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Curso de Formación sobre procesos 
organizativos de los pueblos de 

ABYA YALA 

“Cuando las diferentes clases obreras de los procesos históri-
cos toman conciencia de que las formas de luchas son inacaba-

bles, florece la creatividad en la lucha”. 

Del 5 al 9 de diciembre de 2018, se realizo el Curso de 

formación sobre procesos organizativos de los pueblos de 

ABA YALA, en la ciudad de Suchitoto, departamento de 

Cuscatlan, El Salvador, contando con la participación de 

representantes de organizaciones populares de México, 

Guatemala, Honduras, Nicaragua, Puerto Rico, Ecuador, 

España y El Salvador.      

Este curso de formación, empujo la consigna “Por la 

reunificación de las luchas de nuestros pueblos y la clase 

trabajadora”.  Y persiguió el objetivo de “contribuir de 

manera significativa en el fortalecimiento de los  esfuer-

zos  organizativos   de  carácter   clasista   (sindicales,  

estudiantiles,  juveniles,  de  mujeres,  de  pueblos origi-

narios, medioambientales, de lucha en contra de las for-

mas de opresión, de liberación nacional, entre otros) en el 

plano  nacional, regional y continental  por medio  de la 

formación  teórica, política  y  organizativa  y   del   inter-

cambio   de   la  experiencia  de  lucha  de  cada  una  de  
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las organizaciones”.  Para la Coordinadora Sindical 

Salvadoreña, este objetivo debe ser una tarea perma-

nente y de la misma forma tiene que ser asumido colec-

tivamente, y esto quedo demostrado en la realización 

de este importante esfuerzo formativo.     

¿Cuál ha sido EL PAPEL DE LOS SINDICATOS en la 

época actual? Los sindicatos desde finales de la guerra 

y los Acuerdos de Paz han tenido muy poca fuerza en 

las acciones que se han dado, de lucha, de resistencia a 

esos cambios beneficiosos para la oligarquía y el impe-

rialismo. Sin embargo es importante conocer ¿cuál y 

cómo? ha sido esta lucha que efectivamente existió, 

este fue uno de los temas que se discutió.  

Este curso de formación se realizo entendiendo que la 

lucha, no debe ser simple lucha a ciegas, reconociendo 

que la lucha es más compleja en su profundidad, multi-

lateralidad y esta dialécticamente integrada entre lo 

objetivo y lo subjetivo. Se planificaron y ejecutaron las 

acciones educativas, que permitirán realizar cada vez 

mejores acciones de lucha combativa como bien lo de-

mostraron todos aquellos y aquellas compas luchadores 

y comprometidos con los intereses populares, anticapi-

talistas, antimperialistas y anticolonialistas, y queda 

demostrado a través de nuestras historia de lucha por la 

autonomía, la tierra y la identidad.  

Queda demostrada la necesidad de sostener esfuerzos 

permanentes de educación popular para asegurar el 

triunfo definitivo de la revolución que iniciaron nues-

tros ancestros en contra de la explotación, el coloniaje, 

la mercantilización de la tierra y “los recursos natura-

les”. ¡la tierra es de quien la trabaja!  

Enviamos nuestros mas sinceros agradecimientos, des-

de la Coordinadora Sindical Salvadoreña y de cada una 

de las organizaciones que la integran, a las personas y 

organizaciones que nos brindaron su apoyo incondicio-

nal para la realización de este primer curso de forma-

ción, en especial a la Red Internacional de Solidaridad 

Sindical (RISS) y al Maritime Union de AUSTRALIA; 

al Colectivo Rompiendo Fronteras, EEUU,  a la Plata-

forma Global que nos brindo lo máximo de su hospita-

lidad y solidaridad, a las organizaciones nacionales e 

internacionales que atendieron la invitación, y a todos 

los colaboradores y colaboradoras que pusieron todo lo 

de su parte para que este evento fuera un éxito.           
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ESTUDIEMOS LA COYUNTURA: 

SOBRE EL DEBATE PRESIDENCIAL EN LA UES 

(16 diciembre 2018 

La UES convoco a un Debate a los candidatos presiden-

ciales para las próximas elecciones del 3 de febrero de 

2019. Los asistentes fueron Josué Alvarado del partido 

“VAMOS”, Carlos Callejas, de ARENA, Hugo Martí-

nez del FMLN. A este debate fue invitado el candidato 

del partido GANA, Nayib Bukele, quien comunico “no 

poder asistir”.  

Las preguntas fueron ideadas por catedráticos de la 

UES. Por ejemplo, Raúl Moreno, reconocido economis-

ta, por sus investigaciones sobre los impactos del Actual 

Modelo de Desarrollo económico o forma de Acumula-

ción de Capital: el Modelo Neoliberal de la economía 

Capitalista salvadoreña. Además otros catedráticos idea-

ron preguntas sobre Educación, Presupuesto-Educación, 

Seguridad y Derechos Humanos.  

El evento fue coordinado por la comunidad universita-

ria. Cerca de 300 representantes, las actividades fueron 

televisadas en vivo durante la noche del día 16 de di-

ciembre de 7: 00 a 8:30 PM.   

El primer bloque temático fue sobre la Economía nacio-

nal. Se par tió de la problemática en el sistema de pen-

siones, 3 de cada 4 personas de la actividad económica 

no tiene acceso al sistema, la pregunta fue ¿Cuenta usted 

con alguna iniciativa de ley sobre el régimen de pen-

siones? 

Hugo Martínez inicio planteando la “necesidad” de un 

incremento substancial de tal régimen, a través de la 

creación del Sistema Público de Pensiones, que confor-

maría un Sistema Mixto. 

Carlos Callejas “reflexiona” sobre el “problema fiscal” y 

dice haber hablado con miles de salvadoreños, por lo que 

plantea que una solución viene desde una “perspectiva 

integral”. En su discurso no definió un mecanismo, se 

limitó a hablar de problemas y necesidades en el sistema 

de pensiones.   

Por su parte Alvarado se limitó a explicar lo que él en-

tiende por Economía: “es dar empleo”, “cambiarle la his-

toria triste y la vida a muchos salvadoreños”.  

Cuando se reitera con la pregunta ¿Cómo lo piensas ha-

cer? Martínez continúa hablando del “problema de 

pensiones”, define que se extenderá a todos los munici-

pios y personas, pasando primero por el combate a la 

evasión y elución fiscal. 

Callejas, continua con una crítica al manejo de los fondos 

por el sector público, dice que ese es un problema que 

ARENA “ayudo a resolver” y hace un llamado a todos 

los salvadoreños a un gran acuerdo en el que los benefi-

cios serán “ganar – ganar”, finalmente afirma que el sis-

tema público ya fracaso, y que para su visión de país “el 

trabajador es el centro”.  

Alvarado, argumenta que los “políticos” han tenido 30 

años para resolver los problemas y los actuales partidos 

no han resuelto. Afirma que él quiere “hacer conciencia” 

de que si seguimos votando igual seguiremos en el pro-

blema.  

Es notable que los candidatos de VAMOS y ARENA 

evadieron las respuestas. Por otra parte el candidato del 

FMLN hizo definiciones “sistema mixto”, pero esta ya 

conocida propuesta del actual partido de gobierno carece 

de la inclusión y el protagonismo de la clase trabajadora 

organizada en diversas formas de lucha, verdaderos due-

ños de los fondos de pensiones. Pero  el sistema de parti-

dos electorales y el mismo  modelo de democracia repre-

sentativa promovido por las potencias imperialistas occi-

dentales mantiene un permanente control ideológico.  

Martínez en ningún momento hablo del papel de la clase 

trabajadora organizada en las decisiones de su futuro.   

Las siguientes interrogantes plantean el problema de la 

Estructura Fiscal Regresiva, relacionada a la recaudación 

tributaria, por lo que se pregunta: ¿sus programas inclu-
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yen reforma fiscal? 

Callejas evadió la pregunta, y finalizó con un 

llamado a la población a que le juzguen por 

sus acciones y no por “ideas del pasado”.  

Alvarado, argumentando nuevamente sus ra-

zones que le “motivaron” a entrar en las elec-

ciones, por ejemplo los problemas del 

“desempleo”. Dijo que su razón es dar a en-

tender que los políticos son los problemas 

que tiene el país y se necesitan gentes que 

piensen en el prójimo.   

Martínez dijo, es “necesaria una reforma fis-

cal y un dialogo”, “no se pueden seguir su-

biendo impuestos del IVA”, sino recuperar 

los 1.800 millones de dólares de evasión. 

Aún no plantea cómo, pero finaliza justifi-

cando al gobierno del frente, atacando a “la 

vieja derecha”. 

Nuevamente los candidatos de VAMOS y 

ARENA evadieron las preguntas. Por su par-

te Hugo Martínez definió la “necesidad” pero 

aún no se explica como pretende esta ruptura 

histórica que es  la estructura fiscal regresiva 

existente desde la fundación de la republica 

cafetalera, cambio imposible sin el apoyo del 

pueblo organizado, como lo han de mostrado 

casos históricos del mismo intento, por puro 

populismo o maniobra ante la articulación 

popular.    

A continuación se plantean los problemas 

en el sector Educación: bajo presupuesto y 

calidad, en comparación en el marco lati-

noamericano.    

Martínez, dice que es necesaria una reforma 

educativa. Incrementar el presupuesto de for-

ma progresiva cada año y ampliar la cobertu-

ra territorial. A continuación justifica los Pa-

quetes escolares y afirma El Salvador hoy es 

considerado el país con mayor equidad. Fi-

nalmente dice: “tengo un plan para combatir 

la evasión y elusión fiscal”. Para obtener fon-

dos para mejora educativa. Callejas, declara 

que la Educación es el arma económica de su 

visión, dice que cuentan con proyectos de 

educación en la Fundación Callejas, progra-

mas de becas, educación en inglés, tec-

nología, por lo que es algo importante. 

En su segunda oportunidad, dice que 

ver los resultados en los primero mil 

días será difícil, pero en el mediano 

plazo sí se verán, si se invierte en la 

educación de primera infancia, becas, 

bachilleratos, trabajo en la empresa 

privada. Finaliza con el eslogan “la 

educación es la clave”. 

Alvarado se limitó a narrar la historia 

de un joven de Mejicanos, su compa-

ñero de fórmula, pobre, estudioso, fue 

becado para Francia, trabajo, se pre-

paró, estudio como cambiarle la vida 

a los salvadoreños. Y el sistema edu-

cativo tiene muchas deficiencias. Fi-

naliza en su segunda intervención que 

él tiene claro: “desde la fecha de naci-

miento vamos a tomar el cuidado de 

los niños” y cree en que la educación 

es el bastión más importante. 

la pregunta sobre Presupuesto y 

Educación. La pregunta, precisa 

era ¿en cuánto tiempo y como pre-

tenden hacer? 

Callejas, veremos cómo apoyamos a 

la UES, pues la Fundación Callejas ha 

ayudado a jóvenes no aceptados en la 

UES, y “piensa” en bajar la duración 

del programa educativo de la universi-

dad de cinco a cuatro años. Finalmen-

te se va por la tangente afirmando que 

“hay mucha grasa en el gobierno” y 

corrupción, etc. 

Martínez, plantea que va aumentar el 

presupuesto de la UES, sus instalacio-

nes, y se va a fortalecer y ampliar, por 

medio de la descentralización y flexi-

bilización de su funcionamiento.  

Alvarado narro su visita a un Can-

tón… fue invitado a la graduación de 

jóvenes bachilleres, le alegro y con-

venció a apostarle más a la educación. 

Todos enfatizaron la im-

portancia de la educa-

ción, pero ninguna posi-

ción realmente crítica a 

su esencia colonizadora y 

los intereses imperialis-

tas y oligárquicos en su 

financiamiento que están 

convirtiendo los logros 

educativos de los pueblos 

en mera educación banca-

ria en función de las multi-

nacionales que prolonga-

rían la colonización del 

conocimiento.  

En Seguridad y Derecho 

Humanos. Se cuestiona 

sobre el compromiso his-

tórico del Estado, en 

cuanto a las violaciones a 

los Derecho Humanos, la 

pregunta gira alrededor 

de la apertura de los ar-

chivos históricos para 

resolver casos. 

Martínez, dice que todos 

tenemos el derecho a la 

verdad y que se entregara 

la información, a pesar de 

que se está hablando de 

miles de personas, dice 

“estar comprometido”. 

Más adelante finalizó: se 

ordenara la desclasifica-

ción de archivos, incluso 

si no está de acuerdo el 

ministro de defensa, pues 

hay personas que se han 

encontrado por medio de 

la búsqueda de la verdad.  

Callejas, dice que la ver-

dad es su mejor aliada, a 

continuación “nuestro” 

país ha sufrido mucho y 

debemos reconciliar a la 

nación. Por lo que “voy a 
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buscar la conciliación”. Dice reconocer el 

Informe de la Comisión de la Verdad. En 

cuanto a seguridad planteó que cuenta con 

una estrategia “audaz”, con medidas de pre-

vención y es importante solucionar los pro-

blemas de la violencia. 

Alvarado, responde que sí. Dejaremos a las 

instancias para la búsqueda de la verdad. Em-

pieza el resumen de la vida de un jo-

ven, “Paco”, que a los 

quince años se sumó a las 

pandillas, dice haber apo-

yado su rehabilitación, por 

lo que el partido Vamos va 

a resolver el problema. 

Responde cómo lo haría: 

“Estaríamos delegando al 

departamento de justicia”. 

Continua: “La inseguridad 

es un problema serio, ha 

habido suficiente tiempo y 

la clase política no ha po-

dido resolver”, y la “vida de un ser humano 

es importante”. 

¿Sobre Diálogo con Pandillas? 

Alvarado: hace años venimos trabajando con 

centros de rehabilitación… --no responde de 

forma clara—afirma: Vamos a recuperar los 

territorios con más cercanía con las comuni-

dades. Finaliza: “este país merece ser pacifi-

cado”. Este sujeto realmente no sabe lo que 

dice o quizá no le dice al pueblo lo que sabe. 

Martínez, “vamos a dialogar, pero con la ju-

ventud salvadoreña, pero no con los capos 

del narcotráfico y asesinos. Vamos a desple-

gar al Estado: policía, maestros, promotores 

de salud, etc, para el control territorial.  

Callejas, dijo, que su compromiso es cumplir 

la Ley, y no va negociar con capos de drogas 

y asesinos, sino con los jóvenes. Sostiene que 

el gobierno no ha sido capaz de ejecutar un 

plan para recuperar los territorios.  

Nuevamente nadie crítica la raíz del pro-

blema de la violencia en los barrios y los 

intereses oscuros detrás de esta, además de 

su función de contener la cohesión y 

lucha popular, además es una reconoci-

da arma imperialista; el cinismo políti-

co también evadió el hecho de que el 

actual sistema político electoral diseña-

do por las potencias imperialistas, se 

sirve de las pandillas para ganar votos 

en los barrios controlados por estos y 

que mantiene un desangramiento per-

manente del pueblo trabajador, a cau-

sa de la miseria que han dejado hacer, 

pasar y hasta alimentar, como sostén 

del sistema capitalista.  

Palabras de Conclusiones 

Alvarado: el país necesita un 

“hombre” que crea en Dios, honesto, 

promete “paz”, “crecimiento” y 

“desarrollo”. 

Martínez: en el programa del FMLN 

están reflejadas todas las propuestas. 

“la población va a decidir”, “no po-

demos volver al pasado”. 

Callejas, dice estar harto de la con-

frontación y la polarización, por eso 

se metió a las elecciones para cons-

truir algo diferente. Concluye “no 

vamos a ver al pasado para construir 

el futuro”. 

Finalmente podemos reflexionar 

Todos huyen y temen de los fantas-

mas del pasado –ese pasa-

do que sigue siendo pre-

sente y tiempo—sin duda 

todos tiene algo del pasa-

do que ocultarle a las nue-

vas generaciones que poco 

a poco se van despren-

diendo de la falsa fachada 

del actual sistema político 

como uno de los pilares 

del sistema capita-

lista,  

Sin duda los ofre-

cimiento de estos 

representantes de 

grupos burgueses 

y oligarcas son 

tentadores para 

convencer de vo-

tar, lo cual no es 

negativo ni positi-

vo, siempre que 

vaya acompañado de orga-

nización y lucha por la 

defensa de los intereses 

del proletariado y el poder 

popular en general que 

bien podríamos asegurar 

su triunfo presionando u 

obligando la ejecución de 

las promesas progresistas, 

con nuestras propias fuer-

zas. No sería primera vez, 

apoyar propuestas progre-

sistas, estas se ampliarían 

al ampliarse la organiza-

ción popular y estaríamos 

más cerca de la verdadera 

toma de conciencia de que  

¡UN MUNDO SIN TRA-

BAJADORES ES IM-

POSIBLE, UN MUNDO 

SIN CAPITALISTAS ES 

NECESARIO! 

 

Candidatos presidenciales en el Encuentro Nacional de 

la Empresa Privada 2018  



SPREAKER: RADIO REVOLUCIÓN 

2018, Pablo Rodríguez Duarte y Sal-

vador R. Duarte (se encuentra en 

internet) 

Del Programa: ¿Quién gobierna a El 

Salvador? 

Archivo Virtual: Radio Revolución 

Resumen y Citas de grabaciones publi-

cadas, Opiniones del público de los 

radio escuchas:  

1. Ramón Estrada desde Australia “al 

salvador lo gobierno quien gobierna al 

mundo”. 

2. Martita flores Cañada, “en El Salva-

dor gobiernan los de siempre” 

3. Anonimo: “El salvador es ingober-

nable, un país fallido,  

4. Luis de USA-Maryland, “E.S go-

bernado por corruptos” 

Cita de declaraciones de la Embaja-

dora americana, “en El Salvador go-

bierna el orden,… Estados Unidos 

no puede seguir invirtiendo y ayu-

dándole a un país en donde ni entre 

ellos se pueden entender… es un país 

donde tienen que entenderse para que 

el país sea gobernable. Embajadores 

Alemania, Inglaterra, “que E.S tiene 

que sobrepasar esa “confrontación 

ideológica” entre los “partidos políti-

cos”. 
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Pablo Duarte dirigente de Radio 

Revolución:  

La embajadora habla: de un país 

que le pertenece como propiedad 

privada en el que están invirtiendo 

y ayudando. 

Se han publicado declaraciones 

de alcaldes, por ejemplo el de 

Ilopango, demuestran las divisio-

nes al interior del partido ARENA, 

dice el alcalde: “hay miembros del 

comité ejecutivo del --partido 

ARENA—que son los que están 

financiando a las maras”. En Sín-

tesis: Los miembros que financian 

al partido son los que financian a 

las maras. Nueva cita: 

Pablo: “ninguno de los 84 dipu-

tados… puede entrar ni salir en 

cualquier parte del E. S sin el per-

miso, sin la autorización de las 

maras”… 

Salvador Duarte 

Saluda a los trabajadores que se 

encuentran en conflicto con el gobierno sal-

vadoreño que les niega el aumento de sala-

rio, que es derecho constitucional y es una 

lucha economicista. Igualmente sucede con 

la Policía, los Veteranos, no les han dado 

nada… 

Tenemos un gobierno mal administrado, 

aquí todo mundo sabe eso… quiero hablar 

de lo que no se sabe, estos señores no man-

dan aquí, dan administración a los proyectos 

de Estados Unidos, quienes pretenden go-

bernar toda América Latina por medio de 

“desnaturalizar, hacer provisorios los esta-

dos nacionales”. Estados como E. S son la-

boratorios, se planea destruir ejércitos inde-

pendientes, controlarlos, sustituirlos por gru-

pos de pandillas que ellos mismo están en-

trenando, matándose con los policías y ejér-

cito, … hace años un joven pandillero decla-

ro “a nosotros nos entrena un sargento, en 

San Miguel”. 

Este es el establecimiento de un nuevo or-

den económico mundial. Se ha perdido las 

soberanías nacionales a causa de las Deu-

das, perdiendo el control de los recursos 

naturales, el establecimiento del control de la 

población mundial –México, La India--, 

países como El Salvador “es demasia-

do superpoblado” “como ellos no lo 

hicieron como se acordó hace cincuen-

ta años, por lo cual, que se atengan a 

las consecuencias. Ese fue el origen 

de enfermedades como la “chin.. chin-

cunguya”. En un país, como tienen a 

este, en una gran pobreza… los hospi-

tales sin capacidad, están enfermando a las 

mujeres embarazadas, “nos están eliminan-

do la gente”, el país manejado por ignoran-

tes y corruptos, que lo que tienen que hacer 

es ser fachada del sistema político de la 

“democracia”.   Ellos son una fachada del 



gobierno. 

Aquí tenemos siglos de estar en crisis y pobreza. Pero el ex 

presidente de la Asamblea Legislativa comprando una propie-

dad de un millón de dólares en Apaneca, y está invirtiendo mi-

llonadas en propiedades, al Instituto del Seguro Social de los 

militares le compro una propiedad de cerca de medio millón de 

dólares. Tienen dinero. Este gobierno ha estado endeudándose 

con mil millones de dólares anuales, con eso se mantienen en 

el poder. En este país los pobres estamos más pobres.   

El gobierno es el instrumentos de la CIA, del Departamento de 

Estado, el Pentágono, el Senado, con la Embajada… es con 

quien su hizo una guerra, los Acuerdos de Paz son otro enga-

ño, el ejército hubiese huido sin el apoyo de la embajada.  

El Sector Privado se ha apropiado desde 1989 a 2018 de 

más de 36 mil millones de dólares del Estado, no son pesos, 

sino dólares, esta cantidad es dos veces más que la cantidad 

de la Deuda Externa actual. En los periódicos: a un niño de 15 

años le dieron 5 años de cárcel en Zacatecoluca por haberse 

robado un celular. 

María Dueña: “pongamos nombres y apellidos”, por favor leer 

este cuadro: 

Para mediados de los años 90 con el proceso de privatización 

de la banca salvadoreña concluye con la creación de un oligo-

polio financiero controlado por familias pertenecientes a la bur-

guesía salvadoreña: 

Recuadro # 1 Bancos Privados y Familias PropietariaSe 

encuentra algún familiar tuyo? 

María, “Cuando el capital transnacional se interesó en la com-

pra de los bancos salvadoreños…”, en ese tiempo el gobierno 

eliminó los límites a las adquisiciones de acciones por agentes 

extranjeros. Pablo: “Los extranjeros vendieron El salvador a 

otros extranjeros”, 

María: fue uno de los objetivos que estaban detrás de la apro-

bación de del CAFTA Tratado de Libre Comercio en la Pri-

mera década del 2000, la nueva oligarquía salvadoreño vendió 

los bancos con una ganancia que sobrepaso los 2 700 millones 

de dólares, las familias tendrían que tener seguir siendo accio-

nistas de estos bancos.  

¿Como es que estas familias van a querer que El Salvador 

se gobierne?. Salvador Duarte afirma “la mayoría de estas 

familias son sionistas”, y explica el origen comercial extranje-

ro de estas familias de la oligarquía.    

En el Libro Manual de la Corrupción, el caso CEL-ENEL 

en 1998 FUERON 4mil millones de dólares el Monto de Co-

rrupción. Esta operación junto a la de la privatización de la 

Banca llega a los 8 mil millones de dólares.  Continuara…    

 

LA LUCHA POR LA TIE-

RRA ACTUAL, NO ES 

SIMPLEMENTE POR LA 

TIERRA 

Durante el presente 

año hemos visto va-

rios casos significa-

tivos de la lucha de 

las familias organizadas en comunidades por habitar y 

dar uso de las tierras que les pertenecen, que trabajan y 

tienen un estilo de vida sencillo que no afecta el equili-

brio del ecosistema. 

El Proceso en curso de las familias siendo desaloja-

das, por ejemplo en la Comunidad el Espino, que se 

suma a una larga historia de lucha ancestral, ha tomado 

7                                                                                                                                    stinoves 

Bancos Familias 

Cuscatlán 

  
  
  
Agrícola 

  
  
  
  
Comercio 

  
  
  
  
  
  
Salvadoreño 

  

Cristianí 
Lach 

Bahaia 

De Sola 

Baldochí 
Dueñas 

Kríete 

Palomo Déneke 

Heserskí 
Velis Velis 

Cantani Papini 
Alvares 

Freund 

Sol 
Escalante 

Palomo 

Simán Asir 

Salume 

Siman Cidi 
Zabla Tuché 
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varias formas, como el mismo curso del rio, contaminado 

por el tiempo; de agricultores de subsistencia y la cohesión 

comunitaria que combate por re-valorizar la tierra como 

fuente de vida y como algo sagrado y respetable, simboli-

zado en la persistentemente cultivada milpa.  

El Lunes 12 de noviembre de 2018 aparece un reportaje en 

el periódico El Diario de Hoy, sobre “El Conflicto legal 

que rodea Igualtepeque”. Este es un sitio arqueológico con 

gran valor para el conocimiento de la cultura ancestral, 

ubicado en el municipio de Metapán departamento de San-

ta Ana.  

En 1975 el Estado se apropia de las tierras y riberas del 

lago de Guija. En el mismo año autoriza al Instituto de Co-

lonización Rural ICR dar las tierras en comodato para 50 

años a las familias que habitan en la zona. En 2004 Mauri-

cio Antonio Valiente Verdugo vende el “inmueble” a Jor-

ge Panameño Flores. En 2007 el CNR emitió una certifica-

ción que establece que “Panameño Flores Jorge Alberto 

con un porcentaje de 100% de Derecho de Propiedad”. En 

2012, el sitio arqueológico Igualtepeque se declara Patri-

monio Cultural, pasando a manos del Estado.  

En 2017 Culmina un Proceso de Nulidad iniciado en 2016. 

El Fallo es en favor de Jorge Panameño Flores, ratificando 

que es el propietario del inmueble Igualtepeque. Agosto de 

2018, el CNR ratifica el Derecho de Propiedad, Flores Pa-

nameño 100%, manifiesta el enfoque del Estado actual; 

pero en septiembre, Una Agencia de Bienes Raíces publica 

un certificado que pone en venta la isla en 5 millones de 

dólares. Este “propietario” su abogado anunció que ya se 

tiene un trato con una empresa constructora para hacer un 

proyecto turístico. En el mismo mes de septiembre el Mi-

nisterio de Cultura publica que el Estado es el propietario 

del cerro de las Figuras y por tanto su venta está prohibida, 

desistieron de comprar el inmueble. 

La Lucha de la comunidad: en la actualidad son 25 fa-

milias que suman un aproximado de 120 personas entre 

niños y adultos, sobreviven con cerca de tres dólares al 

día de la venta de pescado. En 2008 ISTA (anterior 

ICR) ratificó en comodato que fue dado para 50 años y 

refirmo que las familias podían seguir viviendo en la 

isla hasta 2025, según Hugo Díaz director del MUNA. 

Por su parte la voz de la comunidad representada por 

Don Leno considerado Cacique de la comunidad decla-

rán “De aquí no nos sacan, solo muertos”. Mientras 

se resuelve este conflicto en Igualtepeque, este seguirá 

siendo una península en época de verano y una isla en 

invierno, los habitantes del lugar seguirán cuidando del 

cerro de las figuras resistiendo a no ser desalojados.  

Otro ejemplo es TACUSCALCO. Este es un caso de 

la ancestral lucha de las comunidades indígenas y cam-
pesinas: la lucha por la tierra, la identidad y la autono-
mía. Es un caso muy emblemático, la CASA DE LAS 

ARMAS O TACUZCALCO ,en el depar tamento de 
Sonsonate donde en todo el presente año se han librado 
luchas por la preservación de los lugares sagrados con 

gran valor cultural para la identidad indígena que siem-
pre lucho a muerte por guardar sus tesoros culturales, 
estos son casos que abundan en  ABYA YALA, de 

quien sus hijos luchan cotidianamente por liberarla de 
la destrucción. La tierra es de quien la trabaja. 

Petrograbados, sitio arqueológico Igualtepeque 

Sitio arqueológico de Tacuzcalco, Sonsonate,  dañado por empre-

sa constructora, por el momento se ha logrado poner freno a la 

destrucción ocasionada por proyecto habitacional ACROPOLI  



LA CRISIS ECONOMICA CAPITALISTA 
(Continuación)    
 
b. Capital 
Como ha dicho Marx, “el capital tiene un corto 
impulso de vida, la tendencia de crear valor y 
plusvalía, de ser un factor constante, los me-
dios de producción, absorben, la mayor canti-
dad posible de plusvalía del trabajo. El capital 
mata el trabajo, como, el vampiro, que solo vive 
chupando la vida del trabajo, y vive mas mien-
tras más trabajo chupa”).  
 
Estudiar el ciclo del capital permite verlo en 
todas sus formas y podemos comprender que 
el capital puede ser: 
1. Dinero (D) que se invierte para generar plus 
valor.+ 
2. Inmuebles, maquinaria y equipo (parte de los 
medios de producción) que se utilizan en el 
Proceso de creación de plus valor. 
3. Mercancías (M) (Inventario) que durante el 
proceso productivo y después de él está dis-
puesta para convertirse en dinero. 
4. Fuerza de Trabajo que se contrata para el 
proceso productivo (P). 
Fuera de este ciclo nada, incluyendo el suelo, 
es capital. 
 
c. Ciclo del capital 
Se  desarrolla en tres fases: 
1er. Fase: El capitalista aparece en el mercado 
de mercancías y de trabajo, como comprador, 
su dinero (D) se convierte en mercancía (M) 
2da. Fase: Esta mercancía que son los Medios 
de Producción (Mp) , se consumen junto con la 
Fuerza de Trabajo (T) en el proceso productivo 

(P) dando como resultado una mercancía (M´) con valor superior a la suma de los 
elementos que la producen. 
3ra. Fase: El capitalista retorna al mercado como vendedor. Su mercancía se convier-
te en dinero (D`). 
Este ciclo se expresa con la fórmula que se encuentra al final de esta página: 
Donde los puntos indican la interrupción del proceso de producción. 

 
d. Ciclo económico 
A fin de comprender que son los ciclos económicos y de saber diferenciarlos del ciclo 
del capital, traemos un fragmento del AntiDhuring de Engels en el que describe lo que 
ya en esa época vivía el capitalismo y con lo cual nos podemos hacer una idea más 
clara de qué es un ciclo económico:  
“Desde 1825 en efecto, fecha en la cual estalló la primera crisis general, todo el 
mundo industrial y comercial, la producción y el intercambio de todos los pue-
blos civilizados y de sus apéndices más o menos barbáricos, salen de quicio 
aproximadamente cada diez años. El tráfico queda bloqueado, los mercados se 
saturan, los productos se almacenan tan masiva cuanto invendiblemente, el di-
nero líquido se hace invisible, desaparece el crédito, se paran las fábricas, las 
masas trabajadoras carecen hasta de alimentos por haber producido demasia-
do, una bancarrota sigue a otra, y lo mismo ocurre con las ejecuciones forzosas 
en los bienes. Esa situación de bloqueo dura años, fuerzas productivas y pro-
ductos se desperdician en masa, se destruyen, hasta que las acumuladas masas 
de mercancías, tras una desvalorización mayor o menor, van saliendo finalmen-
te, y la producción y el intercambio vuelven paulatinamente a funcionar. La mar-
cha se acelera entonces progresivamente y pasa a ser trote; el trote industrial se 
hace luego galope, y ésta vuelve a culminar en la carrera a rienda suelta de un 
completo steeple-chase industrial, comercial, crediticio y especulativo, para lle-
gar finalmente, tras los más audaces saltos, a la fosa del nuevo crack. Y así su-
cesivamente. Todo eso lo hemos vivido desde 1825 cinco veces, y lo estamos 
experimentando en este momento (1877) por sexta vez. El carácter de estas cri-
sis es tan claramente manifiesto que ya Fourier pudo describirlas todas al llamar 
a la primera crise plétorique, crisis pletórica o por abundancia” 

 
Para responder a esta interrogante volvamos a la fórmula y comprendamos algunos 
actos concatenados: 
Extendamos la fórmula hasta una decisión clave del capitalista: 
Y está decisión responde a: ¿Cuánto dinero destino para ahorro (Tesoro) y/o consumo 
personal y cuanto para reinvertirlo (capital). La respuesta se ve condicionada a un 
elemento del ciclo, a saber: 
Aunque para comprender la creación de la plusvalía es necesario cla 
sificar el capital industrial en: Capital Constante (Mp) y Capital Variable (T), para com-
prender la crisis capitalista debemos de enfocarnos en la clasificación que Marx hace 
del Capital Constante en Capital Fijo (CF) y Capital Circulante (CC) el precio del traba-
jo. Veamos nuevamente la fórmula: 
Los medios de trabajo son la maquinaria, edificios y equipo y su característica es que 
transfieren su valor a la mercancía en la proporción en la que pierden con su valor de 
uso, su valor de cambio. No se incluye en la mercancía de forma física, solo nominal. 
Las materias primas (objetos de trabajo) en cambio añaden todo su valor a la mercan-
cía La necesidad que tiene el capitalista de recuperar el valor del capital fijo antes de 
su desvalorización moral es lo que lo motiva a incrementar el volumen de las masas 
de mercancías, por lo que Marx afirma:  
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Este ciclo de rotaciones (de mercancías) sienta las bases materiales para las crisis periódicas. 
El incremento nos lleva al tercer acto para la crisis. La producción capitalista presupone la venta masiva, no al consumidor, sino, al mayo-
rista, presupone la existencia del capital comercial. Una oleada de mercancías sigue a la otra, se satura el mercado, el comerciante se ve 
obligado a vender a declararse insolvente o vender a cualquier precio y es entonces cuando estalla la crisis. Este se manifiesta no en el 
descenso de la demanda, sino, en el intercambio de unos capitales por otros, del proceso de reproducción del capital.  
Finalmente, se debe comprender que la crisis de sobreproducción es un fenómeno  histórico y específico del modo de producción capitalis-

ta. Entonces ahora podemos comprender que:  
1. Es el capitalismo el que desarrolla y en el que se desarrolla la industria. 
2. Es precisamente la industria la que genera las crisis de sobreproducción. 
3. Por lo tanto, en las fases anteriores (esclavismo y feudalismo) donde la actividad económica primordial era la extractiva, las 
crisis eran más bien de escases. 
Y que con el paso del capitalismo a su fase imperialista, surgen otros elementos complementarios  o generadores de crisis, es-
tos se verán en las siguientes exposiciones. 
 

Entrevista a Elaine Brown, ex- dirigente 

del Black Panther Party              

(Panteras Negras)  (II parte ) 

¿Qué opinas de la iniciativa #MeToo? 

El movimiento #MeToo se ha transfor-

mado en una especie de aventura, en un 

evento de Hollywood en el que ves a 

actrices protestando porque no les paga-

ron lo mismo que a otros hombres, por 

lo que en lugar de recibir dos millones 

de dólares, sólo recibieron uno. Y, mien-

tras tanto, no han dicho ni media palabra 

sobre las mujeres normales y corrientes 

de la calle que luchan cada día para salir 

adelante. Esto es lo que está dominando 

el discurso incluso alrededor de la viola-

ción. Y es que si Harvey Weinstein ha 

tenido tanta repercusión, es porque todas 

las mujeres que violó eran blancas. 

Lo mismo ocurre con Bill Cosby y con 

O.J. Simpson. Este último, si en vez de a 

una mujer blanca hubiera matado una 

negra, nunca habría sido imputado. Está 

claro que la vida de las mujeres blancas 

es mucho más importante que la de las 

mujeres negras. 

En cualquier caso, tengo que decir que sí 

soy feminista. ¿Cómo no lo debería ser, 

si soy una mujer ?!Estoy oprimida como 

mujer, como negra y como pobre. Es 

cierto que tengo mis necesidades básicas 

satisfechas y una vida digna, pero no 

tengo control sobre las cosas que afectan a mi vida como mujer, como negra y 

como ser humano. 

Y ¿cuál era la postura del Partido de las Panteras negras en cuanto al feminismo? 

El Partido adoptó una posición muy clara en relación con el movimiento de libera-

ción de las mujeres: consideró aquella lucha como propia, como también lo era la 

lucha por la liberación gay, y lo hizo no sólo en térmeinos retóricos, sino que ac-

tuamos en consecuencia. Nosotros entendíamos la liberación de las mujeres como 

la conquisa de la libertad para definir su destino sin que éste estuviera definido en 

función de la dependencia económica hacia los hombres. Las feministas blancas 

solían decir que una mujer sin un hombre es como un pez sin una bicicleta, pero el 

verdadero problema es que si no tienes un hombre o no tienes dinero, no te puedes 

valer por ti misma. En todo caso, la mayoría de mujeres que conozco tienen sufi-

ciente dinero para sobrevivir y no necesitan ningún marido para tener un lugar 

donde vivir y pueden cuidarse de sí mismas, de manera que no tolerarán ningún 

abuso por parte de un hombre. Por eso sé que esta cuestión social es en realidad 

una cuestión económica. 

Has dicho que los negros sólo se pueden liberar a través de un cambio radical 

del sistema. Ahora que parece haber una reacción generalizada contra los dere-

chos de las personas negras y latinas, de las mujeres, de los migrantes, etc., ¿cuál 

debería ser el camino a seguir? Y ¿cuál es la probabilidad de que las cosas cam-

bien? 

Bueno, debemos partir de la constatación de que vivimos en un sistema de explo-

tación económica. Igualmente, cuando hablamos de inmigración en EEUU hay 

que empezar por el principio, y es que EEUU fueron fundados a partir de la colo-

nización inglesa de Virginia que tuvo lugar mediante la aniquilación de las treinta 

tribus indias que vivían allí. Una vez conquistado el territorio comenzaron a culti-

var tabaco y algodón, para venderlo a la metrópoli, pero para ello necesitaban 

mano de obra. Como no podían esclavizar a los nativos, que preferían dejarse mo-

rir que someterse y, además, al estar en su propio territorio se podían organi-

zar y rebelarse, decidieron capturar a africanos, meterlos en barcos y enviar-

los, por millones, en EEUU. Esto se hizo durante 250 años. Y es que, como 

bien dijo Marx, sin el algodón, y sin los esclavos que lo cultivaban, la revolu-

ción industrial no hubiera sido posible. 
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El mismo sistema sigue vigente y si alguien cree que se 

puede lograr la reforma de la política migratoria o de 

la política penitenciaria mientras este sistema sigue in-

tacto es que realmente no quiere hacer nada al respec-

to. Sólo quiere hablar, pero no de verdad. Intento con-

vencer de ello a los jóvenes con los que trabajo cada día, y 

los animo a resucitar el Partido de las Panteras Negras, 

les digo que ya les diré qué hacer. ¿Lo han hecho? No. 

Porque tienen miedo, porque son perezosos y quieren 

vivir cómodos. Quieren una pequeña beca para ir a la 

universidad, tener su cochecito, poder pagar su factura 

de teléfono, salir a cenar siempre que quieran … 

Como decía Marx debemos ser despiadadamente críti-

cos y analizar cuáles son las condiciones reales en las 

que vivimos y trabajar a partir de estas y no según co-

mo nos gustaría que fueran. Esto no significa, sin em-

bargo, que no tenga esperanza eterna, porque creo que la 

gente siempre termina eligiendo la vida por encima de la 

muerte, aunque sólo sea porque se ven afectados por esta 

elección, no necesariamente porque sean seres morales. La 

gente tiene un interés personal en seguir viva. Y aunque no 

sean conscientes, su vida depende de la mía, y viceversa. 

En cualquier caso, quienes somos marxistas leninistas sa-

bemos que si mantienes la gente oprimida, acabarán dego-

llándote, así que lo que más les conviene es asegurarse de 

que todos tengan alimentos y vivienda, y atención médica 

y educación, y el resto de cosas que necesitamos, y luego 

construir una sociedad interconectada y solidaria. 

Esto es en lo que tengo esperanza. Que la gente se de 

cuenta de que somos dependientes, interdependientes, y 

parte del mismo planeta, y que tendremos que encontrar 

maneras para que todos vivamos una vida digna, porque, 

de lo contrario, la vida de todas estará en peligro. Y no 

digo que esto ocurra durante mi vida, pero que sí ocurrirá, 

ya que no nos queda otra. 

A diferencia de otros movimientos políticos, las Pante-

ras Negras le dieron mucha importancia al lumpen 

proletariado, de donde provenía gran parte de la mili-

tancia, que considerábamos que «era el sector más mo-

tivado en EEUU para liderar la revolución». El partido 

decidió formar y politizar estas personas. ¿Cómo hicie-

ron para «transformar la rabia del gueto en acción re-

volucionaria»? 

Durante los últimos veinte años he estado trabajando 

con gente que está en la cárcel o que ha salido de la 

cárcel. En mi opinión, representan el mismo grupo de 

gente que tenía el mayor potencial para convertirse en 

la vanguardia revolucionaria. No digo que las masas no 

deban implicarse en algún momento, pero todo el resto 

de la gente está conectada al sistema: tienen un trabajo, o 

quieren uno. Estos otros, en cambio, no quieren un trabajo, y 

lo sabemos porque se han dedicado a vender drogas, o robar 

cosas, etc. y no tienen vínculos con el sistema. No les gusta el 

sistema, no les gusta la policía, han tomado riesgos en su vi-

da, y tienen un mayor potencial que una persona acomodada 

que va a trabajar cada día y que, al salir del trabajo, vuelve a 

casa, mira la televisión y se va de vacaciones a Disneylandia. 

Por otra parte, creo que Marx se equivocó al considerar el 

lumpen proletariado como la escoria de la Tierra, porque él 

valoraba la clase obrera y quien tenía valor eran las personas 

que trabajaban. Bueno, quien vende drogas en una esquina 

dieciocho horas al día también trabaja, pero esta es otra his-

toria. Lo que quiero decir es que no consideró que los escla-

vos fueran una clase única en EEUU compuesta sólo por per-

sonas negras. Era una clase obrera, a la que no se le pagaba 

un salario. Y esta situación continúa hoy en día. La mayoría 

de los negros, a pesar de tener un trabajo, tienen que hacer 

otras cosas para completar su sueldo, ya que no ganan sufi-

ciente ni para formar parte del grueso del proletariado. Y 

otra cuestión sumamente importante es que a los negros nos 

dejaron fuera de los sindicatos. La historia de los sindicatos 

industriales de EEUU es vergonzosa en este sentido. 

Entonces, sigo pensando lo mismo, porque los hechos no han 

cambiado. Los negros seguimos siendo pobres, seguimos fuera 

del sistema, no tenemos trabajos de verdad, no tenemos nada de 

dinero, no tenemos relación con el sistema. Y en la parte baja de 

todo esto se encuentran las personas que han sido encarceladas. 

EEUU es el país con la población penitenciaria más numerosa 

del mundo, con 2.120.000 prisioneros. ¿Cómo se ha llegado a 

esta situación? 

El crecimiento tanto en el número de personas encarceladas co-

mo en la duración es un fenómeno relativamente nuevo, y es 

consecuencia de una ley aprobada por Bill Clinton en 1994 para 

perseguir a los reincidentes. 

Entre 1994 y 2004 el número de presos en EEUU se duplicó, y 

casi la mitad de todos los presos son negros, aunque sólo repre-

sentan el 13% de la población total. Pero no es que haya una po-

lítica dirigida directamente a meter los negros en la cárcel. No es 

eso. Lo que pasa es que hay una especie de funcionamiento auto-

mático vigente desde 1865, cuando se crearon los departamentos 

de sheriffs con la función de cazar esclavos fugitivos. Vemos, 

pues, que la cuestión de los negros está presente desde el inicio 

en EEUU. 

Thomas Jefferson, uno de los Padres Fundadores y uno de los 

autores de la Declaración de Independencia, articuló perfecta-

mente esta mentalidad en un libro suyo, titulado “Notes on the 

state of Virginia”. En este libro explica que el motivo por el 



que no ha incluido los negros en su proyecto de 

emancipación basado en la idea de que “todos los 

hombres son creados iguales”, es porque, según indi-

ca, los negros son seres inferiormente dotados que los 

blancos, tanto mentalmente como físicamente, tienen 

un color desagradable y huelen mal, además de ser 

perezosos, etc. Según Jefferson, los negros ni siquiera 

llegan a la categoría de seres humanos, por lo que 

está legitimado esclavizarlos. Esta ha sido la ideología 

dominante en EEUU desde 1710. 

¿Nos puedes explicar cómo opera el complejo indus-

trial penitenciario? 

Los presos producen muchas cosas, pero el valor de los 

presos no reside tanto en eso, sino en todo el dinero que 

tanto ellos como los estados gastan. En prisión tienen de 

todo: llamadas telefónicas, video llamadas, comida, ropa 

… Se puede comprar de todo, pero mucho más caro que 

en la calle. Por otra parte, el estado de California, por 

ejemplo, gasta 70.000 dólares al año por cada preso. 

También está el trabajo gratuito que los presos hacen, 

fabricando muebles, arreglando jardines, limpiando au-

topistas …. Y todo esto lo hacen gratis, o prácticamente 

gratis. El complejo industrial penitenciario es como el 

complejo industrial militar, pero con presos. Mucha gen-

te cree que este concepto tiene que ver con las prisiones 

privadas, pero no es así. La mayoría de prisiones son 

públicas, propiedad del Estado, y hay mucha gente que 

trabaja. Sólo en California hay más de cien mil funciona-

rios de presos, con sus sindicatos, que luchan para 

asegurar que sus afiliados no se queden sin trabajo. Y 

¿cuál es la principal mercancía que tienen? Los pre-

sos. No quieren que se dejen de llenar  las cárceles. 

Todo el mundo está ganando dinero a costa de los pre-

sos, que eran pobres cuando entraron y lo serán cuando 

salgan. 

¿Han hecho cosas terribles? Absolutamente. Algunos 

de ellos. No todos. Yo ni siquiera utilizo los términos 

inocente o culpable. Porque la mayoría de los presos lo 

están por delitos económicos, como atracar una tienda. Y 

¿por qué lo hacen? Pues, porque tenemos grandes dispa-

ridades económicas en nuestro país. Vemos, por tanto, 

que todo está tan interconectado que casi no se puede 

separar. Y los negros son la mejor carne de cañón para 

meter en la cárcel. ¿Quien dirá algo por ellos? Nadie. No 

tenemos dinero ni para sufragar demandas legales. Y a 

todo esto también se le añade el racismo. 

En 2014 fundaste Oakland and the World Enterprises, 

una iniciativa para crear empresas gestionadas por ex-

presos. ¿En qué consiste este proyecto? 

Uno de los aspectos de nuestra continua opresión como negros en 

EEUU es que cuando alguien sale de la cárcel no puede conseguir 

trabajo, ya que es necesario presentar un formulario de anteceden-

tes penales, que los empleadores utilizan para negarse a contratar 

ex -presos. Y, realmente, se quedan sin alternativas. En California, 

por ejemplo, al salir de prisión te dan 200 dólares para comenzar 

tu vida de nuevo. Y si no tienes a nadie que te ayude, que te ofrez-

ca un lugar donde vivir, con 200 dólares no haces nada, y vas a 

tener que prostituirte, vender drogas y hacer algo ilegal, que pro-

bablemente te lleve de nuevo a prisión. Ante esta situación, junto 

con un cargo electo negro decidimos hacer algo para reducir la 

reincidencia, y pensamos que la única forma de conseguirlo era 

que estas personas tuvieran sus propios ingresos. Así pues, com-

pramos un terreno en Oakland, creamos una asociación sin ánimo 

de lucro llamada Oakland and the World Enterprises, y ahora que-

remos poner en marcha empresas con fines de lucro y de propie-

dad cooperativa para los ex-presos y otras poblaciones vulnerables 

y marginadas . En otras palabras, negros pobres. 

Pusimos en marcha la iniciativa y ahora tenemos un huerto urbano 

y creamos un banco de alimentos, al que la gente venía a las 4:00 

de la mañana a hacer cola, ya que estamos en una comunidad ex-

tremadamente pobre. Ahora queremos construir vivienda asequi-

ble, pero según nuestros criterios, es decir, que la asequibilidad se 

defina en función de las posibilidades de cada persona, y no de la 

media de la zona o de criterios similares. Y también tenemos algu-

nos pisos reservados a personas que no tienen nada de dinero. La 

idea es que esta iniciativa se extienda a otras ciudades, en Detroit, 

en Filadelfia …, por lo que a nadie se le niegue el acceso a la vi-

vienda o al empleo por el hecho de haber sido encarcelado. El mo-

delo que usamos es el de una cooperativa de trabajo asociado, pe-

ro como algunos esto les suena demasiado comunista y se ponen 

nerviosos, les digo que se trata de empresas la propiedad de las 

cuales es cooperativa. Es lo mismo. Los trabajadores son los due-

ños, los dueños son los trabajadores, pero se benefician de manera 

colectiva, y es que dijimos que los beneficios no tenían nada de 

malo per se, lo que está mal es la explotación. 
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Programación Domingos EPP /Enero 2018 

Conversatorio: Combatamos el liberalismo y fortalezcamos nues-

tra lucha y nuestra organización/ 6 de enero      

Tema: El papel de los dirigentes sindicales y los métodos de di-

rección/ 13 de enero     

Taller:   La propaganda/ 20 de enero  

Taller: La Propaganda/ 27 de enero 

Horario: de 9:00am a 12:00pm   Lugar: Local STINOVES  


