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

corrientes ideológicas que han descubierto un capitalismo sin 
proletarios o que en el mejor de los casos pretenden sustituir a 
la clase obrera debido a su conciencia atrasada por volunturiosos 
militantes revolucionarios. Así se le niega a la juventud su identi-
dad de clase.

Sin embargo, la lucha de clases sigue existiendo a pesar de ser 
negada. Y es en esa lucha de clases cotidiana, gris, sin protagonis-
mos, donde la juventud que se ha incorporado al mercado laboral 
después del golpe de estado va haciendo su experiencia con el 
sistema capitalista hondureño. Empieza a ver con otros ojos a los 
políticos tradicionales y a los dirigentes populares. Y muy lenta-
mente, sin memoria histórica, sin organización y con una gran 
confusión ideológica reflejo de su conciencia de clase atrasada, 
empieza a luchar: primero de manera individual, atomizada y lue-
go mediante pequeñas conspiraciones contra la patronal.

Es en este punto donde surge la necesidad de un instrumento po-
lítico de los trabajadores y trabajadoras que acompañe este pro-
ceso de aprendizaje en la lucha de clases cotidiana, contribuyendo 
a la reconstrucción de la memoria histórica de la clase obrera con 
todas las enseñanzas de más de doscientos años de lucha contra 
el capital.

Tinta Roja está a disposición de esta tarea central. Conjuntamen-
te con la Juventud Socialista y la corriente política Socialismo o 
Barbarie, creemos firmemente que las actuales luchas (desde las 
publicitadas hasta las más humildes en los centros de trabajo) po-
nen a la orden del día el debate sobre la estrategia revolucionaria, 
el tipo de partido a construir, el balance de la última década de 
movilizaciones así como de la experiencia revolucionaria del siglo 
XX para sacar las lecciones hacia el futuro.

En este proceso no estamos solos, en Honduras y en todo el 
mundo surge la posibilidad de abrir un debate y una interven-
ción política común entre corrientes provenientes de tradiciones 
diferentes. Tal es la experiencia que conjuntamente con la organi-
zación política Bandera Socialista, con la Unión Revolucionaria del 
Pueblo, el Partido Socialista Centroamericano y los Círculos Boliva-
rianos Morazanistas de Honduras impulsamos desde la Izquierda 
Revolucionaria con el objetivo de construir una alternativa revolu-
cionaria de los y las trabajadoras independiente de la burguesía y 
alejada de todo vanguardismo y autoproclamación.

PoR LA oRGANIzAcIóN de LA 
JUVeNTUd TRABAJAdoRA

Nuevamente el Día Internacional de los Traba-
jadores nos convoca a las calles, siendo en 
los últimos años una de las pocas ocasiones 
en las que podemos expresar colectivamente 

nuestro repudio a las políticas del gobierno del régi-
men bonapartista neoliberal, que viene arrasando con 
todas las conquistas logradas en décadas de lucha. De 
la mano de las privatizaciones se destruye la educa-
ción, la salud y los servicios públicos; se precarizan las 
condiciones laborales llevando la explotación de los 
asalariados a niveles nunca antes vistos y se entregan 
¡una vez más! nuestros recursos naturales y la sobera-
nía nacional.

Confiado en su actual fortaleza, el gobierno impone 
su voluntad por sobre cualquier criterio mínimamente 
democrático, demostrando que un gobierno surgido 
de un golpe de estado NUNCA SERÁ DEMOCRÁTICO 
a menos que sea derrotado mediante la lucha en las 
calles. Su contenido es DICTATORIAL aunque su forma 
sea una poco convincente máscara democrática. La 
Policía Militar, los Tigres y todos los demás órganos 
represivos creados en los últimos años, la militariza-
ción del país, la criminalización de la protesta social, 
el autoritarismo en todos los niveles, son el verdadero 
pilar en el que se asienta el régimen.

Pero también, este Primero de Mayo, es la oportuni-
dad de recolocar la clase obrera en el centro de la polí-
tica nacional, reivindicando sus necesidades y luchas 
así como el rol protagónico que debe jugar contra el 
sistema capitalista parasitario y dependiente de nues-
tro país. 

La burguesía consciente que su principal enemigo son 
los trabajadores, no sólo criminaliza sus luchas, des-
truye sus organizaciones y precariza sus condiciones 
de vida; también busca envenenar su mente mediante 
una gran campaña ideológica negando su condición 
de clase (hoy no existen los trabajadores existen 
“emprendedores”, “microempresarios”, “autónomos”, 
“profesionales”, “ciudadanos votantes”, etc.).

La juventud es el principal blanco. Desde la escuela 
y las universidades se busca domesticar a los futuros 
trabajadores inculcando el individualismo, la obedien-
cia disfrazada de falsa responsabilidad y la resignación 
cristiana. Lamentablemente, desde las propias filas de 
los sectores populares, sociales y políticos progresistas 
se hacen eco de esta campaña de la mano de diversas 
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La resolución de la Sala Constitucional de la Corte Supre-
ma de Justicia sobre la reelección presidencial, permite 
que Juan Orlando avance en sus pretensiones de gober-
nar por otro período más, con lo cual lograría consolidar 

un régimen fuerte (que superaría las contradicciones que el 
viejo régimen bipartidista planteaba al cambiar de presidente 
cada cuatro años).
Las reacciones no se han hecho esperar. Los opositores al 
gobierno se han mostrado sorprendidos y hasta indignados, y 
se han formulado un sinfín de argumentaciones legales para 
demostrar la arbitrariedad cometida y el carácter dictatorial 
del presidente cachureco. Unos cuantos han amenazado o 
exigido salir a las calles para detener al nuevo Carías.
Sin embargo, la resolución ha sido publicada en la Gaceta, y 
según la estrategia del partido gobernante, “no requiere de un 
plebiscito ni una reforma en el CN y simplemente, el ex man-
datario que tenga el deseo y la aspiración de participar en un 
nuevo proceso electoral tiene que someterse ante la voluntad 

del pueblo hondureño en una elección primaria o posterior-
mente en los comicios generales” (José Tomás Zambrano, 
prosecretario del Congreso Nacional).
El mismo Manuel Zelaya ha declarado que es una violación a 
la legalidad pero que “es un hecho consumado” y que “como 
hondureño tengo todos mis derechos garantizados” en la 
Constitución y “no voy a renunciar a ningún derecho”, sólo 
por tomar una posición.
Se han presentado algunos recursos legales en las mismas 
instancias que –controladas por Juan Orlando– aprobaron la 
reelección y no se ha organizado ninguna movilización digna 
de ese nombre para impedirla.

cRóNIcA de UNA ReeLeccIóN ANUNcIAdA
Que Juan Orlando aspira a reelegirse no es ningún secreto 
para nadie. Desde hace tiempo se sabía de sus pretensiones y 
también se sabía que había logrado controlar todas las institu-
ciones necesarias para lograr su objetivo.
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Desde las páginas de Tinta Roja hemos 
insistido que en Honduras no hay un 
régimen democrático, que éste se rom-
pió con el golpe de estado en el 2009 y 
que a partir de allí se ha estado conso-
lidando un régimen bonapartista, fuer-
te, autoritario y con profundos rasgos 
dictatoriales, más allá de la falsa ilusión 
de los procesos electorales.
Quienes hoy denuncian el despotismo 
del gobierno como un hecho novedoso 
y que además apelan a las instituciones 
controladas por JOH para que revierta 
la resolución no comprenden que des-
pués de un golpe de estado no surge un 
gobierno democrático sino todo lo 
contrario.
Tal como lo sostuvimos en Tinta 
Roja 4 (mayo 2014) “Un aspecto 
importante y que marca el obje-
tivo estratégico del imperialismo 
en relación al régimen, es el 
tema de la reelección presiden-
cial”.
Debido a la extrema debilidad or-
gánica de la burguesía nacional y 
su dependencia histórica de la in-
versión extranjera, en Honduras 
ha sido casi imposible la existen-
cia de un régimen democrático 
burgués. En los casi doscientos 
años de vida independiente sólo 
el período de 1985 al 2009 pue-
de llamarse como tal. Antes lo 
que prevaleció fueron regímenes 
bonapartistas con breves espa-
cios de democracia. Primero fue 
el Cariato desde 1932 hasta la 
huelga de 1954; luego las dictadu-
ras militares amparadas en los Tratados 
de 1954 hasta la caída de Alvarez Mar-
tínez en el 84. Ambos fieles garantes de 
los intereses norteamericanos.
Con el surgimiento y consolidación de 
una burguesía nacional (compuesta 
paradójicamente de árabes y judíos) a 
partir de políticas de Estado promovi-
das por Estados Unidos tras la huelga 
de 1954 y como parte de una política 
contra los procesos revolucionarios 
centroamericanos, surge el bipartidismo 
como intento de permitir un espacio 
democrático entre los diferentes secto-
res de la burguesía. Sin embargo, este 
intento fracasó debido al carácter para-
sitario de dicha burguesía y a las ambi-

ciones personales de sus representantes 
que pusieron en peligro los intereses 
estratégicos del imperialismo. El resul-
tado fue el golpe de estado, y un nuevo 
régimen promovido por Washington.
De allí que la reelección como punto 
fundamental para sostener un régimen 
fuerte sea una tarea de primer orden 
para el imperialismo más allá de las 
ambiciones de los gobernantes locales. 
Ambiciones que sirven a los intereses 
imperialistas pero no los determinan.
La historia de los gobernantes hondure-
ños está llena de ambiciones personales 
que los llevaron siempre a querer re-

elegirse. Lo que como burguesía de-
pendiente no pueden lograr, sí pueden 
conseguirlo parasitando del estado. Esa 
es la razón de fondo por la cual los dife-
rentes sectores burgueses subordinados 
a EE.UU. siempre que llegan al poder 
quieren perpetuarse. En esto Juan Or-
lando no es ningún innovador. 

QUIeN No QUIeRA LA ReeLeccIóN 
QUe TIRe LA PRIMeR PIedRA
Viendo la necesidad del imperialismo de 
un régimen fuerte y autoritario, sobran 
los candidatos para el puesto. Todos los 
ex presidentes con vida aspiran a regre-
sar a la silla presidencial, no sólo Juan 
Orlando. Esta es la razón fundamental 

por la cual la resolución de la Sala Cons-
titucional es casi un hecho consumado.
La oposición a Juan Orlando no quiere 
que este se reelija pero si aspiran a la 
reelección para ellos mismos.
En primer lugar Manuel Zelaya, que 
intentó este objetivo con la Cuarta Urna 
y le dieron el golpe, pero que “ante el 
hecho consumado” “no le tiene mie-
do a Juan Orlando” y está dispuesto a 
“enfrentarlo y ganarle”. Poco importa si 
otros dirigentes de LIBRE piensan distin-
to y gritan contra la reelección.
En el partido Liberal –no repuesto del 
trauma del golpe– la situación también 

está dividida pero al revés. El 
presidente del partido Mauricio 
Villeda se pronuncia tajante-
mente en contra, mientras que 
varios alcaldes y diputados 
hacen llamados al ex presidente 
Roberto Flores Facussé para que 
se postule para la reelección.
Sólo el PAC aparece sin divi-
siones ya que ninguno de sus 
miembros ha estado en el poder 
antes y sienten que la reelección 
los debilita.
Estas posiciones a favor de la 
reelección que atraviesan los 
principales partidos de oposi-
ción han impedido hasta ahora 
que estalle una crisis institucio-
nal como la de 1984 en el go-
bierno de Suazo Córdoba. Pero 
también marcan los límites de 
una oposición cuyo único punto 
en común es que Juan Orlando 

no se reelija.
Cuando los diputados opositores logra-
ron evitar elevar la Policía Militar del 
Orden Público a rango constitucional, 
es decir, que estuviera bajo el mando 
directo del presidente, y proclamaron el 
24 de febrero el surgimiento de la coali-
ción nacional opositora, muchos creye-
ron que surgía una verdadera oposición 
al régimen. Sin embargo, no fue así. La 
oposición cruzada de ambiciones perso-
nales y ningún plan de gobierno alter-
nativo al que impone Estados Unidos, se 
quedó en palabrerío.
No estamos ante una oposición al sis-
tema ni al régimen sino solamente a 
Juan Orlando, por tal razón no se han 
pronunciado, ni siquiera LIBRE, contra 

“Estos hombres no deben ac-
tuar por su propia iniciativa, 

deben actuar en el sentido de 
los factores determinantes, y a 

nuestro control inmediato.
Debemos separar a nuestros amigos 
que han estado a nuestro servicio, 
que consideramos envilecidos por 
su lealtad, pues tarde o temprano, 

nos traicionarán, alejarnos si que se 
sientan ofendidos, y tratarlos con 

alguna diferencia para no servirnos 
más de ellos. Tenemos necesidad, sí, 
de su país, de sus recursos naturales, 
de sus costas y sus puertos, de que 

poco a poco debemos adquirir.”
Carta roLston, 1920
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las medidas económicas impuestas por 
el ejecutivo, el congreso o las alcaldías 
municipales, y que perjudican al pueblo 
trabajador.

PoR UNA ALTeRNATIVA 
INdePeNdIeNTe de LA BURGUeSíA
Mientas el debate en las alturas con-
tinúa como diría el Chavo del 8 “sin 
querer queriendo”, la militarización de 
la sociedad se mantiene con una per-
manente criminalización de la protesta 
social, y se anuncia la llegada de tropas 
de élite de Estados Unidos para cuidar 
sus intereses estratégicos.
Los estudiantes son reprimidos física y 
académicamente; y los y las luchado-

ras sociales procesados y sentenciados 
como es el caso de Gladys Lanza.
En lo económico, los contratos y conce-
siones aprobados por el estado con la 
empresa privada siguen debilitando el 
erario público y provocando despidos 
masivos como los de la ENEE, Hondutel, 
SANAA y otras instituciones del estado 
víctimas del proceso privatizador; sigue 
avanzando el proceso de mercantiliza-
ción y privatización de la salud y educa-
ción; se han privatizado numerosas ins-
tituciones y servicios públicos incluidas 
las carreteras, como parte del acuerdo 
con el FMI y se está lanzando la primer 
ciudad modelo (Panacea-Amapala).
Medidas que no encuentran una res-

puesta oportuna y unificada por parte 
del movimiento popular que sigue 
adormecido por los golpes recibidos 
pero sobre todo por la desmovilización 
impuesta a partir del Acuerdo de Car-
tagena y por las ilusiones electorales 
y parlamentarias promovidas por las 
dirigencias del Partido LIBRE.
En este contexto es urgente reorganizar 
el movimiento obrero y popular desde 
las bases, para impulsar movilizaciones 
capaces de detener los objetivos del 
régimen neoliberal autoritario.
Se trata de que tanto los trabajadores y 
trabajadoras del campo y la ciudad así 
como los estudiantes, la juventud y la 
mujer como parte fundamental de estos 
sectores y en particular las organizacio-
nes populares y sociales recuperemos y 
relancemos la lucha popular y social.
Urge identificar y colectivizar nuestras 
necesidades; organizar democrática-
mente nuestras fuerzas desde las bases, 
coordinar y unificar nuestras luchas, 
renovar la dirigencia de las organizacio-
nes, recuperar nuestra independencia 
política y proponer nuevas estrategias 
de lucha popular y social.
Sólo sí lograremos hacer que la crisis 
la paguen quienes la han provocado y 
construir una auténtica democracia de 
los explotados y oprimidos, que vayan 
más allá de las ambiciones personales al 
servicio de los intereses imperialistas de 
los partidos burgueses.

y su aplauso que es el de millones y millones de trabajadores 
del mun¬do. ¡Con esta gloriosa huelga de mayo, habéis entra-
do a la historia del movimiento revolucionario antiimperialista 
mundial!
Creedme que deseo abrazaros uno por uno con este senti-
miento de orgullo y optimismo que me habéis dado para de-
ciros de compa¬ñero a compañero: ¡ADELANTE! ¡ADELANTE! 
¡UNIDOS HASTA LA VICTORIA!
Ahora que habéis comprendido mejor que la unidad es 
imprescindi¬ble para las clases trabajadoras, id inmediata-
mente, hacia la organiza¬ción sindical; ya sea que la permita 
el gobierno o no. Los derechos no se piden: se conquistan. 
¡Vosotros estáis en este momento con¬quistando esos dere-
chos humanos! ¡Organizaos compañeros!
¡No perdáis un solo momento! ¡Que de esta formidable Huel-
ga de Mayo, comience el sindicalismo ganado con vuestro es-
fuerzo! ¡Ese es vuestro camino! ¡Ese es el camino de nuestras 
reivindicaciones proletarias! ¡No deis tregua al enemigo!
No dejéis ir de vuestras manos poderosas esta victoria con-
quistada con arrojo, inteligencia y patriotismo.
¡Yo espero, lo esperamos todos los hondureños honrados, 

que cuando dejéis la Huelga, sea con la victoria en vuestras 
manos de constructores! ¡Os está costando sacrificios, a vo-
sotros y a vuestras familias! ¡Para mantener esa victoria que 
obtengáis, debéis ir a la unidad orgánica y mantener firme 
la unidad de acción con los cam¬pesinos, con los artesanos, 
con los intelectuales progresistas, con los estudiantes, con 
los maestros, con las mujeres, con todo el pueblo demócrata 
que en esta hora, está con vosotros en la jornada histórica, 
sin vacilaciones ni componendas! ¡Y también, no olvidéis a los 
traidores, a los entreguistas, a los que la han querido hacer 
fra¬casar con maniobras o amenazas, a la canalla antiobrera 
y antide¬mocrática. ¡No lo olvidéis para que en el futuro no 
se os infiltren en las filas para obstruir el paso en el largo y 
trabajoso camino que te¬néis que recorrer! ¡En ese camino, 
yo espero a compañeros, camara¬das, honrosa e inclaudica-
blemente!
Salud a todos y que la Huelga reivindicadora sea coronada con 
la victoria merecida.
¡Abajo la United Fruit Company! ¡Abajo los entreguistas y 
traidores al pueblo! ¡Viva el Proletariado Hondureño! ¡Viva la 
gloriosa Huel¬ga de Mayo! ¡Viva la Solidaridad del Proletaria-
do Mundial! ¡Viva nuestra Honduras Combatiente!

Viene de la pagina 7
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coMPAÑeRoS TRABAJAdoReS:

Me invade un júbilo patriótico y de clase sin precedentes y 
quiero transmitirlo a vosotros en este saludo fraterno, porque 
estáis escri¬biendo uno de los sucesos históricos más tras-
cendentales de la historia contemporánea centroamericana. 
Vuestro justo y brillante Movimiento de Huelga, por mejores 
salarios y condiciones de tra¬bajo, es ejemplar y maravilloso. 
¡Surgís de la noche 
bananera con el es-
truendo de un rayo y 
llegáis a la mesa del 
festín imperialista a 
golpear en la cara de 
los amos vuestra viril 
protesta! ¡Temen los 
yanquis y tiemblan 
los verdugos! ¡Miles 
de puños en alto 
forman un solo puño 
proletario! ¡Es vuestro 
poder: el poder inven-
cible de las masas! 
¡Habéis sorprendido 
gozosamente a toda 
América con vuestro 
arrojo y valentía, con 
vuestra alta concien-
cia revoluciona¬ria y 
vuestra disciplina cla-
sista! Con esa gigan-
tesca huelga se inicia 
en nuestra Patria humillada por el imperialismo, la etapa 
esperada de las reivindicaciones populares, que han de culmi-
nar en el futu¬ro, con la conquista de la liberación económica, 
la justicia social y la democracia sin mixtificaciones.
¡Os felicito, compañeros trabajadores! ¡A todos vosotros de 
las fin¬cas bananeras, de las minas, de las fábricas, de los 
talleres, de los muelles, de los ferrocarriles, a todos los que 
estáis participando en el formidable movimiento! ¡Y felicito 
a todos los hondureños que os apoyan con la solidaridad de 
clase y la solidaridad patriótica! ¡Ved, compañeros, como 
vuestra firme determinación, vuestra uni¬dad de acción, 
está doblegando a la ayer omnipotente empresa monopo-

lista, hambreadora de nuestro pueblo! ¡Ved, compañeros, 
como la poderosa United Fruit y subsidiarias, ante el empuje 
in¬contenible de vuestra huelga de mayo, se doblega con 
temor de bandido! ¡Eso quiere decir que los trabajadores, 
para poder ha¬cer oír nuestra palabra y demandas, solamen-
te contamos con un arma, pero que es más formidable que 
las armas termonuclea¬res: la organización! ¡La organización 
y la unidad!

¡Me siento orgulloso 
de ser un trabajador 
hondureño! ¡Ese orgu-
llo me lo dais vosotros, 
compañeros, que, en 
las peores condiciones 
nacionales bajo un 
gobierno intolerante 
y enemigo de la clase 
obrera, frente a los 
fusiles de los esbirros, 
os habéis incorporado 
con heroísmo, levantan-
do vuestros puños para 
hacer justos recla¬mos 
a la compañía extor-
sionista y voraz! ¡Yo os 
felicito con el corazón 
abierto y pletórico de 
gozo revolucionario! ¡Yo 
os reafir¬mo mi fe cons-
ciente en el poderío 
invencible de la clase 
obrera y de sus aliados 

los campesinos! ¡Sois vosotros la vanguardia de nues¬tro 
pueblo! ¡Sois vosotros también, la esperanza de la liberación, 
la columna vertebral del movimiento democrático hondureño, 
que a través de la Revolución, sentará las bases de una socie-
dad nueva, justa y feliz!
¡El nombre del proletariado hondureño está cubierto de glo-
ria! ¡Sois héroes, compañeros huelguistas de la Costa Norte 
de Honduras! ¡Vuestro arrojo es admirado y cuenta con el 
apoyo de todos los trabajadores del mundo!
La Confederación de Trabajadores de América Latina (CTAL) y 
la gran Federación Sindical Mundial, os dan su voz de aliento 

HueLga de 1954
MeNSAJe de AMAYA AMAdoR 

A LoS HUeLGUISTAS HoNdUReÑoS 

Sigue en la pagina 6
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Con el presente artículo pretendemos 
que se abra la discusión sobre la 

posición docente ante la educación, 
su rol en el proceso educativo, su 

desarrollo en el salón de clases y el 
descalabro de la educación pública así 

como la estigmatización de ser docente 
y la precarización laboral.

“La destrucción de la educación 
pública, ha pegado un salto, gra-
cias al régimen heredero del golpe 
de Estado del 2009… la burguesía 

hondureña –siguiendo los dictados 
del imperialismo a través del Banco 
Mundial-, ve la educación como una 
mercancía para obtener ganancias y no 
como un derecho de los hondureños 
y hondureñas”*. Tal como lo describe 
Marx y Engels, en el Manifiesto Comu-
nista: “La burguesía despojó de su halo 
de santidad a todo lo que antes se tenía 
por venerable y digno de piadoso acon-
tecimiento. Convirtió en sus servidores 
asalariados al médico, al jurista, al poe-
ta, al sacerdote, al hombre de ciencia”. 
No es extraño que hoy día con el avance 
del neoliberalismo las profesiones no 
tengan ningún valor, para el gobierno, 
ya que solo somos números, cifras para 

*  Ver folleto de SoB “¡Por una educación 
pública, gratuita y laica!

presentar, más aun cuando hablamos 
de metas impuestas. Lo que antes se 
entendía por docente, la libertad de 
catedra, el poder traspasar las fronte-
ras del aula a través de la realidad, el 
conocimiento científico, la enseñanza 
con contenido, son cosa del pasado. Así 
como el rol docente como parte fun-
damental en los procesos educativos y 
avance de la sociedad ante el conoci-
miento científico, hoy somos solamente 
es una pieza más para que el reloj siga 
funcionando.

eL NeoLIBeRALISMo eN LA 
PRofeSIóN doceNTe
¿Quién no ha pensado en que el papel 
del docente es transformar la realidad? 
Los docentes hemos sido llamados los 
“apóstoles de la educación”, los que 
debemos preocuparnos nada más por el 
bienestar de los alumnos, sin importar 
las horas de desvelo, la falta de pago y la 
inestabilidad laboral. Debemos recordar 
la lucha del magisterio por el Estatuto 
del docente, para garantizar estabilidad 
laboral, salarial, seguro social, profesio-
nalización constante, jubilación justa, 
entre otros beneficios. “La penetración 
del principio del mercado –la regla de 
oferta y demanda, la competencia y la 
búsqueda de la eficiencia– deteriora la 
condición laboral y el bienestar docente; 
además, restringe su labor a sólo la en-
señanza en el aula. El abrir del mercado 
docente descalifica la profesión y la hace 
reemplazable, rebajando la importancia 
de la pedagogía y la causa de la profe-
sión docente”**.
Paulo Freire sostiene que “la educación 
verdadera es praxis, reflexión y acción 
del hombre sobre el mundo para trans-
**  digitalcollections.sit.edu/cgi/viewcontent.
cgi?article=2352&context=isp_collection neoli-
beralismo y docentes

doceNcIA 
neoliberalismo 
y JUAN oRLANdo

ΞΞ Dalila Aguilar
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formarlo”. Pero la realidad educativa 
nos muestra su crisis, nos remite a 
analizar las condiciones políticas impe-
rantes y en particular las orientaciones 
neoliberales, las cuales son impuestas al 
país con el fin de inser- tar-
nos en la economía 
mundial y garantizar 
la recuperación eco-
nómica a través de 
la modernización en 
todos los ámbitos. 
El sistema educati-
vo no es visto más 
como una obligación 
del Estado con el 
pueblo, es ahora 
un servicio público 
por el cual se debe 
pagar, tal y como se 
hace con los demás 
servicios. “Se reduce 
el presupuesto edu-
cativo en todos los 
niveles, se reprime al 
docente… se fomenta 
la educación privada y 
por si fuera poco se subsidia a los mer-
caderes de la educación poniendo los 
escasos recursos públicos a su servicio”*. 
A esto se le suma la presión al docente, 
por rendir con una serie de estadísti-
cas que tanto el ministro de educación 
Marlon Escoto, como Juan Orlando Her-
nández, deben presentar para obtener 
mayores recursos. 
Estamos en un momento del país que el 
gobierno “moderniza y eficienta” todas 
las instituciones del estado, las inter-
viene, las descentraliza, las fundaciones 
y empresas privadas son las rectoras, 
las militariza, y en educación según él 
implementa la tecnología para relanzar 
el desarrollo de Honduras, pero al mo-
dernizar el sistema educativo piensan 
en volverlo productivo. Esto significa, 
reducción del presupuesto, recortes 
salariales o en su caso no aumentar, tal 
como ocurre ahora, que hace cinco años 
no hay aumento al magisterio, pago de 
los estudiantes por la educación, no hay 
apertura de nuevas plazas para docen-
tes, y subestiman esta labor. 
“Al demandarse del sistema educativo 
eficacia y productividad, se le confieren 
funciones similares a las empresariales, 
por lo tanto, se espera que las institu-
ciones de educación sean rentables, 
eficaces y productoras de ganancias, 
*  Ver folleto de SoB “¡Por una educación 
pública, gratuita y laica!

olvidando que la lógica y el tipo de pro-
ducción es diferente”**. Bajo el proyecto 
neoliberal se prioriza el individualismo, 
la utilidad y la productividad, por lo 
tanto, la oferta de servicios educativos 

se ha convertido en un negocio redondo 
donde nada importa que se enseña, si 
no los extras –el valor agregado– que 
ofrece cada empresa. Es por ello que 
vemos a estudiantes más interesados 
en cual o tal escuela o colegio, porque 
ofertan idiomas, religión, algún deporte 
inusual o porque en definitiva saben de 
los cambios que realiza el gobierno y 
que no es necesario cumplir ni esforzar-
se con los deberes escolares, si al final 
del año obtendrán su título educativo. 
En el proyecto gubernamental la priori-
dad es la competencia, el individualismo 
y el mercado a captar.

LA doceNcIA SIN PRofeSIóN 
Si nos ponemos a pensar en las posibili-
dades que tiene el sistema educativo y 
sus profesionales, inicialmente tendre-
mos que derribar el mito de considerar 
a la educación como la piedra angular 
a través de la cual es posible encontrar 
la solución a todos los problemas socia-
les. Una vez aclarado esto podemos ver 
realmente cual es nuestro papel, ante 
la educación, y nos encontramos que 
solo somos reproductores de las polí-
ticas del gobierno, del propio sistema 
neoliberal. Freire nos dice “la educación 
es el instrumento por excelencia tanto 
para la opresión como para la libera-
**  sinectica.iteso.mx/.../10_proyecto_neoli-
beral_educacion_y_docentes.pdf

ción”. Y como es la burguesía mediante 
sus instituciones las que gobierna, la 
educación es para ellos ese instrumento 
para oprimir. “La concepción neoliberal, 
decíamos, nos orienta a concebir las 

f u n - ciones de la educación en 
forma similar a las del 
sistema productivo: se 
le demanda eficiencia 
y eficacia, sin embar-
go, se olvida que el 
deterioro del salario y 
las condiciones de tra-
bajo, obligó a muchos 
académicos a abando-
nar sus instituciones 
o a comprometerse la-
boralmente con otras 
... Ello afectó eviden-
temente la calidad de 
la docencia”***. Como 
traducimos esto, muy 
sencillo es muy co-
mún ver a docentes 
con dos o cuatro tur-
nos de trabajo, para 
alcanzar un salario 

que permita vivir debido al alto costo 
de la vida, la caída del lempira ante 
el dólar, la escasez de algunos granos 
básicos y los altos costos de vivienda, 
combustible, etc. En otras palabras un 
corre-corre constante de los profesores.

LA JUVeNTUd doceNTe 
En Honduras el sector privado, supera 
al sector educativo público como em-
pleador. Ya que no hay reemplazo a los 
docentes jubilados, no hay nuevas pla-
zas a pesar de que son necesarias. ¿Qué 
pasa con esta nueva juventud que nos 
enfrentamos al desafío de enseñar, bajo 
las nuevas circunstancias? Debemos 
tomar en cuenta que mucha de esta 
juventud trabajadora, no hemos vivido 
los logros que fue alcanzar el Estatuto 
del Docente, la estabilidad laboral y la 
libre agremiación.
Nos encontramos de frente con un sis-
tema educativo desastroso, sin análisis, 
sin profundizar los temas verdadera-
mente importantes en educación, nada 
que se muestre un avance diferente a la 
dinámica actual. Hemos llegado a un sis-
tema educativo, donde la apariencia y el 
agachar la cabeza son más importante 
que el contenido que se enseña, o que 
sea profesional o no, como nos suelen 
decir, cualquiera puede pararse frente 
a un aula y enseñar. Claro está que los 
***  Idem.
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lineamientos, del desarrollo de esta actividad, no son fáciles 
al menos no como se piensa, de solo pararse hablar y listo. A 
los jóvenes docentes, se nos educa en la universidad forma-
dora de profesores orientada al sector público –desde luego 
hablamos de la Universidad Pedagógica–, a que la mejor 
educación es la privada, porque ahí si hay calidad, los docen-
tes hacen su trabajo y no así la estatal porque en esta última 
los profesores hacen lo que quieren. Y muchas de sus políticas 
institucionales 
van orientadas 
a los convenios 
con escuelas 
privadas, jus-
tificando que 
el gobierno 
mucho gasta 
en educarnos. 
“Sin embargo, 
el descenso del 
gasto público 
por alumno 
se ha logrado 
principalmente 
por la baja del 
costo laboral, 
incluso descen-
so en el salario 
del profesor, empleo de profesores más jóvenes (que son más 
baratos) y empleo a jornada parcial”*.
Los empleadores, nos dicen que por no tener experiencia do-
cente, no pueden pagarnos el salario mínimo, luego cuando 
contamos con el título universitario y la experiencia sostienen 
que no pueden pagar lo que nos corresponde debido a la 
crisis económica del país, que es mejor poco sueldo que estar 
desempleado. En muchos de los centros educativos, sean 
estas escuelas o colegios, los docentes no sólo cumplimos una 
labor, son muchas las que se nos asignan, por el mismo sala-
rio y ni pensar en el pago de horas extras, ya que “los docen-
tes no tenemos horas extras, nuestro deber es siempre estar 
dispuestos a ayudar”. Como podemos ver la juventud docente 
no conocemos los “privilegios” de ser docentes, muchos no 
los conoceremos, otros ni siquiera en teoría, ya que no saben 
que hay o hubo, mejor dicho, un estatuto que regulaba nues-
tro quehacer docente, como parte de la conquista unificada 
de los colegios magisteriales en la lucha por mejores condicio-
nes laborales años tras. 

LA dIfIcULTAd de SeR doceNTe
La crisis educativa, el despedazamiento de nuestro trabajo, 
no solo afecta los bolsillos, afecta la condición de salud de los 
profesores, tanto la física como mental, el estado de ánimo. 
Existe muy poca investigación acerca de la condición labo-
ral docente, sin embargo, existe una amplia literatura que 
demuestra, por una parte, la influencia de las condiciones 
de trabajo y la salud en el rendimiento laboral y, por otra, la 
existencia de procesos saludables o peligrosos en el trabajo 
que pueden beneficiar o afectar a los trabajadores en general. 
“Las condiciones de trabajo se entienden como “el amplio 
escenario donde convergen un conjunto de dimensiones so-
*  digitalcollections.sit.edu/cgi/viewcontent.
cgi?article=2352&context=isp_collection neoliberalismo y docentes

ciales, personales y físicas en las cuales laboran los docentes”. 
Eso significa que entender la condición laboral (salarial, tem-
poral, etc.) como un contrato basado en el marco legal, no es 
suficiente para percibir el panorama de la realidad en la cual 
el docente trabaja. Tampoco basta con la condición física de la 
infraestructura. Más bien, para alcanzarlo, hay que tomar en 
cuenta las condiciones sociales como interacciones humanas 
en entorno del trabajo, el clima organizacional, el problema 

social en la 
comunidad, 
etc.
Estos son 
algunos de 
los factores 
que afectan 
tanto el des-
empeño como 
la salud de 
los docentes: 
“Trabajo fuera 
de horario, 
que “invade el 
espacio do-
méstico”, afec-
tando la vida 
familiar. Poco 
tiempo para 

el descanso en el horario laboral. La infraestructura física no 
es considerada como un espacio propio para el profesor y se 
observan problemas de seguridad. El entorno social donde se 
encuentra el colegio complica el trabajo docente. Los proble-
mas institucionales (la falta de materiales, la falta de especia-
listas y la falta de apoyo de padres y apoderados) ponen un 
obstáculo en el trabajo más que los problemas que presentan 
los alumnos. 
La violencia dentro del colegio. La relación entre colegas y la 
posibilidad de aplicar creatividad y ser autónomos en su tra-
bajo siendo una fuente de satisfacción. La falta de valoración 
social del trabajo docente y el contenido de las relaciones con 
los superiores siendo una fuente de insatisfacción. Alto índice 
de cansancio emocional (el síndrome de Burnout**). Presencia 
de las enfermedades crónicas por, además de hábitos cotidia-
nos y personales, exceso de jornada, trabajo de alta demanda 
y escaso control con bajo soporte social”***. 
Es decir, el nivel de agotamiento emocional es excepcio-
nalmente alto en la profesión docente. Para explicarlo, el 
estudio de Chávez (2008) alega cuatro factores. El primero 
es la “intensificación y estandarización del tiempo de trabajo 
docente”, especialmente el alto porcentaje de horas de tra-
bajo lectivo (75% del horario total) siendo una fuente de esa 
intensificación del trabajo. El segundo es “abandono y culpa-
bilización de los docentes”, establecido a través de los medios 
de comunicación y la evaluación docente. El siguiente punto, 
**  El síndrome de Burnout también es llamado síndrome de desgaste 
profesional, síndrome de desgaste ocupacional (sdo), síndrome del 
trabajador desgastado, síndrome del trabajador consumido, síndrome 
de quemarse por el trabajo, síndrome de la cabeza quemada; en fran-
cés conocido como surmenage (estrés). En general los más vulnerables 
a padecer el síndrome son aquellos profesionales en los que se observa 
la existencia de interacciones humanas.
***  digitalcollections.sit.edu/cgi/viewcontent.
cgi?article=2352&context=isp_collection neoliberalismo y docentes
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“deterioro de los ambientes de trabajo docente” es percibido 
por el docente, pero faltan estudios y requiere más investiga-
ción. El último es “identidad profesional en cuestionamiento” 
frente a la situación que pone amenaza a los “núcleos de 
identidad” como “representante del estado nacional” con 
“vocación apostolar”*. Como vemos los docentes, no tenemos 
un ritmo de vida fácil, mucho menos sencillo, cuando estamos 
en la mirilla de todos, esto no cambiara mientras no cambien 
las relaciones laborales, cosa que vemos difícil en este gobier-
no, peor aún si el presidente se queda solo cincuenta años 
más, para seguir haciendo lo que tiene que hacer.

eScoTo, JoH Y LoS doceNTeS
Con la aprobación de las leyes: Ley Fundamental de Educación 
y sus veintidós reglamentos y la Ley de Incentivo a la Parti-
cipación Publico Privado; el Estatuto Docente, principal con-
quista del gremio tras décadas de lucha, queda destruido y 
relegado a un quinto orden con la pérdida de beneficios para 
el magisterio.
El ingreso al sistema educativo, la estabilidad laboral, el sala-
rio y la jubilación quedan flexibilizados –al igual que lo ocurri-
do con los trabajadores del sector privado– sujetos a organis-
mos (los llamados Consejos) en donde la empresa privada, las 
iglesias, los caudillos y activistas políticos, tendrán poder de 
decisión y ejercerán un sistema de “control” sobre el trabajo 
docente basado en incentivos y mecanismos de hostigamien-
to y persecución.
El gremio se debilita al pasar la Directiva Docente (personal 
administrativo) al régimen de Servicio Civil. Además, en la 
medida que se descentraliza la administración del sistema 
educativo, se fragmenta al gremio que se verá enfrentado a 
problemáticas departamentales e incluso municipales que 
generarán fuertes tendencias “autónomistas” (no será la 
misma problemática del Municipio de San Pedro Sula que la 
del municipio de Sulaco) debilitando la solidaridad y la fuerza 
necesaria para oponerse a las arbitrariedades de los círculos 
de poder**.
Con todo este giro expuesto en el presente artículo, vemos 
que todos los cambios 
en educación y la 
profesión docen-
te, son en contra 
de nosotros los 
trabajadores, y 
para los hijos de 
los trabajadores. 
El nuevo modelo por 
competencias, donde 
se atiende según las 
“necesidades par-
ticulares y las 
posibilidades 
de desa-
rrollo”, solo 
refuerza las 
condiciones 
sociales existentes. Con esto podemos hablar de que 
existe una diferenciación en la adquisición de conocimientos 

*  Campos et al., p. 38; Chávez (2008) p.80-82
**  http://www.sobhonduras.org/index.php/revista-tinta-roja-1/68-
tinta-roja-01/204-en-defensa-de-la-educacion-publica

según cada segmento de la población. La educación científica 
es reemplazada por la religiosa, las fundaciones y empresa 
privada tienen las puertas abiertas para utilizar la infraestruc-
tura y recursos educativos del gobierno. 
Los docentes nos encontramos contra la espada y la pared, 
por un lado obligados a cumplir con un contenido, a llenar li-
bros, a las evaluaciones por parte del ministro, quien dice que 
mejor maneja su hacienda con sus vacas y cerdos, en vez de 
dialogar con los maestros, su odio de clase se traduce a leyes 
perjudiciales a todo un pueblo, ahora los docentes no tene-
mos garantizado el trabajo, nuestro régimen se ha convertido 
en prestación de servicios, trabajo por hora, por módulos, la 
“prueba” laboral la han cambiado de hecho de dos meses a 
un año en algunas escuelas y colegios, y desde luego el sector 
público no se queda atrás, esto abarca a las universidades, los 
docentes ahí también tiene condiciones laborales pésimas. Y 
por otro lado, debemos ser en el salón de clases un gendarme 
que imponga autoridad, que no se escuche el ruido de un 
mosquito, donde los estudiantes no despeguen sus ojos del 
escritorio, no piensen, no analicen, no sepan nada de nada, 
pero que sepan hablar inglés y obedecer las instrucciones 
de su futuro patrón, y si de casualidad se salen de la norma, 
se les debe denunciar y aplicar sanciones, tal como las que 
aplica el gobierno con los docentes. Esto último lo hemos 
visto en las protestas de los Normalistas, represión, garrote y 
expulsión, tan grave la situación que cuatro estudiantes han 
sido asesinados. 
Las condiciones para la lucha están dadas, hace falta una 
dirección que no negocie, que no se venda, que este junto a 
la base luchando y no la abandone por un puesto. Nuestra 
propuesta desde Socialismo o Barbarie, es la defensa de la 
educación pública, gratuita y laica, no como única tarea del 
magisterio si no, de los estudiantes, padres y el movimiento 
popular organizado, luchar por la derogación de las nefastas 
leyes, por la estabilidad laboral docente así como por aumen-
to de salario, capacitación gratuita por parte del gobierno, 
apertura de plazas docentes, que el gobierno se responsabi-
lice de suplir las necesidades de los centros educativos. Cree-

mos que esfuerzos como los que 
se han hecho en Tegucigalpa, 

La Lima y San 
Pedro Sula, 
son un buen 
paso en re-
organizar al 

magisterio na-
cional por la defensa 

de todo lo que nos han 
quitado, y que 

se deben se-
guir dando y 
reproducir en 
todo el país, 

sin esperar 
la convocatoria 

de los dirigentes. 
Un movimiento 

de docentes independiente es necesario para enfrentar las 
medidas neoliberales que estamos viviendo, sobre todo ahora 
que Juan Orlando pretende quedarse cincuenta años más en 
el poder.
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¿Por qué iniciamos un artículo con 
tal sentencia? Pues lo hacemos 
por el hecho tan escandaloso 
del asesinato a cientos de 

mujeres, en el país. Y es que la violencia 
generalizada, afecta a toda la sociedad, 
en especial a los que considera más 
vulnerables. En este caso hablaremos 
de los feminicidios, se pensara que 
es un tema que ya paso de “moda”, 
pero cuando vemos que diariamente 
se asesina sin escrúpulos a cinco o 
más mujeres, sin que esto provoque 
una reacción de alarma en nosotros, 
lo único que hacemos es “levantar un 
poco más el pie para que la sangre no 
ensucie nuestros zapatos”. Algo muy 
preocupante es la forma en que se 
cierran los casos de feminicidios en 
el país, tanto por un sector de la 
población como por la policía y los 
demás órganos del Estado, con un 
simple “fue crimen pasional, en 
algo malo andaba, era distribuido-
ra de droga”, se le pone un fin al 
caso, sin hacer ningún tipo de in-
vestigación ni enjuiciamiento para 
los culpables.

doBLeMeNTe ASeSINAdAS 
Es inaudito que en pleno siglo vein-
tiuno se justifique tanto la violen-
cia en la sociedad y sobre todo la 
violencia contra la mujer. En donde 
la culpa la tiene la victima por estar 
en un lugar y hora inapropiado. Los 
medios de comunicación fomentan 
este tipo de pensamiento, cuando 
cuestionan más a la persona que 
yace en el suelo que a quien come-
tió el crimen. El hecho de ser mujer 
y estar fuera de su casa justifica su 
asesinato. En la sociedad patriarcal 
capitalista no solo se acaba con la 
vida de las mujeres físicamente, al 
estar muertas siguen siendo objeto 

de críticas y señalamientos, justifi-
cando de esta forma a su asesino. 
Dicha justificación solo incrementa 
la impunidad y machismo, tal como 
se ve reflejado en cifras. 
“En un periodo de 5 años la vio-
lencia en contra de las mujeres 
aumentó en 256 por ciento. En 
su mayoría los casos están rodea-
dos por la impunidad. Todos los 
cambios realizados en el aparato 
investigativo exponen aún más la 
vida de las mujeres”, dice María del 
Carmen García, comisionada uni-
versitaria y parte del observatorio 
de género del Centro Universidad 
Regional del Atlántico, CURLA. Y 
continuamos con las contradiccio-
nes, “de cada 10 casos 9 quedan en 
impunidad, porque no hay volun-
tad política de resolver los casos. 
Que los jueces no están capaci-
tados, no haya recursos no es la 
justificación, lo que verdaderamen-
te pasa es que somos una sociedad 
que considera a las mujeres como 
unas ciudadanas de segunda ca-
tegoría, que las ve de menos, que 
las descalifica y 
discrimina”, dijo 
Gilda Rivera, 
coordinadora 
del Centro de 
Derechos de la 
Mujer, CDM. 
Nos matan 
doblemente y el 
Estado lo per-
mite. 

HoMBReS 
NUeSTRoS 
dUeÑoS
Bajo la lógica 
capitalista, cuan-
do una mujer 

es pareja de un hombre esta deja de 
pertenecerse a sí misma, deja su indi-
vidualidad para convertirse en la mujer 
de, la propiedad privada de alguien que 
puede decidir desde lo más mínimo a lo 
más crucial he importante sobre su vida. 
Es común escuchar que una vez casada 
debe aguantarse y sostener el matrimo-
nio hasta el fin, o hasta que el hombre 
así lo decida. ¿Qué pasa con esos mal-
tratadores y asesinos de mujeres en 
Honduras? Miremos un caso reciente, 
ocurrido en la aldea El Rancho en Cholo-
ma, donde un marido celoso le cerceno 
los pies a su mujer por haberle mentido, 
haber dicho que llegaría a las dos de la 
tarde y llego cuatro horas después. ”…
capturaron al agresor, quien confesó el 
hecho, aduciendo que lo hizo porque su 
mujer le había mentido. “Yo soy un hom-
bre cristiano, pero mi mujer me mintió 
al decirme que iba a salir con su her-
mano a hacer un mandado a Choloma 
y no era cierto”, expresó Mateo Salazar. 
“En la tarde (del sábado 05 Abril 2015) 
me encontré a mi cuñado y me dijo que 
no había visto a mi mujer. En realidad 
mi esposa se había ido con una prima, 

HoNdURAS 
UN PAíS QUe odIA 
A LAS MUJeReS

ΞΞ Alicia Rojas
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pero me dijo que regresaría a la casa a 
las dos de la tarde y llegó cuatro horas 
después, lo que me enfureció”…Con 
frialdad prosiguió: “Cuando ella llegó a 
la casa, yo saqué el machete que tenía 
debajo de la cama, no tenía intención de 
matarla, pero ella metió los pies cuando 
agarre el machete y eso fue todo, un 
error de humanos*”. El machismo justifi-
cado por “un error de humanos”.

feMIcIdIoS eN AUMeNTo
Solamente en el año anterior hubo 526 
femicidios, como si Honduras fuese un 
país en guerra permanente, lo peor de 
estos casos es que solamente se han 
judicializado 92, lo que indica una im-
punidad superior al 80 por ciento en 
feminicidios. 
El Centro de Derechos de la Mujer 
(CDM), hasta el 15 de marzo contabilizó 
76 casos violentos de personas del sexo 
femenino, cifra que incluye a mujeres 
adultas y niñas. Por su parte, el Obser-
vatorio de la Violencia de la Universi-
dad Nacional Autónoma de Honduras 
(UNAH) hasta esa misma fecha registró 
37 muertes violentas de mujeres adul-
tas**. Según las estadísticas tres de cada 
cinco muertes ocurren en el Distrito 
Central, siendo Comayagüela más vio-
lenta para la mujer que Tegucigalpa y 
San Pedro Sula. Aun que debe señalarse 
que. en la zona norte Choloma es una 
de las zonas más violentas y peligrosas 
para las mujeres.  
Las consecuencias del golpe de estado 
han convertido a esta sociedad en una 
jungla de concreto en la cual lo que 
impera es la ley del más fuerte, el pasar 
por encima del otro.

¿Qué HaCer?
Es necesario que se discutan sobre los 
temas que nos implican como mujer. 
Desde los femicidios, el patriarcado, 
la estabilidad laboral, el aborto entre 
otros. El actual régimen de Juan Or-
lando, nos ha cerrado los espacios de 
dialogo, ya que su respuesta ante todo 
cuestionamiento es la represión. Desde 
Socialismo o Barbarie creemos que es 
necesario crear una plataforma de lucha 
feminista que se alié con los trabajado-
res, los estudiantes y demás sectores 
populares, en la defensa de nuestros 
derechos y contra el capitalismo.
*  http://www.elheraldo.hn/pais/828932-
331/honduras-2015-lleva-m%C3%A1s-de-
70-femicidios#panel1-1
**  Idem.

Gladys y 
la justicia 
patriarcal

No es casual que el golpe de 
estado del 2009, nos lleve a ver 
casos y cosas insólitas, ya que 
desde el momento de su con-

cepción este fue pensado en aplastar a 
los movimientos sociales y populares, 
así como criminalizar la protesta social, 
la libre asociación y desde luego perju-
dicar al pueblo. Muchas arbitrariedades 
han sucedido, y se han logrado gracias 
al garrote e intimidación popular. Re-
cientemente vimos como un caso de 
acoso sexual y laboral, se convirtió para 
la parte acusadora en acusación. Porque 
se tocaba a uno de los ex funcionarios 
públicos. Todo empezó desde el 2010 
con una demanda interpuesta por Juan 
Carlos Reyes, director de la Fundación 
para el Desarrollo de la Vivienda Social, 
Urbana y Rural de Honduras –FUNDE-
VI– en contra de Gladys Lanza, después 
de que ella y su organización, brindaran 
acompañamiento a Lesbia Pacheco, una 
mujer que denunció haber sufrido aco-
so laboral y sexual por parte de dicho 
personaje.
Gladys Lanza, coordinadora del Mo-
vimiento por la paz Visitación Padilla 
fue condenada a 18 meses de prisión e 
inhabilitada para representar a la orga-
nización durante el mismo periodo de 
tiempo, debido a una contra demanda 
por difamación. Como es de esperarse, 
la justicia patriarcal defiende los intere-
ses de los hombres y no de la razón. El 
dictamen fue notificado a través de la 
Sala número 1 del Tribunal de Sentencia 
de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) por 
el delito de difamación. El año y medio 
de prisión es conmutable, lo que sig-
nifica que pude pagar una multa de 11 
mil lempiras para evitar ir a la cárcel de 
mujeres. Ante lo cual Gladys, ha sosteni-
do que es preferible ir a la cárcel antes 
que pagar por un delito que no cometió, 
ya que si lo hiciera estaría aceptando 
que lo cometió.
Mientras le leían sentencia a Lanza un 
grupo de mujeres se apostaba en las 

afueras del poder judicial. 
El Servicio Internacional para los Dere-
chos Humanos (ISHR por sus siglas en 
inglés) expresa su grave preocupación 
por la defensora de derechos humanos 
hondureña, Sra. Gladys Lanza Ochoa, 
quien fue condenada el pasado 26 de 
marzo, a 18 meses de cárcel, al haber 
sido condenada por los delitos de ‘difa-
mación y calumnia.’ Actualmente, sus 
abogados han presentado una apelación 
ante la Corte Suprema*.

¡¡sin retroCeder!!
Decenas de mujeres sorprendieron a 
la Corte Suprema de Justicia con sus 
consignas en demanda de justicia para 
Gladys Lanza, en momentos en que la 
defensa presentó un Recurso de Casa-
ción para que el Poder Judicial suspenda 
la sentencia de 18 meses de cárcel en 
su contra. La defensora de los Derechos 
Humanos llegó a las instalaciones del 
Poder Judicial, acompañada de un grupo 
de mujeres que protestaron exigiendo 
justicia.
Es casi imposible exigir justicia en un 
´país donde impera la burguesía pero 
se deben seguir una serie de pasos e 
instancias. Gladys ha demostrado que a 
pasar de esta realidad siempre se debe 
exigir justicia, sobre todo cuando es tan 
evidente que se nos ha utilizado. 
Como Socialismo o Barbarie y la Ju-
ventud Socialista, nos solidarizamos 
con la compañera, que a pesar de esta 
injusticia patriarcal se mantiene firme 
con las exigencias de las mujeres y los 
trabajadores. Creemos que es necesaria 
una transformación desde las bases del 
sistema en el que nos encontramos, 
la construcción de un movimiento de 
mujeres rebelde, que luche en las calles, 
que cuando toquen a una, nos hayan 
tocado a todas. 

*  http://www.ishr.ch/news/defensora-de-
derechos-humanos-hondurena-condenada-
18-meses-de-carcel-por-protesta-pacifica
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en los últimos meses el gobier-
no de Juan Orlando Hernández 
ha desatado una embestida 
contra la juventud en dos 

aspectos fundamentales de la vida de 
los jóvenes: la educación y el trabajo.
Por medio de su secuaz el ministro 
de Educación, Marlon Escoto, avanza 
en lo que podemos llamar “pedago-
gía carcelaria o cuartelaria” consis-
tente en basar el proceso educativo 
en el encierro de los educandos du-
rante más de 200 días y a doble jornada, 
en instalaciones educativos carentes 
de las mínimas condiciones materiales 
necesarias para el desarrollo del cono-
cimiento, pero propicios para adaptar a 
los niños a las pésimas condiciones de 
vida que les espera en el futuro. Pre-
tende reemplazar la relación alumno-
docente por la del carcelero delator 
y el proceso socializador del niño que 
tenía la escuela pública por el del indivi-
dualismo y la desconfianza basados en 
el temor a las maras infiltradas en las 
escuelas.
Con este modelo pretende graduar 
miles de jóvenes obedientes, individua-
listas y temerosos de Dios dispuestos 
a servir de carne de explotación de los 
capitalistas nacionales y extranjeros. 
Gracias a esta innovadora “pedagogía” 
garantiza que todos serán aprobados 
porque de lo contrario rodarán las cabe-
zas de los docentes y los centros edu-
cativos no tendrán derecho a proyectos 
para reemplazar los techos rotos.
La reacción de los estudiantes no se hizo 
esperar y las protestas, marchas y plan-
tones rompieron la quietud impuesta 
por el acuerdo de Cartagena, que fue 
respondida con el “uso desmedido de la 
fuerza” como se le llama ahora a la des-
carada represión de la policía militar. En 
medio de las protestas tres estudiantes 
fueron asesinados “por pandillas riva-
les” y el cuerpo sin vida de Soad Nicole, 
14 años, apareció encostalado luego de 
haber exigido al Ministro solución a las 

demandas estudiantiles.
Por el momento el gobierno ha teni-
do que retroceder en su intención de 
extender la jornada de clases, pero se 
desquitó suspendiendo al director del 
Instituto Técnico Honduras, Nelson 
Cálix, como muestra de lo que le espera 
a los docentes si no delatan y expulsan 
a los estudiantes que luchan por sus 
derechos.
En la UNAH, doña Julieta no se queda 
atrás en la aplicación autoritaria del 
modelo neoliberal en la educación supe-
rior. Después de haber sancionado a los 
activistas estudiantiles que dirigieron 
las protestas del año pasado contra las 
reformas al reglamento académico (san-
ción que tuvo que dejar en suspenso); 
sigue adelante con su política del “más 
apto” para dejar fuera de la Universi-
dad a los estudiantes de “bajo índice 
académico” mediante el mecanismo de 
limitarles la matrícula de asignaturas. 
Situación que golpea 
directamente a los estu-
diantes que trabajan o 
que con mucho esfuerzo 
llegan a la universidad 
después de haberse 
graduado en las aulas de 
Marlon Escoto. 
En el terreno laboral los 
discursos sobre “empren-
dedores” que con “cham-
ba viven mejor” están 
siendo reemplazados por 
el verdadero rostro del 
capitalismo. Así los jóve-

nes que entran a laborar en las maqui-
las, call center, comidas rápidas, comer-
cio y servicios, docencia y en la empresa 
privada en general, descubren que en 
la mayoría de los casos sus salarios son 
más bajos que el mínimo tomando en 
cuenta las horas trabajadas; que no 
tienen derecho a vida familiar por los 
extendidos y abusivos horarios de traba-
jo, que los beneficios sociales son burla-
dos y que además son responsables por 
los bienes materiales que las empresas 
están obligadas a proveer (desde un 
bombillo hasta el aire acondicionado).
En el caso de los jóvenes profesionales 
universitarios se les hace firmar contra-
tos de prestación de servicios para bur-
lar los beneficios a que tienen derecho 
por un contrato de trabajo. De tal mane-
ra que pese a existir una relación laboral 
de patrono-empleado se les trata como 
subcontratistas.
Frente a la toma de conciencia de la 
explotación de la que están siendo víc-
timas, y después de haber intentado en 
vano un reconocimiento de la patronal, 
los jóvenes están optando por la renun-
cia a sus trabajos como salida individual 
debido a la falta de organización sindical 
que enfrentan.
Tanto en su lucha por el derecho a la 
educación como por el de un trabajo 
digno, los jóvenes deben redoblar su re-
beldía avanzando hacia la organización.
Tanto en secundaria como en la uni-
versidad es urgente la construcción de 
auténticas FEDERACIONES estudiantiles 
democráticas y para la lucha que su-
peren el fragmentado y vanguardista 
accionar de los grupos político juveniles.
En los centros de trabajo el proceso de 
organización es mucho más lento, la 
desprotección es total, por lo que cual-
quier intento deberá necesariamente 
ser conspirativo, contando con el apoyo 
de los sectores organizados.

LA MARA de JoH VA 
TRAS LoS JoVeNeS



Mayo 2015 - 15 

ASPecToS PRoGRAMáTIcoS
Una auténtica propuesta revolucionaria tanto en educación 
como en todos los demás ámbitos sociales no puede ser frag-
mentada y debe estar enmarcada en un programa al servicio 
de la revolución y sus tareas estratégicas y coyunturales.
En ese sentido una política revolucionaria en los distintos 
niveles educativos debe partir de la lucha contra el actual 
modelo capitalista, sus objetivos estratégicos y sus tácticas de 
implementación, como contra el régimen que lo sustenta y su 
expresión concreta el gobierno de turno y contra las políticas 
reformistas y oportunistas de otros grupos políticos. Al mis-
mo tiempo que se potencia la movilización y la organización 
democrática de la masa estudiantil como protagonista fun-
damental de cualquier proceso revolucionario digno de este 
nombre.
En base a lo anterior una propuesta para el debate sería:

NAcIoNAL
• Contra la política económica (neoliberal) del gobierno 

de JOH: empleo y salarios, derechos laborales, sociales y 
políticos de los trabajadores, privatizaciones, tenencia de 
la tierra y extractivismo (minería, represas, etc.) y entrega 
de la soberanía.

• Contra la militarización y la pérdida de libertades demo-
cráticas en todos los terrenos (laborales, sociales, huma-
nos, políticos, electorales, etc.).

• Por la liberación nacional política, económica, cultural y 
militar.

edUcAcIóN
Por la defensa de la educación pública, gratuita y laica, en 

todos los niveles del sistema educativo nacional.
• Contra la educación privada, por una misma educación 

para todos, no a la diferenciación educativa en el sistema 
público.

• Por una educación con garantía de empleo digno y no 
precarizado.

• Por mayores presupuestos para educación mediante la 
revisión del sistema tributario y presupuestario nacional.

• Fuera las iglesias del sistema educativo público en todos 
sus niveles, no a la educación religiosa en el sistema de 
educación público.

Por una educación al servicio de la revolución.
• Acceso a la cultura general.
• Por una educación crítica y horizontal.
Por la participación directa del estudiante en la problemáti-
ca educativa.
• Reconstrucción de organizaciones de masas representa-

tivas, democráticas y para la lucha en el sistema medio y 
universitario, no a las misas negras de los grupos político-
estudiantiles.

Por la alianza obrero–estudiantil
• Unidad de acción y alianzas estratégicas con las organi-

zaciones docentes en un plano de igualdad, respeto y 
democracia directa.

• Por la constitución de comités integrados entre estudian-
tes, docentes y padres de familia.

• Por la vinculación del movimiento estudiantil a las luchas 
populares mediante la solidaridad militante y con sus 
propias demandas.

como parte del proceso de aná-
lisis y debate que las organiza-
ciones políticas nucleadas en la 
Izquierda Revolucionaria de Hon-

duras viene llevando a cabo desde hace 
un par de años, y que nos ha llevado a 
coincidir en aspectos fundamentales 
de la coyuntura nacional expresados en 
comunicados conjuntos; hemos puesto 
especial atención a la problemática de la 
educación desde varios puntos de vista: 
docente, estudiantil y del pueblo traba-
jador de conjunto, para tratar de expli-
car y dotarnos de una política auténtica-
mente revolucionaria para el sector.
El grado de destrucción de la educación 
pública en todos sus niveles: básico, 
secundario y universitaria, es de tal 

magnitud que no basta explicarlo sólo 
desde la perspectiva de la derrota del 
magisterio y su estatuto docente. Ella 
fue necesaria para dejar el campo libre 
al proceso´de mercantilización de la 
educación consistente en convertirla en 
un servicio y no un derecho democráti-
co fundamental de la población, con el 
objetivo de liquidar la gratuidad y colo-
car la educación en manos de la empre-
sa privada, no sólo como prestadora de 
servicio sino como beneficiaria tanto del 

producto surgido del proceso educativo: 
mano de obra barata, dócil e ignorante; 
y beneficiarse de los servicios universi-
tarios de investigación y extensión. De 
tal manera que la educación pasa a ser 
parte fundamental del modelo neolibe-
ral.
Del producto del debate han surgido 
una serie de documentos que próxi-
mamente estaremos publicando como 
folleto. Hoy anticipamos los aspectos 
programáticos de dicho análisis.

HAcIA UN PRoGRAMA 
ReVoLUcIoNARIo eN edUcAcIóN

ΞΞ (Borrador de trabajo de la Izquierda Revolucionaria)
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PoR UN 
presente y un futuro 
PARA LA JUVeNTUd

ΞΞ Por Carlos Amaya, Socialismo o Barbarie 

en todo el mundo frente a la profunda crisis económica, política y social 
del sistema capitalista los pueblos se rebelan ante las injusticias, la des-
igualdad y la falta de alternativas. Entre ellos se destaca la juventud que 
desde Egipto, España, Estados Unidos, Chile, Grecia hasta nuestra Hondu-

ras ocupan un lugar de primera línea. Tanto por ser la juventud la más afectada 
por la falta de oportunidades y de otro porque es la que se pone al frente de las 
luchas.
Honduras atraviesa uno de los momentos más importantes en su historia.
El siglo XIX estuvo marcado por la lucha por la independencia, la Federación 
Centroamericana y la modernización del Estado, el siglo XX fue el de la Repú-
blica Bananera con su Enclave económico, las dictaduras y el surgimiento de la 
clase obrera al frente de todo el pueblo.
Hoy, se está gestando la Honduras del Siglo XXI. Hemos llegado al fin de una 
época en donde la economía, la política, la cultura y la sociedad toda se enfren-
tan a situaciones de crisis crónica que plantea la necesidad de urgentes cam-
bios.
La situación de Honduras está marcada por una profunda crisis económica que 
mantiene al 60% de la población bajo el nivel de pobreza.
El desempleo golpea a la mayoría de la población en edad de trabajar (29%)*. 
Quienes tienen trabajo enfrentan salarios insuficientes para cubrir la canasta 
básica. Unas pocas familias concentran la mayor parte de los ingresos, haciendo 
que Honduras sea una de los países con mayor desigualdad social.
Más de 300 mil familias campesinas se encuentran sin acceso a la tierra (7 de 
cada 10 campesinos), mientras el 3% de los propietarios controla el 70% de las 
tierras cultivables.
Comunidades enteras marginadas del sistema productivo y amenazadas con el 
avance de las concesiones mineras, de los grandes proyectos hidroeléctricos y 
de las llamadas Ciudades Modelo.
La salud, la educación, los servicios públicos, se encuentran en profunda crisis, 
estando cada vez más fuera del alcance de la mayoría de la población.
En lo social, la falta de alternativas de trabajo han incrementado la marginación 

social en dos indicadores fundamentales: la 
migración y la violencia.
Cada hora, 8 hondureños abandonan nuestro 
país. Más de un millón doscientos mil hon-
dureños se han visto obligados a abandonar 
su país por falta de empleo y oportunidades 
para poder sostener a su familia. En el año 
2014 más de 30 mil menores migrantes solos 
intentaron cruzar la frontera de Estados 
Unidos siendo detenidos más de 17 mil que 
enfrentan juicios de deportación.
Cada día, 20 hondureños son asesinados, en 
un ambiente de violencia garantizada por la 
impunidad.

*  Instituto Nacional de Estadísticas. Indicadores a Mayo del 2011.

Miles de jóvenes llenan las calles en 
todo el mundo exigiendo un cambio 

de rumbo general en la sociedad. 
Su enorme sacrificio tropieza con la 

sordera y represión del viejo orden 
establecido y la ceguera y marginación 

de las organizaciones que estando al 
frente de los procesos de lucha sólo 

toman en cuenta a los jóvenes para el 
activismo cotidiano.

El potencial revolucionario de la 
juventud sólo podrá desarrollarse 

plenamente en la medida que 
avance en la autodeterminación 

y la construcción de agendas, 
organizaciones y procesos propios que 

junto al pueblo trabajador rompan con 
la vieja sociedad para la construcción 

de un mundo más igualitario.



Mayo 2015 - 17 

LA JUVeNTUd eN HoNdURAS
En este contexto, la juventud –49.2% de la población hondu-
reña es menor de 20 años– es la más golpeada. Con un pre-
sente lleno de privaciones, violencia y represión, la inmensa 
mayoría de las y los jóvenes sufren de la exclusión social, la 
explotación económica y la opresión en todos los terrenos, 
comprometiendo seriamente su futuro y el futuro de Hondu-
ras.

LA JUVeNTUd Y LA edUcAcIóN
La principal actividad que debería desarrollar la juventud es 
el estudio que le permita acceder al conocimiento como una 
forma de poder resolver sus necesidades personales (mate-
riales y psicológicas) contribuyendo al desarrollo y progreso 
general del país. Sin embargo, esta no es la situación.
“Los/las jóvenes de hoy tienen más educación que las genera-
ciones precedentes. Sin embargo, a 2008, aun el 7.2% de los/
las jóvenes hondureños eran analfabetas. La educación secun-
daria, solo es posible para el 25.7% de la juventud. El 25.4% 
de los/las jóvenes no trabajan ni estudian y se enfrentan a 
pocas posibilidades de incorporarse a programas de forma-
ción vocacional.”*

La actual crisis educativa profundizada con las políticas del go-
bierno deja –cada vez más– fuera del sistema a los jóvenes de 
los sectores de menores recursos. Muchos jóvenes de 13 a 18 
años edad, tanto en el área rural como en la urbana, tienen 
que abandonar la educación secundaria por razones principal-
mente económicas. Según el actual ministro de educación, de 
60 mil jóvenes que logran graduarse de educación media, solo 
el 10 por ciento tendrán la oportunidad de optar a la educa-
ción superior.
En el año escolar 2004 reprobaron en el sistema educativo 
de nivel medio, 21,335 alumnos que representan el 9.8% 
del total de la matrícula. En tanto, el número de estudiantes 
aplazados ascendió a 44,424 que representan el 20.5%. Por su 
parte, del sistema educativo desertaron 6,732 que represen-
taban 3.1%.
Aquellos que logran llegar a las aulas escolares, no encuen-
tran buenas condiciones para desarrollar su aprendizaje. 
Aulas sucias, pupitres destruidos, ausencia de servicios bási-
cos, maestros autoritarios e intolerantes a las críticas, son la 
expresión material de metodologías pedagógicas totalmente 

alejadas de la realidad y necesidades de nuestro pueblo.

*  PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO 
(PNUD). 2009. Informe sobre Desarrollo Humano, Honduras 2008/2009, 
PNUD

El conocimiento, la crítica, la comprensión de los contenidos 
son reemplazadas cada vez más por el dogma religioso y el 
“respeto” a la autoridad del docente que sólo perpetúan las 
actuales condiciones sociales de inequidad. Incluso, las uni-
versidades públicas que debieran ser los centros de educación 
superior formadoras de profesionales comprometidos con la 
realidad de nuestro país y destinados a contribuir a su trans-
formación, se están convirtiendo en proveedoras de mano 
de obra barata y medio capacitada para las necesidades de la 
empresa privada.

LA JUVeNTUd Y eL TRABAJo
En medio de la crisis económica generalizada, los y las jóvenes 
se ven obligados a trabajar para contribuir al sostenimiento 
familiar. Sin embargo, “la economía hondureña no ha sido ca-
paz de generar suficientes empleos decentes para la juventud. 
El principal problema laboral de la juventud es el subempleo 
invisible, espacio privilegiado para la precariedad laboral y 
factor relevante de la exclusión social juvenil”.**

Según el viceministro de Trabajo y Previsión Social, Carlos 
Montes, “tenemos alrededor de un millón de muchachos que 
no están desempeñando acciones de formación ni formal, ni 
informal, ni tampoco están involucrados en el proceso produc-
tivo del país”***. El 43% de los jóvenes menores de 30 años no 
tienen un empleo.****

Esta situación genera una enorme cantidad de desempleados 
dispuestos a aceptar precarias condiciones laborales en ma-
teria de horarios, descansos, salud, salarios y demás derechos 
que los trabajadores han conquistado con sus luchas a lo largo 
de muchos años. Escudados en la falta de empleo, la empresa 
privada nacional y extranjera, superexplotan a los jóvenes, 
aprovechándose de su necesidad y su falta de experiencia.
En particular, las jóvenes son las más afectadas por esta si-
tuación, al ser víctimas de constante violencia y abuso sexual 
para poder conseguir un empleo o para mantenerse en él.

LA JUVeNTUd Y LA SALUd
La exclusión social generada por la falta de acceso a una edu-
cación integral y las condiciones laborales precarias que im-
piden el acceso a un trabajo digno, provocan una pérdida en 
la calidad de vida incrementando de forma alarmante otros 
problemas como: la violencia doméstica, el embarazo precoz, 

**  Documento del PNUD citado.
***  La Tribuna, 27 de junio 2012
****  Marco Midence, titular de la Secretaría de la Juventud. El Heraldo 
18 de julio 2012
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la prostitución, el VIH/SIDA, la drogadicción y la violencia.
Los casos de niños y jóvenes agredidos en sus propios hoga-
res, los embarazos de menores de edad debidos en muchos 
casos a familiares cercanos, la drogadicción y el alcohol impi-
den el normal desarrollo físico de los jóvenes, afectando su 
salud y reduciendo sus esperanzas de vida. A lo que se suma 
la creciente trata de menores.
La destrucción de los lazos familiares provocados por el capi-
talismo mediante la migración obligatoria, la violencia contra 
la mujer y el trabajo infantil entre otras causas, hace que la 
juventud se encuentre en permanente riesgo social
La incomprensión y violencia entre las parejas, ya sea por falta 
de educación, niveles de pobreza, predominante machismo 
y desconocimiento de derechos –incrementada significativa-
mente por la crisis actual– arrojan a la juventud a una vida 
carente de estímulos, ilusiones y sueños frustrados.

LA JUVeNTUd Y LA VIoLeNcIA
Pero es en el terreno de la vida, donde la juventud, sobre 
todo después del golpe de estado del 2009, se encuentra sus 
mayores desafíos, como muestra de una sociedad y un estado 
que son incapaces de garantizarle no sólo la educación, el 

trabajo, la salud sino la VIDA MISMA.
Según el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacio-
nal Autónoma cada día en Honduras se registran 20 muertes 
violentas. Es decir, un homicidio cada hora con 20 minutos.
De enero a diciembre de 2012 hubo 85,5 homicidios por cada 
100.000 habitantes. 5,801 personas comprendidas entre 15 y 
44 años perdieron la vida de manera violenta. La cifra equiva-
le al 80,9%. A eso se suman 940 niños, niñas y jóvenes entre 
cero y 14 años que fallecieron de la misma forma. El 54% de 
esas muertes ocurrió contra estudiantes o trabajadores.
Un estudio de la organización no gubernamental Casa Alian-
za de Honduras reveló que ocho de cada 10 asesinatos son 
cometidos contra jóvenes. Sólo en agosto último 85 jóvenes 
fueron asesinados y 10 de esos crímenes fueron adjudicados 
a miembros de la Policía Nacional, según una investigación de 
la ONG.
Situación agravada por la impunidad fomentada desde el 
propio estado, que deja la juventud sola frente al sicariato, a 
los ajusticiamientos y a la estigmatización social.

AcceSo A LA RecReAcIóN, LA 
cULTURA Y eL eSPARcIMIeNTo
En medio de una sociedad que se desintegra y desangra como 
consecuencia de la incapacidad de las clases dominantes, la 
juventud ve notablemente reducido su acceso a la recreación 
y el esparcimiento. El cine, el teatro, el deporte son cada 
vez más prohibitivos para los jóvenes debido al costo de los 
mismos y al peligro constante en una sociedad signada por 
la violencia. No existe ninguna política gubernamental para 
garantizar el acceso a la cultura para los jóvenes, en particular, 
los jóvenes de los pueblos originarios son estigmatizados y 
obligados a abandonar su propia cultura.
En todos los casos la juventud queda en manos de los grandes 
medios de comunicación y su “cultura encapsulada” extran-
jerizante y enajenadora, en donde los principales valores son 
los individualistas propios del sistema capitalista: el enrique-
cimiento personal como valor supremo (Steve Jobs o Pablo 
Escobar da lo mismo) y la falta de solidaridad (en un mundo 
donde nadie se salva solo) marcan una cultura capitalista en 
total decadencia.

LA JoVeN
Todos los problemas que enfrenta la juventud y algunos de los 
cuales hemos enumerado anteriormente, se profundizan en 
el caso de la mujer. Además de sufrir todos esos problemas, la 
joven debe enfrentar una sociedad patriarcal en donde el ma-
chismo la condena a ser un objeto, una propiedad del hombre 
(incluso de los jóvenes).
Explotada en el trabajo, marginada de la educación científica, 
la joven debe asumir todos los roles de la mujer adulta desde 
su niñez. Esclava del trabajo doméstico se la educa –con una 
enorme carga religiosa– para ser la hija, hermana, esposa 
y madre abnegadas siempre al servicio del hombre (padre, 
hermano, esposo, hijo). Es la principal víctima de la “doble 
moral” de un sistema capitalista patriarcal que considera a la 
mujer propiedad privada del hombre y a quien se le prohíbe 
todo lo que al hombre se le permite.

LA JUVeNTUd Y LA PoLíTIcA
Siendo los jóvenes la mayoría de la población hondureña, han 
sido tomados en cuenta permanentemente por los políticos 
de los partidos legalmente inscritos para las campañas electo-
rales. Se busca aprovecharse de los jóvenes para pegar propa-
ganda en las calles, llenar las plazas con su alegría y finalmen-
te conseguir su voto.
En este proceso los jóvenes y su problemática no son toma-
dos en cuenta, no se les permite dirigir procesos políticos, a 
menos que se conviertan en incondicionales de los dueños de 
los partidos.
El despertar de la juventud después del golpe de estado, 
tampoco ha significado avances en el rol político de la juven-
tud, ya que a pesar de ser quienes más se han involucrado en 
la lucha en las calles, han sido marginados de la conducción 
de su propio proceso de liberación, siendo manipulados por 
los dirigentes populares, magisteriales y políticos de la resis-
tencia, impidiendo su acceso a la formación política y repro-
duciendo los peores vicios de una izquierda que no cree en la 
capacidad del pueblo trabajador y en particular de la juventud 
y la mujer de dirigir su propio destino y la condenan a seguir 
tras uno u otra caudillos o líderes al mejor estilo de los parti-
dos tradicionales.
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PASo A LA JUVeNTUd Y LA MUJeR
Frente a este panorama la juventud está llamada a poner 
toda su rebeldía y su espíritu de sacrificio junto a la mujer 
y al pueblo trabajador, para cambiar la sociedad en la que 
vivimos. Pero la rebeldía sola no basta, la lucha por la lucha 
misma no cambia la correlación de fuerzas a menos que vaya 
acompañada por el estudio sistemático, la experiencia histó-
rica y la confianza en las propias fuerzas de la juventud.
En este sentido la el agrupamiento Izquierda Revoluciona-
ria integrado por Socialismo o Barbarie, Bandera Socialista, 
Unión Revolucionaria del Pueblo, Partido Socialista Centroa-
mericano y los Círculos Bolivarianos Morazanistas, que hemos 
tenido importantes acuerdos políticos sobre la realidad nacio-
nal, hemos acordado iniciar un proceso de intervención con-
junta con un programa común sobre los principales proble-
mas que atraviesa la educación en Honduras y que involucra a 
estudiantes, docentes y padres de familia, con el objetivo de 
articular y construir procesos de lucha y organización cada 
vez más centralizados, masivos y nacionales desde las bases 
que le permitan a los jóvenes, junto al sector obrero, magiste-
rial, popular y padres de familia convertirse en actores de su 
propio destino.

LA cHIkI 504

“A la población hondureña 
les digo que ser feliz 
es recordar lo que 
somos, y no lo que 
aparentamos, que 
no nos de pena, por-
que algunos tienen 
y otros simplemente 
nos toca luchar”.
La Chiki 504 es la ex-
presión sarcástica del 
conformismo impues-
to por la desigualdad 
social en aumento en 
Honduras. Mientras 
la gran burguesía 
come baleadas de 
300.00 lempiras en 
INdURA la Chiki 
come pan con man-
tequilla en la pila de 
su casa. Las grandes em-
presas ya han visto el poten-
cial de aumentar sus ventas gracias 
a la Chiki y los políticos de bulto (los que 
van por la reelección) ya están soñan-
do con un video llamando a se humilde 
hombe y vota por un presidente usado.
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exPANSIóN de LA PRodUccIóN 
deL Café en Honduras

factores importantes para el ascen-
so del rubro del café en Honduras 
es el mejoramiento de las vías de 
acceso a las fincas y programas de 

desarrollo en el cultivo del café des-
de mediados del siglo XX, así como el 
incremento en los precios a mediados 
de los 70 s.
Baumeister propone [citado por Kees 
Jansen, en Café y formas de produc-
ción en Honduras] “las consecuencias 
de la expansión ganadera de los años 
sesenta y setenta” desplazaron a los 
sectores campesinos hacia zonas mas 
altas, procediendo al cultivo del café 
con las ventas de mejores ingresos que 
los obtenidos con la actividad del cultivo 
de granos básicos en las laderas de las 
tierras altas y de clima frío.
Kees Jansen considera que los producto-
res necesitan un capital necesario para 
el cultivo del café y que el campesino 
dedicado a cultivos de otros productos 
no tiene acceso; puesto que los produc-
tores pequeños solamente van a sem-
brar café cuando tengan asegurado su 
producción de granos básicos.
Asimismo afirma que la expansión del 
cultivo del café la realizaron quienes 

previamente se dedicaban a 
este rubro, quienes también 
tuvieron la capacidad finan-
ciera de contratar mano de 
obra; otro factor que mencio-
na Jansen es que el cafetalero 
no se dedica a este cultivo 
como ‘una vía de escape’ 
como lo propone Baumeister, 
sino con el afán de un ascenso 
en ‘la escala social’ y asumir el 
‘rango de cafetalero ’.

eL cLIMA PARA eL 
CuLtivo deL Café

Para obtener la primera producción de 
la planta de café son necesarios tres 
años. Desde la floración hasta la madu-
ración completa del fruto del café trans-
curren 32 semanas, o sean 8 meses.
En su desarrollo intervienen los factores 
naturales como son: la temperatura, 
la altitud y el nivel de precipitaciones 
durante el período del cafeto.
La diferencia de producción de un año 
a otro tiene su explicación en que los 
nutrientes no utilizados en un determi-
nado año y que quedan en la tierra son 
aprovechados en la cosecha del año 
siguiente.
La siembra de primera inicia a mediados 
de abril y se extiende hasta todo el mes 
de mayo de cada año, coincidente con el 
primer período lluvioso.
La cosecha de primera se realiza desde 
mediados de julio hasta todo el mes de 
agosto; luego la siembra de postrera 
comprende desde septiembre hasta me-
diados de octubre, dentro del segundo 
período lluvioso; a partir de entonces se 
inicia la cosecha de postrera.
El pico de la utilización más importante 
de mano de obra en el corte se extiende 
durante cinco meses, desde octubre 
hasta febrero del siguiente año.

ProduCCión mundiaL deL Café
La producción mundial de café durante 
cinco ciclos de cosecha, se ha manteni-
do en promedio con cosechas de alre-
dedor de 126 millones de sacos de 60 
kilos, a partir de la cosecha 2006/2007 
hasta la cosecha 2010/2011, con fluc-
tuaciones menores que la media en 
menos del 5% (cosecha 2007/2008) 
y valores mayores a la media en unos 
5.5% (cosecha 2010/2011). [Instituto 
Hondureño del Café, Informe Anual, 
cosecha 2010/2011].
Con una gran ventaja sobre el resto 
de países en Brasil se produjeron en la 
última cosecha, significando el 36.1%, 
seguido de Vietnam con el 14.6%. Hon-
duras se ubica como el octavo país en 
producción del café, de acuerdo a datos 
de la cosecha de 2010/2011.

ComerCio mundiaL deL Café
Datos de la cosecha 2010/2011 mues-
tran que del total de la producción, 
con 133 millones de sacos, se exportan 
103.1 millones, que corresponden al 
77.4% del total producido. [Instituto 
Hondureño del Café, Informe Anual, 
cosecha 2010/2011].
El restante 22.6% son consumo interno. 
Para la cosecha de este ciclo, Hondu-
ras es el sexto país exportador, con 3.9 
millones de sacos, que corresponden al 
3.7% exportado a nivel mundial.
Los países centroamericanos exportan 
el 90% de su producción anual, circuns-
tancia que vulnera la economía de estos 
países frente a la fluctuación de precios 
a nivel internacional.
FEWS NET (Famine Warning Systems 
Network) prevé que la producción 
del café en Centroamérica disminuirá 
en 16% a 32% en el ciclo 2013/2014 
con respecto a la cosecha del ciclo 
2011/2012 debido a la afectación de la 

LA cLASe oBReRA 
deL RUBRo cAfeTALeRo

ΞΞ Ricardo López
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roya del total cultivado. Esto se agrava 
con la caída de hasta un 60% de los 
precios del café Arábigo, producido en 
estos países.

eL emPresario deL Café
En estudio publicado en mayo de 2013 
por el CIES (Centro de investigaciones 
económicas y sociales) del COHEP (Con-
sejo hondureño de la empresa privada) 
contabiliza 111,490 propietarios de 
fincas de café, significando la produc-
ción para el ciclo 2012-2011 de 345,751 
manzanas cultivadas, con un promedio 
de 3.1 manzanas por finca.
Del total, el número de fincas con pro-
ducción menor de 100 quintales repre-
sentan el 91%, y de la producción total 
constituyen el 67.1% del total sembra-
do, produciendo el 50% del total produ-
cido.
En el otro extremo, 
los grandes produc-
tores, con produccio-
nes de mas de 500 
quintales, poseen el 
9.1% de la superficie 
cultivada, y produ-
cen el 16.9% del 
total.
Estimaciones reali-
zadas registran unas 
112,000 familias pro-
pietarias de los me-
dios de producción 
dedicados al cultivo, 
cosecha y realización 
de esa producción 
de café.
En la estructura 
social esta cantidad 
de familias en parte 
podría considerarse 
integrantes de los 
sectores medios 
(clase media) o pequeño burguesía si 
no emplea mano de obra asalariada o 
pagos en especie, y su actividad es reali-
zada en el ámbito familiar.
Pero debido a la magnitud de las acti-
vidades a realizar para lograr las dife-
rentes etapas de la producción hasta la 
cosecha, la familia propietaria de una 
finca por pequeña que ésta sea deberá 
contratar mano de obra asalariada, con 
pagos menores al equivalente a un sa-
lario mínimo, su clasificación social con 
claridad corresponde a la de burguesía, 
por su condición social de propietaria de 
medios de producción y la consiguiente 
apropiación de plusvalía.

eL CoseCHador deL Café
El obrero agrícola, quien entre otras 
actividades en el proceso, dedicado a la 
cosecha (corte) de café es un trabajador 
temporal.
La productividad promedio del cosecha-
dor se mide en latas de grano, pudiendo 
cortar unas 6 latas con pagos de 30, 35 
y 40 Lempiras, aunque un cortador con 
más experiencia puede cortar hasta 
unas 15 latas. (HRN, Centinela económi-
co, 3 noviembre 2012).
La mano de obra contratada en los 
países de Centroamérica asciende 1.8 
millones de trabajadores, de los que el 
70% son corteros que laboran de octu-
bre a febrero que es el período de corte, 
el restante 30% son permanentes, dedi-
cados a las actividades de mantenimien-

to. [PROMECAFE (Programa cooperativo 
regional para el desarrollo tecnológico y 
modernización de la caficultura), FEWS 
NET].
La misma fuente anterior menciona que 
los cuatro países centroamericanos, 
excepto Costa Rica, para la cosecha pre-
via, 2012/2013, los costos por jornales 
se redujeron en un rango de 14 a 22%, 
debido a una menor contratación de 
trabajadores (de 16 a 32% con relación 
al ciclo anterior) y a la reducción de los 
salarios.
Los salarios por persona por día son tan 
precarios que se estiman entre $ 0.88 
y $ 0.99, equivalentes a no más de L. 

21,00 por día; según Acción contra el 
hambre (ACF) y el Programa Mundial de 
Alimentos (PMA).
La reducción de los precios del café 
golpea sensiblemente los salarios de 
los corteros a quienes se les reduce su 
ingreso, con la consiguiente disminución 
de su capacidad de consumo y desmejo-
ramiento de su nivel de vida.

IMPoRTANcIA eN LA 
ecoNoMíA de HoNdURAS de 
La ProduCCión deL Café
El Sector Primario de la economía 
nacional, constituida por la Rama de 
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura 
y pesca, representa para 2013 el 15.1% 
de la producción nacional (PIB), es el 
segundo rubro de importancia después 
de las Industrias Manufactureras que 

representan el 21.1% del PIB. (BCH)
Dentro del Sector Primario el cultivo del 
café es el mas importante, significando 
el 24.3% del sector, y el 3.7% del PIB 
Nacional.
En la Balanza de Pagos la mercancía que 
mas divisas genera es la exportación del 
café, por la cifra de $ 763.8 millones, 
que corresponde al 19.8% del total per-
cibido por Exportaciones en mercancías.
En 2012, el Ingreso por este concepto 
fue de $ 1,402.4 millones, 32% del total 
percibido por exportación de mercan-
cías; esto evidencia de la vulnerabilidad 
de la economía nacional, dependiendo 
en un gran porcentaje de la producción 
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y exportación de café.
Es importante observar que solamente 
el 3% de la producción del café es con-
sumido internamente, el restante 97% 
es exportado.
La exportación del café se ha venido 
incrementando considerablemente, des-
de 3.6 millones y 4.7 millones de sacos 
de 60 Kg y 46 Kg respectivamente, hasta 
5.5 millones y 7.2 millones de sacos de 
60 Kg. y 46 Kg. respectivamente.
Este tendencia no continuó en 2013, 
decreciendo considerablemente con 
exportaciones de 4.3 y 5.6 millones de 
sacos de 60 Kg y 46 Kg, respectivamen-
te.
La reducción en el ingreso por expor-
taciones de café se agravó debido 
a la considerable caída de precios 
internacionales en 21.9%. El valor 
monetario para 2013 por expor-
taciones de café fue de $ 763.8 
millones.

LA cLASe oBReRA Se NUTRe 
coN NUeVoS SecToReS
A lo más en el lapso de tres dé-
cadas la clase obrera hondureña 
se ha incrementado con nuevos 
sectores, importantes por la canti-
dad de trabajadores y por el peso 
en la contribución en la economía 
nacional.
Identificar la magnitud de obreros 
hondureños que contribuyen al 
incremento de la producción de 
Estados Unidos, España y otros 
países, también es importante por 
su peso en la composición de la 
clase obrera mundial y su aporte 

considerable a la economía nacional de 
Honduras.
El ingreso por las remesas familiares 
viene en ascenso, considerando que en 
2010 se recibieron $ 2,609.2 millones, y 
en 2013 la cifra correspondiente alcanzó 
$ 3,733.5 millones, soportando la enor-
me carga deficitaria en la Balanza en 
Cuenta Corriente.
La clase obrera productora de Bienes 
para la Transformación (MAQUILA) con 
una composición de alrededor de 120 
mil personas, contribuyen con Ingre-
sos por Exportaciones en la Balanza en 
Cuenta Corriente en 2010 de $ 3,432.1 
millones, y en 2013 por $ 3,882.7 millo-
nes.

La fluctuación de los precios interna-
cionales del café hace de este rubro 
una actividad volátil y riesgosa, puesto 
que los ingresos por Exportaciones para 
2013 fueron de $ 763.8 millones, casi 
la mitad de lo recibido el año anterior, 
2012 con $ 1,402.4 millones.
En informe del CIES del COHEP, Situa-
ción actual y Perspectivas, Mayo 2013, 
el rubro del café genera 1 millón de 
empleos directos e indirectos, repre-
sentando el 30% de la PEA (población 
económicamente activa) y el 22% de 
empleos en la zona rural en Honduras.
Este sector de obreros agrícolas tem-
porales además de los bajos salarios 
percibidos no tiene acceso a ningún 
beneficio social. En muchos casos son 
familias enteras que llegan a las fincas 
en la temporada de corte. Del total 
contratado muchos son guatemaltecos, 
salvadoreños y nicaragüenses.
Por más que una economía se oriente 
mayoritariamente a actividades de ser-
vicios, ampliando este sector denomina-
do terciario, en la realidad hondureña se 
manifiesta la tendencia al crecimiento 
de un sector obrero de creación de bie-
nes materiales ( sector secundario ) que 
se identifican plenamente con la catego-
ría proletaria, la clase que por razones 
concretas se encuentra en la trinchera 
opuesta a la burguesía nacional y al im-
perialismo, considerando el caso especí-
fico de los hondureños inmigrantes que 
residen y trabajan en Estados Unidos, 
Canadá y Europa.
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coRRIeNTe INTeRNAcIoNAL SocIALISMo o BARBARIe

Llamamiento por un
ReAGRUPAMIeNTo INTeRNAcIoNAL 

de LoS ReVoLUcIoNARIoS
sobre bases independientes a todo 

gobierno burgués
Nuestra corriente internacional acaba de realizar su reunión anual en Buenos Aires que tuvo por centro los desafíos que 
nos plantean la construcción de la misma en Europa. Con la participación de compañeras y compañeros de Brasil, Costa 
Rica, Honduras, Argentina, España y Francia y saludos provenientes de varios países, votamos el siguiente llamamiento 
internacional. Este convoca a reagrupar las fuerzas de izquierda del movimiento trotskista internacional, en estos momentos 
en los que cada día que pasa se abren más las posibilidades constructivas para las corrientes que sostienen un punto de vista 
de intransigente de independencia de clase de los trabajadores.  
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La crisis internacional del capitalismo ha generalizado y 
llevado a todos los rincones del globo un período carac-
terizado por la entrada en escena de una nueva gene-
ración obrera, popular y juvenil que esta haciendo sus 

primeras experiencias de lucha contra el capitalismo globali-
zado y en particular contra las consecuencias de esa crisis. De 
esta manera, el ciclo histórico iniciado por las movilizaciones 
altermundialistas y por las revueltas que sacudieron America 
Latina al comienzo del siglo XXI, se confirmó con la irrupción 
del movimiento de los indignados en el Estado español, las 
decenas de huelgas generales en Grecia, la primavera árabe 
y las movilizaciones masivas que han cubierto sucesivamente 
las diferentes partes del globo.
Esta situación ha acelerado la expresión de la crisis económica 
en el terreno político, llevando al agotamiento cada vez mayor 
del “progresismo” latinoamericano, la caída de dictaduras 
históricas en Medio Oriente, la crisis del bipartidismo clási-
co en Europa. El resultado de estos desarrollos es que se ha 
abierto una situación de inestabilidad, una gran oportunidad 
para la intervención de la izquierda revolucionaria detrás de 
un programa de independencia de clase.
Esta situación ha tenido un impacto directo sobre la izquierda 
revolucionaria. Por una parte, ha permitido que la misma in-
tervenga en la situación abierta, esforzándose por influenciar 
las luchas en curso, incluso impactar en el terreno electoral 
en determinados casos. Pero al mismo tiempo, ha generado 
una serie de debates estratégicos: la estrategia revoluciona-
ria a adoptar, el tipo de partidos a construir, el balance de 
la última década de movilizaciones, y más en general de la 
experiencia revolucionaria del siglo xx, una experiencia de la 
cual debemos extraer lecciones hacia el porvenir.  
Es en este marco que han comenzado a delinearse algunas 
divisorias de agua en la izquierda mundial. Ellas parecer 
obsoletas algunas divisiones y fragmentaciones heredadas del 

pasado, en la medida que pueda procesarse un debate y una 
intervención política y constructiva común entre corrientes 
provenientes de tradiciones diferentes. Es sobre la base de 
esta situación política que hacemos este llamado a abrir las 
discusiones sobre una intervención unificada frente a la crisis 
capitalista internacional.

UN cIcLo de ReBeLIoNeS PoPULAReS 
Y de RecoMIeNzo HISTóRIco
El marco más general del desarrollo de la lucha de clases 
actual, es el período abierto a partir del principio del siglo 
xxI, que nuestra corriente ha caracterizado como un ciclo de 
rebeliones populares. Esta definición fundamental (que nos 
parece de gran utilidad) tiene como objetivo remarcar que 
estamos en un ciclo de un signo distinto al que se abrió con la 
caída del Muro de Berlín y la Unión Soviética.
Sin duda, la caída del Muro significó en lo inmediato un fuerte 
retroceso de las organizaciones de izquierda y del movimiento 
obrero, y constituyó un aliciente a la contrarrevolución neoli-
beral desencadenada años atrás, que avanzó sobre conquistas 
históricas de la clase trabajadora. A esto hay que agregar, en 
un sentido más estratégico, lo que hemos dado en llamar 
crisis de la alternativa socialista, producto de la caída del “so-
cialismo realmente existente” y de una ofensiva ideológica de 
la burguesía alrededor del “fin de la historia”, el “fracaso del 
socialismo” y el capitalismo como único horizonte posible. 
La caída de la URSS significo el trastocamiento a escala pla-
netaria de relaciones sociales, económicas y políticas. No 
sería materialista desconocer las profundas huellas que este 
hecho ha dejado en el movimiento obrero actual. De la misma 
manera es de decisiva importancia llevar adelante una ela-
boración teórica y estratégica que permita comprender por 
qué los estados donde el capitalismo había sido expropiado, 
llegaron a esa situación. 
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Pero lo que caracteriza principalmente la situación actual no 
son las derrotas heredadas del pasado –cuyos efectos aún 
persisten –, sino la entrada en escena de una nueva genera-
ción, que viene protagonizando las enormes luchas que he-
mos nombrado. La incipiente recomposición del movimiento 
obrero, juvenil y militante, es la base material de un reinicio 
de la experiencia histórica de los explotados y oprimidos que 
viene ocurriendo. Esto, con todos sus límites, plantea batallar 
por el relanzamiento de la lucha por el socialismo.
Las rebeliones populares de América Latina y su posterior ge-
neralización (luego de la crisis económica comenzada el 2008) 
al resto del globo, están siendo un gran laboratorio de la lucha 
de clases, de clarificación y evolución política de amplios 
sectores. Al hacer sus primeras experiencias de lucha, esta 
nueva generación no está atada a los partidos tradicionales, 
presenta rasgos antiburocráticos y combativos, y se encuentra 
abierta e incluso simpatiza con la izquierda.
Estas caracterizaciones nos sitúan en un terreno distinto a co-
rrientes como la actual dirección mayoritaria del Secretariado 
Unificado que pone en el centro, de manera unilateral, única-
mente los rasgos negativos del período. Para los dirigentes de 
esta corriente, viviríamos unos “años treinta en cámara lenta”, 
marcados por el ascenso del fascismo y la debacle sin más 
del movimiento obrero… Son incapaces de ver el recomienzo 
de la experiencia histórica que se está viviendo, el punto de 
inflexión que ocurre bajo nuestros ojos en relación al de-
rrotismo de los años ‘90: las potencialidades de las nuevas 
generaciones que están marcando el tono del período ac-
tual. Comprender que si bien la caída del stalinismo abrió en 
lo inmediato las puertas a la ofensiva neoliberal, en términos 
estratégicos significo la caída del aparato burocrático contra-
rrevolucionario más fuerte del siglo XX, y la posibilidad de un 
relanzamiento de la lucha por el socialismo en su sentido más 
auténtico. 
No se trata de debates abstractos, desligados de las tareas 
que nos plantea la lucha de clases. Al contrario, la caracteriza-
ción del período es un punto de partida esencial a la hora de 
definir qué orientación deben darse los revolucionarios para 
hacer avanzar la experiencia de la amplia vanguardia, incluso 
de grandes sectores de los trabajadores y elevar la conciencia 
de clase. Precisamente y como hemos señalado, la agudiza-
ción de la lucha de clases ha reabierto el debate estratégico 
en la izquierda revolucionaria, debate que parecía “clausura-
do” dos décadas atrás. 

La reaPertura deL debate estratégiCo
Tanto la llegada al poder hace una década de gobiernos bur-
gueses “anormales” en America Latina (Chávez, Evo Morales, 
Lula) como la reciente victoria de Syriza y el ascenso de Pode-
mos, han reabierto el debate sobre la estrategia revolucio-
naria. Estos gobiernos han puesto al orden del día la discusión 
sobre cómo llegar al gobierno, sobre qué bases, y como em-
prender las transformaciones sociales necesarias para abrir la 
vía hacia el socialismo.
Desde ese punto de vista, no partimos del “grado cero” de la 
estrategia, como se supo decir equivocadamente años atrás, 
cuando puntos de referencia esenciales se veían perdidos en 
medio del torbellino de la incomprensión de las razones de 
fondo de la caída del stalinismo.  Además del riquísimo patri-
monio histórico de la experiencia revolucionaria de la clase 
obrera, contamos con el balance de una década de experien-

cia “progresista”, encarnada centralmente en el chavismo. Es 
sobre la base del posicionamiento de las diferentes organiza-
ciones frente a este fenómeno, y de las enseñanzas que esta 
experiencia ha dejado, que debemos afrontar los desafíos que 
se nos plantean en Europa.
Con la llegada del chavismo al poder, amplios sectores de la 
izquierda revolucionaria capitularon al proyecto del “Socialis-
mo en el Siglo XXI”. Con la idea de que se trataría de un “go-
bierno en disputa”, o de que “objetivamente” (por la presión 
de las masas, del imperialismo, etc.) se vería obligado a “ir 
más lejos de lo que deseaba”, el chavismo fue presentado 
como el primer paso en la transición al socialismo; un gobier-
no “anticapitalista”.  
Esta posición era el resultado de dos unilateralidades: un 
abordaje “objetivista” de la cuestión del poder y una caracte-
rización errónea del período histórico.
El objetivismo consistía en considerar que, aun en ausencia 
de la clase obrera en el centro del proceso, con sus propios 
organismos y partidos defendiendo una perspectiva claramen-
te socialista, estos gobiernos podían ser, por las condiciones 
y contradicciones objetivas, un puente hacia la transición al 
socialismo. Esta concepción,  en alguna medida, siguió un es-
quema teórico que en el movimiento trotskista de la segunda 
posguerra, hizo estragos. 
La otra unilateralidad ha sido la caracterización del período, 
que ya describimos,  particularmente en la mayoría del SU.  
Estaríamos atravesando el período más desfavorable desde 
los años treinta, con una espiral de crisis del movimiento 
obrero y la izquierda, y la perspectiva inmediata del fascismo. 
En tales circunstancias, y ante la falta de perspectivas revolu-
cionarias, las delimitaciones estratégicas entre reformistas y 
revolucionarios no serían de actualidad. Sería un crimen de 
sectarismo tenerlas en cuenta. Y, más aun, no aliarse perma-
nentemente al reformismo (y hasta fusionarse orgánicamente 
con él en el seno del partidos amplios), como defensa frente a 
los ataques capitalistas. 
Hoy en día estas organizaciones aplican los mismos razona-
mientos a Syriza y Podemos. De manera posibilista se plantea 
que la perspectiva “anti-austeridad” sería la única posible 
(perspectiva, por lo demás, inconsecuente e insuficiente en 
los marcos del capitalismo).
De esta manera –sumado al argumento de la “dinámica as-
cendente” o la “simpatía” que generan estas organizaciones–, 
se diluyen las necesarias críticas y delimitaciones políticas y 
programáticas y también la necesidad de independencia de 
clase frente a todo gobierno capitalista, aunque sea de “iz-
quierda”. En ese camino, la mayoría del SU ha tomado la equi-
vocada decisión de votar la “disolución jurídica” de Izquierda 
Anticapitalista, su sección española, aceptando el antidemo-
crático marco estatutario de Podemos, lo que impide toda 
confrontación con la dirección reformista de este partido.
Nuestra corriente considera equivocada esta ubicación. Coin-
cidimos en la caracterización que los gobiernos “progresistas” 
latinoamericanos (en cierta medida, también, Syriza y Pode-
mos), son un subproducto de las movilizaciones masivas que 
han sacudido esos países. Se trata de una expresión política 
distorsionada, indirecta, de estas rebeliones y protestas. 
Reflejan la búsqueda de amplios sectores de una ruptura por 
izquierda con la situación y los partidos actuales. De ahí que 
no dejen de expresar fenómenos progresivos, que deben ser 
comprendidos por la izquierda revolucionaria, evitando todo 
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sectarismo respecto del proceso de búsqueda política de 
amplios sectores juveniles y de trabajadores, a la izquierda de 
las formaciones tradicionales. 
Pero es un grave error identificar mecánicamente estos fenó-
menos por abajo con su expresión institucional, los gobiernos 
reformistas o “progresistas”. El papel estratégico de estas 
formaciones es precisamente la reabsorción reformista, en 
los marcos del sistema capitalista, de las movilizaciones popu-
lares: sacar a la gente de las calles para meterla en las urnas, 
en los cuentos de hadas de la “democracia participativa”, que 
en definitiva redundan en inhibir el desarrollo de su propia 
acción independiente, la posibilidad de crear organizaciones 
independientes a las instituciones parlamentarias del sistema.
Tal es, por ejemplo, el balance, de 15 años de gobierno cha-
vista: ninguna modificación estructural del país, y un dete-
rioro económico-social que ha contribuido a un crecimiento 
peligroso de la derecha.
Esto no implica sectariamente negarse a participar y dar una 
pelea en estas organizaciones, en especial cuando agrupan 
realmente amplios sectores de vanguardia y de izquierda bajo 
formas que exceden al aparato reformista como tal. Tal es el 
caso de Podemos, cuya base es movimentista, con elementos 
de asambleas populares extendidas (como en Madrid), al 
menos hasta el momento que lleguen al gobierno.
Pero esta intervención debe tener como perspectiva estraté-
gica la de pelear sistemática contra la orientación reformista 
de sus direcciones. No olvidar que esta intervención sólo será 
revolucionaria si se pone al servicio de avanzar en la con-
ciencia política de la clase trabajadora, en la construcción de 
organizaciones revolucionarias independientes alternativas a 
las reformistas.
De ahí que, como parte del balance de la experiencia revolu-
cionaria del siglo XX y de los últimos diez años, reafirmemos 
que una estrategia revolucionaria independiente es indis-
pensable. La experiencia histórica ha demostrado que sin 
intervención independiente de la clase trabajadora, sin que 
ella avance en elevarse como clase dirigente, con sus propios 
organismos y partidos, ninguna transición al socialismo es 
posible. 
En esta perspectiva, ningún atajo histórico o “puente obje-

tivo” conducirá al socialismo. La tarea 
central de nuestras organizaciones es 
pelear porque la recomposición política 
de los trabajadores avance en un sentido 
revolucionario y por construir partidos 
revolucionarios independientes del refor-
mismo.

coNVoQUeMoS UNA coNfeReNcIA 
INTeRNAcIoNAL de LAS 
coRRIeNTeS ReVoLUcIoNARIAS
El ciclo de rebeliones populares ha abier-
to una serie de debates entre sectores 
del trotskismo, incluso en el seno de las 
diversas corrientes internacionales que le 
dan expresión. La agudización de la lucha 
de clases a nivel internacional (ahora 
sobre todo en países de Europa) viene 
acelerando la expresión de estos procesos 
de potencial realineamiento. Este ele-
mento, sumado a una serie de caracterís-

ticas de la situación actual, plantea la necesidad y posibilidad 
de avanzar en un reagrupamiento a nivel internacional de 
corrientes revolucionarias.
En primer lugar, se vive una recuperación relativa de la iz-
quierda en general y el trotskismo en particular. No solamente 
hay un cierto resurgimiento (ante la opinión pública mundial) 
de figuras más “ecuménicas” de nuestra tradición como Marx, 
sino que Trotsky aparece como la figura que no se “manchó 
las manos”, que fue “fiel a los principios” en medio de los 
“desastres del siglo pasado”. Esta relativa autoridad política 
(a determinada escala), se ha combinado con el crecimiento 
(aun desigual, con alzas y bajas) de la extrema izquierda en 
algunos países en la última década.
Por otra parte, maduran condiciones políticas para un rea-
grupamiento que no estuvieron presentes cuando del ascen-
so del chavismo a principios de este siglo. A comienzos de 
los años 2000, hubo tentativas de discusión entre diferentes 
corrientes revolucionarias, por ejemplo en ocasión de los 
Foros Sociales Mundiales. Estas tentativas, que tenían la sana 
preocupación de responder de manera unificada desde la 
izquierda revolucionaria a los procesos que comenzaban a 
desarrollarse, se frustraron.
Principalmente, como señalamos, porque la mayoría de las 
organizaciones trotskistas se encandilaron en mayor o menor 
medida con el chavismo y su proyecto del “Socialismo del Si-
glo XXI”. Esto abortó las discusiones con corrientes que como 
la muestra, defendieron la independencia política frente a 
estos gobiernos.
Esto se sumaba a las ilusiones en Europa sobre los llamados 
“partidos amplios anticapitalistas”, de las que Rifondazione 
Comunista fue en esos años el principal modelo. 
Hoy en día, la situación europea presenta otras característi-
cas. En primer lugar, porque la tradición socialista en general 
es más fuerte en Europa que en Latinoamérica, debilidad que 
le facilitaba las cosas al populismo reformista en este último 
continente. 
Segundo, porque sectores de importancia de la izquierda 
revolucionaria (en particular al interior del SU) están defen-
diendo, en tiempo real, una posición independiente frente 
al gobierno de Syriza y el ascenso de Podemos. Nos hemos 
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encontrado en una misma posición con muchos compañeros 
y compañeras en relación a la política para el proceso griego, 
lo que constituye un punto de partida esencial para cualquier 
proyecto de reagrupamiento de los revolucionarios.
Este proyecto cobra más vigencia aun ante las nuevas e in-
mensas tareas que se nos abren, y ante el hecho evidente 
que ninguna corriente del trotskismo actual puede procla-
marse “la IV Internacional”. De ambos lados del Atlántico hay 
tendencias que se califican así. Pero su falta de “medida”, su 
visible “restricción continental”, hace más desproporcionado 
este planteamiento.  
En tercer lugar, a diferencia de los procesos latinoamericanos, 
ha surgido rápidamente una oposición real por izquierda a 
las nuevas organizaciones reformistas europeas.
En Grecia, esto se refleja –de manera distorsionada- en las 
peleas internas en Syriza en torno al acuerdo con la UE, la 
oposición de su ala izquierda con hechos significativos como 
la carta de Manolis Glezos, por no hablar de la existencia fue-
ra de Syriza de una coalición genéricamente de la izquierda 
revolucionaria como Antarsya.
En el Estado español, la dirección de Podemos ha tenido des-
de el principio una oposición interna organizada, en la cual la 
izquierda revolucionaria juega un rol.
Ambos fenómenos no son sino la punta del iceberg, la expre-
sión “superestructural” de un fenómeno por abajo: el hecho 
que en europa parece haber condiciones favorables para que 
una alternativa por izquierda a estas organizaciones encuen-
tre un eco importante en la vanguardia.
Y lo anterior ocurre de manera simultánea al hecho promiso-
rio que luego de una larga década de experiencias con el pro-
gresismo latinoamericano, están creciendo en determinados 
países como la Argentina, algunas de las principales organi-
zaciones de la izquierda revolucionaria de la región. Se trata 
de los casos del FIT y el Nuevo MAS (que se encuentra fuera 
de dicho frente electoral). Un crecimiento que se observa no 
solamente en el terreno electoral, sino en el seno de la nueva 
generación obrera, en el pujante movimiento de mujeres de 
dicho país, en el movimiento estudiantil. 

Estas son las bases materiales para que, en el actual contexto 
de recomienzo histórico de la experiencia de los explota-
dos y oprimidos, la izquierda revolucionaria avance en una 
intervención común frente a la crisis capitalista y las luchas 
en curso, que haga del marxismo revolucionario una fuerte 
corriente en el seno de la clase trabajadora. 
De lo que se trata es de confluir para superar la fragmen-
tación histórica del movimiento trotskista y dar pasos en la 
refundación de la Cuarta internacional sobre la base de las 
tareas del presente y también, a un nivel más programático, 
de las enseñanzas dejadas por la experiencia recorrida duran-
te el siglo pasado. Una confluencia que se aplique a la lucha 
de clases, a la construcción estratégica de nuestros partidos 
en la clase obrera, manteniendo a la vez un criterio no secta-
rio con luchas como la de las mujeres, que viven también un 
resurgimiento y una sensibilidad creciente a nivel internacio-
nal, y que se trata de integrar y ligar a las luchas de la clase 
trabajadora.
Esto plantea, en primer lugar, la necesidad de convocar, como 
están planteando sectores del SU, a una Conferencia inter-
nacional de corrientes revolucionarias, que aborde la actual 
situación mundial y plantee tareas políticas para reforzar una 
intervención común en la crisis, sobre criterios de indepen-
dencia de clase.
La misma sería la ocasión de poner las diferentes experiencias 
que cada una de nuestras corrientes ha recorrido, al servi-
cio de construir una verdadera organización internacional y 
contribuir a un salto cualitativo del trotskismo como corriente 
política de la clase trabajadora.
En segundo lugar, sabemos que entre diversos sectores del 
trotskismo se ha comenzado a debatir informalmente (entre 
ellos, el PSTU de Brasil), la posibilidad de crear una publica-
ción marxista internacional para intercambiar experiencias y 
aprovechar esa mayor “recepción” del marxismo revoluciona-
rio que parece verificarse entre sectores más amplios que los 
habituales.
Si dicha publicación lograse recoger la elaboración teórico-

política de diferentes corrientes en una perspectiva 
revolucionaria, independiente y no 

ecléctica, podría ser también 
una iniciativa progresiva para 
avanzar en la elaboración 
común de las corrientes del 
trotskismo y de darse ámbitos 
de debate necesarios para ir 
hacia una confluencia mayor.
Planteamos entonces estas 
dos propuestas a las co-

rrientes revolucionarias que se 
sientan identificadas y estén 
dispuestas a dar pasos en co-

mún para superar la fragmen-
tación histórica del movimien-

to trotskista. Reafirmamos 
la necesidad de construir un 
llamado común a una Con-
ferencia internacional que 

discuta éstas y otras inicia-
tivas, y siente las bases para 
una colaboración mayor entre 
nuestras organizaciones.
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vii Cumbre de Las amériCas

el “honesto” Barak obama
ΞΞ Por Rafael Salinas

“«Nuestra política hacia Cuba, en vez de aislar a Cuba, aisló a Estados Unidos en su propio patio trasero», declaró 
Benjamin J. Rhodes, asesor de Obama en seguridad nacional.” (“Obama Meets Raúl Castro, Making History”, New York 

Times, April 12, 2015)
“Realmente pido disculpas al Presidente Obama y a otros presentes por expresarme así… [Se refiere a la historia de 

agresiones de EEUU contra Cuba y otros (Nota de SoB)]… Le pido disculpas porque el presidente Obama no tiene ninguna 
responsabilidad con nada de esto. ¿Cuántos presidentes [de EEUU] hemos tenido? Diez antes que él, todos tienen deuda 

con nosotros, menos el Presidente Obama. Después de decir tantas cosas duras de un sistema, es justo que le pida disculpas, 
porque yo soy de los que pienso… que, según mi opinión, el Presidente Obama es un hombre honesto. Me he leído algo de 

su biografía en los dos libros que han aparecido… Admiro su origen humilde, y pienso que su forma de ser obedece a ese 
origen humilde.” (Aplausos prolongados). (Discurso de Raúl Castro en la VII Cumbre de las Américas, 11/04/2015)

en la edición anterior (SoB, Nº 
326 - 09/04/2015), señalamos 
los signos de interrogación que 
flotaban antes de la VII Cumbre 

de las Américas, que ese fin de semana 
se reuniría en Panamá. Dos temas en 
especial podían ser motivo de corto-
circuitos: Venezuela, por las criticadas 
sanciones dictadas por Washington 
recientemente, y Cuba, por el lentísimo 
avance en las negociaciones con EEUU 
sobre el levantamiento del bloqueo y 
otros puntos. 
Pero no hubo mayores problemas en Pa-
namá. En verdad, fue para Washington 
la mejor reunión desde la desdichada 
IV Cumbre de las Américas, que sesionó 
en noviembre de 2005 en Mar del Plata, 
Argentina. Allí George W. Bush –pre-
sidente yanqui de esos tiempos– hizo 
el inolvidable papelón de forzar una 
votación para imponer el ALCA (Área de 
Libre Comercio de las Américas) y sufrir 
una derrota humillante. Eso marcó, en 

las alturas, una señal de los cambios 
iniciados en América Latina, bajo la 
presión desigual de estallidos sociales, 
protestas y clima de bronca, que apun-
taban contra el neoliberalismo salvaje 
auspiciado desde Washington.

Sin volver a la situación de absoluto 
acatamiento a Washington, esta Cumbre 
de Panamá no fue un mal negocio para 
Obama. La agencia yanqui Associated 
Press (AP), lo festeja con títulos que 
son una definición: “En Panamá, una 
anestesia para el antinorteamericanis-
mo - El clima cordial de la reunión entre 
Obama y Castro disipó la polarización 
que hubo en otros encuentros entre 
EEUU y la región.” Y agrega:

“Antes de la Cumbre, existía preocupa-
ción de que las recientes sanciones de 
EEUU contra funcionarios venezolanos 
hicieran marchitar el clima de buena vo-
luntad que generó la decisión de Obama 

de restablecer rela-
ciones diplomáticas 
con Cuba, pero esos 
temores resultaron ser 
infundados.

“Quien marcó el tono 
conciliador fue Raúl 
Castro, que bromeó di-
ciendo que como Cuba 
había sido excluida de 
las anteriores cum-
bres, tenía derecho a 
excederse largamente 
de los ocho minutos 
asignados a cada uno 
de los jefes de Estado.

“Si bien parte del discurso de Castro 
consistió en condenas a pasadas agre-
siones norteamericanas, el punto cul-
minante llegó cuando el líder cubano, 
en un abrupto giro de 180º, profesó su 
admiración por obama diciendo que 
había leído sus dos libros de memorias 
y que estaba convencido de que era «un 
hombre honesto» que no había olvida-
do sus raíces humildes.

“Hasta Maduro se aplacó y renunció a 
su amenaza de entregar una petición 
firmada por 10 millones de venezolanos 
para que Obama diera marcha atrás con 
las sanciones. En cambio, hacia el cierre 
de la «Cumbre de la Verdad», mantuvo 
un intercambio privado con Obama, que 
según Maduro podría abrir la puerta a 
un diálogo fructífero.”[1]

eL “HoNeSTo” GeNocIdA 
Y LA RecUPeRAcIóN deL 
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“PATIo TRASeRo”
La satisfacción de Associated Press por 
el discurso de Castro es comprensible. 
En efecto, el latinoamericano desinfor-
mado que se guíe por ese discurso para 
ubicarse frente al “honesto” presidente 
del imperialismo yanqui, corre el peligro 
de quedar “anestesiado”. Con eso, la bu-
rocracia del Partido Comunista de Cuba, 
cumple con una norma histórica invaria-
ble de esas burocracias: cuando nego-
cian un acuerdo con algún enemigo 
mortal de los trabajadores, presentan 
a ese enemigo como un “buen chico”, 
como “progresista”… u “honesto”, como 
en el caso de Obama.

Por supuesto, es ridículo rechazar “por 
principio” cualquier negociación, ya sea 
con la patronal de una empresa, con 
un gobierno… o con el imperialismo 
yanqui, a nivel del sistema de estados… 
Esto puede incluir  también concesiones 
obligadas por las relaciones de fuerza. 
¡Cuba tiene derecho a negociar!

Sin embargo, en esas circunstancias, la 
norma de los socialistas revolucionarios 
ha sido siempre la de no engañar a los 
trabajadores y al pueblo sobre sus ene-
migos, por más coincidencias circuns-
tanciales que existan en negociaciones 
y pactos. Cuando la Unión Soviética, en 
1922, firmó con Alemania un tratado (el 
de Rapallo) que hasta era parcialmente 
una alianza militar, Lenin y Trostky no 
alabaron la “honestidad” (ni ninguna 
otra belleza) de los dirigentes del impe-
rialismo alemán. Por el contrario, alen-
taron más que nunca las luchas de los 
trabajadores alemanes y europeos.

Pero años después, en la Segunda Gue-
rra Mundial (1939-45), cuando la buro-
cracia ya reinaba con Stalin en la Unión 
Soviética, su alianza militar con EEUU y 
Gran Bretaña hizo que Moscú ordenara 
a todos los partidos comunistas poner 
en los altares a sus gobernantes, Roo-
sevelt y Churchill. Así, por ejemplo, los 
actos del PC estaban presididos por los 
retratos de los jefes del imperialismo 
yanqui y británico… En Argentina, esas 
genialidades ayudaron en alguna medi-
da al nacimiento del peronismo, al hacer 
que la clase trabajadora se distanciase 
de la izquierda… Perón la ganó bajo una 
consigna que fue histórica: “¡Braden o 
Perón!”…(Braden era el embajador de 
EEUU en Buenos Aires, que intervenía 
descaradamente en la política argenti-

na… con el aplauso del PC).

La “honestidad” de Obama –y que “no 
tiene ninguna responsabilidad” en las 
atrocidades del imperialismo antes de 
su presidencia–, fue el centro del discur-
so de Raúl Castro en Panamá. Así repite 
esa tradicional política fraudulenta de 
las burocracias, que ha tenido conse-
cuencias históricas nefastas.

¿Dónde está la “honestidad” del actual 
jefe del imperialismo? ¿En haber 
burlado las promesas electorales 
con que embaucó a los trabajadores 
de EEUU? ¿En el sostén al golpe 
de estado en Honduras? ¿En los 
bombardeos de drones –cuya lista 
aprueba personalmente Obama– con 
incontables víctimas civiles? ¿En el 
apoyo incondicional a las masacres del 
Estado genocida de Israel? ¿En apañar 

eL “cLIMA de BUeNA 
VoLUNTAd” Y SUS MoTIVoS
en efecto, el “clima de buena volun-

tad”, subrayado por los comentaris-
tas, no se “marchitó” en la VII Cumbre, a 
pesar de los fundados temores previos. 
¿A qué se debe?
Por supuesto, descartemos caracteriza-
ciones como la del presidente Correa, 
de Ecuador, que sostiene que estamos 
en “la hora de la segunda y definitiva 
independencia de América Latina”. Y 
que eso habría obligado al imperialismo 
yanqui a moderarse.
En verdad, para lograr nuestra “segunda 
y definitiva independencia” haría falta 
una revolución anticapitalista, socialis-
ta, que establezca el poder de la clase 
trabajadora y las masas populares. No 
se puede hablar de “definitiva indepen-
dencia” con las burguesías cipayas que 
pueblan América Latina ni con las cor-
poraciones transnacionales que domi-
nan los sectores fundamentales de las 
economías.
Al mismo tiempo, y teniendo eso en 
cuenta, la relativa “tranquilidad” de la 
Cumbre tampoco se debe a un regreso 
a los 90, cuando los gobiernos latinoa-
mericanos venían a decirle “¡Yes sir!” al 
Amo.
Sin embargo, paradójicamente, no 
estamos en el cénit de los gobiernos y 
regímenes surgidos en la década pa-
sada, con un mayor o menor grado de 

“independencia” o por lo menos cierta 
“autonomía”, todo un arco iris que va 
desde Venezuela hasta los más deste-
ñidos, como los de Brasil o Uruguay. La 
mayoría de ellos, aunque en distinto 
grado, desde Maduro a Dilma, pasando 
por Cristina K, están en dificultades, 
soportando embestidas desde la dere-
cha cipaya y también, aunque en menor 
medida, desde sectores obreros y popu-
lares.
Pero, por otro lado, EEUU ya no es lo 
que era en los 90. No se ha venido 
abajo, de ninguna manera. Sin embargo, 
afronta una declinación y una compleja 
situación geopolítica, que lo motiva a 
hacer cambios de frente –como el giro 
al Pacífico para posicionarse ante Chi-
na–, y buscar “arreglos” para “zafar” en 
otras regiones, como los acuerdos con 
Irán. El giro en relación a Cuba, es parte 
de eso.
En ese cuadro, evidentemente, todos 
los actores, tanto EEUU como los de-
más gobiernos, convinieron en que era 
mejor “no hacer olas”. Eso no implica 
que concuerden en todo, ni muchísimo 
menos que desaparecen las tensiones 
entre el Amo del Norte y lo que conside-
ra su “patio trasero”. Prueba de ello: la 
Cumbre no pudo emitir una declaración 
común al finalizar. (r.s.)

a gobiernos y regímenes de barbarie, 
como Arabia Saudita y otros de Medio 
Oriente? Y así podría seguir una larga 
lista de preguntas.

Con respecto a las honestas intenciones 
de Washington hacia América Latina, el 
“lapsus” de su asesor –que registra el 
New York Times y citamos al inicio– vale 
por mil discursos. Nos dice que EEUU se 
aisló “en su propio patio trasero”. Así 
continúa considerando el imperialismo 
yanqui (incluyendo su honesto presi-
dente) a América Latina: somos el patio 
trasero de los propietarios del conti-
nente… los Estados Unidos.

NoTA:
1.- Joshua Goodman y Peter Orsio, “En 
Panamá, una anestesia para el antinor-
teamericanismo”, Associated Press (AP), 
13/04/2015, es-us.noticias.yahoo
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ReVoLUcIoNeS HISTóRIcAS

Lo primero a señalar es que la 
Revolución Rusa y la China fueron 
las dos principales revoluciones 
sociales del siglo pasado, revolu-

ciones históricas por así decirlo, en el 
sentido que pasaron a integrar junto a la 
Revolución Francesa, algunas de las más 
grandes revoluciones en la historia de la 
humanidad. 
Paradójicamente, a pesar de ocurrir en 
el mismo siglo y bajo el contexto de un 
mismo sistema social, el capitalismo, 
constituyeron, sin embargo, “tipos 
ideales” de revoluciones distintas en 
casi todos los sentidos que se puedan 
pensar. 
Está claro, y es conocido, que la revolu-
ción del 17 en Rusia fue el tipo clásico 
de revolución obrera y socialista que 
dio lugar a la primera dictadura prole-
taria en la historia de la humanidad (el 
antecedente por excelencia fue la expe-
riencia de la Comuna de París de 1871, 
donde la clase obrera tuvo el poder por 
algunas semanas). 
Con centralidad urbana, poniendo en 
pie organismos de poder de los obreros 
y soldados (mayoritariamente campes-
inos en uniforme), teniendo a su frente 
un partido socialista y revolucionario 
como el de los bolcheviques y como su 
núcleo social una clase obrera joven y 
concentrada, generacionalmente recon-
stituida a comienzos de la década de 
1910 cuando el ascenso industrial de la 
producción, y cuyas tradiciones socialis-
tas habían arraigado de manera amplia, 
se trató de la más grande revolución en 
la historia de la humanidad. 
Como señalara Trotsky, no había an-
tecedentes de un “cambio de frente” 
tan abrupto en ninguna otra revolución; 
algo que ya había sido subrayado por 
el periodista socialista norteamericano 

LAS doS MAYoReS ReVoLUcIoNeS deL SIGLo xx eN PeRSPecTIVAS coMPARAdAS

Rusia y china

1917 y 1949
ΞΞ Roberto Sáenz

John Reed cuando a su obra cumbre le 
ponía el título de Diez días que conmov-
ieron el mundo.    
Si las revoluciones ocurridas en torno al 
período de la Revolución Rusa tuvieron 
rasgos similares (desde el caso húngaro, 
pasando por Alemania, hasta la segunda 
revolución china y la guerra civil es-
pañola, entre otras), resultó ser que con 
la derrota de las grandes revoluciones 
de la década del 20 y el 30, la burocra-
tización de la ex URSS y la emergencia 
del nazismo y el fascismo, el patrón de 
la revolución terminó cambiando. 
Esto pasó porque los movimientos 
obreros de Europa y Asia quedaron mo-
nopolizados por los Partidos Comunistas 
estalinizados, partidos que a la salida 
de la Segunda Guerra Mundial pactaron 
con el imperialismo que ninguna revo-
lución socialista triunfante ocurriera en 
la Europa capitalista, razón por la cual 
la revolución termina trasladándose a 
lo que hoy podría llamarse el “mundo 
emergente”. 
Contra los deseos de Stalin, que había 
pactado con EEUU que China pasara a 
la órbita “occidental”, pero en manos 
de un partido-ejército estaliniano hasta 
el hueso de base campesina, en 1949 
se salda la guerra civil del PCCh con el 
Kuomintang de la burguesía “nacional” 
de Chiang Kai-shek cuando el derrumbe 
de este último. Las guerrillas de Mao 
terminan entrando en las ciudades bajo 
la mirada atónita de un movimiento 
obrero por completo ajeno al Partido 
Comunista; se estaba consumando una 
“revolución fría” (en relación al prole-
tariado) como la caracterizó un militante 
trotskista griego presente en el terreno 
mismo de los acontecimientos (Frank 
Glass)*.   
*  Luego de la traición de la revolución 
obrera de 1925-27, y a partir del giro cam-

“Es tiempo de concentrar la 
reflexión sobre la cuestión más 

decisiva para los herederos 
de la tradición marxista: el 

lugar de la emancipación 
social, y, más particularmente, 

de la auto-emancipación de 
los oprimidos en el proceso 

revolucionario chino” (Roland 
Lew, Los intelectuales, el Estado y 

la Revolución, L’ Hartman, 1997, 
Francia).   
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Lo que terminó ocurriendo fue una 
grandiosa revolución, pero de ninguna 
manera obrera ni tampoco socialista, 
sino anticapitalista campesina bajo 
patrones completamente distintos a la 
rusa de 1917. Una inmensa revolución 
en el país más populoso de la tierra, 
cuya sede fue el enorme campo chino 
(sobre todo del norte del país) y no las 
ciudades, y cuyo sujeto social fueron los 
campesinos, campesinos encuadrados 
por un partido ejército estalinista. 
un “modelo” de revolución opuesto 
a la democracia obrera de los soviets 
y la conducción política de los bol-
cheviques. Conducción democrática que 
nada tenía que ver con el tipo de rela-
cionamiento burocrático y bonapartista 
(desde arriba) instrumentado por el 
maoísmo con las masas populares. 
Si el sujeto social de la revolución no era 
el proletariado, toda una serie de inves-
tigadores han señalado que ni siquiera 
se vivió una experiencia de “democracia 
campesina”; esto sencillamente porque 
el campesinado que formó filas masiva-
mente en el PCCh no poseía organismos 
propios, independientes, de repre-
sentación, ni el propio partido era la 
expresión directa de sus intereses como 
clase (hay que recordar, además, que el 
campesinado no es “una clase” sino que 
la noción define un conjunto de clases 
en el campo; ver al respecto nuestro 
folleto La rebelión de las 4 por 4).   
En esto Pierre Rousset, un autor marx-
ista francés proveniente de la corriente 
mandelista, erra en el blanco: ¡presenta 
una elaboración acerca del maoísmo 
que es casi una adaptación completa 
a él y donde no aparece presente el 
problema de la ausencia de autode-
terminación obrera y campesina en la 
revolución!: “La originalidad del mao-

pesinista impreso por el maoísmo al PCCh, el 
partido se desimplantó duraderamente de los 
centros urbanos y el proletariado. De ahí que 
cuando los ejércitos campesinos ingresaran 
en las ciudades, la clase obrera los viera como 
ajenos; estaba cualitativamente despolitizada 
en relación a los años 20 (donde había sido el 
sujeto central de la Segunda Revolución China), 
habiendo retomado sus tradiciones corpora-
tivas alentadas por el Kuomintang (que fue el 
que durante esos 20 años había dominado sin 
competencia las mismas). La aberrante parado-
ja resultó ser que el PCCh en el poder lejos de 
darse un curso para elevar a la clase obrera a 
los asuntos generales (a clase dominante), ali-
mentó estas tradiciones corporativas llevando 
incluso al enfrentamiento de un sector obrero 
contra otro: los efectivizados contra los tem-
porarios.    

ísmo no radica en haber reconocido la 
importancia de la cuestión agraria y del 
campesinado –esto ya se había hecho 
en Rusia– sino de haber sido capaz de 
organizarla directamente, de arraigarse 
en el mundo rural, de no sólo aliarse 
con los movimientos campesinos, sino 
de haberlos dirigido” (“Un balance críti-
co del maoísmo en la revolución”).
El autor francés desarrolla un análisis 
casi opuesto a nuestra investigación, 
que referenciándose en un conjunto de 
autores prestigiosos en el país oriental, 
plantean la ausencia en China de ver-
daderas tradiciones de comuna rural: de 
“democracia campesina”; tradiciones 

que, obviamente, el Pcch se dedicó, de 
todas maneras, y cuando embrionaria-
mente aparecieron, a desalentar.
Parece olvidarse que Trotsky había 
recomendado la orientación opuesta 
(retroceder con la clase obrera man-
teniendo el trabajo privilegiado del 
partido en el ámbito urbano). También 
pierde de vista (no le merece casi nin-
guna reflexión), que el campesinado es 
más pasible de imposiciones bonapar-
tistas desde arriba, que fue lo que hizo, 
a la postre, el maoísmo, anulando, a 
nuestro modo de ver, el posible carácter 
socialista de la revolución*.     
*  Lo increíble del análisis de Rousset acerca 
de la Revolución China, es que parece insistir 
que la manera “no dogmática” de abordarla 
sería, a comienzos de este siglo XXI, no analizar 
críticamente las limitaciones que le trajeron 
la ausencia del rol central del proletariado en 
la misma, sino la “novedad” de una suerte de 
revolución “socialista” apoyada en el campe-

En cualquier caso, la paradoja fue que 
se trataron de dos inmensas expe-
riencias revolucionarias casi opuestas, 
como ya está dicho, que dieron lugar a 
la expropiación de la burguesía de sus 
respectivos países (entre ambos, un 
tercio del globo), pero que como sub-
producto del sujeto social que las llevó 
a cabo, y de la organización política que 
las encabezó, desembocaron en un tipo 
de poder completamente distinto. 
Si la Revolución de Octubre llevó al 
poder a la clase obrera mediante sus 
organismos y partidos (soviets y partido 
bolchevique), la Revolución China de 
1949 terminó llevando al poder a una 

organización burocratizada que nunca 
se basó en organismos de poder obre-
ros, y, ni siquiera, de los campesinos, 
configurando lo que a nuestro modo de 
ver fue a la postre un estado burocrá-
tico, que por su naturaleza nunca logró 
poner en marcha un proceso de verda-
dera transición al socialismo y que en 
pocas décadas volvió al capitalismo.

LA cLASe oBReRA NUNcA 

sinado; un “capítulo que considera todavía no 
cerrado, ni mucho menos”, olvidándose, al pa-
recer, que China tiene hoy el proletariado más 
grande del mundo: ¡400 millones de obreros! 
Parte de esto mismo es que su análisis conlleva 
una crítica implícita a las posiciones estraté-
gicas de Trotsky para China, olvidándose, a la 
vez, de plantear la necesidad de retomar el hilo 
de la tradición de Chen Dui-xiu, fundador del 
PCCh y eminente miembro de la Oposición de 
Izquierda en China a comienzos de los años 30.  

 ↑ Asamblea obrera en la fábrica Putilov previo a la revoluición
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eSTUVo eN eL PodeR 
Esta última conclusión es la que nos 
lleva a una de las enseñanzas más im-
portantes dejadas por el siglo pasado 
y que cobran vida, 
justamente, en el 
balance de las rev-
oluciones históricas 
que fueron la rusa y 
la china: las conse-
cuencias (respecto 
de la dinámica de la 
transición al so-
cialismo) que tuvo 
la burocratización 
de ambas revolu-
ciones. En realidad, 
la rusa burocratiza-
da por el estalinis-
mo, la china nacida 
burocráticamente 
deformada desde 
el comienzo, y, por 
añadidura, sin una 
base social en la 
clase obrera, de 
la cual el PCCh en 
1949 era comple-
tamente ajeno 
(esto último es 
una evidencia históri-
ca confirmada por la 
investigación).  
Mucho se ha discutido entre los revo-
lucionarios acerca de las consecuencias 
de esta realidad. Para no perder de vista 
las realizaciones de la Revolución China 
(la expropiación de los capitalistas, la 
independencia del imperialismo y la uni-
ficación del país), se la tendió a definir 
como una revolución “obrera y social-
ista”. Estaba claro que la rusa había 
sido el más alto ejemplo de ese “tipo” 
de revolución: había dado lugar a una 
auténtica dictadura del proletariado, a 
un Estado obrero. Con la burocratización 
de la Revolución Rusa desde mediados 
de los años 20 y, definitivamente, con 
las terribles purgas de los años 30, la 
dictadura del proletariado fue liquidada: 
la clase obrera perdió el poder. 
En todo caso, restaba definir si la URSS 
seguía siendo un Estado obrero. Perdido 
el poder por parte de la clase obrera, el 
Estado tendió cada vez más a dejar de 
ser obrero transformándose en buro-
crático, cambio cualitativo que se puede 
fechar entre finales de los años 30 y la 
salida de la Segunda Guerra Mundial.
En el caso chino las cosas fueron más 
complejas, si se puede. Nadie en su 

sano juicio puede afirmar hoy que hubi-
era configurado una dictadura del prole-
tariado: el proletariado, como tal, nunca 
estuvo en el poder; otro interrogante 

era si, al menos, llegó a ser un Estado 
obrero de alguna manera “deformado”.
Podemos tomar (con beneficio de inven-
tario) una afirmación del reaccionario 
historiador liberal del siglo XX, Françoise 
Furet, que nos parece de todas maneras 
aguda respecto de lo que estamos afir-
mando: es cuando denuncia las “equiv-
alencias abstractas” al que se hacen 
uso en las ciencias políticas para definir 
algunos fenómenos. 
Algo de esto hubo cuando se definió 
como “dictadura del proletariado” al 
Estado no capitalista chino posterior 
a 1949 dando a entender que como 
el PCCh era, en definitiva, un “partido 
obrero”, y como éste había llegado al 
poder, entonces en china se había 
puesto en pie una dictadura proletar-
ia… 
Autores provenientes de la derecha 
“estalinófila” del movimiento trotskista 
llegaron a hablar de la China anticapital-
ista como de una experiencia de “susti-
tuismo a escala gigantesca” (Deutscher), 
afirmando que aunque la clase obrera 
como tal no estaba en el poder, China 
era de todos modos un “Estado obre-
ro” como subproducto de las “fuerzas 

gravitatorias obreras y socialistas” que 
provenían de la URSS. 
Delimitemos dos cosas: muchos social-
istas revolucionarios podían reconocer 

que China no era 
una dictadura 
proletaria; otra 
cosa era su iden-
tificación como 
“Estado obrero”, 
a lo que convenía 
la mayoría en la 
medida que los 
capitalistas habían 
sido expropiados.  
Esto provenía de 
una definición de 
Trotsky (sobre la 
base de la expe-
riencia concreta 
de la degener-
ación de la URSS), 
donde afirmaba 
que en la medida 
que la propiedad 
siguiera estatiza-
da, a pesar de la 
burocratización 
de la revolución, 
el Estado seguiría 

siendo “obrero”. 
Pero Trotsky también 

alertaba que si la relación de monopo-
lio de la burocracia sobre el Estado y el 
excedente social se cristalizaba, era fact-
ible que se diera lugar a otro fenómeno 
social (por más que éste se mantuviera 
como un fenómeno inestable, agrega-
mos nosotros). 
Esto es lo que nos parece ocurrió en 
la propia URSS a partir de la burocra-
tización de la revolución, y en China a 
partir de la toma del poder por parte 
del PCCh: no dio lugar a una dictadura 
proletaria, pero tampoco a un auténti-
co estado obrero. Lo que emergió, más 
bien, fue una suerte de “Estado buro-
crático con restos proletarios y comunis-
tas” (Rakovsky), que demostrando en la 
experiencia histórica el acierto y profun-
didad de la teoría política de Marx (que 
la liberación de los trabajadores debe 
ser obra de los trabajadores mismos), 
no logró conducir a una transición al 
socialismo sino a la crisis y degeneración 
de esas sociedades, y, a la postre, a la 
vuelta al capitalismo.
Queremos señalar algo más a este 
respecto. El marxista norteamericano 
Hal Draper señaló con agudeza en su 
momento, que el principal aporte de 

 ↑ Mao Zedong een la Gran Marcha
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Marx a la teoría política era, justamente, el que acabamos 
de señalar: la idea de la liberación por ellos mismos de los 
explotados y oprimidos, más precisamente, de la clase tra-
bajadora. 
El propio Mandel, proveniente de otra corriente política 
del trotskismo que la del revolucionario norteamericano, le 
reconocía a Draper esta afirmación, y realmente es así: la 
teoría política de Marx tiene como centro la afirmación de 
que nadie, ningún elemento “externo”, ningún deus ex machi-
na puede venir a realizar la emancipación de la clase obrera 
en sustitución de la misma clase obrera (incluyendo dentro 
de esto, claro está, sus organismos, programas y partidos), 
algo que toda la experiencia histórica del siglo pasado vino 
a confirmar y que fue, precisamente, la característica de las 
revoluciones anticapitalistas de posguerra, incluyendo en esto 
la china: el fracaso, a la postre, de todas las experiencias de 
sustitucionismo social y político. 

LA PARAdoJA de LA PoTeNcIA cHINA
Pero lo anterior no puede desconocer una serie de desarrol-
los paradójicos, sobre todo en el caso chino. Es un hecho real 
que la revolución anticapitalista de 1949 tuvo toda una serie 
de logros y conquistas duraderas que no se habrían podido 
obtener bajo el capitalismo y que son las que, paradójica-
mente, crearon las bases de la enorme potencia capitalista 
que es China hoy, segunda economía mundial.  
Sin la Revolución China habría quedado despedazada, 
sometida a los imperialismos triunfantes de la Segunda Guer-
ra Mundial. Nada de esto ocurrió: la unidad nacional del país 
lograda por la revolución, así como su independencia del im-
perialismo, fueron otras tantas de las bases estructurales para 
la potencia que se transformó China hoy, restauración del 
capitalismo y mundialización mediante: “La nueva burguesía 
china puede darle las gracias a mao: si la Revolución China 
no hubiese protegido el país contra el dominio imperialista, la 
burguesía no habría podido ocupar la posición internacional 
que ocupa” (Pierre Rousset, “Hace 60 años… La República 
Popular China”). 
Segunda paradoja: no son tan claras las consecuencias que 
respecto de la condición obrera trajo la expropiación de los 
capitalistas. Mejor dicho: sí es claro que benefició claramente 
a un sector del prole-
tariado (al que se 
educó de manera 
corporativa). La 
plusvalía estatiza-
da fue a parar 
a manos de la 
burocracia, que 
la administró 
dándole conce-
siones a un sector 
del mismo: el 
sector del prole-
tariado trabajador 
efectivo de las em-
presas estatales 
(una “nueva 
clase obrera de 
Estado” según la 
definición de Roland 

Lew, que sin duda vio elevada su condición de vida). 
Pero restó un inmenso sector de los trabajadores sometido 
a condiciones de precariedad: “Los once millones de tra-
bajadores de fábrica (obreros y empleados), se dividían, en 
lo esencial, en dos categorías: los más favorecidos son los 
obreros permanentes de las fábricas estatales (…) la otra 
categoría era la de los obreros temporarios, de estatus preca-
rio, sin estabilidad en el empleo, privados de las ventajas de 
la seguridad social. Se trataba de campesinos recientemente 
trasplantados a las villas y dispuestos a aguantar hasta hacer-
se efectivizar en las fábricas, a aceptar una situación incierta 
y precaria. Este sector obrero desfavorecido (largo tiempo 
desconocido en Occidente), cuya existencia era justificada por 
el régimen como ‘el precio provisorio de un desarrollo rápido’, 
era todavía en los años 80 la ‘ulcera’ del mundo obrero” (Lew, 
ídem, pp. 130). 
Otro capítulo es el de las consecuencias de las orientaciones 
administrativas y voluntaristas del PCCh, como el Gran salto 
adelante de finales de los años 50, cuya resultante fue produ-
cir una tremenda hambruna en el campo. Sería largo exten-
dernos aquí en los desastres de la planificación burocrática 
del maoísmo, que terminaron –previo paso por la fallida 
“Revolución Cultural”– en la vuelta al capitalismo impulsado 
por Deng desde finales de los años 70 (y el maoísmo, como 
corriente dirigente dentro del partido, en bancarrota). 
En síntesis: es incuestionable que la Revolución China logró 
resolver (hasta cierto punto, al menos) tareas progresivas que 
no lo hubiesen sido si seguía el Kuomintang en el poder. ¿Esto 
quiere decir que, en definitiva, el PCCh era progresivo? Para 
nada. Lo único que significa es que la fuerza tremenda de 
la revolución anticapitalista permitió encarar algunas de las 
tareas históricas planteadas, aunque dicha resolución fuese 
distorsionada desde el momento mismo de la toma del poder 
por parte de la burocracia maoísta.
Al no quedar el poder en manos de la clase obrera, no se 
pudo erigir un verdadero Estado obrero: rápidamente se 
reprodujeron dramáticas desigualdades sociales y las conquis-
tas de la revolución, lamentablemente, fueron otras tantas 
bases para los éxitos capitalistas de la China de hoy: “Ironía 
de la historia, el capitalismo chino saca hoy los beneficios de 
la radicalidad de la revolución de 1949. Sin ella, el país habría 

pasado a la dependencia 
política y econó-
mica exclusiva 
de Japón o, más 

probablemente, 
habría caído bajo 
el dominio del im-
perialismo yanqui 
(…) el capitalismo 
chino ha recibido 
así una segunda 
oportunidad” 

(Pierre Rousset, 
“Revolución y con-
trarrevolución en 
la República Popu-
lar de China”).
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LA MUeRTe de 
eduardo Galeano
Creced y multiplicáos, dijimos y las máquinas 

crecieron y su multiplicaron.
Nos habían prometido que trabajarían para 

nosotros.
Ahora nosotros trabajamos para ellas.

Multiplican el hambre las máquinas que 
inventamos para multiplicar la comida.

Nos paralizan los autos que inventamos para 
movernos.

Nos desencuentran las ciudades que 
inventamos para encontrarnos.

Los grandes medios, que inventamos para 
comunicarnos, no nos escuchan ni ven.

Somos máquinas de nuestras máquinas.
Ellas alegan inocencia.

Y tienen razón
“Espejos”

ΞΞ Guillermo Pessoa

eduardo Galeano  había nacido en Montevideo en 1940. 
Antes de dedicarse al periodismo y a la literatura, in-
cursionó en varios oficios: fue obrero manual, dibujan-
te, vendedor de corretaje y empleado bancario. A los 

14 años vendió su primera caricatura política al semanario El 
Sol, del Partido Socialista. Comenzó su carrera periodística a 
inicios de 1960 como editor de Marcha, un semanario influ-
yente no sólo en Uruguay sino en toda América Latina es-
pecialmente en esa década, y que tuvo como colaboradores 
a Mario Vargas Llosa, Mario Benedetti, Manuel Maldonado y 
los hermanos Denis y Roberto Fernández Retamar.
Contemporáneo a esto, en 1971 publica una de las obras más 
conocidas “Las venas abiertas de América Latina”, recibiendo 
pocos años después el Premio Casa de las Américas de Cuba 
por dicho trabajo. El mismo, es el que por su estructura, 
más se asemeja a un ensayo historiográfico y como decía un 
crítico conservador fue “la Biblia de la izquierda antiimpe-
rialista” durante mucho tiempo. Ya volveremos sobre esto. 
Otros libros, ya más “hijos” de un estilo propio con una fuerte 
impronta poética y compuesta por textos breves, son tam-
bién “Memorias del fuego” (1985), “El libro de los abrazos” 
(1989), “Patas arriba, la escuela del mundo al revés” (1998) y 
“Espejos” (2008). Además de cientos de artículos dedicados 

al fútbol y luego recopilados en 
libros.
Producto del golpe cívico mi-

litar uruguayo a mediados 
de 1973, se exilió en la 

Argentina, donde fundó 
la revista “Crisis”. 

Con la llegada de la 
dictadura videlis-

ta, su lugar de 
refugio fue 

España, 
más 

precisamente Barcelona, volviendo diez años después al Río 
de la Plata. En octubre de 1985, junto a Benedetti, Hugo Alfa-
ro y otros periodistas y escritores que habían pertenecido a 
Marcha, funda el semanario Brecha, del cual continuó siendo 
integrante de su Consejo Asesor hasta su muerte.
En relación a “Las venas…” en marzo del año anterior, en el 
marco de la Segunda Bienal del Libro realizada en Brasil, Ga-
leano afirmó: “Para mí, esa prosa de la izquierda tradicional 
es aburridísima (…) No sería capaz de leerlo de nuevo. Cae-
ría desmayado. Ese libro intentó ser una obra de economía 
política, sólo que yo no tenía la formación necesaria. No me 
arrepiento de haberlo escrito, pero es una etapa que, para mí, 
está superada”.*

Valoramos la honestidad intelectual del escritor oriental. 
“Las venas…”, como otro gran boom de ventas de esa época 
“Los conceptos elementales del materialismo histórico” de la 
chilena Martha Harnecker, ambas “biblias” de gran parte de la 
izquierda latinoamericana; adolecían de los mismos males: un 
mecanicismo teórico e historiográfico sumamente marcado, 
conceptos a los que se les quitaba complejidad para  -supues-
tamente– divulgar mejor y como decía Engels “intentaban 
evitarle al lector el estudio sesudo de la historia”. Podríamos 
decir, para hacer una crítica justa, que son a su manera “hijos 
de su tiempo”: cierto ascenso de masas, vanguardias que 
creían que “el mundo marchaba hacia el socialismo”, el ejem-
plo cubano y la guerra de Vietnam como algunos contextos 
epocales, inducían a caracterizaciones que se repetían como 
meras consignas agitativas.**

Años después con el advenimiento de las dictaduras en la 
región y el derrumbe de los socialismos reales, muchos de 
*  Citado en Ámbito Financiero, 14/4/15.
**  La justa y necesaria condena del imperialismo en “Las 
venas…”, simplificaba su contenido hasta expresar “relaciones” e 
“interdependencias” tan vulgarizadas que resultaban falsas. Por citar 
sólo una: aquella de que “el imperialismo con su proyecto y realidad 
industrial, impide e impedirá, cierto desarrollo industrial en la periferia”. 
La dominación imperialista es mucho más compleja que esa definición 
rudimentaria. Reconfortan entonces las palabras del último Galeano: 
“yo no poseía una verdadera formación en economía política para 
cuando escribí el libro”.
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aquellos “relatos” trastabillaron. Si bien Galeano siguió fiel 
políticamente a expresiones como el Frente Amplio en su país 
y otras similares en América Latina, jamás renegó de una crí-
tica visceral al capitalismo como sistema mundial. Si le suma-
mos lo que pensamos fue una “revisión” a lo que se entendía 
en su época (y en las organizaciones con las que simpatizaba) 
por marxismo, lo condujo a matizar y complejizar algunos de 
los análisis mecánicos pasados y a reivindicar a figuras como 
Trotsky o Rosa Luxemburgo y caracterizar mucho mejor a 
Stalin y los llamados sistemas soviéticos. En “Espejos”, su ante 
último libro, esto se ve de manera clara.
Y en esos postreros trabajos (“Patas arriba”  y el recientísimo 
“Mujeres” que vuelve una vez más sobre un tema recurrente 

de su obra: la crítica al machismo y la discriminación al homo-
sexual y a la lesbiana) está el mejor Galeano. Una prosa breve 
que combina la denuncia más extrema con un lenguaje claro 
pero poético a la vez. Quien pasó por sus páginas, comprende 
que toda sociedad de clases es una sociedad de explotación 
y que se recubre con un velo ideológico y jurídico que lo 
legitima. La denuncia mordaz que esos libros exponen ayuda 
a desenmascarar la hipocresía de esa validación. ¿Que faltó 
una propuesta concreta como salida a lo anterior? Es cierto y 
no es una ausencia menor. Pero como señalamos en relación 
a otros escritores, lo mejor será recordarlos por sus mejores 
páginas y no por aquellas más débiles o insuficientes.

“llevamos 15 años en los que con cada 
licitación han bajado los precios y preca-
rizado las condiciones de trabajo”.

“LA ReVoLUcIóN de 
LAS eScALeRAS”

“Aquí está la marea azul”. 
“Somos malos, podemos ser peores. 
Vamos a cortar las comunicaciones”.

Miles y miles de averías, pueblos in-
comunicados, redes colapsadas, call 
centers que estallan en que-
jas y cientos de piquetes de 
uniformes azules y escaleras 
cortando las calles. Son las con-
secuencias de la extraordinaria 
huelga indefinida que desde el 
7 de abril están llevando ade-
lante en todo el Estado más de 
20.000 técnicos e instaladores 
de las contratas y subcontratas 
que trabajan para Telefónica 
contra el intento de la misma 
de cambiarles el contrato y 
bajarles el precio de su trabajo 
profundizando aún más la pre-
carización a la que ya está sometida el 
sector. Una huelga que se impuso desde 
abajo, por fuera y muy a pesar de los 
entregadores corruptos de CCOO y UGT 
que por supuesto ni convocaron ni apo-
yan la huelga. La convocatoria estatal se 
sumó a la huelga iniciada en Madrid el 
28 de marzo convocada por Alternativa 
Sindical de Trabajadores (AST) a la que 
posteriormente CGT y Co.bas se suma-
ron.
Una lucha ejemplar que ya lleva más de 
quince días de movilizaciones, piquetes 
y acciones permanentes. Marchando a 
las principales radios, canales de TV y 
delegaciones de gobierno para hacer-
se escuchar, organizando las cajas de 

resistencia, estableciendo en los barrios 
distintos puntos de propaganda y agi-
tación simulando ser centros de “Aten-
ción al Cliente” para explicar y difundir 
el conflicto a vecinos, trabajadores y 
estudiantes, bloqueando las entradas 
a las Centrales e identificando los ve-
hículos de los esquiroles para impedir 
que trabajen pintándoles frases como 
“Esquirol sin verguenza… y sin dignidad. 
Atte: Tus compis”, un sin fin de activi-
dades que son la viva expresión de una 
huelga que refleja el nivel de hartazgo y 
combatividad de los trabajadores de las 
contratas y subcontratas que, escalera 

en mano, se plantaron y le dijeron basta 
al monstruo de Telefónica que cada día 
los explota más y más y que mientras 
tanto sigue beneficiándose con cifras 
millonarias.
Al día de hoy la huelga continúa. Y conti-
núa, también a pesar del silencio cóm-
plice de los Medios de Comunicación y 
de “todos” los Partidos que prefieren no 
hablar de ellos porque están en plena 
campaña electoral. Con la Patronal y  
los sindicatos mayoritarios en contra, 
con la prensa, el gobierno y los partidos 
mirando para otro lado, la huelga sigue. 
El conflicto no figuró en la primera plana 
de los periódicos o los telediarios ni en 
ningún mitin electoral se denunció la 
situación de precariedad de los compa-

ñeros. Sin embargo la huelga y la lucha 
continúan. Y siguen en pie por varios 
motivos, antes que nada por la deter-
minación, firmeza y combatividad de 
los compañeros, pero también se debe 
a la justeza de sus reclamos y a la soli-
daridad y el apoyo social que por esto 
mismo están recibiendo.
Esto se percibe y se hace carne cuando 
los coches y motos que se detienen ante 
los piquetes o los peatones que intentan 
sortearlos, adhieren y se solidarizan 
con los huelguistas o los mensajes que 
circulan en las redes sociales de varios 
clientes que dicen estar ya varios días 

sin servicio pero que compar-
ten las razones de la lucha.
El pasado lunes 20 de abril 
fuimos parte de la jornada de 
movilizaciones y piquetes que 
la marea azul protagonizó en 
Barcelona durante todo el día 
y allí se repitió el escenario. 
Además de que era emocio-
nante ver a los compañeros 
trepados en sus escaleras 
sostenidos por un mar azul 
gritando que Telefónica los 
esclavizaba y exigiendo me-

joras en sus condiciones de trabajo, 
también nos emocionó ver a algunos 
trabajadores y las trabajadoras de la 
plantilla fija de Telefónica que pararon 
en solidaridad con sus compañeros ex-
ternalizados y precarizados y se hicieron 
presentes en los piquetes y las marchas. 
Así nos contaba Assumpció, trabajadora 
técnica fija de Telefónica “como no voy 
a estar aquí presente solidarizándome 
con los compañeros de las contratas, si 
trabajo todos los días con ellos y  hasta 
nos vestimos igual. Como no me voy a 
solidarizar si trabajan 12 horas por 700 
euros, sin vacaciones, mientras Telefó-
nica se sigue llenando los bolsillos”. Un 
valioso ejemplo que hace efectiva y real 
la solidaridad de clase.

Viene de página 32
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TRABAJAdoReS de LAS coNTRATAS de TeLefoNIcA

HUeLGA INdefINIdA coNTRA LA 
“PRecARIzAcIóN LABoRAL

ΞΞ Por Carla Tog y Enrique Mos-
quera, desde Barcelona para So-
cialismo o Barbarie, 23/04/2015

Telefónica es una gran empresa 
multinacional. Su monopolio del 
servicio telefónico en España 
cuando era empresa estatal le ha 

permitido, cuando después fue priva-
tizada por los gobiernos del PSOE y el 
PP, estar en posición de privilegio para 
dominar el mercado de las telecomuni-
caciones e internet en España, Portugal 
y grandes áreas de America Latina. La 
plantilla de Telefónica en España era de 
cerca de 75.000 trabajadores en el mo-
mento de la Transición, hoy tras sucesi-
vos despidos colectivos (ERE’s) pactados 
con CC.OO. y UGT, está en torno a los 
25.000.
¿Cómo es posible que Telefónica 
domine un sector en constante 
expansión con una gran reducción de 
su plantilla? Pues utilizando el sistema 
de las “empresas colaboradoras”, la 
subcontratación, el outsourcing. Telefó-
nica establece con una serie de empre-
sas menores un contrato mercantil por 
el que les da parcelas muy importantes 
del servicio telefónico como la repara-
ción de averías, las líneas de baja fre-
cuencia, el mantenimiento de los repar-
tidores, etc. El personal de estas empre-

sas contratadas no tiene ni los sueldos 
ni las condiciones de trabajo de los y las 
trabajadoras de Telefónica. Para empe-
zar Telefónica tiene un Convenio Colecti-
vo propio mientras que las empresas de 
contratas se rigen en su mayoría por el 
convenio del metal que fija salarios más 
bajos y peores condiciones de trabajo. 
Además el personal de las Contratas 
trabaja a destajo o con el sistema de 
puntos: cada tarea (avería o instalación 
o…) vale una determinada cantidad de 
puntos y el salario del trabajador de-
pende de los puntos que acumule. Se 
cobra por producción, convirtiendo así 
en papel mojado la jornada laboral, los 
descansos reglamentarios, los festivos… 
Además el trabajador está obligado a 
alcanzar un mínimo de puntos, y si no 
los alcanza tiene una penalización que 
se acumula de mes en mes disminuyen-
do su salario.
Además las empresas de Contrata 
recortan periódicamente su plantilla fija, 
obligando a sus trabajadores a sub-
contratarse: convertirse en autónomos 
y “empresarios” a los que se da una 
determinada cantidad de faena a con-
dición de que se paguen todo (vehículo, 
herramientas, gasolina, atención médi-
ca). Estos “autónomos dependientes” 
suelen tener a su vez trabajadores sin 
contrato o por horas que les permiten 

realizar el trabajo acumulado porque de 
lo contrario la empresa que les subcon-
trata deja de darles faena. De los suel-
dos de estos últimos de la cadena ya no 
hace falta ni hablar.
“Al final de la cadena se encuentra un 
número cada vez mayor de autónomos 
a los que las propias contratas y subcon-
tratas alquilan herramientas y vehículos 
y quienes, contratados por 2 o 4 horas 
diarias, se ven obligados a trabajar 
hasta 12 o 14 horas cada día todos los 
días de la semana para poder llegar a 
cobrar entre 700 o 900 euros netos“, 
afirmaba Teresa Rodriguez, secretaria 
de organización de AST (sindicato con-
vocante de la huelga), a RTVE.es.
El contrato entre Telefónica y sus em-
presas colaboradoras, se revisa (licita) 
cada tres años, generalmente se re-
baja el valor del punto, se aumentan 
las penalizaciones,… El detonante del 
actual conflicto fue precisamente que 
la multinacional Telefónica quiso bajar 
drásticamente el valor de los puntos, Y 
es por esto que el objetivo de la huelga 
es “echar abajo el contrato” que man-
tiene ahora telefónica con las contratas 
y que éste sea sustituido por uno que 
mejore las condiciones de trabajo de 
los empleados porque como señalaban 
algunos trabajadores en los medios; 
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