuerza militar y represiva.
Y éste es el aspecto fundamental del 
régimen actual.
Se ha militarizado la sociedad, con la ex-
cusa de la lucha contra el crimen orga-
nizado, el narcotráfico, la extorsión y la 
delincuencia en general. Se han creado 
nuevas fuerzas policiales y militares, de 
investigación y de inteligencia (ver artí-
culo en esta misma edición), y nuevas 
leyes que dejan sin efecto las garantías 
constitucionales sobre la libertad y la 
dignidad humana.
Y sobre todo, se ha incrementado la pre-
sencia e ingerencia de las tropas milita-
res gringas como parte de la geopolítica 
militar del imperialismo norteamerica-
no.
Nos detenemos a tratar de analizar e 
interpretar estos cambios ya que una 
caracterización correcta del régimen es 
fundamental para orientar las luchas 
reivindicativas y políticas de la clase 
obrera y el pueblo explotado, oprimido 

y marginado. No es lo mismo impulsar 
las luchas contra gobiernos débiles 
como el de Azcona o Maduro (después 
del 26 de agosto) que contra JOH.

¿un régimen bonaPartista 
AL ESTILo dEL CARIATo?
Un aspecto importante y que marca el 
objetivo estratégico del imperialismo 
en relación al régimen, es el tema de la 
reelección presidencial.
La reelección presidencial es rechazada 
por los partidos y dirigentes políticos 
que aspiran a llegar al poder, pero una 
vez en él, sueñan con la reelección, así 
ha sido desde inicios del siglo XX. Sin 
embargo, la única vez que se logró fue 
con Carías. En ese entonces respondió 

a la necesidad 
del imperia-
lismo nortea-
mericano de 
lograr esta-
bilidad insti-
tucional para 
impulsar sus 
negocios en 
plena depre-
sión.
Después de 
la huelga de 
1954, se vol-
vió a prohibir 
la reelección 
hasta nues-
tros días. Sin 
embargo, ha 

continuado siendo el sueño de varios ex 
presidentes, entre ellos Callejas, Flores y 
Zelaya. Aspiración compartida por Juan 
Orlando.
En esa dirección van las declaraciones 
de Callejas cuando afirmó “para que no 
quede ninguna duda, yo estoy de acuer-
do en la reelección presidencial siempre 
y cuando sea de manera alterna”. Res-
paldadas por el actual presidente del 
Congreso Nacional, Mauricio Oliva, que 
señaló que “no hay porque asustarse” 
y completadas por el propio Hernández 
que consultado al respecto sentenció 
“El pueblo hondureño decidirá el día de 
mañana qué es lo que le conviene o no”, 
eso sí, todos coincidieron que deberá 
decidirse por los mecanismos legales y 
con las consultas debidas.
Con una relación de fuerzas totalmente 
a su favor y el control institucional del 
estado, el viejo sueño de los ex pre-
sidentes vuelve al tapete. Lo que con 
Zelaya era pecado con Hernández es 
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válido. Bajo las nuevas condiciones de la 
lucha de clases estaríamos ante un esce-
nario similar al Cariato con la posibilidad 
de un régimen autoritario y represivo 
de más de 16 años. El hecho que el ex 
presidente Zelaya, haya manifestado su 
acuerdo a la iniciativa, sólo contribuiría 
a lograr los objetivos del imperialismo.

“En el marxismo, a este régimen 
político, se le llama BoNAPARTISMo* 
(régimen totalitario, 
en el que un indi-
viduo, se pone por 
encima de las clases 
y sectores, arbi-
trando entre ellos, 
apoyándose en el 
aparato estatal, 
fundamentalmente 
en el ejército), es 
el resultado en la 
superestructura del 
golpe de estado del 
2009 y que –al no 
ser derrotado– se 
mantiene, avanzan-
do en sus objetivos 
económicos, políti-
cos e instituciona-
les.
No se trata de la clásica reacción 
democrática, estamos ante una 
nueva forma dictatorial en la que los 
viejos métodos: militarización (bases 
militares gringas y ejército en las 
calles); políticas de guerra civil contra 
la población (Bajo Aguán), criminali-
zación de la protesta social (persecu-
ción a las organizaciones gremiales 
y asesinato de activistas sociales y 

* En el típico régimen democrático, los pro-
blemas de la burguesía se arreglan en el juego 
electoral entre los distintos sectores de ésta 
que buscan apoyo en las clases media y obrera. 
Más allá de su carácter electoral, el sostén de 
clase de estos regímenes democráticoburgue-
ses es el acuerdo con la clase media sobre el 
mantenimiento de un mecanismo electoralde-
mocrático.
El bonapartismo, como régimen intermedio 
[entre la democracia burguesa y el fascismo], 
nace de los avances de la contrarrevolución 
burguesa y las derrotas de las masas, se apoya 
en la burocracia y fundamentalmente en las 
fuerzas armadas.
Otro rasgo del bonapartismo es que, al ser un 
gobierno reaccionario casi en estado puro, que 
no se combina ni se apoya en ningún sector 
popular, se desnuda como el gobierno casi 
directo del capital financiero.
[Revolución y contrarrevolución en Portugal. 
Nahuel Moreno. Edición electrónica Diciembre 
2001.]

populares), es decir la represión y la 
impunidad; se combinan (sin llegar 
a ocultarse) con mecanismos elec-
torales establecidos exclusivamente 
para neutralizar la protesta social, 
quedando en manos de las cúpulas 
de los grupos político-económicos la 
negociación (a veces violenta) de las 
cuotas de poder.” (Tinta Roja 2)

La reacción democrática (término uti-

lizado por el revolucionario argentino 
Nahuel Moreno) es una política por la 
cual el imperialismo y las burgesías bus-
can desviar el ascenso revolucionario de 
los pueblos expresado en las calles hacia 
el camino muerto de las urnas. Tuvo 
un uso generalizado a fines del siglo 
XX, para tratar de desviar la revolución 
centroamericana. Consistía en dar con-
cesiones en el terreno de la democracia 
formal para neutralizar la movilización.
En la actualidad no hay ningúna conce-
sión sino recorte de las libertades de-
mocráticas.

CoNTRAdICCIoNES 
INTERBuRGuESAS
El fracaso del régimen bipartidista para 
cumplir con los objetivos del capital 
desde una perspectiva democrática bur-
guesa tiene profundas raíces históricas 
que hacen a la extrema debilidad de la 
burguesía hondureña caracterizada por 
ser hija del capital extranjero.
De allí la necesidad de estar en el apara-
to de estado para poder hacer negocios 
y enriquecerse, generalizando la corrup-
ción y la impunidad. Sin embargo, en 
tiempos de crisis como los que se viven 
a nivel mundial desde el 2008 y en Hon-
duras desde el Huracán Mitch, la piñata 

del Estado no alcanza para todos y da 
lugar a duras pugnas interburguesas por 
lograr el puesto de preferncia.
Al mismo tiempo, las luchas de los 
trabajadores y sectores populares, en la 
medida que coinciden con estas pugnas 
provocan profundas rajaduras en la do-
minación que amenaza con hacer volar 
el edificio por el aire.
De allí que, pese a no haberse resuelto 

las pugnas interbur-
guesas, los diferentes 
grupos de poder, se 
pusieran de acuerdo, a 
regañandientes, en la 
necesidad de un régi-
men fuerte para derro-
tar las luchas populares 
y destruir sus organiza-
ciones.
Contando con la des-
movilización del movi-
miento popular gracias 
a la dirección melista de 
LIBRE y garantizada por 
la izquierda reformista 
del FNRP, sobre todo 
después de la firma del 
Acuerdo de Cartagena.

PARLAMENTARISMo 
SIN PARLAMENTo
Pasadas las elecciones e impuesto el 
fraude, muchos esperaban que se iba a 
reactivar la resistencia y en particular el 
FNRP. Sin embargo nada de esto ocurrió. 
Las diversas asambleas que se vienen 
realizando desde la Asamblea Nacional 
del FNRP en Comayagua, y más allá de 
los discursos, sigue dándo la espalda a la 
lucha social, esta vez subordinando toda 
acción al parlamentarismo.
Con el agravante que en el contexto 
del nuevo régimen donde el Congreso 
Nacional es una Careta de Carnaval, el  
parlamentarismo no pasa de ser una 
payasada.
LIBRE no llega a conformar una opo-
sición parlamentaria seria. La falta de 
estrategia debida a los objetivos polí-
ticos del melismo y a los compromisos 
asumidos desde Cartagena, le impiden 
tener una política coherente así sea 
reformista, prevaleciendo la incoheren-
cia, la confusión y los enfrentamientos 
en la propia bancada (por ambiciones 
personales) y que anticipan una dura 
lucha por los cargos de elección popular 
del 2017!!!
Más allá de las quejas y protestas, LIBRE 
y el PAC, sólo sirven de cobertura para 
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disimular (mal) la falta de democracia  
como quedó demostrado en la elección 
del Comisionado de los DDHH.

EL FNRP y LAS CENTRALES oBRERAS
El FNRP, pegado con cemento a los inte-
reses políticos de la dirigencia melista y 
a la izquierda reformista, es incapáz de 
ponerse a la altura de las necesidades 
del pueblo hondureño. El proceso de 
reorganización no pasa de un discurso 
vacío donde nada cambia y los métodos 
burocráticos y verticalistas se mantie-
nen.
Los dirigentes de las centrales obreras, 
campesinas y la propia FOMH, se han 
conformado con consolidar sus puestos 
burocráticos completamente alejadas 
de las bases, reafirmando su vieja polí-
tica de conciliar con la burguesía, como 
fue la “negociación” del salario minimo 
en la que aceptaron un pírrico ajuste 
pactado a tres años en medio de la peor 
crisis económica y con los paquetazos 
del gobierno demoliendo el poder 
aquisitivo de los salarios, entregando 

los recursos naturales y privatizando los 
servicios públicos.

LAS NuEvAS 
PRoPuESTAS dE LuChA
Solo la proximidad del 
primero de mayo los ha 
llevado a hacer plantea-
mientos que todos saben 
que no se van a cumplir, 
porque la base no está 
dipuesta a poner en riesgo 
su situación, ya de por sí 
mala, en luchas sin objeti-
vos claros, sin preparación 
y con la mediatización de 
los dirigentes.
Por esta razón los sectores 

que luchan quedan solos frente a la 
mano dura del régimen, que ha logrado 
aislar sus luchas, como el caso de la Pla-
taforma Política y Social, y la Plataforma 
Sindical no dan muestras de avance
Incluso la juventud se encuentra des-
movilizada y en crisis producto de la 
política parlamentaria de un lado y la 
lucha vanguardista del otro. Los intentos 
de construir procesos en el sector no 
pudieron avanzar debido a esta doble 
dificultad (ENEU, Camisas Negras, Voces 
contra el Fraude) y no pasaron más allá 
de expresiones coyunturales al servicio 
del prestigio de diversas fuerzas.

PoR uN FRENTE uNICo 
Contra eL régimen
En la medida que continuemos sin 
entender a qué nos enfrentamos y 
mantengamos políticas oportunistas 
alajadas de la lucha de clases; o políticas 

vanguardistas autoproclamatorias; los 
golpes continuarán.
Para derrotar al régimen y su política 
hay que abandonar el quietismo, la 
lucha parcial y fragmentada.
Es necesario reorganizar la clase obrera 
y al sector popular desde las bases. En 
primer lugar rodear de solidaridad  a 
los trabajadores y trabajadoras en lucha 
contra las privatizaciones, los despidos y 
el vaciamiento institucional, apoyar las 
luchas territoriales y de las comunida-
des. Unir sus demandas a la lucha por la 
educación pública, los derechos de las 
mujeres y por las libertades democráti-
cas contra la militarización.
Hay que abandonar las ilusiones en el 
régimen y romper la colaboración con el 
mismo. Si el mism logra imponer todos 
sus objetivos nos esperan duros años de 
sufrimientos y derrotas.
La única posibilidad de evitar la entro-
nización del régimen bonapartista es 
cambiando la relación de fuerzas para lo 
cual se impone una dura lucha desde las 
bases para imponerle a las direcciones 
burocráticas (viejas y nuevas) la ruptura 
con el régimen y el lanzamiento de una 
política de lucha unitaria coordinada y 
nacional.
Para ello es necesario un bloque de 
oposición desde posiciones de clase que 
al par que proponga la solidaridad con 
las luchas existentes, levante la alterna-
tiva de la movilización unitaria y demo-
crática por las demandas populares y 
la lucha por la independencia de clase 
expresada en un instrumento político de 
los trabajadores.
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LA CLASE oBRERA y EL 
TRABAJo MAquILERo

En la economía nacional la indus-
tria manufacturera —en donde 
labora el mayor porcentaje de 
los trabajadores representativos 

más evidentes de la clase obrera, por 
su relación laboral en la producción de 
bienes materiales—, emplea 432,600 
trabajadores, cifra que corresponde al 
13.4% de la población económicamente 
activa (PEA). (Honduras en Cifras, datos 
para 2011). 
En un país cuyo sector industrial es mi-
noritario, predomina el sector primario, 
que comprende la agricultura, la silvi-
cultura, la caza y pesca, que concentran 

36.6% de la PEA (1,180 mil personas), 
seguida del rubro Comercio con 632.2 
mil personas (22.7% de la PEA) y los Ser-
vicios Comunales, sociales y personales, 
con 490.6 mil personas (15.2%).
El total de la PEA Nacional (o fuerza de 
trabajo ocupada, Honduras en Cifras, 
BCH) de 3.226,100 personas se com-
pleta con los restantes 11 rubros de los 
16 que clasifica la economía el Banco 
Central de Honduras, los que suman 
390.3 mil personas y significan el 12.2% 
del total de la PEA. 
El rubro de construcción con 169.3 mil 
trabajadores incrementan el sector 
obrero en 5.2%.
Sin que esto se considere como una 

exclusión del resto de sectores en la 
clasificación como proletarios, debido a 
su relación directa en la transformación 
de la materia por parte de los trabaja-
dores, es mas evidente esa relación en 
la manufactura y la construcción, rubros 
que suman el 18.6%, constituyen la 
clase obrera industrial.
Es significativo el alto grado de producti-
vidad del sector Bienes para la Transfor-
mación (MAQUILA) con relación a ex-
portaciones de bienes primarios y otros 
bienes manufacturados, que es gene-
rador (la Maquila) del 46% de la divisas 
que recauda Honduras, $ 3,290 millones 
de un total de $ 7,204,3 millones. (Datos 
para 2011, Honduras en Cifras).

LA CLASE oBRERA dE LA MAquILA hoNduREÑA

aplicación del taylorismo y el fordismo 
en la extracción de plusvalía
ΞΞ por Ricardo López
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De los diez grupos del sector que el BCH 
clasifica bajo la denominación de MA-
QUILA, predominan en primer lugar la 
elaboración de prendas de vestir, cuyo 
aporte a las exportaciones significan el 
65.8% del total Maquilero y el 30% del 
total de las exportaciones de Honduras, 
asimismo en segunda posición los teji-
dos de punto representaron para 2011, 
el 15.2% y el 7%, respectivamente.
Estas cifras evidencian la enorme impor-
tancia del sector maquilero en la econo-
mía nacional, sobre todo por el aporte 
de quienes crean valor, la clase obrera 
maquilera.

CoNdICIoNES LABoRALES 
dE LA CLASE oBRERA 
MAquILAdoRA dE hoNduRAS
Estudios realizados por la Colectiva 
de Mujeres Hondureñas (CODEMUH) 
muestran con detalle las condiciones en 
las que trabajadoras y trabajadores se 
exponen en el trabajo maquinizado de 
la industria textil de la MAQUILA.
Se han documentado casos en los que 
han requerido cambios de puesto de 
operarias y otras ya reciben pensiones 
por incapacidad parcial permanente, de-
bido a trastornos de músculos y esque-
leto óseo explicados por los riesgos de 
trabajo de este tipo de actividad laboral.
No obstante lo anterior, las empresas 
dedicadas a este rubro de producción y 
explotación de mano de obra no mejo-
ran las condiciones laborales que tienen 
que ver con el nivel de intensidad, con-
diciones relativas a posturas y exigen-
cias físicas que en corto y mediano plazo 
lesionan dedos, manos, brazos, cuello, 
columna vertebral; así como deficien-
cias en iluminación, exposición a sustan-
cias tóxicas; esto solamente son riesgos 
meramente de carácter físico.
Asimismo las obreras y obreros de la 
Maquila, debido a la presión de cumpli-
miento de metas recurren a estrategias 
que dañan su salud física y psíquica: no 
moverse de su lugar de trabajo por largo 
tiempo, iniciar su trabajo antes del inicio 
oficial de su turno, disminución o nula 
comunicación con sus compañeras(os) 
de trabajo, disminuir su tiempo de al-
muerzo al que tienen derecho, no inge-
rir líquidos para evitar ir al baño, entre 
otras circunstancias. 
El documento de la CODEMUH se ha 
elaborado por personal con el cono-
cimiento profesional suficiente para 
calificar los Trastornos Musculoesquelé-
ticos Ocupacionales (TMO) producidos 

por el trabajo repetitivo, considerado a 
partir de una duración de determinada 
acción que no es mayor a 30 segundos 
(medio minuto) mas el agravante de la 
poca variedad de tareas asignadas, pro-
voca aburrimiento, monotonía, tensión 
mental.
De manera que su actividad laboral no 
tiene el interés para el trabajador, para 
quien podría significar en otras condi-
ciones sociales como su aporte social, 
puesto que el resultado del producto 
acabado no se aprecia cuando su es-
fuerzo físico y psíquico se aplica sola-
mente en una mínima parte (repetitiva y 
alienante) del proceso productivo hasta 

concretarse en un bien de uso; al con-
trario de lo que ocurría en otra época 
histórica, cuando el obrero calificado 
realizaba su labor buena parte desde 
principio a fin del proceso. Al final son 
condiciones que despersonalizan al 
trabajador además de generar tensio-
nes mentales o psíquicas. Todo esto sin 
mencionar la remuneración salarial que 
no corresponde ni a su esfuerzo ni al 
valor del producto creado.
La investigación de la CODEMUH en la 
maquila de la confección de Cortés en 
2012 logró determinar que en esta in-
dustria se establecen grupos o líneas de 
producción de 12 a 16 personas, cuando 
hace unos 15 años las metas se estable-
cían por individuo, asimismo el salario 
dependerá del desempeño del grupo. 
Las cuotas de producción dependen del 
tipo de piezas, en su mayoría cubiertas 
en un 45% con producciones de 1000 a 
3000 piezas diarias por grupo. 
Respecto a las condiciones de trabajo se 
logró la siguiente información: el cum-
plimiento es cada vez mayor de acuerdo 
a las condiciones de los asientos de 
trabajo; desde asientos con respaldo el 
94% de cumplimiento de la metas, hasta 

asientos con 5 patas con cumplimiento 
del 76%.
Por la frecuencia de exigencias de los 
movimientos de las diferentes partes 
del cuerpo resultaron los siguientes por-
centajes, así: exigencias de las rodillas, 
31%; espalda o cintura, 49.5%; sobre los 
pies, 55% y sobre el conjunto de hom-
bros, brazos y manos, el 66.3%.
Las exigencias relacionadas a esfuerzos 
por levantar, cargar, empujar, jalar ob-
jetos de diferentes pesos y alturas van 
desde 19.4% hasta 40.5%.
Con relación a la realización de los 
movimientos repetitivos, van desde 
los movimientos de brazos por encima 

o detrás de hombros, con el 41%, que 
es lo mínimo. El resto de esfuerzos van 
desde 71.4% hasta el 87% en exigen-
cias que van de menor a mayor: desde 
torcer o mantener tensas las muñecas, 
encorvado el cuello, movimientos exce-
sivos de rotación de cintura, hasta los 
movimientos repetitivos de las manos o 
abrir excesivamente los dedos.
El estudio determinó que el 84% de 
trabajadoras(es) realizan operaciones 
repetitivas, esto es cada 30 segundos 
como máximo tiempo de duración cada 
ciclo.
Resultado de la intensidad y condiciones 
de riesgo de la actividad maquiladora, 
la encuesta realizada, muestra que casi 
la mitad de las trabajadoras y los tra-
bajadores presentan trastornos físicos 
y psíquicos, con los siguientes datos 
porcentuales:
Trastornos muscolo esquelético (62%), 
ansiedad (46%), distrés (46%), depre-
sión (44%) del total de la muestra en-
cuestada.
En el marco de las tareas de la CODE-
MUH y los objetivos de la investigación 
realizada, se considera fundamental-
mente que “Los costos en la salud no 
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tienen ninguna justificación, cuando 
existe el conocimiento científico-técnico 
para desarrollar estrategias de preven-
ción para evitarlos o reducirlos y para 
desarrollar normas y directrices en ese 
sentido”.

INTRoduCCIóN dE LAS MAquINAS 
AL PRoCESo PRoduCTIvo
El uso de la maquinaria reduce el tiem-
po en el proceso de producción de 
determinada cantidad de bienes, pero, 
simultáneamente, aumenta el tiempo 
de circulación de las mercancías produ-
cidas.
Resultado de la producción maquiniza-
da, el salario real de la clase obrera se 
reduce por las fundamentales razones 
siguientes: un constante aumento del 
trabajo simple en detrimento del tra-
bajo calificado que, cada vez es menos 
necesario debido al uso de maquinas.
El trabajo maquinizado convierte en 
menos necesario el trabajo de calidad 
del obrero que se había convertido 
en experto de todo o buena parte del 
proceso productivo, y utiliza ahora mas 
mano de obra de mujeres y niños, re-
munerados con salarios nominales más 
bajos que los correspondientes a los 
obreros varones adultos.
Nikitin refiere que “en la estructura 
transformadora de EEUU, la composi-
ción orgánica del capital era en 1889 de 
4.5:1, en 1939, 6:1 y en 1955, 8:1”
La categoría marxista composición orgá-
nica del capital se refiere a que el capital 
se conforma de dos componentes: los 
medios de producción identificados por 
la letra C, que denota capital constante, 
comprendiendo: desde la materia pri-
ma, combustible, energía, hasta la ma-
quinaria y edificios en donde funcionan 
las empresas; y la fuerza de trabajo, que 
es la remuneración de la fuerza laboral, 
identificada por v, que constituye el 
capital variable.
Las cifras que presenta Nikitin para 
Estados Unidos muestran que el capital 
correspondiente a capital constante (in-
versiones en maquinas, edificios e insu-
mos) representan a lo largo del tiempo 
una proporción creciente con relación a 
la inversión en salarios.
Resultado de lo mencionado anterior-
mente es el incremento constante de 
desocupados, hombres y mujeres en 
edad productiva y a las dificultades cada 
vez mayores por parte de los capita-
listas para realizar su producción; sus 
inventarios de productos son mas altos 

que los períodos anteriores debido a su 
incapacidad para venderlos, terminando 
con su remate a precios menores que su 
valor real.
La introducción de la maquinaria, cuyo 
objetivo inicial lo constituye el incre-
mento de la producción se vuelve con-
tra el capitalista como el boomerang: 
reduce la tasa de plusvalía.
Volviendo a los elementos del capital y 
utilizando el concepto marxista tasa de 
ganancia, se comprenderá la razón de su 
tendencia decreciente:
g = p / c + v
donde g es la tasa de ganancia y p es la 
plusvalía
Asumiendo que la cuota de plusvalía es 
del 100%, considerando que la plusvalía 
(p) es igual al valor de los salarios (v).
Tomando los datos para Estados Unidos 
de Nikitin:
Para 1889 considerando la inversión 
de un Capital de $ 550,000 millones, se 
tendrá:
g = 100 / 450+100 = 0.1818,
o sea 18% de tasa de ganancia
Para 1955 considerando la inversión 
de un Capital de $ 900,000 millones, se 
tendrá:
g = 100 / 800+100 = 0.1111,
o sea 11% de tasa de ganancia
Sin embargo, la tendencia decreciente 
de la tasa o cuota de ganancia capitalis-
ta es contrarrestada sobre todo en los 
períodos más recientes con la aplicación 
de sistemas o métodos de producción 
que intensifican la explotación de los 
trabajadores (hombres y mujeres, aun 
niños, puesto que en algunos países 
utilizan mano de obra infantil en la ma-
nufactura). Esto ocasiona un aumento 
de la cuota de plusvalía; considerando 
los ejemplos descritos anteriormente 
(en los que para ejemplificar se asignó 
una cuota de plusvalía del 100%), podría 
aumentar a 110% o 120%, logrando por 
esta vía un aumento de la tasa de ga-
nancia capitalista.
El capitalismo a menudo encuentra ma-
neras de acomodar sus instrumentos de 
explotación que garanticen sus ganan-
cias; los más conocidos son el Tayloris-
mo y el Fordismo, aplicados al proceso 
de producción.

PRoCESoS dE TRABAJo 
TAyLoRISTA y FoRdISTA
Ante la caída de la Tasa de ganancia ocu-
rre la reacción de los capitalistas utili-
zando la hiperracionalizacion del trabajo 
individual y colectivo. Se caracteriza en 

la reducción de la autonomía del obre-
ro, incrementando su subordinación y 
sometimiento al capital, volviéndose en 
un apéndice de las maquinas.
El Taylorismo es un “Sistema cuya fina-
lidad es la de racionalizar el método de 
trabajo, pero no del obrero colectivo, 
como había sucedido ya en la figura de 
la manufacturera capitalista, sino aho-
ra del obrero individual, miembro sin 
embargo del obrero colectivo” (Carlos 
Antonio Aguirre Rojas, UNAM).
Este sistema somete la voluntad e 
inteligencia del obrero, superando de 
esta manera las condiciones de la manu-
factura, perfeccionando la explotación; 
significa un retroceso en la revolución 
productiva que introdujo la maquinaria 
en los procesos de producción.
La aplicación de este sistema logra una 
organización del trabajo debido a los 
cambios en los procesos individuales 
incrementando la plusvalía en términos 
absolutos y relativos; este logro se reali-
za a costa de la intensificación del tra-
bajo, reduciendo tiempos de ejecución, 
eliminando los “gestos y movimientos 
superfluos excesivos e inútiles” (Carlos 
Antonio Aguirre Rojas, UNAM), desde la 
perspectiva de los capitalistas.
El autor mencionado considera que el 
Taylorismo no es una nueva etapa, ni es 
superior a la etapa de la Gran Industria 
Clásica, puesto que no realiza cambios 
fundamentales en la estructura de los 
medios de trabajo, sino que la transfor-
mación ocurre en el factor subjetivo, 
perfeccionando el diseño de las maqui-
nas para la óptima racionalización del 
trabajo, que se traduce en la máxima 
intensidad posible de la aplicación de la 
fuerza laboral. 
El mismo autor, considera al Fordismo 
como una modalidad del Taylorismo que 
hiperracionaliza la actividad individual 
de cada obrero(a) a través del perfeccio-
namiento del sistema de las maquinas, 
introduciendo la cadena de montaje en 
el taller, eliminando el ‘tiempo impro-
ductivo’, utilizando sistemas accesorios 
que ahorran movimientos y desplaza-
mientos: grúas, deslizadores y cuales-
quiera otros instrumentos que faciliten 
el transporte y agilicen la movilidad de 
personas y cosas.
El Fordismo mediante su Cadena de 
Montaje subdivide hasta lo más mínimo 
posible las tareas y movimientos, que se 
convierten en sumamente repetitivos y 
simplificados.
La Cadena de Montaje y todo su an-
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damiaje incrementan el control sobre 
los movimientos mínimos de cada 
operario(a), de manera que el obrero in-
dividual está sometido a la dependencia 
del resultado final del trabajo colectivo 
y del control mecánico de las maquinas 
de las que se convierte en un apéndice.

PoNdERACIóN dE LA IMPoRTANCIA 
dEL TRABAJAdoR MAquILERo 
CoMo PARTE dE LA CLASE 
oBRERA hoNduREÑA
El Banco Cen-
tral de Hondu-
ras denomina 
Maquila a la 
actividad labo-
ral de la Indus-
tria de Bienes 
para la Trans-
formación. 
El valor agrega-
do bruto (VAP) 
de la produc-
ción maquilera 
representa 
de acuerdo a 
los datos mas 
actualizados, 
en la serie de 
2000 a 2011, 
un importan-
te aporte del 
34.4% del Total 
de la industria 
manufacturera y el 6.4% del total de la 
producción nacional, PIB. 
La elaboración de prendas de vestir, 
arneses y piezas para automóviles 
significaron el 92.7% del VAP maquilero; 
el resto corresponde a las actividades 
conexas y auxiliares. Datos para 2011.
En 2011 la Maquila empleó 120,118 
personas, 63,067 mujeres y 57,051 
hombres. 
El mayor porcentaje de personal con-
tratado se encuentra en Cortés (78.8%); 
esto se explica porque de 322 empresas, 
274 se ubican en este departamento, 
empleando 94,692 personas.
La suma de contratados en la industria 
maquilera representa cerca de un ter-
cio) 27.8%) del total de trabajadores(as) 
de la industria manufacturera (120,118 
/ 432,600) y el 3.7% de la PEA para 2011 
(120.118 / 3,226,100).
Las cifras de producción de la manufac-
tura de 2000 a 2011, muestran una re-
ducción permanente de la participación 
porcentual con relación al PIB nacional, 
aunque no explicado solamente por la 

participación de la Industria Maquilera 
que ha venido fluctuando en todo el 
período con el porcentaje mayor del 
7.6% en 2007 y el porcentaje menor en 
2009, de 4.9%. En 2011 el porcentaje de 
participación de la Maquila al PIB fue de 
5.8%.
Los porcentajes menores de participa-
ción de la manufactura fueron en los 
años 2010,2011 y 2012 (16.6, 16.4 y 
17.4), respectivamente, con relación al 
PIB del año correspondiente.

Productividad relativa. Una sencilla 
relación muestra la productividad del 
trabajo maquilero comparado con otras 
actividades, que se obtiene mediante el 
cociente del porcentaje de producción 
con relación al PIB entre el porcentaje 
de trabajadores maquileros con relación 
a la PEA:
5.8 Entre 3.7 = 1.567 
Esta cifra se interpreta de la manera 
siguiente: la productividad del obre-
ro maquilero excede a la media de la 
productividad de otras actividades en 
56.7%.

PERSPECTIvAS y PoLÍTICA 
CoN EL SECToR
El crecimiento lento de la actividad ma-
quiladora tanto en producción, expor-
taciones y aumento de empleos, es mas 
dinámico que el resto de sectores de la 
economía nacional, es el octavo expor-
tador mundial de textiles, aunque China 
exporta tanto como la suma de los diez 
países exportadores de productos texti-
les que le siguen.

Esta importancia regional y mundial en 
un rubro que genera el 46% de las divi-
sas por exportaciones debe enfocarse 
hacia las personas que hacen posible el 
ingreso de unidades monetarias equiva-
lentes a $3,290.1 millones (para 2011): 
las (los) trabajadoras(es) de la industria 
maquilera.
Las centrales obreras de Honduras, sus 
direcciones tienen el reto inevitable de 
concretar mejores condiciones laborales 
de trabajadoras y trabajadores, reducir 

las circuns-
tancias que 
aceleran las 
enfermeda-
des relacio-
nadas con su 
desempeño 
de trabajo, 
volver a las 8 
horas diarias 
de trabajo, 
estabilidad 
en sus pues-
tos de tra-
bajo, y fun-
damental-
mente pelear 
por y lograr 
la libertad 
de organi-
zación para 
que tengan 
las mejores 

condiciones reales en la defensa de sus 
derechos.
Este sector como el resto de la manu-
factura son los grupos obreros más 
representativos de la clase en manifies-
ta ubicación opuesta a la clase burgue-
sa nacional y las burguesías de otros 
países, puesto que de 322 empresas, 
132 son de Estados Unidos y 33 son de 
países asiáticos. 
Esta ubicación del sector manufacturero 
es determinante en su conversión como 
vanguardia de la clase obrera en la lucha 
presente por sus derechos laborales 
y su inmediata ideologización y orga-
nización política desde la perspectiva 
revolucionaria, que le permita saltar de 
la concreta realidad de ‘clase en sí’ al 
grado consciente de ‘clase para sí’, que 
posibilite su independencia absoluta de 
cualquier influencia pequeñoburguesa 
que frene sus luchas y se pierdan claras 
opciones de conquista de la maquinaria 
estatal y del poder real , como ha suce-
dido decenas de veces en nuestro patio 
centroamericano.
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PoR uN SINdICATo 
úNICo dE LA 
INduSTRIA dE 
LA MAquILA

El peso real tanto de la industria de 
la maquila en la economía hon-
dureña (30% del total de exporta-
ciones), como de la fuerza laboral 

en el proletariado hondureño (120 mil), 
hacen de las trabajadoras y los trabaja-
dores maquileros una fuerza fundamen-
tal en el proceso de reorganización de la 
clase obrera y sus organizaciones.
En Honduras existen más 200 em-
presas en 44 parques industriales en 
operación, en las siguientes ciudades 
y municipios: Choluteca, tegucigalpa, 
Amarateca, Comayagua, siguatepeque, 
villanueva, búfalo, san bárbara, Naco, 
San Pedro Sula, Choloma, Puerto Cor-
tés, La Lima, El Progreso, Santa Rita y La 
Ceiba. (EMIH, 2011)
En particular en el sector de Villanueva 
y Choloma, el impacto de la industria de 
la maquila ha cambiado radicalmente 
la producción de la región que pasó de 
ser agraria hace 30 años a ser eminen-
temente industrial y urbana, contribu-
yendo a cambiar el carácter rural de 
nuestro país a uno urbano (50.5% de la 
población habitaba en zonas urbanas 
en el 2011, según el BCIE), debido a 
la migración interna hacia las grandes 
ciudades en particular de la juventud 
campesina que abandona las labores del 
campo para enrolarse en las maquilas.

dEudA SoCIAL
El crecimiento de la población obrera 
en municipios como Villanueva, Cho-
loma, La Lima y El Progreso además de 
todas las aldeas del Valle de Sula pro-
voca nuevos desafíos a estas alcaldías 
en aspectos como vivienda –no sólo 
el acceso a una vivienda propia, casi 
prohibitivo para la obrera y obreros 
de la maquila, sino especialmente en 
los alquileres que no reúnen las condi-
ciones mínimas para una vida digna–, 
agua potable, alcantarillado sanitario, 
energía eléctrica, etc.

SALud oCuPACIoNAL
Por su parte, el gobierno central a través 
del Ministerio de Trabajo y el Seguro 

Social –siguiendo la lógica explotado-
ra del capitalismo neoliberal– no han 
actualizado el listado de enfermedades 
profesionales surgidas en la industria 
de la maquila en particular así como 
con las nuevas modalidades de trabajo 
que se implementan en otros rubros 
como comercio, alimentación, banca y 
más recientemente los call centers. Sólo 
la lucha de la CODEMUH ha obtenido 
logros y sobre todo ha logrado empezar 
a colocar en la agenda laboral el tema 
de la salud ocupacional.

SALARIoS
Es en materia salarial donde la situación 
es apremiante (ver cuadro). Hasta el año 
2006 el salario diario en la maquila era 
mayor que el de otros sectores. En el 
gobierno de Manuel Zelaya la situación 
cambió, en el 2007 se creó el salario di-
ferenciado para las maquilas de la zona 
rural con una importante rebaja salarial, 
en el 2009 se congeló el salario de la 
maquila mientras a otros sectores se les 
otorgó el 60%. Bajo el régimen golpista 
se adoptó la modalidad de aumentos 
pactados a tres años. De tal manera que 
en la maquila el salario es un 33.83% 
menor que el mínimo en otros secto-
res y en la zona rural llega a un 49.34% 
menor.
A esta situación hay que agregar que las 

diversas modalidades de trabajo en el 
sector (los famosos 4x4 y otros) sumado 
al pago por meta y por hora hacen que 
para llegar a cubrir la canasta básica 

Maquila en 
área urbana 

Maquila en 
área rural 

Otros 
sectores

 Maquila  
área urbana 

Otros 
sectores 

2006 105.98 91.99
2007 112.33 86 100.83 5.9 9.6
2008 121.32 92.88 114.28 8 13.3
2009 121.32 92.88 183.33 0 60.4
2010 129.82 99.4 196.2 7 7

Lempiras Variación Porcentual 

el trabajo sea mucho más intensivo y 
extensivo.

REPRESENTACIóN PoLÍTICA
No es casual que ante esta realidad, la 
participación política de los y las obreras 
de la maquila muestre un mayor absten-
cionismo que el resto de la población. 
Los trabajadores no encontraron en 
ninguna de las candidaturas una opción 
para sus vidas. En los municipios donde 
es mayor la concentración obrera de las 
maquilas el abstencionismo estuvo en 
un promedio de 50% en las elecciones 
de noviembre del 2013, situación que 
favoreció el triunfo en dichos municipios 
del PAC.

REPRESENTACIóN GREMIAL
Sin voceros políticos las obreras y obre-
ros de la maquila, cuentan únicamente 
con “voceros sindicales” que no son de 
las maquilas. Los principales dirigentes 
de las federaciones y centrales se han 
atribuido la representación de este sec-
tor obrero, sin ningún tipo de consulta 
ni participación de las bases. Al mismo 
tiempo se han limitado a formar algunos 
sindicatos de empresa en algunos par-
ques que representan no más del 10% 
de la fuerza obrera.
Ante esta dura realidad, es urgente el 
impulso a un proceso de organización 

del sector que sea representativo, 
democrático e independiente, que les 
permita a los trabajadores y traba-
jadoras de la maquila luchar por sus 
propias necesidades. Se trata de orga-
nizar toda la fuerza laboral mediante 
un sindicato único de la industria de 
la maquila con capacidad de luchar 
y exigir a la patronal maquilera, a las 

autoridades nacionales y locales, mejo-
res condiciones de salarios, de empleo, 
condiciones laborales, problemas socia-
les, etc.
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dEBATE:

PAES derecho de la mujer o 
“atentado” contra la vida

ΞΞ por Dalila Aguilar

honduras registra una tasa de 
fecundidad en adolescentes de 
102 por cada 1,000 nacidos vi-
vos y el promedio de hijos que 

tiene una mujer hondureña es de tres a 
cuatro vástagos que representa una tasa 
alta. La mayoría de esta descendencia es 
no planeada ni deseada.
La sexualidad y la reproducción, son 
nuestro derecho, sobre todo cuando 
hablamos de decidir si queremos ser 
madres o no. En una sociedad como la 
nuestra predominantemente influida 
por la religión, el machismo y la hipócri-
ta moral burguesa fue que en octubre 
de 2009 –pocos meses después del 
Golpe de Estado– por presión del Opus 
Dei y otros grupos de derecha, como los 
pro-vida, se ilegalizo la venta y comer-
cialización de las PAE, anticonceptivo 
de emergencia, con la excusa que es 
abortiva.
Tres años después de la ilegalización de 
las PAE, “la situación de embarazos en 
adolescentes es tan grave que el 22 por 
ciento del total de embarazos a nivel 

nacional es en esta población, esto signi-
fica que estamos teniendo 50,000 emba-
razadas adolescentes cada año”*. Ante 
el aumento escandaloso de embarazos 
en niñas y adolescentes, el gobierno 
encabezado en ese momento por Lobo 
Sosa en la Presidencia y Juan Orlando 
en el Congreso propuso como solución 
implementar charlas impartidas por el 
Estado y la iglesia para promover los 
valores morales y la abstinencia. Es así 
pues que Honduras se encuentra entre 
uno de los países de Centroamérica que 
tiene la tasa más alta de niñas y adoles-
centes embarazadas. 
RETRoCESo EN dEREChoS 
dE LA MuJER
La ilegalización de las PAES, va en contra 
de convenios internacionales como el 
de la Convención sobre la Eliminación 
de Todas las Formas de Discriminación 
Contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas 

*  Rosa Araujo ex ministra de salud/www.
elheraldo.hn/Secciones-Principales/Pais/
Honduras-50-mil-adolescentes-embarazadas-
en-2012

en ingles), el cual hasta hoy no ha sido 
ratificado. Pero también va contra un 
derecho humano fundamental, ya que 
sólo nosotras podemos decidir sobre 
nuestra maternidad. Sacar del mercado 
legal las pastillas demuestra como el 
fundamentalismo religioso y una doble 
moral puede manipular la verdad, como 
lo ha hecho en otras ocasiones. Acá el 
tema central no debe ser si las PAE son 
o no son abortivas –las evidencias cien-
tíficas demuestran que no lo son–, lo 
que estamos tratando es un tema más 
fundamental, el derecho que tiene cada 
mujer a tener una vida sexual activa 
cuando lo desee, el acceso a educación 
sexual científica, así como acceso a 
anticonceptivos gratuitos, y a análisis 
e investigaciones científicas cuando 
de anticoncepción se trate, así como a 
decidir cómo, cuándo y con quien desea 
ser madre.
La propuesta de algunos diputados y 
diputadas del Congreso Nacional actual, 
de vender las pastillas bajo receta médi-
ca es restrictiva, ya que no es necesaria 
y lo único que se lograría es el incre-
mento de costos para la mujer, y en par-
ticular la joven, además de contradecir 
el carácter de emergencia de la píldora.
El capitalismo demuestra una vez más 
que le interesa que la mujer se dedique 
a tener hijos para que siga encerrada 
en la casa y no se involucre en la lucha 
del resto de los trabajadores, en la 
lucha por la liberación de los excluidos 
y excluidas. Y que no participe de nin-
guna actividad económica. Como reza 
una consigna “con la mujer en la casa, 
la revolución se atrasa”. Y no es que 
tener hijos sea algo malo, lo que si va 
en contra de la libertad y el derecho de 
la mujer es que esto sea impuesto, por 
una sociedad que inculca en la mujer 
que su meta debe ser de procrear para 
lograr ser mujer completa, ya que desde 
niñas se nos educa para que nos haga-
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mos cargo de una casa, y de la crianza 
de los hijos.

uN ESTAdo FuNdAMENTALISTA
Desde el momento en que empezó nue-
vamente el debate de legalizar la venta 
de las PAES, en Honduras ha quedado 

evidenciado que las políticas del estado 
son en base a fundamentos religiosos y 
no a políticas de salud pública. “No hay 
que dejar olvidar entonces que cualquier 
fundamento religioso, debería quedar 
fuera de un debate para una implemen-
tación de una política pública”*. A pesar 
de las muchas evidencias científicas en 
que no es abortiva y no produce efectos 
secundarios, tal como lo apuntan las 
investigaciones hechas por los docto-
res del Hospital Escuela Universitario y 
la Universidad Nacional Autónoma de 
Honduras, dichas evidencias científicas 
no interesan a los grupos que quieren 
mantener a la mujer como madre nada 
más y sumida en la pobreza. Marta 
Lorena Casco, fundadora del grupo pro-
vida en Honduras (mismo que surge de 
Hondureños por la paz y que organiza-
ban las denominadas marchas blancas 
a favor del golpe de estado), afirma que 
“La mujer no tiene derecho a matar 
el producto que lleva en su vientre, en 
Honduras la vida se reconoce desde el 
momento de la fertilización. Así que 
desconocer el uso inadecuado de estas 
pastillas que ya se dio en Honduras 
por muchos años hasta que logramos 
prohibirla, las niñas y jóvenes llegaban 
a las farmacias para comprarlas como 
confites sin ninguna instrucción, se 
presentaban después de cualquier fiesta 
nocturna de cada sábado con una conti-

*  Tomado de Red Nacional de Defensoras 
DDHH Honduras/ Pronunciamiento Colegio de 
Psicólogos

nuidad inaudita”**.
Algunos han catalogado a Honduras 
como Honduristan, sin nada que envi-
diarle a los países islámicos que no res-
petan los derechos de las mujeres, y son 
discriminadas por un sistema machista-
patriarcal, capitalista y fundamentalista. 

Mientras tanto el cardenal Oscar Andrés 
Rodríguez, quien en 2009 apoyo el gol-
pe de estado y dio declaraciones asegu-
rando que se trataba de una sucesión 
constitucional, opina respecto a las PAE: 
“Nadie tiene el derecho de hacer lo que 
se le dé la gana con su cuerpo, degra-
dándolo. El cuerpo es un don de Dios, es 
un templo de Dios”. Por tanto calificó a 
la PAE como un atentado y no un dere-
cho reproductivo. “Es triste escuchar la 
posibilidad de que se haga un plebiscito 
para aprobar la muerte”, expresó. “No 
se utilizó nunca un plebiscito en Hon-
duras y ahora se pretende hacer para 
autorizar o no la venta y uso de una 
píldora. La moral recomienda 
que, ante la duda, no se debe 
proceder”, y concluye: “Necesi-
tamos plebiscitos para la vida, 
no para la muerte, no para 
aprobar un medicamento”***. 
Entonces ¿Dónde quedo el 
estado laico? ¿La separación 
de la iglesia y el estado? ¿No 
debería el Estado garantizar el 
acceso a la educación científi-
ca y laica, así como garantizar 
anticonceptivos gratuitos? ¿No 
debería el estado ponerse de 
lado de la ciencia y obligar a la 
iglesia a no inmiscuirse en los asuntos 

**  http://www.latribuna.hn/2013/01/22/
salud-pedira-al-cn-revisar-prohibicion-de-la-
pastilla-de-un-dia-despues/
***  http://www.laprensa.hn/lasulti-
mas24/636725-98/cardenal-rechaza-uso-de-
las-pae

del estado?

LuChEMoS PoR LA 
desPenaLizaCión de Las Pae, 
EduCACIóN SExuAL CIENTÍFICA 
y Por eL dereCho aL aborto, 
Libre, LegaL y gratuito 
“En el país se registran siete nuevos ca-
sos de embarazo a la semana de niñas 
en edades comprendidas entre 11 y 18 
años”****. El 11% de las muertes maternas 
son de adolescentes. Entonces nos pre-
guntamos ¿porque Honduras que cuen-
ta con un índice tan alto de niñas emba-
razadas así como de pobreza, se opone 
en legalizar la píldora anticonceptiva de 
emergencia? ¿Será que todos los que se 
oponen a legalizar las PAE, les interesa, 
que sigamos en la extrema pobreza para 
seguir dependiendo de organismos in-
ternacionales, para seguir entregando el 
país como se está haciendo actualmente 
con las ZEDES o ciudades modelo? Las 
PAE no sólo deben ser parte nuevamen-
te del protocolo de atención de las víc-
timas de violación*****, deben distribuirse 
de manera gratuita en los hospitales y 
venderse de forma libre en las farmacias 
y centros de atención de la mujer.
La lucha de las mujeres, de las orga-
nizaciones feministas y políticas, no 
debe ser sólo por la legalización de este 
anticonceptivo de emergencia, como un 
derecho de las mujeres de controlar la 
natalidad cuando no se ha usado pro-
tección en la relación sexual ya sea con-
sentida o no; debe empezarse un deba-
te amplio y público, sobre la legalización 
del aborto, libre, legal y gratuito. Ya que 

****  Rosa Araujo ex ministra de salud/www.
elheraldo.hn/Secciones-Principales/Pais/
Honduras-50-mil-adolescentes-embarazadas-
en-2012
*****  http://www.tiempo.hn/portada/noticias/
piden-a-diputados-fijar-posiciones-cientificas-
sobre-uso-de-las-pae
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98 aniversario deL naCimiento de ramón amaya amador

siempre presente
 Ξ por Lilith Rojas

Ramón Amaya 
Amador nació 
el 29 de abril de 
1916 en Olanchi-

to. 
Sus novelas, verdaderas 
crónicas de la realidad 
hondureña siguen re-
tratando la vida de los 
más humildes de nuestra 
tierra.
Crudas por su realismo 
pero llenas de huma-
nidad, quién no se ha 
identificado con Folofo, 
Catica, Jacinta Peralta o 
los hermanos Cano.
Hombres y mujeres 
humildes, llenos de 
sufrimiento, pero llenos 
de valores humanos, 
solidaridad y espíritu de 
progreso.
Hoy por hoy la obra de 
Ramón Amaya Amador, 
es una de la más leída 
en Honduras, con más 
de treinta novelas en su 
haber, muchas inéditas y 
otras agotadas. Algunos 
de sus libros se encuen-
tran traducidos a varios idiomas como el alemán, chino, inglés y checoslovaco.
Escribir era una pasión para Amaya Amador, y no un trabajo. Además de escritor de 
novelas, fue también un periodista de alto prestigio, y un marxista revolucionario.

LEJoS dE Su TIERRA
El 19 de abril de 1959, cuando partió de Honduras hacia Praga junto a su familia 
escribiría en su diario: “Esta es nuestra última noche en Tegucigalpa. ¿Hasta cuándo 
retornaremos a ella y en qué condiciones? Ni siquiera lo podría predecir porque el 
futuro es un enigma”.
Por experiencia sabía que el futuro era impredecible. Le había tocado salir al exilio a 
Guatemala y luego a Argentina obligado por las circunstancias de la lucha de clases. 
Y ahora viajaba a Praga, de donde no regresaría, sino once años después de muer-
to, en una pequeña urna de metal.
En vida fue perseguido, sus libros fueron prohibidos y quemados. Y la persecu-
ción llegaba a sus lectores, humildes trabajadores, que en la década del 60 y 70 se 
arriesgaban a leerlos clandestinamente.
Hoy sus libros incomodan a los grupos más recalcitrantes, pero también a izquier-
distas renegados.
Amaya Amador, al plasmar en sus novelas la realidad de los trabajadores, se convir-
tió en el aliado por excelencia de la clase obrera, y por ende enemigo de los explo-
tadores y los traidores ya que su pluma nunca tembló para denunciarles abierta-
mente.

es un asunto de salud pública, cada año 
aumentan los casos de mujeres y ado-
lescentes que ingresan al hospital por 
abortos mal practicados y por legrados, 
sólo en el Hospital Escuela, se practican 
diez legrados diarios y se atienden entre 
tres y cinco abortos diarios. En la capital 
del país se estima que cuatro fetos en 
edad gestacional son encontrados entre 
la basura, al mes, pero no se cuenta 
con datos fehacientes ya que no se han 
realizado investigaciones exhaustivas.
La lucha por el aborto legal no debe 
contemplarse como consigna, sino que 
debe ser parte de un programa. Debe-
mos por ejemplo enfrentarnos a posi-
ciones ultra conservadoras y machistas 
como las del pastor evangélico Mario 
Fumero el cual sostiene que, “este ho-
rrendo genocidio infantil –el aborto-, es 
una de las vergüenzas más grandes del 
mundo moderno, y todo por dar lugar a 
unos principios llamados “los derechos 
de la mujer”, el cual anula otro derecho 
“que es el de la vida”. Algunas legisla-
ciones dejan la puerta abierta para la 
ejecución del aborto por capricho de la 
madre, sin existir para ello causa lógica, 
y es ahí cuando aparece la pastilla abor-
tiva. La discrepancia teológica al uso de 
los métodos abortivo clínico o terapéuti-
co, aparece en dos situaciones de excep-
ciones, como son: en caso de violación 
sexual, siempre y cuando la violación 
haya sido ejecutada por la fuerza, y 
reportada inmediatamente de su eje-
cución, por lo que se actuará de forma 
inmediata. Aunque se deberá buscar 
otras opciones que no sean abortivas, 
como la adopción, etc., debemos dejar 
el asunto a conciencia de la persona 
afectada”*. Pero desde ya sostiene que 
hay que definir claramente que es “vio-
lación sexual”. Desde ya invitamos a las 
organizaciones, mujeres, trabajadoras, 
estudiantes y a los compañeros, para 
que iniciemos este proceso de debate 
y organicemos una plataforma desde la 
cual enfrentemos al gobierno y la igle-
sia, en sus posiciones conservadoras, 
respecto a la PAE y el aborto, y desde 
allí luchar por los derechos de los y las 
trabajadoras, contra las medidas neoli-
berales, la militarización, la crisis econó-
mica y las contra reformas y retrocesos 
a nuestros derechos implementados por 
Juan Orlando Hernández, heredero del 
golpe de estado. ¡Desde ya planteamos 
el aborto legal en el hospital!
*  http://contralaapostasia.com/2014/04/03/
las-pastillas-abortiva/
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PoR EL RELANzAMIENTo dE LA LuChA PoPuLAR

¡que la crisis la 
paguen los ricos!

Las organizaciones de izquierda revolucionaria, luego 
de un análisis de la situación nacional tras las fraudulen-
tas elecciones de noviembre del 2013, nos dirigimos a la 
clase obrera, campesinos, pobladores y todos los sec-

tores populares del país –en particular a la mujer y la juven-
tud–, en los siguientes términos:
Reafirmamos que a partir del 2009 estamos ante un “régimen 
de facto, dictatorial y fraudulento, al servicio de la política del 
imperialismo norteamericano”. Por lo que las viciadas eleccio-
nes que tuvieron como objetivo “LEGITIMAR LA IMPOSICIÓN 
DEL RÉGIMEN” ante el pueblo hondureño y la comunidad 
internacional, fueron reconocidas internacionalmente, tanto 
por gobiernos de derecha como de izquierda y avalados por 
los participantes en el proceso fraudulento pese a las tímidas 
protestas legales de algunos partidos políticos.
Amparado en esta legitimación, el régimen PRoFuNdIzA “la 
miseria y la inseguridad para los trabajadores y el pueblo en 
general” mediante el criminal PAquETAzo neoliberal apro-
bado por el Congreso Nacional en la oscuridad de la noche, 
ejerciendo así el control absoluto de las instituciones del 
Estado y otorgando poderes extraordinarios al presidente 
Juan Orlando Hernández impuesto por el TSE y la embajada 
norteamericana en Honduras.
Ambos hechos: el viciado proceso electoral y las medidas eco-

nómicas neoliberales, responden totalmente a 
los intereses económicos, políticos y militares 
del imperialismo norteamericano, el que a tra-
vés de su embajada, los organismos financieros 
y el Comando Sur, se erige como el verdadero 
poder tras el régimen dictatorial, mostrando 
su descarado y abierto intervencionismo en 
Honduras, igual o superior a los tiempos de las 
compañías bananeras en la primer mitad del si-
glo XX y a los oscuros años del embajador John 
Dimitri Negro ponte en los 80.
Medidas económicas: Logrado el reconoci-
miento y con el control absoluto de las institu-
ciones estatales el régimen Lobo-Hernández 
aprobó la Ley de ordenamiento de las Finan-
zas Públicas, Control de las exoneraciones y 
medidas antievasión, que generará un abusivo 
incremento de precios en los productos y ser-
vicios de consumo popular. A la par se aprueba 
un raquítico aumento al salario mínimo válido 
por tres años, con la complicidad y traición a 

los intereses de la clase trabajadora por las burocracias sindi-
cales. Esto significa una  reducción del poder real de compra 
del salario de los trabajadores debido al mayor impacto pro-
ducido por estas medidas que el efecto que pueda lograr el 
pírrico incremento aprobado para los asalariados; así también 
serán afectados sectores de la población sin empleo o con 
ingresos fijos como los jubilados, quienes verán mermadas 
sus condiciones de vida; asimismo se profundizará la ruina y 
cierre de micro, pequeños y medianos negocios que ya ve-
nían soportando las crisis que desencadenó el Golpe, y como 
consecuencia más trabajadores sin trabajo.
medidas administrativas. Con la próxima aprobación de las 
“medidas para eficientar la administración pública, mejorar 
los servicios a la ciudadanía y fortalecimiento de la trans-
parencia en el gobierno “se le otorgan poderes absolutos al 
Presidente de la República para “intervenir, crear, disolver o 
fusionar otras instituciones del Estado sin muchos procedi-
mientos”, incluyendo el incremento a los servicios públicos, 
así como poderes especiales para el despido de empleados 
por contrato. Esta medida cachureca neutraliza las tan espe-
radas “medidas de protección” al pueblo por parte del nuevo 
Congreso Nacional.
medidas represivas. Se “blindó” la Policía Militar de orden 
Público elevándola a rango Constitucional, al mismo tiempo 
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que se incrementa la presencia militar norteamericana. Avan-
za el control absoluto del Poder Judicial mediante la separa-
ción arbitraria de los pocos jueces honestos del sistema y el 
incremento de la impunidad y la criminalización de la lucha 
popular.
Todas estas medidas vienen a profundizar el curso 
entreguista, explotador y represivo del régimen 
garantizando la impunidad y la corrupción del 
sistema capitalista hondureño, en particular el 
saqueo de los bienes naturales y la eliminación de 
los servicios públicos básicos como el agua, la edu-
cación y la salud, que se entregan a los capitales 
nacionales y extranjeros, provocando una verdadera tragedia 
social reflejada en los escandalosos índices de delincuen-
cia, homicidios, feminicidios, migración forzosa y 
desigualdad social para el pueblo hondureño en 
particular la juventud y la mujer.
El régimen tuvo a su favor para implementar sus 
políticas anti populares, la desmovilización y des-
articulación del movimiento popular y social, cuya 
dirección subordinó la independencia de las organizaciones y 
la lucha por sus propias reivindicaciones a la estrategia elec-
toral burguesa e imperialista en el marco del régimen 
golpista. El resultado ha sido catastrófico: derrota en 
las calles y derrota en las urnas.
En base a la anterior realidad nacional, la IZQUIERDA 
REVOLUCIONARIA de Honduras presenta al pueblo 
trabajador, explotado, marginado y excluido NUESTRA 
PROPUESTA:
Reorganizar, articular, recuperar y movilizar el movimiento 
popular y social hondureño desde las bases para 
enfrentar al régimen represivo, antidemocrático y 
fraudulento y sus nefastas medidas económicas neo-
liberales. Es necesario abandonar toda política de 
colaboración de clases impulsada por la actual con-
ducción que sólo derrotas nos ha traído. Este cambio 
radical y urgente de rumbo debe asentarse en tres 
pilares fundamentales:
independencia de clase: Hay que recuperar la independencia 
del movimiento popular y social de la injerencia del Estado, 
las ONG’sy los partidos políticos. Toda la historia de la lucha 
de clases de Honduras nos demuestra que ningún triunfo se 
ha obtenido siendo apéndice de las clases dominantes, al 
contrario, sólo la lucha decidida del pueblo trabajador nos ha 
producido verdaderas conquistas económicas y sociales.
democracia directa: la reorganización desde las bases implica 
acabar con el poder autoritario de las cúpulas. Todas las deci-
siones deben ser acordadas en las bases (seccionales, filiales, 
comunales, municipales, departamentales y regionales). La 
democracia debe garantizar la subordinación de los dirigentes 
a los mandatos de las bases. Sin esta condición fundamental 
será imposible recuperar la confianza y la articulación del mo-
vimiento popular y social caracterizado por su diversidad.
movilización permanente: La historia nos demuestra que la 
desmovilización sólo beneficia al orden burgués, siendo la 
movilización unitaria y nacional nuestra única y más poderosa 
arma, siempre y cuando responda a las condiciones objetivas 
y subjetivas reales de las organizaciones y el pueblo hondure-
ño.
Estos tres aspectos son básicos para una auténtica reorgani-
zación del movimiento obrero, popular, social y comunitario 

que nos lleve a romper con la conciliación de clases y la sub-
ordinación del movimiento a intereses ajenos a los sectores 
explotados y oprimidos y que permitirá una auténtica arti-
culación democráticamente decidida por los luchadores y 
luchadoras de las centrales obreras, el FNRP y las organizacio-

nes independientes como la Plataforma del Movi-
miento social y popular de Honduras, los grupos 
feministas y juveniles que pueda hacerle frente al 
régimen dictatorial, construyendo un programa po-
lítico social surgido de la propia lucha de todos los 
sectores y articular un plan estratégico de lucha. 
En este proyecto unitario nacional es fundamental 

el rol protagónico de las y los trabajadores organizados y no 
organizados.

Las organizaciones firmantes creemos que es ne-
cesaria la construcción de un Instrumento Político 
de las y los Trabajadores y los sectores populares 
explotados y oprimidos, al calor de la lucha contra 
el régimen, que retome las enseñanzas de la mejor 
tradición de lucha del pueblo hondureño. La lucha 

de clases nos muestra que no hay una solución reformista del 
sistema capitalista hondureño, por lo que la REFuNdACIóN 

de Honduras deberá responder a verdaderos cambios 
revolucionarios en materia económica, política y social 
que sólo el pueblo explotado podrá llevar a cabo cons-
truyendo Poder Popular, en lucha permanente contra 
los sectores dominantes: la Burguesía Financiera, 
Empresarial y Terrateniente de Honduras, así como las 

Instituciones Multinacionales y Consorcios Extranjeros.
Finalmente, las organizaciones de izquierda revolucionaria 

hacemos un llamado de alerta frente al peligro del 
oportunismo que pretenda subordinar las necesida-
des y la lucha popular y social al parlamentarismo del 
régimen golpista, profundizando y favoreciendo la 
desmovilización y aumentando la frustración popu-
lar.

¡Abajo el Paquetazo neoliberal del régimen 
dictatorial! 

¡Por una salida anticapitalista a la crisis económica, política 
y social en Honduras! 

¡Por la reorganización democrática del movimiento obrero, 
campesino y popular de Honduras! 

¡Por un plan de lucha por la defensa de la soberanía 
ante la voracidad del capital transnacional en Honduras! 

¡Por nuestra segunda y definitiva 
independencia política y económica!

¡Por un Frente Nacional de Resistencia antiimperialista y ver-
daderamente democrático, incluyente y popular¡  

¡CONSTRUYAMOS LA ALTERNATIVA POLÍTICA REVOLUCIONA-
RIA DE LOS TRABAJADORES Y PUEBLO HONDUREÑO!

tegucigalpa, 11 de enero de 2014

IzquIERdA REvoLuCIoNARIA
Socialismo o Barbarie (SoB)

unión Revolucionaria del Pueblo (uRP)
Círculos bolivarianos morazanistas de honduras 

(CBMh)
Bandera Socialista de honduras (BSh)
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24 de mayo 2004 — 24 de mayo 2014

ASESINATo dE EdICKSoN LEMuS

9 aÑos de imPunidad

En la esquina de la Escue-
la Petronila Villalobos, 
de la Colonia Bendeck 
de El Progreso, a las 

11:25 de la mañana del 24 de 
mayo del 2005 fue asesinado 
de cuatro disparos en la cabe-
za Edickson Roberto Lemus, 
secretario general de la Central 
Nacional de Trabajadores del 
Campo regional El Progreso 
y militante del Partido de los 
Trabajadores.
Gobernaba el país el Presiden-
te Ricardo Maduro, Porfirio 
Lobo, era el Presidente del 
Congreso Nacional, Vilma 
Morales, la Presidenta de la 
Corte Suprema de Justicia, 
Ovidio Navarro, el Fiscal Gene-
ral, Oscar Alvarez, el Ministro 
de Seguridad y Juliette Handal, 
Ministra de Industria y Comer-
cio.
Tras el desastre del Huracán 
Mitch y el repliegue de la 
industria bananera, la burgue-
sía hondureña buscaba afano-
samente nuevas inversiones 
que cubrieran el vacío dejado 
por la que fue, durante todo 
el siglo XX el eje de la economía hondureña. Por tal motivo 
el gobierno de Maduro centró todos sus esfuerzos en la ne-
gociación del Tratado de Libre Comercio (TLC) relanzando el 
modelo neoliberal con sus ataques a los sectores populares, 
acompañado de una política represiva bajo la consigna de 
Cero Tolerancia. Contaba a su favor con el triunfo electoral de 
noviembre del 2001 donde aventajó al Partido Liberal por más 
del 12% de los votos.
Sin embargo, el régimen debió enfrentar dos problemas fun-
damentales.
En primer lugar, la fisura del régimen bipartidista como conse-
cuencia de un creciente abstencionismo y del hecho que, por 
primera vez el partido triunfador de las elecciones no tenía 
mayoría absoluta en el Congreso Nacional viéndose obligado 

a negociar los votos que necesita-
ba con el Partido Liberal y la De-
mocracia Cristiana.
En segundo lugar un movimiento 
popular que luego de un proceso 
de resistencia regional daba el 
salto a la lucha nacional (toma de 
la capital en agosto del 2003 por 
parte de la Coordinadora Nacional 
de resistencia Popular), y que 
logró frenar la implementación de 
las políticas neoliberales.
El avance del movimiento popular 
se apoyaba en centenares de acti-
vistas, sobre todo del interior del 
país y de las bases de las organiza-
ciones gremiales que —en ruptura 
con la histórica burocracia de las 
centrales obreras— impulsaban la 
movilización unitaria apoyados en 
métodos democráticos en fuertes 
organizaciones regionales.
Edickson formó parte de esa ge-
neración de luchadores que en los 
primeros años del siglo XXI, contri-
buyó a cambiar la correlación de 
fuerzas a favor de la clase obrera y 
el movimiento popular revirtiendo 
la década de derrotas de los 90.
Desde joven Edickson se identificó 
con las causas populares que lo 

llevaron a proponer y luchar por la creación de un Instituto 
oficial de segunda enseñanza en Urraco Pueblo (instituto josé 
simón azcona, 1989), para que los hijos de los obreros agríco-
las y los campesinos tuvieran acceso a la educación gratuita.
Luego se identificó con la lucha campesina, organizándose en 
el grupo San Miguel afiliado a la Central Nacional de Traba-
jadores del Campo, desde donde participó en las luchas de 
Tacamiche, Guaymas y Guanchías en el sector de El Progreso, 
en la década de los 90, enfrentando la dura represión y asesi-
natos que se dieron en dicha región en los gobiernos liberales 
de Carlos Reina y Carlos Flores.
El huracán Mitch lo obligó, junto a sus compañeros de los 
grupos campesinos San Miguel, Las Delicias y 24 de Mayo a 
trasladarse al municipio de Potrerillos donde debieron im-
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pulsar una nueva lucha, esta vez como 
damnificados. Resultado de la misma es 
la comunidad El Triunfo en dicho muni-
cipio que durante muchos años ha sido 
un modelo de comunidad caracterizada 
por la solidaridad, el trabajo común y la 
identificación con las causas populares.
Esta trayectoria lo llevó a ser electo Se-
cretario General de la regional El Progre-
so de la CNTC en marzo del 2005.
Desde el sector campesino y junto a los 
sindicatos, gremios magisteriales, orga-
nizaciones sociales y el Partido de los 
Trabajadores, contribuyó a la formación 
y luchas de la asamblea Popular Perma-
nente de El Progreso, y la construcción 
de la máxima expresión de lucha unita-
ria de Honduras hasta ese momento, la 

Coordinadora Nacional de Resistencia 
Popular.
Acompañó las luchas de los docentes 
y los estudiantes siendo encarcelado 
junto a éstos. Se solidarizó con los sin-
dicalistas y los pobladores, y a todos los 
sectores en lucha llegaba a motivarlos 
y alegrarlos con su particular forma de 
cantar las consignas.
Consciente que las luchas populares no 
pueden quedarse sólo en lo reivindica-
tivo, sumó sus esfuerzos al Partido de 
los Trabajadores para luchar contra el 
sistema capitalista desde una perspec-
tiva obrera y revolucionaria. La decisión 
—profundamente meditada y asumida 
con plena responsabilidad— fue el pro-
ducto de una larga experiencia de lucha 
común desde las gestas de Tacamiche 
y Guaymas en el 94, pasando por la la 
solidaridad política, moral y material 
tras el huracán Mitch, y sobre todo al 
asumir la responsabilidad de dirigir la 
regional de la CNTC. Al momento de 
su asesinato estaba impulsando en las 
bases campesinas del departamento 
de Yoro, las candidaturas de izquierda y 
de luchadores a través de la alianza del 
Partido unificación democrática con el 
Partido de los trabajadores, que llevaba 
al dr. almendarez bonilla como candi-
dato presidencial, y a Carlos Amaya del 
PT, como candidato a Diputado por el 
departamento de Yoro.
El martes 24 de mayo, Edickson regre-
saba de los campos bananeros donde 
estaba negociando la compra de un 
barracón para construir la sede de la 
CNTC regional y tenía que llegar a visitar 
a los compañeros del grupo renacer 
que estaba en un proceso de litigio de 
tierras con la Cooperativa Las Palmas, 
en el sector de Pajuiles. Unos días antes, 
el 19 de mayo, habían sido desalojados 

del predio que ocupaban. 
En esa oportunidad, la 
Junta Directiva que presidía 
Edickson, fue amenazada a 
muerte delante de la patru-
lla policial por uno de los 
directivos de la cooperati-
va, ex militar y vinculado a 
la propia policía.
Pese a existir una denuncia 
de estas amenazas y sien-
do la policía testigo de las 
mismas, las autoridades 
policiales y judiciales no 
hicieron nada al respecto.
A partir de ese momento 

con la CNTC a la cabeza se ha 

exigido la investigación y esclarecimien-
to del crimen que llevara a la cárcel a los 
autores materiales, intelectuales y polí-
ticos del asesinato. Plantones, marchas 
en El Progreso, San Pedro Sula y Teguci-
galpa, exigencias al gobierno de Ricardo 
Maduro y de Mel Zelaya no encontraron 
respuesta. A 9 años del asesinato, el 
crimen sigue en la impunidad.

 ↑ Edickson en una jornada de formación 
del PT en el año 2000

 ↑ Edickson en las luchas de la APP en El 
Progreso, 2004

 ↑ Entierro de Edickson Lemus en Urraco Pueblo.

CANCIóN CoN LA quE 
EdICKSoN MoTIvABA 

LAS LuChAS
obreros maquileros

campesinos jornaleros
hagamos la revolución
Maestros y estudiantes
echemosle pa adelante
si queremos liberación

a la mierda la deuda externa
la esclavitud moderna

y el terrateniente traidor
que sin tierra nos ha dejado
pues todita la ha acaparado

ahora exprime nuestro sudor.
y tu tú soldado hermano
de las fuerzas represivas
este canto también porta

un mensaje para ti
escucha no luches contra tu hermano

y dale vuelta a la mira de tu fusil
saquemos echemos de nuestras tierras

el régimen imperialista
la doctrina capitalista

del yanqui gringo invasor
y hagamos de esta tierra el paraíso 
donde todos tengamos lo mismo

y no exista la explotación
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En el artículo “Queremos decidir por nosotros mismos 
nuestro futuro” –escrito en vísperas de la reunión de 
Ginebra– advertíamos que: “Moscú no puede merecer 
ninguna confianza. Si a Putin y sus oligarcas les convie-

ne, van a vender a los pueblos del Este ucraniano en la mesa 
de negociaciones, siempre que Occidente le pague el precio. 
Es lo que el Kremlin viene rogando para las negociaciones de 
Ginebra, que se iniciarían ahora”.
Efectivamente eso fue lo que sucedió con los “acuerdos de 
Ginebra” entre el gobierno ruso, EEUU, la UE y su títeres de 
Kiev, firmados el pasado jueves 17.
Este acuerdo –en verdad entre EEuu y Rusia, porque la UE 
y sobre todo el gobierno títere de Kiev cumplen más bien un 
papel de comparsas “necesarias”– implicaba una traición de 

Putin a las mayorías sublevadas del este de Ucrania. Pero, 
como toda traición, tenía su precio. Efectivamente, en esos 
acuerdos, ni la “Junta de Kiev” ni EEUU y la UE reclamaban 
ya por Crimea. Aceptaban así tácitamente, por la vía de los 
hechos, su vuelta a Rusia. Con el soborno de Crimea en el bol-
sillo, Serguéi Víktorovich Lavrov, el canciller de Putin famoso 
por su “cara de cemento”, puso la firma al pie de la capitula-
ción de Ginebra.
Probablemente, es esto pesaron además otras consideracio-
nes, tanto de política exterior como de la situación al interior. 
Rusia tiene lazos económicos y financieros con la Unión Eu-
ropea –en primer lugar con Alemania– que no le conviene 
poner en cuestión. (También por eso, Merkel es el ala “mode-
rada” del bloque occidental). Además la economía de Rusia, 

el repudio popular en el 
este de ucrania
IMPIdIó EL dESARME y LA 
dESMovILIzACIóN
ΞΞ Por Claudio Testa, para Socialismo o Barbarie, 25/04/2014



2 Trimestre 2014 - 21 

como la del resto de los BRICs, no pasa 
por un buen momento.
Pero además el Kremlin no debe estar 
muy seguro de “importar” a Rusia –aun-
que sea mediante una “asociación” y no 
una anexión lisa y llana como Crimea– 
a regiones turbulentas, con sectores 
armados que hoy apuntan a la “Junta de 
Kiev” pero mañana no se sabe qué van a 
exigir a sus protectores de Moscú.
Esta entrega de los sublevados en el 
Este ucraniano, se realizaba mediante 
una maniobra clásica en este tipo de 
traiciones diplomáticas:
Por un lado, la población sublevada, 
que estaba armada y que en los he-
chos ejercía el poder en las principales 
ciudades del este, debía desarmarse, 
desmovilizarse y entregar los edificios 
gubernamentales a los títeres de Kiev. A 
cambio de ello, los acuerdos de Ginebra 
hacían vagas promesas de establecer un 
régimen federal, por el cual las regiones 
del este tendrían una no bien definida 
autonomía. También se prometía ter-
minar con la proscripción del idioma, 
una medida que es tan fascista como de 
difícil aplicación…
En síntesis: entregar las armas y el po-
der a cambio de… un papel mojado.
Además, en ese papel, no eran con-
templados (ni siquiera a nivel de vagas 
promesas) ninguno de los problemas 
y demandas sociales y de los traba-
jadores, que estaban en la base de la 
sublevación, como por ejemplo, que los 
planes económicos impuestos a Kiev 
por la troika FMI-EEUU-UE implican la 
liquidación de gran parte la minería y la 
industria ucraniana, que está situada en 
el Este…
Pero resultó más fácil firmar eso en 
Ginebra que aplicarlo en Ucrania. Des-
de el primer momento, los sublevados 
rechazaron desarmarse.
Más allá de cualquier cálculo político ha 
sido un elemental reflejo de defensa 
propia. Entregar las armas, sería quedar 
indefensos frente a un gobierno que, 
desde el gabinete de ministros para 
abajo, cuenta con un notable cupo de 
fascistas y neonazis. Y la política del go-
bierno de Kiev ha sido la de institucio-
nalizar esto, incorporando a la policía y 
otros cuerpos represivos a militantes de 
Svoboda, Pravi Sektor y otros sectores 
del nacionalismo ucraniano nazifascista, 
que abiertamente se reivindica conti-
nuador de los líderes y organizaciones 
que lucharon junto a Hitler en la Segun-
da Guerra Mundial.

uCRANIA
Capital: Kiev

superficie: 603,628 km2

Población: 44,854,065

Pib per cápita: u$ 7,200.00

Forma de gobierno: República semipresidencia 
bajo gobierno interino

ubicación: Europa del Este.

Límites: Rusia hacia el este; Bielorrusia al norte; Polonia, 
Eslovaquia y Hungría hacia el oeste; Rumania y Moldavia 
al suroeste; y el mar Negro y el mar de Azov al sur. 

hISToRIA ModERNA: 
Poco antes de iniciar la Primera Guerra Mundial, el territorio de Ucrania era do-
minado por Austria y por Rusia.
Después de la Primera Guerra Mundial y la Revolución Rusa, entre 1917 y 1920, 
surgieron varios estados ucranianos autónomos. Se sucedieron guerras civiles e 
invasiones imperialistas. De acuerdo a la Paz de Riga, celebrada entre los sovié-
ticos y Polonia en marzo de 1921, Ucrania occidental se incorporó oficialmente 
a Polonia que reconocía a su vez a la República Socialista Soviética de Ucrania, la 
cual posteriormente se hizo uno de los miembros fundadores de la Unión Soviéti-
ca en diciembre de 1922.
Durante la década de 1920, el gobierno soviético promovió la cultura nacional y 
el idioma ucraniano disfrutó de un renacimiento. Los bolcheviques también se 
comprometieron a introducir atención a la salud, educación y seguridad social 
con múltiples beneficios, así como el derecho al trabajo y a la vivienda. Los dere-
chos de la mujer se incrementaron considerablemente a través de nuevas leyes 
que pretendían eliminar las desigualdades sociales. La mayoría de estas políticas 
fueron bruscamente suprimidas a comienzos de la década de 1930, después de 
que José Stalin consolidara su poder.
A la industrialización forzosa impulsada por Stalin siguieron dos olas de represión 
política estalinista y la persecución en la Unión Soviética (1929-1934 y 1936–
1938) dieron lugar a la matanza de alrededor de 681.692 personas; esto incluye 
cuatro quintas partes de la élite cultural ucraniana y tres cuartas partes de los 
oficiales de alto mando de todo el ejército rojo.
Debido al pacto entre Hitler y Stalin, tras la invasión de Polonia en septiembre 
de 1939, las tropas alemanas y soviéticas se dividieron el territorio polaco. Por lo 
tanto, Hálych y Volinia con su población ucraniana volvieron a unirse con el resto 
de Ucrania. La unificación del país, alcanzada por primera vez en su historia, fue 
un acontecimiento decisivo en la historia de la nación.
El ejército alemán invadió la Unión Soviética el 22 de junio de 1941 rompiendo 
el pacto, llevándose a cabo el sitio de Kiev, donde murieron o fueron tomados 
prisioneros más de 600.000 soldados soviéticos (una cuarta parte del frente 
occidental).
El total de pérdidas infligidas a la población ucraniana durante la guerra se esti-
man entre cinco y ocho millones, se destruyeron más de 700 ciudades y más de 
28.000 pueblos y aldeas. La situación fue agravada por una hambruna en los años 
1946 y 1947, causadas por la sequía y la ruptura de la infraestructura, la cual 
tomó decenas de miles de vidas.
Según las estadísticas, hasta el 1 de enero de 1953, de todos los deportados por 
el régimen soviético, el 20% de ellos eran ucranianos, el segundo grupo étnico 
con más deportaciones sólo después de los rusos. Aparte de los ucranianos, más 
de 450.000 alemanes residentes en Ucrania y más de 200.000 tártaros de Crimea 
fueron víctimas de deportaciones forzosas.
Tras el derrumbe de la URSS en 1991, el 1 de diciembre de 1991 tuvieron lugar un 
referéndum y las primeras elecciones presidenciales en Ucrania. Ese día, más del 
90% de los ucranianos expresaron su apoyo a la Declaración de Independencia 
convirtiendo a Ucrania en Estado Soberano.
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El protagonismo de estos sectores nazi-
fascistas puede ir en aumento, porque 
sectores del ejército ucraniano desobe-
decieron las órdenes de Kiev de reprimir 
a los sublevados… e incluso un número 
no determinado se pasó a sus filas. 
Como suele suceder en situaciones al 
borde de la guerra civil, los organismos 
normalmente unidos del estado –como 
las fuerzas armadas, la policía, etc.– se 
resquebrajan y pueden llegar a dividir-
se por líneas de fractura políticas.
Por eso, en la presente emergencia, no 
hay mejor “cemento” que los militantes 
nazifascistas para llenar y soldar esas 
grietas antes que todo vuele en peda-
zos. Es que, por definición, un rasgo 
fundamental del fascismo es llevar 
adelante la lucha política por métodos 
de guerra civil.

LA vIdA BREvE dE uN PACTo… 
y SuS CoNSECuENCIAS
La cuestión es que el pacto-entrega 
de Ginebra no pudo cumplirse. Ahora 
Obama y sus laderos de la UE reclaman 
a Putin… que a su vez echa las culpas a 
la Junta de Kiev.
Esto ha llevado a una situación de extre-
ma tensión internacional, que ha dado 
combustible a muchos analistas parlan-
chines para hablar de la “nueva guerra 
fría” y del peligro de la “tercera guerra 
mundial”.
Desde ya, ni la Rusia de Putin es la 
Unión Soviética, ni los EEUU de Obama 
son el super-imperialismo de la pos-

guerra. Estamos en otro contexto, tanto 
geopolítico como de la lucha de clases… 
lo que no implica que la situación esté 
exenta de peligros. Aunque en un con-
texto diferente, la situación geopolítica 
mundial (y de la lucha de clases) tien-
de a hacerse conflictiva y polarizada. 
[Acerca de esto, ver: “Una coyuntura 
internacional polarizada”, http://www.
socialismo-o-barbarie.org/?p=2067]
Aquí no podemos desarrollar el comple-
jo tema del cuadro político y geopolítico 
contemporáneo, muy diferente al del 
siglo XX después de la Segunda Guerra 
Mundial, y que requiere por sí mismo 
un extenso análisis.
Sólo digamos que, en esta situación, 
ratificamos lo que decíamos en el artí-
culo de la semana pasada (“Queremos 
decidir por nosotros mismos nuestro 
futuro”, 17/04/2014):
“Apoyamos la lucha de los trabajadores 
y el pueblo del Este de Ucrania, contra 
la ‘Junta de Kiev’
“Desde que comenzó el Euro-Maidan, 
advertimos que podía estar en juego la 
unidad nacional de Ucrania. Efectiva-
mente fue así.
“Estamos y seguiremos estando por la 
unidad nacional de ucrania. Pero, como 
lo explicó cien veces Lenin, la unidad 
nacional –de Ucrania o cualquier otro 
país– debe ser voluntaria. No hay ni 
puede haber “unidad nacional” a punta 
de pistola. Eso sólo abona situaciones 
de opresión que, tarde o temprano, 
terminan en enfrentamientos muchas 

veces fratricidas.
“Hoy, los principales enemigos de la uni-
dad nacional de Ucrania, los que están 
haciendo estallar el país, es la ‘Junta de 
Kiev’ y sus patrocinadores de Occidente. 
Con sus medidas económicas, políticas 
y discriminatorias, han empujando a 
media Ucrania (donde además está el 
grueso de la clase obrera), a rebelarse 
exigiendo formas de autonomía y de 
mantenimiento de los lazos con Rusia 
para protegerse.
“Esta rebelión es legítima (como lo 
fueron también, sobre todo en sus 
inicios, las protestas contra el depuesto 
Yanukovich). Pero, de la misma manera, 
hay que advertir la imperiosa necesidad 
de una política y una dirección inde-
pendientes y de clase. El actual vacío 
político y de dirección puede finalmente 
llevar a desvíos y derrotas.”
También, de la misma manera, afirma-
mos que no hay que tener la menor 
confianza en Putin ni el Kremlin. Con lo 
de Ginebra, ya demostraron que para 
ellos los pueblos del este de Ucrania 
pueden ser un peón sacrificable en el 
tablero de ajedrez geopolítico.
Por eso, ratificamos asimismo que la 
hipotética invasión de Rusia al este de 
Ucrania también debe ser rechazada. 
Si Putin ocupa militarmente los oblast 
sublevados no lo hará para sostener la 
autodeterminación de los trabajadores 
y los pueblos de esas regiones.

“quEREMoS dECIdIR PoR 
NoSoTRoS MISMoS NuESTRo 
FuTuRo”
ΞΞ Por Claudio Testa, Socialismo o Barbarie, 17/04/2014

Con estas palabras –“Queremos decidir por nosotros 
mismos nuestro futuro”–, un minero del Dónbass 
encaraba a uno de los militares que desde Kiev habían 
enviado reprimirlo (Ver en esta edición el artículo “El 

misterio de los tanques desaparecidos”).
Es con estas intenciones que en el Este de Ucrania está en 
curso una auténtica rebelión popular, donde socialmente la 
clase obrera y trabajadora juega un papel distinto, mucho 
más relevante que en el Euro-Maidan de Kiev.
“La base social de las protestas –advierte el sociólogo ucrania-

no Volodymyr Ishchenko– aparece como mucho más plebeya 
que el Euro-Maidan. Se ven muchos más obreros y pensiona-
dos, y muchos menos intelectuales y profesionales…”*

Aunque estaban desengañadas del gobierno de Yanukovich 
y de su Partido de las Regiones (y no hicieron gran cosa para 
defenderlos), las masas del Este vieron con profunda descon-
fianza el Euro-Maidan y su resultante, el gobierno Turchynov-
Yatsenyuk . “Después que tuvo éxito en derrocar al gobierno, 

*  Volodymyr Ishchenko, “Maidan or anti-Maidan? The Ukraine situa-
tion requires more nuance”, LeftEast, 15 April 2014
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mucha gente quedó 
asustada e indignada 
con las imágenes de los 
violentos enfrentamien-
tos en Kiev, los grupos 
paramilitares, muchos 
fascistas controlando 
las calles, los ataques 
a los monumentos 
de Lenin, y el partido 
Svoboda de extrema 
derecha incluido en el 
nuevo gobierno. En el 
Este, lo llaman la “Junta 
de Kiev” y repudian sus 
acciones.”(Ishchenko).
Las barbaridades que 
esta “Junta de Kiev” 
cometería desde su 
instalación en el poder 
despejaron cualquier 
duda. En el artículo de la 
semana pasada, hicimos 
la cuenta: desde las 
proscripción del idioma ruso hasta la 
puesta en marcha de un plan de hambre 
peor que los de Grecia, que además 
para el Este implica la ruina de la mine-
ría y las industrias ligadas a Rusia.
En este movimiento, operan distintos 
actores políticos, el PC ucraniano, los 
restos del Partido de las Regiones, 
infinidad de otros grupos y también, por 
supuesto, agentes directos de Moscú. 
Pero los observadores serios, como 
Ishchenko, coinciden en que “las protes-
tas en el este de Ucrania son de bases 
más populares, de redes descentrali-
zadas y sin líderes hasta el momento. 
Ni el Partido de las Regiones, ni el PC 
han podido jugar el mismo papel de 
representación política como tuvieron 
en el Euro-Maidan los tres partidos de 
oposición*.”(Cit.)
También subraya que han sido violen-
tamente repudiados otros personajes 
que intentaron asumir esa representa-
ción (como un ex gobernador de Járkov 
y algunos oligarcas del Este); la gente 
tampoco quiere de vuelta al corrupto y 
desacreditado Yanukovich.
Esta sana desconfianza es progresiva. 
Y refleja una experiencia política con 
esas organizaciones y personajes. Pero, 
al mismo tiempo, pone al rojo vivo la 
necesidad de una dirección política de 
clase, que sea absolutamente indepen-

*  Se refiere el partido Batkivschina (Patria) 
de la ex primera ministra Yulia Timoshenko, 
UDAR (Golpe) del boxeador Vitali Klitschko y 
los neofascistas de Svoboda

diente, no sólo de esos partidos, sino 
también Moscú y de Occidente. Ese 
vacío de dirección es insostenible a la 
larga, y ya comenzaría a expresarse en 
elementos de fragmentación local del 
movimiento.

NINGuNA CoNFIANzA EN 
PuTIN NI EN EL KREMLIN
Las propuestas de autonomía y de 
distintas formas de relación con Rusia, 
son una respuesta lógica a las barba-
ridades que la “Junta de Kiev” y sus 
patrocinadores Occidentales quieren 
aplicar, como el plan de ajuste del Fmi 
que afecta a todo el pueblo de Ucrania 
pero mucho más al del Este. A eso se 
agregan las medidas xenófobas-racistas 
contra la población ruso-hablante, para 
convertirla, en el mejor de los casos, en 
ciudadanos de segunda categoría.
En ese contexto, es explicable que la po-
blación mire con esperanzas hacia Mos-
cú. Pero, en verdad, estas esperanzas no 
tienen mucho más fundamentos que las 
ilusiones que se alientan en el Oeste del 
país respecto a Unión Europea.
Putin y los interés que representa te-
men a las rebeliones populares (como la 
que se desarrolla en el Este ucraniano) 
tanto como sus rivales geopolíticos de 
Occidente. Su gobierno y su régimen no 
son menos opresivos y corruptos como 
los que han desfilado en Kiev. ¡Lo de 
Ucrania puede ser un ejemplo muy peli-
groso para los trabajadores y las masas 
de Rusia!

Moscú no puede merecer ninguna 
confianza. Si a Putin y sus oligarcas les 
conviene, van a vender a los pueblos 
del Este ucraniano en la mesa de ne-
gociaciones, siempre que Occidente le 
pague el precio. Es lo que el Kremlin 
viene rogando para las negociaciones de 
Ginebra, que se iniciarían ahora.
También, esa disputa geopolítica, puede 
llevar al Moscú a darle una salida en 
otro sentido no menos reaccionario: 
invadir militarmente el Este de ucrania. 
Es una “solución” que aparecería “sa-
tisfaciendo” los reclamos de su pobla-
ción… pero en verdad sería otra forma 
de aplastar los elementos progresivos 
de la rebelión que hoy se procesa allí.
Además, la consecuencia sería arrojar 
a los ucranianos del Oeste a los brazos 
de EEUU, la UE y la OTAN, cuando ya 
comienzan a hacer la experiencia con 
sus títeres de la “Junta de Kiev”. Es que 
los planes de hambre del FMI tampoco 
perdonan a los creyentes en la UE.

APoyAMoS LA LuChA dE LoS 
TRABAJAdoRES y EL PuEBLo 
deL este de uCrania, Contra 
LA “JuNTA dE KIEv”
Desde que comenzó el Euro-Maidan, 
advertimos que podía estar en juego la 
unidad nacional de Ucrania. Efectiva-
mente fue así.
Estamos y seguiremos estando por la 
unidad nacional de ucrania. Pero, como 
lo explicó cien veces Lenin, la unidad 
nacional –de Ucrania o cualquier otro 
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país– debe ser voluntaria. No hay ni 
puede haber “unidad nacional” a punta 
de pistola. Eso sólo abona situaciones 
de opresión que, tarde o temprano, 
terminan en enfrentamientos muchas 
veces fratricidas.
Hoy, los principales enemigos de la uni-
dad nacional de Ucrania, los que están 
haciendo estallar el país, es la “Junta de 
Kiev” y sus patrocinadores de Occiden-
te. Con sus medidas económicas, polí-
ticas y discriminatorias, han empujado 
a medio Ucrania (donde además está el 

grueso de la clase obrera), a rebelarse 
exigiendo formas de autonomía y de 
mantenimiento de los lazos con Rusia 
para protegerse.
Esta rebelión es legítima (como fueron 
en sus momentos iniciales las protestas 
contra el depuesto Yanukovich). Pero, 
de la misma manera, hay que advertir 
la imperiosa necesidad de una política 
y una dirección independientes y de 
clase. El actual vacío político y de direc-
ción puede finalmente llevar a desvíos y 
derrotas.

EL MISTERIo dE LoS TANquES 
dESAPARECIdoS
ΞΞ Socialismo o Barbarie, 17/04/2014

Escribimos estas líneas al cierre de 
la edición de Socialismo o Barba-
rie. Acabamos de ver por la tele-
visión alemana Deutsche Welle 

al primer ministro del “gobierno” de 
Kiev, balbuceando explicaciones sobre 
lo ocurrido con las tropas enviadas al 
Este para reprimir a los “terroristas”; 
es decir, a la población sublevada de la 
cuenca minera e industrial del Dónbass, 
donde se concentra la clase obrera ucra-
niana, que además es en gran medida 
ruso-hablante.
Según este títere de EEUU y la UE, unos 
ladrones, seguramente agentes de Mos-

cú, se habrían apoderado de tanques 
y otros blindados, desapareciendo en 
medio de la noche con rumbo descono-
cido. Algo así como estacionar el auto 
frente a casa, y a la mañana advertir 
que lo robaron.
Este gobierno –coalición de oligarcas 
corruptos al servicio de EEUU-UE, con 
nazifascistas que reivindican a quienes 
pelearon por Hitler– ya no sabe siquiera 
cómo mentir en forma creíble.
La verdad que es que buena parte de las 
tropas y blindados del Ejército ucrania-
no que enviaron al Este, por el camino 
se fueron pasando a los “terroristas”. 

Es decir, izaron la bandera rusa, que 
seguramente ya llevaban en la mochila 
al partir.
Un medio occidental nada rusófilo, la 
BBC, publica hoy un extenso relato de 
sus corresponsales en ciudades a las 
que llegaron parte de esas tropas en sus 
tanques “desaparecidos”:
“Después que las fuerzas ucranianas re-
capturaron el aeropuerto en las afueras 
de Kramatorsk, fueron con sus vehículos 
al centro de la ciudad. El periodista de la 
BBC se unió a los civiles que confronta-
ron a los soldados, que también habían 
sido bloqueados por una multitud antes 
de la entrada a la ciudad.
“Un oficial habló a la multitud: «No 
venimos a pelear. Jamás obedeceremos 
órdenes de disparar contra nuestro 
pueblo».
“Otro video que recibí al mismo tiempo 

de la cercana ciudad de 
Sloviansk –añade el corres-
ponsal– muestra a otros 
tanques ingresando a esa 
ciudad, flameando bande-
ras rusas.”*

El corresponsal de la BBC 
describe luego el diálo-
go entre un minero y los 
soldados:
“Algunos soldados en uni-
forme de combate, están 
sentados con sus armas 
automáticas. Un minero les 
dice: «Yo sé que ustedes 
pueden matarnos. Pero 
nosotros somos mineros. 
¡Vemos la muerte todos los 
días! Por eso, no tenemos 
miedo. Estaremos aquí 
hasta la victoria. Queremos 
que se haga un referén-
dum. ¡Queremos decidir 

por nosotros mismos nuestro futuro!» 
Y le responde el comandante: «Vinimos 
aquí obedeciendo órdenes. No vinimos 
a pelear. Déjennos irnos. ¡Nunca tiraré 
contra mi propio pueblo!»…
“Otro soldado que custodia un tanque 
nos informa que es de la 25º Brigada de 
Paracaidistas de Dnipropetrovsk, una 
ciudad también del Este de Ucrania. 
«No hemos comido desde hace cuatro 
días –nos dice–, hasta que la gente de 
aquí nos alimentó.» Y agrega: «Ninguno 
quiere disparar a su pueblo».(BBC, cit.)” 
(C.T.)
*  James Reynolds, “Ukraine troops blocked 
in Kramatorsk as tension rises”, BBC News, 
16/04/2014
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Los acontecimientos de Ucrania fo-
calizan hoy la atención del mundo. 
Y también, justificadamente, de la 
izquierda independiente y revolu-

cionaria de todos los países.
A diferencia de América Latina, Europa 
e, incluso, EEUU, donde las corrientes 
socialistas revolucionarias o por lo 
menos independientes, sin ser aún de 
masas, tienen un cierto desarrollo en la 
vanguardia, en Ucrania son mucho más 
débiles.
Hace más de 20 años, el derrumbe del 
falso “socialismo” de las burocracias 
stalinistas (junto con la transformación 
de China “comunista” en una potencia 
capitalista) generó, en todo el mundo, 
una crisis de la alternativa socialista al 
capitalismo. Pero en los países de la ex 
Unión Soviética y del Este de Europa, 
esto se dio con más gravedad: quedó 
una especie de “agujero negro” o de 
“tierra arrasada” en la conciencia de 
clase de los trabajadores, y por lo tanto, 
en su organización y acción indepen-
dientes.
Esto incide, lógicamente, en el desa-
rrollo de corrientes independientes y 
revolucionarias. Sin embargo, a pesar de 
sus enormes dificultades –la más grave, 
esa herencia del nefasto “socialismo” 
burocrático–, en Ucrania y otros países 
del Este se viene dando un proceso muy 
positivo de renacimiento a través de pe-
queños grupos militantes principalmen-
te juveniles. Más allá de sus dimensio-
nes, indican que el relanzamiento de la 
lucha por el socialismo –un desafío que 
está en curso mundialmente– también 
se está procesando en esas regiones. Y 
allí obedece además a un hecho concre-
to: en esos países la vuelta del capitalis-
mo no ha sido un “progreso” como se 
prometía, sino un desastre social.
Pero todo eso, al mismo tiempo, nos 
obliga a ser doblemente cuidadosos en 
lo que sostenemos. Sobre todo, si no 

estamos directamente en el terreno.
Decimos esto, porque con Ucrania 
vuelve a darse el mismo espectáculo la-
mentable de algunas corrientes, que ya 
vimos en ocasión de las rebeliones en el 
mundo árabe. Nos referimos, concreta-
mente a la LIT (Liga Internacional de los 
Trabajadores, cuya principal organiza-
ción es el PSTU de Brasil) y su hermana 
menor, la UIT (Unidad Internacional de 
los Trabajadores, sostenida por Izquier-
da Socialista de Argentina).
Para estas corrientes, los legítimos esta-
llidos y rebeliones populares (como los 
casos de Libia, Siria, Egipto, etc.) ya eran 
“revoluciones democráticas triunfantes” 
desde su primera hora, independiente-
mente de sus actores sociales y políti-
cos, de sus programas y direcciones, del 
curso concreto de los acontecimientos 
y de sus alcances, conquistas y trans-
formaciones. Ahora, el mismo cliché se 
aplica a Ucrania:
“En Ucrania también triunfa una revolu-
ción democrática que logra la caída del 
reaccionario y pro ruso Yanukovich…” 
(El Socialista, 05/03/2014, periódico de 
IS-UIT).
Lo mismo opina la LIT-PSTU: “una victo-
ria democrática que ilumina el camino 
a los pueblos del mundo y aterroriza a 
las clases dominantes de Ucrania, Rusia, 
de la Europa imperialista y del mundo 
entero”. (“Sobre la caída de Yanukóvich 
en Ucrania”, LIT-CI – Declaración del 
Secretariado Internacional, 26/02/2013, 
subrayado nuestro).

FESTEJoS dE CoRTA duRACIóN
Sin embargo, estos festejos por las 
monumentales “revoluciones demo-
cráticas triunfantes” suelen durar poco. 
Ahora, lo de Ucrania nos hace recordar 
cuando la LIT también celebró el golpe 
de estado en Egipto el año pasado, que 
llevó al poder a los militares, diciendo: 
“¡Cayó Morsi! ¡Gran victoria de la mo-

vilización del pueblo egipcio!” (“Decla-
ración LIT”, Secretariado Internacional, 
04/07/2013).
Por nuestra parte, en relación a Ucrania, 
tomamos posición en dos artículos con 
estos títulos, que reflejaban un punto 
de vista muy diferente: “La caída del 
gobierno pro-Moscú y el peligro de divi-
sión del país” y “Ni Berlín, ni Moscú: por 
la plena independencia de una nueva 
Ucrania de los trabajadores”. Ver Socia-
lismo o Barbarie Nº 279, 27/02/2014)
En los iniciales festejos de la LIT y la UIT, 
el peligro de partición de Ucrania o no 
figuraba o era un tema de quinto orden, 
apenas unas líneas sobre un posible zar-
pazo del malvado Putin. Por el contrario, 
desde nuestro punto de vista, pronos-
ticábamos que pasaría a ser la cuestión 
candente y central.
Esta ceguera de la LIT y la UIT tiene sus 
motivos. Por un lado, está su evidente 
desconocimiento de problemas concre-
tos de la formación económico-social 
de Ucrania, como el rompecabezas 
etno-lingüístico, la diferente composi-
ción social y política del noroeste y el 
sureste, su curso histórico de siglos bajo 
la bota de otros poderes, etc., etc…. 
todas cuestiones que hoy se reflejan en 
el Euro-Maidan y sus consecuencias. Ese 
amplio desconocimiento también inclu-
ye evidentemente los análisis de Trotsky 
sobre Ucrania en vísperas de la Segunda 
Guerra Mundial, cuyo prólogo en Ucra-
nia (el stalinismo) y sus consecuencias 
siguen vivas y se expresan en los actua-
les acontecimientos.
Pero la razón más importante es que 
lo de las “revoluciones democráticas 
triunfantes” funciona para esas organi-
zaciones como una especie de cliché o 
formulario. Sólo hay que poner el nom-
bre del país, la fecha y dos o tres datos. 
El resto ya está escrito: la lucha de las 
masas ha derribado (o está derribando) 
al gobierno… es por lo tanto una “re-

LA LIT y LA uIT oPINAN SoBRE uCRANIA

otra vez las “revoluciones 
democráticas triunfantes”

ΞΞ Por Claudio Testa
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volución democrática”… que además, 
según las “teorías” de estas corrientes, 
es simultáneamente una “revolución so-
cialista inconsciente”. Claro que siempre 
queda un último problemita a resolver: 
como no existe todavía una dirección, 
un partido revolucionario, no llegamos 
de inmediato a la revolución socialista 
“consciente”… pero hacia allá vamos 
“objetivamente”…
Dicho de otra manera: no tendría mayor 
importancia para definir este proceso 
que, por ejemplo, en la conciencia de 
los sectores de masas que detonaron el 
Euro-Maidan, primasen las ilusiones so-
bre la Unión Europea y no la perspectiva 
del socialismo ni nada que se le parezca.
Tampoco sería muy significativo que en 
estos meses de enfrentamientos, el ac-
tivismo de la Plaza (Maidan) de la Inde-
pendencia fuese hegemonizado crecien-
temente por los fascistas de Svoboda y 
los neo-nazis de Pravyi Sektor, llevando 
las insignias Wolfsangel usadas por las 
Waffen-SS.
Asimismo, parece no importar que, lue-
go de la “revolución democrática triun-
fante”, el primer ministro sea Arseniy 
Yatsenyuk, un empleado de la billonaria 
Yulia Timoshenko designado en acuerdo 
con Angela Merkel, y que ha anunciado 
ya un ajuste neoliberal-salvaje. O que el 
vice primer ministro y otros cinco miem-
bros importantes del gabinete sean 
fascistas y antisemitas convictos y con-
fesos, devotos de la memoria de Stefan 
Bandera, el líder nacionalista ucraniano 
que colaboró con Hitler y participó en 
los genocidios de judíos, polacos, rusos 
y otras “razas inferiores” durante la 
Segunda Guerra Mundial.
Tampoco sería significativo que una de 
las primeras medidas de ese gabinete 
de la flamante “revolución democrática” 
ucraniana sea la ilegalización del Partido 
Comunista y la proscripción del idioma 
ruso, que es la primera lengua de casi la 
mitad de población, incluso de muchos 
de etnia ucraniana.
Pero esas manchitas no cuestionarían 
la definición de “revolución democrá-
tica triunfante”. Tal disparate es lo que 
defiende expresamente un dirigente de 
Izquierda Socialista. Lectores en Face-
book le cuestionan: “¿cómo definir un 
triunfo revolucionario de las masas en 
Ucrania cuando se levanta un programa 
político liberal pro UE?”; o “¿un triunfo 
revolucionario que llevó al gobierno a 
oligarcas pro UE y a neonazis?”
Y se les responde que “hay que diferen-

ciar la justa lucha de masas contra un 
gobierno corrupto y autoritario, del he-
cho de los pro-imperialistas (o algunos 
fachos) que puedan querer encaramarse 
en su dirección”.
Pero esa explicación no explica nada. En 
primer lugar, los agentes del imperialis-
mo y los fachos no “pueden querer en-
caramarse”: ¡ya tienen el gobierno! En 
segundo lugar, no se explica cómo esa 
“inmensa revolución” democrática (que 
además ha triunfado) parió tal gobierno. 
¿Por qué no se “encaramaron” otros?
La UIT (y también la LIT, con otras pala-
bras) define así lo de Ucrania: “Una re-
volución democrática que logra la caída 
del reaccionario y pro ruso Yanukovich”. 
A esa definición le falta la mitad. Habría 
que agregarle: “…y que logra la subida 
del pro-occidental Yatsenyuk y de los 
fascistas de Svoboda.

¿teoría de La 
REvoLuCIóN 
PERMANENTE o 
FANTASÍAS SoBRE 
REvoLuCIoNES 
dEMoCRáTICAS 
“oBJETIvAS”?
Sorprende que ambas organizaciones 

–la LIT y la UIT– se reclamen “trots-
kistas”. Es que el marco “teórico” de sus 
elucubraciones sobre las “revoluciones 
democráticas triunfantes” (hasta hace 
poco en Medio Oriente y ahora en 
Ucrania) es lo opuesto por el vértice a 
la teoría de la revolución permanente, 
desarrollada por León Trotsky a partir 
de ciertos conceptos de Marx.*

Trotsky, a la luz de las experiencias en la 
primera oleada revolucionaria en Rusia 
(1905), formula una teoría cuyo centro 
de gravedad son los sujetos sociales y 
políticos. Es decir, las clases sociales 
y sus diversos sectores, sus organiza-
ciones (partidos, sindicatos, etc.) y su 
conciencia política y social.
Veamos esto con un ejemplo concreto. 
En tal cual o cual país, puede haber 
situaciones y factores objetivos –miseria 
creciente, injusticias, gobiernos y regí-

*  Su mismo nombre, “revolución perma-
nente”, es tomado de Marx.

menes opresivos, etc.– que provoquen 
finalmente grandes estallidos de tales 
o cuales sectores sociales. Los inicios 
(inesperados) de las rebeliones de Me-
dio Oriente, son un buen ejemplo del 
presente.
Pero, para que todo eso llegue a ser 
realmente una “revolución triunfante”, 
que imponga cambios políticos y socia-
les (régimen político, propiedad, etc.) 
que vayan más allá de medidas cosméti-
cas, lo decisivo no serán esos elementos 
“objetivos”, sino los subjetivos. Es decir, 
la acción de los sujetos sociales y políti-
cos, y su conciencia político-social.
Para entenderlo con el ejemplo de 
Ucrania. Un amplio sector del pueblo 
ucraniano (por lo menos en la región 
occidental de Ucrania) llegó a hartarse 
de las condiciones de vida cada vez 
peores y su contraste con la corrupción 
de Yanukóvich y su pandilla. Y con todo 
derecho y justificación, salieron a la calle 
a romper todo para tirarlo abajo.
Si esos sectores hubiesen tenido una 
cierta conciencia de clase y socialista, y 
hubiesen estado en partidos y organis-
mos de masas correspondientes, su es-
tallido habría generado un movimiento 
muy diferente, con la Maidan cubierta 
de banderas rojas.
Pero, en la conciencia de la gran mayo-
ría de ellos, primaron inicialmente las 
ilusiones en los acuerdos con la Unión 
Europea (que Yanukóvich había recha-
zado). Además, una minoría juvenil 
pero muy combativa, que finalmente 
controló a la vanguardia de la pelea 
contra la policía, tenía (y tiene) otras 
cosas peores en la cabeza: se reivindica 
de la tradición del nacionalismo fascista, 
cuyo partido más “moderado”, Svoboda, 
ganó las últimas elecciones (en 2012) en 
varios de los oblast del extremo oeste 
del país, entre ellos el de la capital de 
Ucrania occidental, Lviv.
Entonces, que el nuevo gobierno sea 
una coalición de agentes de la Unión 
Europea, EEUU y oligarcas pro-occiden-
tales, y una minoría de nazi-fascistas 
nostálgicos de los buenos tiempos de 
Hitler y Bandera, no es una casualidad 
inexplicable… ni de gente que se ha 
“encaramado” en el gobierno por mila-
gro.  O, mejor dicho, sólo es inexplicable 
para quienes han abandonado (o puesto 
patas arriba) la única teoría marxista de 
las revoluciones, la teoría de la revolu-
ción permanente, que esencialmente 
tiene que ver, insistimos, con la lucha 
entre los distintos sujetos sociales y polí-
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ticos, un combate donde la conciencia y 
las ideologías juegan una papel esencial.
Por eso, para que los justificados esta-
llidos y rebeliones (como el de Ucrania) 
se conviertan en verdaderas revolucio-
nes políticas y sociales, es decisivo que 
ingrese al campo de batalla el sujeto 
imprescindible: la clase trabajadora 
como clase independiente; o, como 
decía Trotsky, como “clase para-sí”. Es 
decir, como una clase que actúa a través 
de sus propias organizaciones políticas y 
de masas en función de sus intereses y 
los de todos los explotados y oprimidos.
El drama de Ucrania es que, como pro-
ducto principalmente del desastre del 
stalinismo, su importante clase obrera y 
trabajadora demora en entrar política-
mente en escena.(C.T.)

reFeréndum 
dE CRIMEA: 
APLASTANTE 
SÍ A LA uNIóN 
CoN RuSIA
ΞΞ Por Claudio Testa, Socia-

lismo o Barbarie, semanario, 
20/03/2014

oTRo dEBATE EN 
LA IzquIERdA

El referéndum fue ocasión de otro de-
bate en la izquierda. Todo un sector, 

en especial los que compraron el buzón 
de la gran “revolución democrática” 
que había “triunfado” en Kiev, salieron 
a condenar el referéndum e invocar el 
peligro de la secesión de Ucrania… un 

peligro 
que 
recién 
advier-
ten. 
Ahora, 
ade-
más, 
para 
ellos, el 
dia-
blo se 
llama 
Putin. 
En 
cambio, 
Estados 
Uni-
dos y 

la Unión Europea, primeros actores (y 
libretistas) del drama de Ucrania, serían 
apenas actores de reparto…
Recordemos que, al iniciarse los aconte-
cimientos de Ucrania y luego en febrero 
pasado, alertamos que estaba en juego 
la unidad nacional de Ucrania. Mientras 
otros festejaban el “triunfo de la revolu-
ción democrática”, advertíamos que “el 
‘tira y afloja’ entre las dos facciones –
pro-occidentales y pro-rusos– amenaza-
ba con dividir nuevamente a Ucrania”.*

Ahora, al fin, con lo de Crimea y las 
protestas masivas en los oblasts del 
Este, se han dado cuenta de eso. Pero 
su posición es peor todavía que cuando 
ignoraban la bomba de tiempo.
Esta posición consiste, frente al referén-
dum de Crimea, en negar a la población 
el derecho democrático a decidir. Corren 
cien argumentos: que es una maniobra 
del dictador Putin, que va contra la 
maravillosa “revolución democrática” de 
Kiev, etc., etc.
O sea que el problema de la unidad na-
cional en peligro, se resolvería negando 
a un sector de la población de un país 
multiétnico y multilingüístico el derecho 
a decidir si sigue siendo parte de él, o 
no. Comprendemos que esto lo sosten-
gan en el Estado español el PP, el PSOE y 
don Juan Carlos, en relación a Catalunya 
y Euzkadi. Pero es un escándalo que 
para Ucrania lo sostenga gente que se 
dice trotskista y leninista.
*  Ver “La caída del gobierno pro-Moscú y 
el peligro de división del país” y “Ni Berlín, 
ni Moscú: por la plena independencia de 
una nueva Ucrania de los trabajadores y la 
juventud”, en SoB, periódico, 27/02/2014; y 
“Enfrentamientos en Ucrania – ¿Salir de la sar-
tén para caer en el fuego?”, en SoB, periódico, 
19/12/2013.

Entre los trotskistas fabuladores sobre 
la “revolución democrática” de Kiev, 
es la LIT quien explica las cosas con 
más claridad. Admite que “es un hecho 
innegable que la población rusa o de 
origen ruso es mayoritaria en Crimea y, 
al mismo tiempo, es evidente que este 
sector desea separarse de Ucrania y ser 
parte de Rusia”.**

Se pregunta entonces, si “¿no será que 
los marxistas deberíamos defender el 
‘derecho a la autodeterminación nacio-
nal’ de este sector étnico y cultural (el 
ruso) dentro de Ucrania? ¿Aunque no 
concordemos con su separación, no será 
el caso de apoyar su ‘derecho’ a decidir 
sobre tal cuestión?”(cit.),
Y la LIT –a coro con Obama y la UE– 
contesta con un rotundo NO! El gran 
argumento es que “la población rusa o 
de origen ruso en la península no cons-
tituye una nacionalidad oprimida”(cit.). 
Desde San Pablo, la LIT ha decidido que 
los rusos de Crimea se quejan de gus-
to: son unos niños malcriados que no 
tienen derecho a votar.
No por casualidad, lo de Crimea y Ucra-
nia ha agudizado en Europa y España un 
debate muy parecido: el del referéndum 
de Catalunya, programado para noviem-
bre. Y los argumentos de Madrid para 
no permitir que se vote, son similares 
a los de LIT en relación a Ucrania: los 
catalanes no tienen derecho a decidir.
En resumen: como venimos diciendo 
desde hace meses, está en juego la 
unidad nacional de Ucrania. Pero para 
los socialistas revolucionarios, la uni-
dad nacional de ese país o de cualquier 
otro debe ser libre y voluntaria. No se 
puede sostener poniendo una pistola 
en la cabeza de un sector de la pobla-
ción, y negándole su derecho a decidir 
si se separa o no, como hace el régimen 
postfranquista con los catalanes en el 
Estado español… y como proponen la 
LIT y otros “revolucionarios” para los 
rusos de Crimea.
Además, con esto, tarde o temprano 
todo volará por los aires, Generalmente, 
la unidad nacional o es voluntaria… o 
termina en gran estallido. Salvo que, 
en Ucrania, los chicos de Svoboba y del 
Pravy Sektor preparen una “solución 
final” al “problema ruso” en Crimea y el 
resto del país. Y esto no es broma… esos 
sectores ya hicieron su primer ensayo 
en la Segunda Guerra Mundial… y lo 
reivindican abiertamente…
**  R. León, “Los revolucionarios ante el refe-
réndum en Crimea”, sitio LIT, 14/03/2014.
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ChINA
NoTABLE CRECIMIENTo dE LAS LuChAS oBRERAS y LAS PRoTESTAS SoCIALES

después del año nuevo Lunar,

SE CALENTó EL AMBIENTE
ΞΞ Por Elías Saadi. Socialismo o Barbarie 286, 24/04/14
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En 2014, el Año Nuevo Lunar –el 
4712 del calendario chino– se 
inició (según nuestro calendario 
gregoriano) entre el 31 de enero 

y el 1º de febrero de 2014. Esos días son 
feriados, y luego comienzan casi dos 
semanas de fiestas (de los Festivales de 
Primavera al Festival de las Linternas).
En esos quince días se produce tam-
bién la mayor migración humana del 
planeta: el “movimiento de primavera” 
(chūnyùn). Millones viajan a visitar a sus 
familias, principalmente de las ciudades 
y nuevas zonas industriales, al campo.
Este nuevo año recibió el nombre de 
“Año del Caballo de Madera”… Pero, 
semanas después, parece más bien un 
potro difícil de domar para los patrones 
y su gobierno, el partido de burócratas y 
billonarios que, sin ninguna vergüenza, 
siguen usando la etiqueta de “Partido 
Comunista”.
Efectivamente, marzo y abril se han 
caracterizado por importantes huelgas, 
movilizaciones obreras y también mo-
vidas del nuevo activismo sindical. Las 
acciones de la clase trabajadora han 
sido lo más relevante, pero asimismo 
se han registrado numerosas protestas 
sociales por los más diversos puntos. 
Aquí va una reseña de los hechos más 
impactantes.

hueLgas y LuChas obreras, 
Con niKe-addidas a La Cabeza
Según el China Labour Bulletin (CBL), 
editado en Hong Kong, en lo que va 
del primer cuatrimestre ha habido un 
crecimiento del 31% de los conflictos 
en relación al mismo período del año 
pasado.
También, según el CBL, se registra un 
“pronunciado incremento del activismo 
de base”.[[1]]
En este período, la atención se ha cen-
trado en algunos grandes conflictos, de 
mucha repercusión, porque envolvie-
ron a establecimientos con decenas de 
miles de trabajadores. Tales fueron las 
huelgas y otras acciones en gigantes 
como Wallmart, IBM y especialmente el 
de Nike-Adidas, que involucra a 70.000 
obreros.
Pero, al mismo tiempo, se han desarro-
llado centenares de otras luchas en un 
amplio espectro de establecimientos 
menores en todo el país.
Aunque ha habido luchas contra pa-
tronales como Wallmart, las huelgas y 
otras protestas se han registrado prin-
cipalmente en la industria, con un 35% 

del total de conflictos conocidos.
En cantidad de conflictos, la industria 
es seguida por el sector de transportes, 
principalmente conductores de buses 
urbanos y de taxis.
También hubo huelgas y protestas en 
del magisterio y de los trabajadores de 
sanidad. Este último es un punto cada 
vez más conflictivo. La restauración 
capitalista en China implicó, inevitable-
mente un crecimiento escandaloso de 
las diferencias sociales. China “comunis-
ta” hoy es, probablemente, el país más 
desigual del planeta. Y esto inevitable-
mente se refleja en la degradación de 
los servicios públicos de salud y educa-
ción.

REPRESIóN AL 
ACTIvISMo
Junto con el incre-
mento de los con-
flictos se registra 
otro hecho de no 
menor importancia: 
el crecimiento de una 
amplia vanguardia de 
activistas, que asume 
formas de organiza-
ción permanentes. Es 
decir, que no aparece 
y desaparece según 
haya o no luchas, sino 
que continúa organi-
zada y activa.
Esto está preocupan-
do profundamente a 
los patrones y sobre 
a todo los burócratas 
del PCCh y sus títe-
res de los sindicatos 
oficiales.
Es por eso que se 
percibe un cambio 
de línea en relación 
a las luchas y especí-
ficamente a su van-
guardia de activistas. 
Antes, generalmente, el gobierno trata-
ba de “arreglar” lo más rápido posible, 
concediendo todo o gran parte de lo 
que pedían los huelguistas.
Ahora hay un viraje represivo contra las 
huelgas y conflictos, pero especialmente 
contra el activismo. En eso se refleja 
tanto el relativo estancamiento de la 
economía –ya no es tan fácil dar conce-
siones– como los temores políticos de la 
burocracia.
Si la organización del activismo pasa de 
ser circunstancial a permanente, y si se 

desarrolla a escala nacional, se cons-
tituye de hecho en una fuerza política 
independiente, aunque sus “programas” 
iniciales sean muy limitados y “sindica-
listas”.
Por eso, junto con este ascenso de las 
luchas obreras y la protesta social, tam-
bién se registrar un “ascenso” de la re-
presión, principalmente de dos formas: 
1) enviando la policía y otros cuerpos 
represivos a los conflictos, con ataques 
más frecuentes a la masa de trabaja-
dores cuando no se dejan intimidar; 2) 
persecución específica de los activistas, 
ya sea criminalizando sus actividades 
ante los tribunales o recurriendo direc-
tamente a palizas y asesinatos.

(Fuentes: de CBL: “Worker protests in China 
surge after Lunar New Year”, 10 April, 2014. 
“Workers rally to defence of labour activist 
Wu Guijun”, 7 April, 2014. “Thousands of Yue 
Yuen (Nike Adidas) Factory Workers Strike 
Over Unpaid Pensions” April 15, 2014. – De 
Revolution-news: “Biggest Strike In China’s 
History Enters 6th Day: Police Arrested Or-
ganizers, Workers Battle SWAT Troops”, April 
20, 2014. “Maoming China Day 3 of Anti-PX 
Protests Escalate After Deaths and Violence”, 
04/20/2014.)
[1] – “Worker protests in China surge after 
Lunar New Year”, CLB, 10 April, 2014.
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La lucha de los trabajadores de 
Nike-Adidas se destaca en este 
“ascenso de Primavera”. Y esto 
por múltiples aspectos, en primer 

lugar, el número. Nike-Adidas (que allí 
se llama Yue Yuen) emplea a más de 
70.000 trabajadores en varias factorías. 
Con razón, un artículo sobre este con-
flicto se titula: “La huelga más grande 
de la historia de China”.
No sabemos si esto es así exactamen-
te. Lo indudable es que este conflicto 
involucra un notable número de obre-
ros… pero tiene además otros alcances. 
También refleja la maraña de contradic-
ciones sociales y políticas que empiezan 
a quemar las manos de los burócratas 
billonarios que gobiernan China me-
diante una peculiar versión de capita-
lismo de estado, de dictadura stalinista 
combinada con neoliberalismo rabioso… 
especialmente en el trato a la clase 
obrera y las masas trabajadoras.
El motivo del conflicto es una estafa 
billonaria de la patronal a sus obreros, 

estafa realizada en complicidad con la 
corrupta burocracia del PCCh. Desde el 
2006 no hace los depósitos correspon-
dientes de seguros sociales y otros apor-
tes, de los que dependen, por ejemplo, 
las jubilaciones de los trabajadores y 
otras prestaciones. Así, los que se reti-
ran, reciben pensiones ridículas. Eso se 
suma a los salarios de hambre que paga 
a los obreros en activo.
La lucha estalló el lunes 14 de abril en 
la planta principal de Dongguan, donde 
trabajarían unos 40.000. Una buena par-
te de los trabajadores en huelga decidió 
salir a la calle con carteles que decían: 
“¡Paguen la seguridad social y los fon-
dos de vivienda pública! ¡Vergüenza 
para Yue Yuen y sus robos!”
La presencia en las calles de miles y mi-
les de obreros puso furiosa no sólo a la 
patronal sino también al nuevo gobier-
no de Xi Jinping. Este se ha embarcado 
en una campaña de “moralidad” para 
cubrir los escándalos y latrocinios de 
sus burócratas. En una situación de gran 

crecimiento e ilusiones 
de “ascenso social”, las 
masas chinas podían ha-
cer la vista gorda frente 
a la corrupción de las 
pandillas del PCCh. Pero 
ahora, en medio de cre-
cientes dificultades, se 
va haciendo intolerable. 
Y lo de Yue Yuen-Nike 
Adidas desnuda no sólo 
a la patronal sino tam-
bién a los burócratas 
cómplices.
Frente a este conflicto 
de dimensiones nota-
bles, el gobierno desde 
el primer momento 
reaccionó con la línea 
represiva que comen-
tamos en el artículo 
inicial.
Ya la primera manifes-
tación del lunes 14 fue 
atacada por la policía y 
detenidos varios de los 
activistas que dirigían 
la movilización. Esto no 
desarmó las protestas. 
Los trabajadores no se 
dejaron intimidar. En los 
días siguientes, miles 
y miles volvieron a las 
calles de Dongguan, 
enfrentando una dura 
represión.
Pero esta brutal re-

presión no logró derrotar la huelga. 
Por el contrario, según el corresponsal 
de The Guardian (22/04/2014), se ha 
extendido a otra importante fábrica de 
Nike-Adidas, la de Jiangxi con 30.000 
trabajadores.
La preocupación por el ascenso y pro-
longación de la huelga ya no es exclusi-
vamente una preocupación “china” sino 
del capitalismo internacional. La filial 
china de Nike-Adidas produce la quinta 
parte del calzado deportivo mundial y 
el Financial Times (23/04/2014) lo toma 
como el “caso testigo” de las dificulta-
des para mantener en China el grado de 
explotación acostumbrado.
“La huelga –agrega el Financial Times– 
ocurre cuando las relaciones de fuerza 
en el mercado laboral [de China] están 
cambiando gradualmente a favor de los 
trabajadores contra los industriales… 
Recientemente, IBM y Wallmart tam-
bién debieron hacer frente a huelgas so-
bre salarios y condiciones de trabajo…”

más de 70.000 obreros de 
nike-adidas en conflicto
ENFRENTAN A LA PATRoNAL y LA REPRESIóN



2 Trimestre 2014 - 31 

CAMPAÑA EN dEFENSA dEL 
ACTIvISTA Wu GuIJúN

CRIMINALIzACIóN 
dE LAS huELGAS 
y PRoTESTAS

Componente fundamental de la 
represión al nuevo movimiento 
obrero es la criminalización de 
los activistas independientes. 

Los burócratas del PCCh, con toda razón, 
ven la actividad sindical independiente, 
incluso la más “moderada”, como un 
desafío político, no meramente sindi-
cal. Es que, más allá de la dimensión de 
sus demandas, cuestiona el monopolio 
burocrático-stalinista, su pretensión 
de control absoluto de la vida política, 
social y hasta cultural… algo que se va 
haciendo cada vez más difícil a la buro-
cracia.
Por eso, una de las tareas más impor-
tantes del nuevo activismo obrero inde-
pendiente es la defensa de los luchado-
res incriminados por el régimen. Un caso 
típico es el del activista Wu Guijun, que 
está preso desde hace casi un año.
Una parodia de juicio contra Wu Gui-
jún comenzó en Shenzhén el 4 de de 
este mes. Lo importante –que expresa 
de alguna manera esos “cambios en 
las relaciones de fuerza” que aludía el 
Financial Times– es que esa farsa judi-
cial no quedó sin contestación, algo no 
habitual en los “juicios” stalinistas de la 
burocracia china.
Piquetes de activistas manifestaron ante 
el tribunal llevando pancartas con la 
consigna “Hacer huelga no es un cri-
men. ¡Libertad a Wu Guijún!”. La sala 
del tribunal, llena de activistas, rompió 
en aplausos y vivas cuando el acusado 
entró en medio de dos policías.
Pretenden condenar a Wu a tres años 
de prisión por “congregar a una multitud 
para perturbar el orden del transporte 
público”. Es decir, estar al frente de una 
gran manifestación de obreros de la fá-
brica de muebles Diweixin. Los trabaja-
dores tomaron las calles en protesta por 
el plan patronal de “relocalizar” la fábri-
ca para despedirlos sin compensación. 
Wu había sido electo como su represen-
tante por los obreros de Diweixin.
Esta es una de las maniobras patronales 
en boga actualmente. “Relocalizar” las 
fábricas, mudándolas a zonas menos 

“conflictivas” y despidiendo a los obre-
ros sin siquiera indemnizarlos. Por su 
parte, el PCCh hace su tarea reprimien-
do a los que protestan.

uNA doBLE 
ExPLoTACIóN

La creciente conflictividad obrera 
en China se combina con un me-
canismo que hace doblemente 
explotada a buena parte de la 

clase trabajadora. Es la cuestión de la 
“residencia”. Esto “calienta” por encima 
de lo “normal” cualquier conflicto que 
afecta a esos sectores.
Como en otros regímenes stalinistas, los 
trabajadores no tienen derecho a cam-
biar de lugar de residencia, sin permiso 
de sus amos burocráticos. Esto convier-
te a una buena parte de los obreros de 
China en inmigrantes “ilegales”… dentro 
de su país!!!
En EEUU y la Unión Europea, el capi-
talismo se aprovecha de sus infames 
leyes de inmigración para convertir al 
inmigrante en un trabajador doblemen-
te explotado y sin derechos. En China, 
la burocracia hace algo similar en aras 
de los bolsillos de los capitalistas chi-
nos y extranjeros, mediante el sistema 
“hukou”, de “registro de residencia”… 
un registro que por supuesto la burocra-
cia maneja a su arbitrio, para dejar por 
fuera un amplio sector.
Se calcula que en China los “trabaja-
dores emigrantes” (provenientes casi 
todos del campo) llegan a 300 millones. 
Sin derecho de residencia, como “clan-

destinos”, tienen los peores trabajos y 
los salarios más bajos.
El estado y los capitalistas fomentan 
la más brutal discriminación contra 

esa capa del proletariado. Es que, al 
igual que el racismo antiinmigrante en 
EEUU y la UE, les sirve para dividir a la 
clase trabajadora; en este caso, en dos 
categorías: urbana y rural. Esta discrimi-
nación se extiende no sólo al salario y 
condiciones de trabajo, sino también en 
cuanto a servicios de salud, educación, 
etc.
En el trabajo, muchos son víctimas de 
cadenas de intermediarios y “subcon-
tratistas”, mafias ligadas a la burocracia, 
que no sólo se quedan con gran parte 
del salario, sino que llegan muchas 
veces hasta el asesinato de los que 
protestan.
Al mismo tiempo, una de las señales del 
despertar de la clase obrera china, son 
los estallidos frecuentemente muy vio-
lentos de estos sectores de trabajado-
res. Una parte de los obreros en lucha 
de Nike-Adidas pertenece a este sector 
migrantes del campo, de bajos salarios y 
discriminados. La rabia acumulada que 
tienen, parece haberlos motorizado no 
sólo para hacer huelga, sino además 
para salir a la calle diariamente a en-
frentar una de las policías más brutales 
del planeta.
Protesters from labor organizations 
shout slogans in support of the strike by 
workers at a Yue Yuen Industrial Hold-
ings Ltd.’s shoe factory complex in Dong-
guan, at a shopping mall in Hong Kong, 
April 24, 2014. Reuters.
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EL TRABAJo PoR LA MEMoRIA dE LAS NuEvAS GENERACIoNES MILITANTES

Breve historia de la
oPoSICIóN dE IzquIERdA 
ΞΞ José Luís Rojo 

 ↑Integrantes de la oposición de izquierda en 1927. De izda. a dcha. Sentados: Leonid Serebriakov, Karl Rádek, 
Lev Trotski, Mijaíl Boguslavski y Yevgueni Preobrazhenski; de pie: Christian Rakovski, Yákov Drobnis, Aleksandr 
Beloboródov y Lev Sosnovski.

  zinóviev    Kámenev      radek         Piatakov   sokólnikov     bujarin           rykov        rakovski    Krestinsky tukhachevsky

aLgunas de Las víCtimas de Los ProCesos de mosCÚ, asesinados Por staLin
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queremos dedicarnos aquí a uno de los jalones más 
heroicos de la tradición que reivindicamos: la expe-
riencia de la Oposición de izquierda en la URSS. Una 
experiencia prácticamente desconocida entre las 

nuevas generaciones, que plantea una lucha por no perder la 
memoria histórica de los revolucionarios. Lucha que tiene el 
valor agregado de plantarse frente a tanto posmodernismo 
ambiente; incluso frente a las corrientes de la izquierda con-
sagradas a formar a las nuevas generaciones en las artes más 
bajas del poroterismo.

EL CoNCEPTo dE TRAdICIóN PARTIdARIA 
Establezcamos primero el concepto de tradición. El mismo 
remite a la vinculación de nuestra actividad con la de las 
generaciones precedentes. Las corrientes revolucionarias nos 
reivindicamos de las experiencias de lucha, batallas, sacrifi-
cios, desarrollos políticos y organizativos más altos de la clase 
obrera en sus dos siglos de historia. Desde las primeras luchas 
de los Ludistas (1815) y los Cartistas (1830) en Inglaterra, pa-
sando por las experiencias de peleas semiindependientes de 
la clase obrera en las revoluciones de 1830 y 1848, la heroica 
experiencia de la Comuna de París (1871), la fundación de la I 
Internacional (1864), los Mártires de Chicago, el día de la mu-
jer trabajadora, los primeros años de la II Internacional, hasta 
llegar a la Revolución Rusa (1917) y a la III Internacional en su 
época revolucionaria (1919-1923). 
Todo esto entra en nuestra tradición, así como la heroica 
pelea de la Oposición de Izquierda, la fundación de la IV 
Internacional por parte de Trotsky (1938), la lucha de Rosa 
Luxemburgo y Karl Liebeneck durante la Revolución alemana, 
así como su trágico asesinato por los esbirros de la socialde-
mocracia en enero de 1919. A esto se puede agregar la larga 
lista de militantes trotskistas asesinados bajo el nazismo y el 
estalinismo durante la Segunda Guerra Mundial.     
En síntesis: cuando hablamos de la tradición de los revolu-
cionarios, se trata de los hilos de continuidad con las expe-
riencias, enseñanzas y luchas de las generaciones anteriores, 
a las que reivindicamos como parte de una causa común, y 
que hace a la amplitud de miras que nunca debemos perder 
en nuestra actividad. 

LAS CáRCELES CoMo úLTIMo REduCTo 
dE LA dEMoCRACIA PRoLETARIA 
Dentro de la tradición que reivindicamos nos interesa referir-
nos aquí a un jalón de inmensa importancia: la heroica batalla 
que dio la Oposición de izquierda contra la burocratización del 
primer Estado Obrero en la historia.   
Podemos establecer algunas de sus etapas. La batalla co-
mienza a partir de la “Declaración de los 46” (1923) que es 
un texto de importantes figuras del Partido Bolchevique que 
alertaba acerca de la acumulación de graves problemas en 
materia de democracia partidaria, así como referidas al curso 

general del país. Andando el camino se producen las primeras 
campañas contra el “trotskismo” sustanciadas por la “Troika” 
formada por Stalin, Kamenev y Zinoviev, trío que lanza un 
brutal ataque contra este último  denunciando el supuesto ca-
rácter “antileninista” de la teoría de la revolución permanente 
que les responde inmediatamente con obras como Lecciones 
de Octubre (1924). 
Entre 1926 y 1927 se produce la experiencia de la Oposición 
Unificada, esto a partir de la ruptura de Zinoviev y Kamenev 
con Stalin, y la unificación de los dos primeros con Trotsky. 
Stalin se alía en ese momento con Bujarin, rompiendo con él 
cuando su giro “izquierdista” en 1929; Bujarin formará a partir 
de allí la llamada Oposición de derecha. Cuando la expulsión 
del partido de esta oposición unificada a finales de 1927 en 
medio de un congreso partidario, Zinoviev y Kamenev capitu-
lan inmediatamente y la Oposición de izquierda adquiere su 
fisonomía definitiva.  
A comienzos de 1929 Trotsky es expulsado definitivamente de 
la URSS. Pero a mediados de ese año vendrá el gran aconte-
cimiento bisagra en la vida de los bolcheviques leninistas. En 
un giro aparentemente a “izquierda” de Stalin hacia la indus-
trialización acelerada del país y la colectivización forzosa de 
la producción agraria, se desata la más dramática crisis en el 
seno de la oposición izquierdista en su historia. 
Una fracción encabezada por Preobrajensky, Smilga y Radek 
(eminentes dirigentes de la oposición izquierdista junto con 
Trotsky) hacen un llamado a la capitulación bajo la justifica-
ción que este giro significaba que Stalin había pasado a “apli-
car el programa de la Oposición de izquierda”…
La Oposición de izquierda se derrumba numéricamente: de 
8000 miembros cae hasta 1000 integrantes en medio de una 
gran desmoralización. Se trataba de una verdadera crisis 
existencial que puso en cuestión la razón de ser de la misma 
como tendencia revolucionaria; en seguida nos dedicaremos 
a este debate. 
Mientras tanto señalemos que pasado este momento de 
aguda crisis, los bolcheviques leninistas recuperarían sus filas 
hasta alcanzar 4000 militantes a comienzos de los años 30 y el 
núcleo revolucionario de la misma se mantendría firme todo a 
lo largo de la década hasta su destrucción física final. 
Para que se tenga idea de dónde se reclutaba la Oposición de 
izquierda a comienzos de los años 30, señalemos que era una 
“organización de vanguardia” que se nutría, principalmente, 
en el destierro dentro de la propia URSS. Una organización 
que actuaba en la clandestinidad, con muy poca o nula activi-
dad “pública”, pero que animaba verdaderas “universidades 
populares” de debate y discusión bajo las durísimas condicio-
nes de detención: ¡la última expresión de “democracia obre-
ra” bajo la burocratización de la urss! 
La Oposición de Izquierda no era el único núcleo oposicionista 
de izquierda, pero sí el mejor organizado y el más coherente 
políticamente de todas las tendencias que se encontraban a 

“Si, por nuestra concepción de la revolución socialista pasamos por 
experiencias tremendas y aterradoras. Pero ni la taiga, ni la tundra, ni 
nuestra vida difícil quebrantaron con su aliento helado nuestra voluntad de 
luchar hasta el final” (Samizdat, Voces anónimas de la oposición soviética). 
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izquierda de Stalin. Otras corrientes ani-
maban este “espacio” como los Decistas 
(viejo grupo fundado en 1919), así como 
un amplio “arco iris” de matices y gru-
pos izquierdistas (y ultraizquierdistas). 
Las cárceles estaban pobladas también 
por integrantes de la Oposición de 
derecha bujarinista, restos del menche-
vismo, de los socialistas revolucionarios 
y otros grupos reformistas que habían 
militado en la trinchera opuesta a la 
Revolución de octubre y apoyado el 
gobierno provisional de Kerensky. 

LA CRÍTICA dEL oBJETIvISMo 
“El marxismo positivista de la Segunda 
y Tercera Internacional que conside-
raba el socialismo como una batalla 
ganada de antemano ineluctablemen-
te inscrita en el ‘progreso de la histo-
ria’ y científicamente asegurada por la 
fuerza de sus ‘leyes’, ha sido desmen-
tida radicalmente en el siglo XX” (“La 
memoria de Auschwitz y del comu-
nismo. El ‘uso público’ de la historia”. 
Enzo Traverso)

Refirámonos ahora a los argumentos del 
debate dentro de la Oposición de iz-
quierda en 1929. El mismo remite a una 
temática a la que ya 
nos hemos dedicado 
en otras ocasiones: la 
relación entre el qué 
de las tareas que se 
deben llevar adelante 
para la revolución 
y el socialismo, el 
quién del sujeto que 
las lleva a cabo y el 
cómo (es decir, de los 
métodos) con que 
las mismas son apli-
cadas. 
Desde el exilio en 
Alma Ata Trotsky 
señala que no se 
trataba solamente de 
qué medidas estaba 
tomando Stalin, sino 
cómo las llevaría a 
cabo y quien realiza-
ría las mismas: si el 
aparato burocrático, 
o la clase obrera y el partido bajo un 
régimen de democracia obrera rees-
tablecido. Christian Rakovsky, principal 
dirigente de la Oposición de Izquierda 
dentro del país, va incluso más lejos 
señalando que no se estaba frente a un 
giro a la izquierda de algún tipo, sino 
frente a un conjunto de medidas que en 

ausencia de la clase obrera (de la demo-
cracia en el seno del partido), vendrían 
a reforzar los puntos de apoyo de la 
burocracia.
El debate se sustanció con las posicio-
nes capituladoras de Preobrajensky. 
Apoyado, este, en una lectura objeti-
vista de los acontecimientos, creyó ver 
en Stalin la “confirmación” de sus tesis 
económicas. La supuesta “ley del plan” 
identificada por él en 1926 tendría su 
propia “lógica objetiva”: una lógica 
independiente de quien dirigiera la 
planificación como tal; la clase o la bu-
rocracia, lo mismo daba. Esta supuesta 
“ley económica” habría “obligado” a 
Stalin a operar el giro a la izquierda. Un 
giro que al colectivizar el campo y dar 
paso a la industrialización del país debe-
ría resultar en un “fortalecimiento” de 
las posiciones del proletariado: “(…) la 
teoría según la cual la industrialización y 
la colectivización tendrían como conse-
cuencia –automática- reforzar el ‘núcleo 
proletario’ del partido, comprometien-
do definitivamente, más temprano 
que tarde, a este último, en la vía de la 
reforma (Broue)*.  
Como ya señalamos, Rakovsky se ubicó 

en el campo opuesto a Preobrajensky. 
Lo hizo con un enfoque alternativo 
al economicismo que caracterizaba al 
sector capitulador. Le espetó a Preoba-

*  Para ampliar en este debate ver el texto 
de Roberto Sáenz: “Democracia obrera, plan y 
mercado. La dialéctica de la transición socialis-
ta”. En www.socialismo-o-barbarie.org.  

jensky que había perdido de vista que 
Marx había criticado los enfoques que 
veían a la historia como “haciéndose 
sola”; una historia con H mayúscula que 
fuera a realizar sus designios inelucta-
blemente por fuera de las luchas sociales 
y políticas vivas. Rakovsky insistía que 
en ausencia del reestablecimiento de la 
democracia partidaria, las medidas que 
estaba tomando Stalin no podían signifi-
car el retorno de la URSS a la vía revo-
lucionaria: “La única manera justa de 
abordar el problema es desde el punto de 
vista político: no se trata de hacer una 
filosofía de la historia (…) Lenin ya 
había señalado que para hacer una apre-
ciación global era necesario tener una 
actitud política, porque la política no es 
otra cosa que la economía y el Estado 
concentrados”**.

uNA NuEvA GENERACIóN 
ToMA RELEvo
Luego de este debate la Oposición de 
izquierda se consolidó; no volvió a tener 
una “crisis existencial” de esta magni-
tud. Fuera de la URSS la labor de Trotsky 
fue dando resultados y la IV Internacio-
nal fue poniéndose en pié fundándose 

en 1938; la conti-
nuidad del marxis-
mo revolucionario 
había quedado 
garantizada. 
Pero la situación 
concreta de la 
oposición en la 
URSS fue dete-
riorándose cada 
vez más. El cerco 
de Stalin sobre 
los “trotskistas” 
se hizo cada vez 
más estrecho, 
acorralando uno 
a uno a sus prin-
cipales dirigentes. 
La asunción de 
Hitler en Alemania 
marcó el giro final 
a la capitulación 
para Rakovsky y 
otros oposicionis-

tas famosos como el publicista Sosnovs-
ky. Trotsky dijo: “Stalin cazó a Rakovsky 
con la ayuda de Hitler”. Y fue así. Luego 
de su heroica resistencia con una salud 

**  “Un homenaje crítico a un gran revolu-
cionario. Las ‘Cartas de Astrakan’ de Christian 
Rakovsky”. Luis Paredes, en www.socialismo-o-
barbarie.org. 

 ↑ Colonia de deportados bolcheviques-leninistas de Kansk (Siberia). En primera fila: 
Ichtchenko, Roitman, Matitoichvili, Sirota. En segunda fila: Kievlenko y su hijo. En tercera 
fila: Berkovitch, Sujolev, la esposa de Kievlenko, Katia Syraf (la esposa de Solomin), Dika 
Znamenskaya (la esposa de Pevzner). Parados: Pevzner, Solomin, Bravo, Effetov.
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quebrantada (desterrado a 
lugares con hasta 50 grados 
bajo cero), de un intento 
fallido de evasión y en 
medio del aislamiento más 
completo, terminó capitu-
lando bajo el argumento 
que la ascensión de Hitler 
planteaba un terreno com-
pletamente nuevo “dejando 
de lado los desacuerdos 
anteriores”… 
Sin embargo, en los campos 
de detención había nacido una nueva 
generación oposicionista de izquierda; 
una nueva camada obrera y estudiantil 
que a golpe de huelgas de hambre y 
todo tipo de métodos heroicos de re-
sistencia, le plantó cara a la burocracia 
asesina. Nombres como los de Fiodor N. 
Dingeltedt, Solntsev, Boris Eltsin, Pevz-
ner, Man Nevelson, Sermuks, Pankratov, 
Iakovin, Mussia Magid, Maria M. Joffé, 
los hermanos Tsintsadze y muchos otros 
son algunos de los que formaron parte 
de esta nueva camada. 
El avanzado grado de burocratización de 
la URSS entrados los años 30 trajo todo 
tipo discusiones: acerca del carácter de 
la URSS, de su defensa incondicional, los 
problemas de la democracia socialista, 
la problemática del partido. Serge lo 
reflejaba al llegar a occidente luego de 
ser liberado en 1936 de las garras de 
Stalin: “Somos muy pocos en este mo-
mento: algunos centenares, en torno a 
quinientos (…) Entre nosotros, no hay 
gran de unidad de puntos de vista. Eltsin 
decía ‘Es la GPU la que fomenta nuestra 
unidad’. Dos grandes tendencias nos 
dividen, aproximadamente por la mitad: 
los que creen que hay que revisar todo, 
que fueron cometidos errores desde el 
inicio de la Revolución de Octubre; y los 
que consideran el bolchevismo como 
inatacable desde sus inicios. Los prime-
ro se inclinan a considerar que en las 
cuestiones de organización usted tenía 
razón junto con Rosa Luxemburgo, en al-
gunos casos en relación a Lenin en otra 
época. En este sentido existe un trots-
kismo cuyas raíces vienen de lejos (…) 
Nos dividimos también por la mitad en 
relación a los problemas de la democra-
cia soviética y la dictadura (fuimos los 
primeros partidarios de la más amplia 
democracia partidaria en el marco de la 
dictadura; mi impresión es que esta es 
la tendencia más fuerte). En las ‘cárce-
les de aislamiento’ y en otros lugares, 
pueden encontrarse ahora, sobre todo, 

los oposicionistas trotskistas de 1930-
33. Una sola autoridad subsiste: la suya. 
Usted posee allí una situación moral 
incomparable, de devoción absoluta” 
(Victor Serge citado por Pierre Broue en 
Los trotskistas en la Unión Soviética). 
Era inevitable que todo estuviera en 
discusión dado el aislamiento y las 
tremendas condiciones de detención 
en que se encontraban estos militantes; 
para colmo frente al fenómeno original 
de la burocratización de la más grande 
revolución en la historia de la humani-
dad. 
En las cárceles se podía tener, evidente-
mente, gran agudeza acerca del grado 
al que había llegado la degeneración de 
la Revolución de octubre. Pero tam-
bién pesaba la dificultad de poner en 
correspondencia ese proceso degene-
rativo respecto del proceso más global, 
internacional de la lucha de clases, que 
se estaba viviendo con la ascensión del 
nazismo. Síntesis que fue la que intentó 
Trotsky desde su exilio en obras inmen-
sas como La Revolución Traicionada, 
donde buscaba analizar el fenómeno de 
la burocratización sin perder de vista el 
ángulo de la defensa incondicional de la 
URSS.   

uNA dE LAS PáGINAS MáS 
GLoRIoSAS dE LA LuChA 
REvoLuCIoNARIA 
La Oposición de izquierda bullía en dis-
cusiones; esto fue así hasta que práctica-
mente todos los bolcheviques leninistas 
fueran fusilados: “solución final” como 
la califica agudamente Broue*, que fue 
llevada a cabo en correspondencia con 
los últimos juicios de Moscú (durante 
las Grandes Purgas de 1936 a 1938 fue-
ron detenidos 8 millones de personas y 

*  Broue no incorpora esta categoría inge-
nuamente; por el contrario, la misma está 
directamente vinculada a la “solución final” 
del problema judía instrumentada a partir de 
comienzos de 1942 por Hitler y que consistió 
en su aniquilamiento sistemático. 

asesinadas unas 700.000; la 
flor y nata de la generación 
revolucionaria y más alla). 
A partir de ese momento 
literalmente no quedaron 
más militantes oposicionistas 
de izquierda en la URSS: “la 
huelga de hambre iniciada el 
27 de octubre de 1936 duró 
132 días. Todos los medios 
fueron empleados para que-
brarla: alimentación forzada 
y suspensión de calefacción 

con temperaturas de 50 grados bajo cero. 
Los huelguistas resistieron. Bruscamente, 
en el inicio de 1937, las autoridades peni-
tenciarias cedieron ante una orden prove-
niente desde Moscú: todas las reivindica-
ciones fueron satisfechas y los huelguistas 
fueron alimentados progresivamente bajo 
control médico. Después de algunos me-
ses de tregua, recomenzó la represión (…) 
[Pero luego de un período de ‘calma’] una 
mañana de marzo de 1938, treinta y cinco 
hombres y mujeres, bolcheviques leninis-
tas, fueron llevados a la tundra, alineados 
a lo largo de fosas preparadas y ametralla-
dos (…) Día tras día, las ejecuciones conti-
nuaron de la misma manera a lo largo de 
dos meses. El hombre que fue encargado 
por Stalin para la ‘solución final’ de los 
problemas de la Oposición de Izquierda se 
llamaba Kachketin” (Broue, ídem). 
La lucha de la Oposición de izquierda 
quedó inscripta así entre las páginas más 
gloriosas y, al mismo tiempo, más trágicas 
del socialismo revolucionario. Es deber 
de las nuevas generaciones conocer esta 
historia heroica así como tomar nota que 
este capítulo forma uno de los más impor-
tantes de nuestra tradición como corrien-
te; tradición que viene del acervo histórico 
común del movimiento trotskista del que 
formamos parte y que, además, como 
hemos visto, ha dejado y no podía dejar, 
enseñanzas políticas y metodológicas en 
materia de nuestro abordaje del marxis-
mo: “Kachketin, parado en una roca, daba 
la señala a los verdugos. Todo era apaga-
do, abatido, los cánticos, los espíritus, las 
vidas. Se pisoteaban páginas de historias 
inconclusas. ¿Cuanto podrían dar ellos to-
davía a la revolución, al pueblo, a la vida? 
Pero ya no estaban. Definitivamente y sin 
retorno posible” (M.M. Joffe, Una larga 
noche, citada por Broue, ídem).
Cabe a las nuevas generaciones recoger 
este legado; garantizar que estas vidas 
no hayan caído en vano relanzando la 
lucha por la revolución socialista en este 
nuevo siglo. 
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“En conclusión, somos anti-
imperialistas porque somos 

marxistas, porque somos 
revolucionarios, porque 

oponemos al capitalismo 
el socialismo como sistema 

antagónico”
José Carlos Mariátegui,
Punto de vista antiimperialista,
Lima, 21 de mayo de 1929

José Carlos Mariátegui La Chira (14 
de junio 1894 – 16 de abril 1930) 
“fue sólo un ‘marxista convicto y 
confeso’ como escuetamente se 

autodefinió, fue también el marxista 
más original que ha producido la cul-
tura latinoamericana”, escribió Flores 
Galindo.
Fundador del Partido socialista Perua-
no (1928) y de la Central de Trabaja-
dores del Perú (1929). Mariátegui era 
un revolucionario socialista proletario 
y no un vulgar “populista” de izquierda 
como han pretendido distorsionar su 
pensamiento las corrientes estalinis-
tas y / o maoístas, por tal razón en el 
aniversario de su muerte presentamos 
algunos de sus pensamientos que 
deberán ser recogido (aun críticamen-
te, marcando los puntos débiles) por 
las nuevas generaciones en el relanza-
miento del socialismo revolucionario.
Mariátegui proponía construir en 
América Latina un socialismo “sin calco 
ni copia” que sea aplicado a la reali-
dad concreta de cada país aunque sin 
dejar de ser clasista y marxista. Sus 
elaboraciones teóricas (sin ser acabadas 
y globales) marcaron una diferenciación 
con la III Internacional controlada por el 
estalinismo.
Su pensamiento se alejaba de la “teoría 

de la revolución por etapas” y la política 
de “frente popular” de la III Interna-
cional ya en manos de Stalin. En “Siete 
ensayos de interpretación de la realidad 
peruana” planteó: “congruentemente 
con mi posición ideológica, yo pienso 

que la hora de ensayar en el Perú el mé-
todo liberal; la forma liberal, ha pasado 
ya”. La tarea del momento es la lucha 
por el socialismo. Gracias a esta com-
presión de la realidad internacional se 
borra de un plumazo la vieja diferencia-

16 de abriL de 1930 – aniversario de La muerte de CarLos mariátegui

“ni la burguesía, ni la pequeña 
burguesía en el poder pueden hacer 
una política anti imperialista”
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ción entre países maduros y no maduros 
para la revolución sobre la que el esta-
linismo edificara su teoría etapista de la 
revolución.
Estas concepciones lo llevaron a romper 
con el APRA de Haya de la Torre cuan-
do éste dejó de ser un frente único de 
todas las tendencia ideológicas revolu-
cionarias para convertirse en un partido 
con una concepción antiimperialista y 
democrático-burguesa para la revolu-
ción peruana y latinoamericana. En este 
marco Mariátegui plantea en “Memoria 
y balance”: “En nuestra bandera, inscri-
bimos ésta sola, sencilla y grande pala-
bra: Socialismo. Con este lema afirma-
mos nuestra absoluta independencia 
frente a la idea de un Partido naciona-
lista, pequeño burgués y demagógico”.
La conclusión práctica de su plantea-

miento fue la fundación del 
Partido Socialista del Perú 
que en su Programa de 1929, 
sentencia:
“5.-La economía pre-capitalista 
del Perú republicano que, por 
la ausencia de una clase bur-
guesa vigorosa y por las con-
diciones nacionales e interna-
cionales que han determinado 
el lento avance del país por la 
vía capitalista no puede libe-
rarse bajo el régimen burgués, 
enfeudado a los intereses 
capitalistas, coludido con la feudalidad 
gamonalista y clerical, de las taras y re-
zagos de la feudalidad colonial. El desti-
no colonial del país reanuda su proceso. 
La emancipación de la economía del 
país es posible únicamente por la acción 

de las masas proletarias, solidarias con 
la lucha antiimperialista mundial. Sólo la 
acción proletaria puede estimular pri-
mero y realizar después las tareas de la 
revolución democráticoburguesa que el 
régimen burgués es incompetente para 
desarrollar y cumplir.”
Un mes después de fallecido Mariá-
tegui, el Partido Socialista cambia su 
nombre por el de Partido Comunista, 
con Eudocio Ravines como secretario 
general y se inicia una campaña para 
“desmariateguizar” sus filas, motejando 
como “mariateguistas” a quienes se 
oponían a los lineamientos la directiva 
de abierto conflicto denominado “clase 
contra clase”. Esta directiva consistía 
en desarrollar “luchas implacables” y 
“golpes despiadados” contra supuestos 
enemigos dentro de las propias filas; 
se privilegiaba el conflicto interno con 
medidas de depuración y aislamiento 
a quienes no siguieran a pie juntillas 
dichas directivas, pues para Ravines, 
“quien no era un reaccionario decla-
rado, era un contrarrevolucionario en 
potencia”. Estas directivas terminaron 
debilitando al propio partido que fueron 
acogidas por muchos líderes comunis-
tas, directiva que arruinó todo el trabajo 
que había desarrollado Mariátegui, al 
punto de dejarlos aislados de los traba-
jadores frente a la represión de la dicta-
dura de Luis Sánchez Cerro.

Funda la revista Nuestra 
Época

Deportado a Italia
Regresa a Lima (17 de 

marzo)
Funda la revista Amauta

Encarcelao
Rompe con Haya de la 
Torre y funda el PSP

Trabaja en la creación de 
la Central de Trabajadores 

del Perú

Muere en Lima (16 de 
abril)

1917 1919 1921 1923 1925 1927 1929 1931

Principales hechos en la vida de Mariátegui

 ↑ José Carlos Mariátegui y la delegación de trabajadores mineros de Morococha, 
Bosque de Matamula, octubre de 1929. De derecha a izquierda: Ricardo Martínez 
de la Torre, Jorge del Prado, Gamaniel Blanco, José Carlos Mariátegui, Alejandro 
Loli, Abel Vento, Ramón D. Azcurra y Adrián C. Sovero
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Liberal y sus distintas facciones: el ville-
dismo primero, la ALIPO después, más 
adelante el M-LIDER y últimamente el 
melismo; sin olvidar la abierta colabora-
ción con el segundo gobierno militar de 
López Arellano.
De tal manera que se fortalecieron las 
“teorías” de colaboración de clases, se 
estigmatizó la lucha de masas como 
anacrónica y se fortaleció la creencia 
que son los políticos desde las alturas 
del poder político quienes piensan, 
plantean y resuelven desde arriba lo 
que conviene al pueblo. Pero además, 
y ya en pleno siglo XXI se ha avanzado 
a negar el rol de la clase obrera como 
sujeto de los procesos revolucionarios 
e incluso se pretende negar su propia 
existencia mediante teorías posmoder-
nas.
El resultado de este proceso de aban-
dono de las experiencias de la lucha 
de clases ha sido catastrófico para el 
pueblo hondureño. Pérdida de con-
quistas históricas, debilitamiento de las 
organizaciones sindicales, gremiales y 
populares.

voLvER AL CAMINo dE MAyo
Este retroceso general a nivel de la 
conciencia y la memoria histórica no 

se ha dado sin resistencia, han existido 
importantes esfuerzos por retomar la 
independencia política y la lucha de 
masas como ejes centrales en la lucha 
del pueblo trabajador.
Los esfuerzos más importantes se expre-
saron en la primer década del siglo XXI 
con la experiencia de la Coordinadora 
Nacional de Resistencia Popular, que 
logró unificar importantes sectores po-
pulares, impulsar una práctica democrá-
tica a su interior y confiar únicamente 
en sus propias fuerzas. Además también 
se propuso, un sector importante, de 
la CNRP, la lucha política sobre los mis-
mos principios y que se concretó con la 
Candidatura Independiente Popular de 
Carlos H. Reyes en el 2009.
Este esfuerzo unitario, independiente y 
democrático logró frenar la aplicación 
del modelo neoliberal y fue factor fun-
damental de la resistencia al golpe de 
estado en el 2009.

NuESTRo APoRTE
El trotskismo hondureño a través del 
Partido de los Trabajadores jugó un pa-
pel fundamental en la lucha por el res-
cate de las enseñanzas de la Huelga del 
54. En primer lugar popularizó el folleto 
de Ramón Amaya Amador, que hasta 
ese momento muy pocos conocían.

En segundo lugar impulsó las celebra-
ciones del 40 y del 50 aniversario de la 
huelga desde la ciudad de El Progreso, 
con la participación de los protagonistas 
y sobrevivientes del 54: Francisco Ríos, 
Blas Cardona, Juan Canales, Agapito 
Robleda, Teresina Rossi, Rafael Alberty y 
el Prof. Julio Rivera.
Además de la batalla ideológica por 
recuperar la memoria histórica, desde 
el PT llevamos a la práctica una campa-
ña permanente por retomar el camino 
de la lucha unitaria y democrática, que 
nos enseñó la gesta del 54, a través de 
numerosas expresiones unitarias: el 
Comité Coordinador de Organizaciones 
Populares de El Progreso en el 2004, la 
Coordinadora de Acción Popular en el 
2005, la Asamblea Popular Permanente 
a partir del 2002 y finalmente la CNRP 
de la que fuimos fundadores en el 2003.
Instancias que a través de un proce-
so, de avances y retrocesos, permitió 
impulsar acciones nacionales como la 
toma de Tegucigalpa el 26 de agosto 
del 2003, que logró cambiar la correla-
ción de fuerzas a favor del movimiento 
popular.
Coordinamos el Primer Encuentro 
Obrero, Campesino y Popular del 2008 
que votó y llevó a cabo tres paros cívi-
cos nacionales, con el programa de los 
12 puntos de la CNRP, y mandatados 
por la base, al que debieron sumarse las 
propias centrales obreras.
Pero fue la Candidatura Independiente 
Popular la expresión más avanzada en el 
terreno político electoral de recuperar 
las enseñanzas del 54. Una candidatura 
de los luchadores y para la lucha que no 
dudo en ponerse a total disposición de 
la lucha contra el golpe de estado y de-
nunciar, mediante su retiro del proceso, 
Y fue el trotskismo organizado en el 
PST-SoB quien más impulsó en un mar-
co unitario y democrático la candidatura 
Independiente Popular del 2009.
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 ↑ Primer Comité Central de Huelga integrado 
entre otros por: César Augusto Coto, Juan Bautista 
Canales, Francisco Ríos, Marcos Santos, Guillermo 
Rosales, Gabriel David, Angel Domínguez y Augusto 
Castañeda

 ÆConmemoración del 40 aniversario de la huelga de 
1954 en El Progreso con la presencia del Prof. Julio 
Rivera, Blas Cardona, Francisco Ríos y Agapito Robleda; 
organizada por el Comité Coordinador del 40 aniversa-
rio integrado por el Sindicato Municipal de El Progreso, 
el Sitramedhys, el Sitrasanaa, la CNTC, el Sitracoags, 
la Fediptenh, el Sindicato de vendedores ambulantes, 
Sitraterco y el Partido de los Trabajadores Æ
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 ↑ Profesor Julio Rivera en El 
Progreso 2004

 ↑ Francisco Ríos

 ↑ Conmemoración 
del 50 aniversario de la 
huelga de 1954 en El 
Progreso con la presen-
cia del Prof. Julio Rivera, 
Blas Cardona, Francisco 
Ríos y Agapito Robleda 
organizado por la APP y 
respaldada por la CNRP
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EL CAMINo dE MAyo 
ES LA vICToRIA

ΞΞ por Carlos Amaya

Con este título Ramón Amaya Amador escribió un 
breve folleto sobre la Huelga de 1954 en donde sin-
tetiza las condiciones en las que se dio la huelga, las 
consecuencias que provocó en el país y que dieron un 

carácter de “revolución pacífica” al movimiento huelguístico, 
“enseñando a los trabajadores la posibilidad de un asalto al 
cielo, la posibilidad de ser un día no lejano la clase gober-
nante del país”.
También plantea algunas enseñanzas fundamentales para el 
proceso revolucionario hondureño:
I. La clase obrera demostró “no sólo ser la gran fuerza so-

cial progresiva de Honduras sino la vanguardia del pue-
blo, la aliada natural del campesino y de todas las capas 
sociales, democráticas y patrióticas de la nación”

II. Que “puede triunfar al margen de la dependencia po-
lítica de la burguesía … que puede actuar y vencer sin 
necesidad de ser obligatoriamente un apéndice de los 
partidos tradicionales”

III. “Que la ‘paz entre las clases’, la ‘colaboración de clases’ 
y toda una serie de ‘teorías’ inventadas por los ideólogos 
del imperialismo” son sólo un engaño.

IV. “Que a la clase trabajadora y al pueblo hondureño sola-
mente se presenta como salida patriótica la intensa lucha 
de masas … [y que] Sería falso y utópico ponerse a espe-
rar soluciones positivas por otra vía que no sea la lucha 

proletaria.
Además denunció el carácter de la “democracia burguesa” en 
la cual los partidos dejan a las camarillas directoras el ‘traba-
jo’ de pensar, plantar y resolver desde arriba lo que conviene 
a las masas. Alertó sobre las maniobras del imperialismo y los 
grupos de poder por alejar a los trabajadores de las enseñan-
zas de la huelga y alertó contra los dirigentes traidores.

EL CAMINo PERdIdo
Estas enseñanzas fueron dejadas de lado.
A nivel de las organizaciones sindicales, el imperialismo logró 
a través de la represión y de la ORIT, dividir el naciente mo-
vimiento sindical, debilitar y aislar al sector clasista, dando 
nacimiento a la famosa burocracia sindical, dueña eterna de 
las organizaciones obreras.
El dirigente obediente y respetuoso del mandato de las bases 
fue reemplazado por el burócrata lleno de privilegios y amigo 
del patrón y del gobierno.
En el terreno político, la independencia de clase –una de las 
principales enseñanzas de la huelga– fue abandonada por el 
Partido Comunista de Honduras, siguiendo los lineamientos 
estalinistas de alianza con la supuesta burguesía progresista, 
democrática y nacional.
Manteniendo a la clase obrera como apéndice del Partido 
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