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Durante el catorceavo Encuentro Nacional de la 
Empresa Privada (ENADE), realizado en El Salvador 23  
y 24 de junio, la Asociación Nacional de la Empresa 
Privada (ANEP) presentó el proyecto de crear “zonas de 
desarrollo autónomas”, llamadas también signifi cativamente 
“ciudades Estado”. La idea presentada por la burguesía 
es supuestamente incentivar la inversión y el crecimiento 
económico de El Salvador, mediante la creación de zonas que 
tengan sus propias regulaciones, su propia legislación especial 
en lo económico, administrativo y fi scal. De allí el correcto 
nombre de “ciudades Estado”. Según dirigentes de la ANEP, 
el proyecto permitiría al país un crecimiento de hasta el 3%, 
amparándose en que en otros países, como Hong Kong, 
Singapur y China, planes similares han sido exitosos y han 
generado masivamente puestos de trabajo.

Esta idea no es nueva en la región centroamericana. 
Recordemos que en 2010 en Honduras causó un gran revuelo 
la aprobación del Decreto Legislativo No. 283-2010 que 
creaba las Regiones Especiales de Desarrollo (RED), 
también conocidas como Ciudades Modelo o Charter City, 
como pequeños Estados dentro del Estado, entregando la 
soberanía nacional a las transnacionales. La movilización 
popular y la presión de la opinión publica obligó a la Corte 
Suprema de Justicia de Honduras a declarar inconstitucional, 
en Octubre del 2012, el proyecto de las “ciudades modelo”, 
pero Juan Orlando Hernández, en ese entonces presidente del 
Congreso,  en el año 2013 impuso una reforma constitucional 
que transformó el proyecto de las RED en Zonas Especiales 
de Desarrollo Económico (ZEDE) en una terrible realidad. 
Las ZEDE tendrían su propio gobernador, sus propios jueces, 
sus propias leyes, pero formalmente bajo la soberanía del 
Estado hondureño. 

Una variante de este tipo de proyecto de entrega de 
la soberanía nacional, surgió en febrero de este año en 
Guatemala con la declaración de Circunscripciones Económicas 
en cuatro municipios del país, que implica la construcción de 
infraestructura  que facilite la creación de parques industriales 
y atraiga la inversión extranjera y nacional; en este caso 
parte del atractivo para los empresarios sería la autorización 
de salarios por debajo del mínimo que rige a nivel nacional 
y de condiciones laborales que hagan “más rentables” las 
inversiones. Otra disolución en los hechos de la soberanía 

nacional.
Recientemente el gobierno sandinista en Nicaragua 

acaba de aprobar una reforma que incorpora en el texto de 
la Constitución el principio de los “asocios públicos privados” 
y dialogo permanente entre el gobierno y los empresarios, sin 
mencionar la onerosa concesión para la construcción de un 
canal interoceánico a un desconocido empresario chino.

Como podemos ver, estamos ante una nueva estrategia de 
los grupos capitalistas centroamericanos y las transnacionales. 
Los Estados nacionales de la región se encuentran sumidos 
en una grave crisis; no solamente en lo fi nanciero, que los ha 
arrinconado a endeudarse a niveles peligrosos, sino en cuanto 
a la gobernabilidad, con un nivel de de descontento social y 
violencia imparable e incontrolable. 

La salida que están planteando las burguesías de la región 
centroamericana es la creación de “santuarios”, algo similar 
pero peor que los enclaves de las plantaciones bananeras en 
el siglo XIX, en los que ellos puedan poner sus propias reglas 
e invertir sus capitales con un mínimo de riesgo. Naturalmente 
parte esencial de estos proyectos es la imposición de sus propias 
regulaciones laborales en cuanto a salarios y condiciones de 
trabajo; se presentan como los adalides de la creación de 
trabajos, amparándose en el enorme desempleo existente, 
pero serán empleos bajo condiciones de sobreexplotación de la 
fuerza de trabajo, sin libertad de organización y sindicalización 
para los trabajadores. 

Según Jorge Daboub, presidente de la ANEP salvadoreña, 
lo ideal sería que todo el territorio nacional ofrezca condiciones 
fl exibles y estables para la inversión privada, pero por ahora se 
conformarán con la creación de las zonas autónomas.

Este proyecto burgués implica un socavamiento y un 
debilitamiento de los Estados nacionales. En una actitud de 
“sálvese quien pueda”, los capitalistas prefi eren, en vez de 
contribuir a solucionar la grave crisis institucional, crear sus 
propios feudos que garantice condiciones ideales para sus 
negocios.

El Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) 
llama a la unidad de acción antiimperialista y anticapitalista 
para defender la soberanía nacional que está siendo liquidada 
por las burguesías de la región.

LA DISOLUCIÓN DE LA SOBERANÍA NACIONAL EN CENTROAMÉRICA
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CCOSTA OSTA RRICAICA

Por Ramón Sibaja

Cada semestre se negocia el aumento 
de salarios en Costa Rica. El gobierno ha 
mantenido la estrategia de negociar por 
separado, por un lado los trabajadores 
del sector público y por otro lado los 
trabajadores del sector privado.

Falta de criterio unifi cado
Las negociaciones ya comenzaron, 

pero los escasos sindicatos del sector 
privado se muestran débiles y divididos. La 
Asociación Nacional de Empleados 
Públicos y Privados (ANEP), 
considera que el aumentos debe ser de 
al menos el 4,12%, tomando en cuenta la 
infl ación acumulada. El Banco Central 
de Costa Rica proyectó para el año 
2014 una infl ación del 1,98% para el 
primer semestre, pero para el mes de 
Mayo llegó al 3,75%.

Aplicando la metodología utilizada 
desde el año 2010 por el Consejo 
Nacional de Salarios (CNS), el 
aumento debería ser de 0,31%. Este 
desfase se acumula en el tiempo 
produciendo un deterioro del salario real 
de los trabajadores del sector privado. El 
año pasado el aumento de salarios para 
el sector privado fue de 3,78% y para el 
sector público fue de 0.43%.

Susan Quirós, dirigente de la Unión 
Nacional de Trabajadores (UNT), se 
fue más bajo que ANEP al plantear que 
el aumento debe oscilar entre el 3,15% 
y un 4,15%. El Sindicato de Trabajadores 
de la Empresa Pública y Privada (Sitepp) 
planteó que al aumento debe ser del 6%.

La patronal contenta
Shirley Saborío, directora ejecutiva 

de la Unión Costarricense de 
Cámaras y Asociaciones del Sector 
Empresarial Privado (Uccaep), no 
ha ocultado su satisfacción, porque la 
propuesta de ANEP y UNT le abre al 
camino a la propuesta de un miserable 
aumento del 1,33%, que implica un 
aumento de ¢1.330 por cada ¢100 mil.

El gobierno del PAC se convierte 
en el gran juez que decidirá cuánto 
corresponde de aumento a los 1,3 

millones de trabajadores del sector 
privado, que realmente esta desorganizado 
y atomizado, sin organizaciones sindicales 
fuertes, y controlados por la patronal a 
través de las asociaciones solidaristas.

El aumento salarial de los 
diputados

Mientras el tema de los salarios y 
de las pensiones preocupa a las masas 
trabajadoras, los diputados de la Asamblea 
Legislativa mediante ley fi jaron su propio 
aumento de salarios en un 10%, es decir, 
nueve veces más del porcentaje que 
los patrones pretenden otorgar a los 
trabajadores.

Debate sobre reforma de las 
pensiones

Mientras se discute el aumento 
de salarios para el sector privado, en 
la Comisión Plena Primera de la 
Asamblea Legislativa se discute el 
proyecto de ley que permitiría a unos 
4,000 maestros migrar del sistema de 
Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de 
la Caja Costarricense de Seguro 
Social (CCSS), al Sistema de Pensiones 
y Jubilaciones del Magisterio Nacional, del 
cual se salieron por una falsa información. 
Esto permitiría mejorar las pensiones 
con un equivalente al 80% del salario. La 
oposición del gobierno del PAC no se hizo 
esperar, argumentado que eso costaría el 
Estado la erogación de ¢505.000 millones. 
La ironía es que fue el PAC quien presentó 
el proyecto de ley, del cual ahora reniega.

Los sindicatos magisteriales y la Junta 
de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio 

Nacional (Jupema) apoyan el proyecto 
de ley. No obstante, mientras un sector 
del magisterio lucha por mejorar sus 
pensiones, algunos políticos, que algún 
momento fueron docentes, como el ex 
diputado José Ángel Ocampo, trataron 
por medio de los tribunales, de mejorar 
sus pensiones utilizando sus altos salarios 
como funcionarios públicos.

Estos incidentes han sido utilizados 
por el gobierno del PAC para iniciar 
una ofensiva contra cualquier intento 
de mejorar las pensiones. Helio Fallas, 
ministro de Hacienda, ha denunciado la 
corrupción de un reducido grupito de 
1.745 altos funcionarios de gobiernos 
anteriores que reciben pensiones por un 
monto total de ¢90 mil millones al año. 

Unos 300 jubilados de lujo reciben 
pensiones superiores a los ¢5 millones por 
mes. Entre esta lista de privilegiados esta 
nada menos que Sonia Marta Mora, actual 
ministra de Educación, quien percibe una 
pensión de ¢6,1 millones. Mientras la 
ministra goza de una elevada pensión, le 
niega a los docentes el derecho a migrar 
al sistema de pensiones del magisterio.

Todos queremos buenas pensiones 
para pasar una vejez digna, pero este caso 
de corrupción está siendo utilizado para 
frenar el proyecto de ley que benefi ciaría 
a unos 4,000 educadores. Incluso, el 
gobierno del PAC está preparando una ley 
para impedir una mejoría en las pensiones 
de los trabajadores.

Poco a poco, los trabajadores 
comienzan a hacer la experiencia con el 
gobierno del PAC. Las ilusiones tienden a 
disiparse rápidamente.

FORCEJEO POR SALARIOS Y PENSIONES 

Luis Mesalles, director de Uccaep,defendiendo el miserable aumento salarial
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Por Marcial Rivera

Desde octubre de 2013 el número 
de niños migrantes que son trasladados 
desde Centroamérica hacia Estados 
Unidos de forma indocumentada ha 
aumentado dramáticamente. La falta de 
albergues para dar refugio a los niños 
capturados en la frontera ha ocasionado 
que los mismos sean trasladados a bases 
militares, en donde viven en condiciones 
infrahumanas, pues carecen de sufi ciente 
agua, alimentos, se encuentran y duermen 
en hacinamiento. 

El 20 de junio se llevó a 
cabo una reunión en la ciudad de 
Guatemala entre el vicepresidente 
estadounidense Joe Biden, el 
presidente salvadoreño Salvador 
Sánchez Cerén, el presidente Otto 
Pérez Molina de Guatemala, y el 
coordinador del gobierno Hondureño 
Ramón Hernández. 

Tocaron precisamente el problema 
de los niños migrantes, y el gobierno 
estadounidense dejó sentada su posición 
en cuanto a la deportación de los 
menores que de forma indocumentada 
viajan a Estados Unidos, pues ha califi cado 
esta situación como ‘insostenible’, aunque 
también reconoció que tiene mucha 
responsabilidad al momento de abordar 
el tema migratorio. 

El tema de la inmigración ilegal ha 
trascendido los cánones tradicionales 
bajo los que se trataba este problema; ya 
no se trata de inmigrantes que en busca 
del ‘sueño americano’ emprenden un viaje 

por demás peligroso, atravesando distintos 
obstáculos durante su trayecto. También 
se trata de la necesidad de reunifi cación 
familiar, que es una de las principales 
razones por las que los menores también 
emprenden estos viajes. 

A esto se debe agregar que el 
hecho de huir de la violencia, la pobreza, 
y la marginalidad en la que se vive en 
Guatemala, Honduras y El Salvador, es 
otra razón más por la que estos niños 
son ‘mandados a traer’ por sus familiares 
en Estados Unidos, principalmente padres 
o madres, quienes ya llevan algún tiempo 
viviendo allí. 

Biden prometió que su gobierno 
destinará US$254 millones para detener 
la migración, además de otros montos 
adicionales de dinero ejecutados por la 
agencia de cooperación para el desarrollo 
internacional USAID. 

El objetivo es destinar cantidades 
enormes de dinero en materia de 
cooperación para implementar programas 
de formación y otros proyectos que 
ayuden a frenar la idea de migrar a Estados 
Unidos. No obstante, hay que recordar 
que el fenómeno de la migración no es 
nuevo, y que responde precisamente a 
problemas de carácter estructural. 

En Guatemala y El salvador, al fi rmarse 
los acuerdos de paz no se defi nió una 
política económica a implementar, lo que 
tuvo enorme incidencia en el aumento 
de la pobreza, la marginalidad social, la 
desigualdad y otros problemas conexos; 
ello ha impulsado a nuestros trabajadores 
a buscar un mejor futuro fuera de la 
región, en los Estados Unidos. 

Pero también hay que mencionar 
que a nivel Centroamericano se dan 
fl ujos migratorios importantes: la 
comunidad más importante de migrantes 
en Guatemala, proviene de El Salvador; 
Costa Rica acoge a una cantidad 
importante de migrantes nicaragüenses; el 
oriente Salvadoreño es testigo del trabajo 
temporal de nicaragüenses y hondureños, 
que en la época de la ‘zafra’ del azúcar y 
del corte de café, se alistan a trabajar en 
labores agrícolas. 

No obstante, lo anterior, los 
gobiernos de la región no han 
logrado unifi car criterios para dar 
tratamiento a estos migrantes en el 
sentido de homologar derechos en sus 
respectivos territorios y de batallar por 
mayores niveles de seguridad jurídica para 
los ciudadanos centroamericanos; como 
reza el dicho popular, no se puede ser 
‘Candil de la calle y oscuridad de la casa’.

La política elaborada desde el 
gobierno estadounidense es clara, y 
aunque el presidente Obama refl ejaba 
algún nivel de esperanza en el tema 
migratorio, la realidad es distinta. De 
enero a abril de este año Estados Unidos 
repatrió 18 mil 497 guatemaltecos, 24% 
más que los que devolvió en 2013, por lo 
que si la tendencia continúa, a fi nales de 
este año habrán sido deportados 65 mil 
guatemaltecos aproximadamente, a los 
que hay que agregar los 30 mil que, en 
promedio, México intercepta y deporta. 

Desde el Partido Socialista 
Centroamericano planteamos que 
una reforma migratoria de carácter 
integral es necesaria para legalizar 
los millones de migrantes que se 
encuentran de forma indocumentada 
y que son sobreexplotados por los 
capitalistas estadounidenses. 

El drama de los niños migrantes 
es responsabilidad de las políticas 
neoliberales impulsadas por las 
oligarquías centroamericanas y 
los organismos fi nancieros del 
imperialismo, que solo han generado 
pobreza, miseria y desigualdad 
en la región. No obstante lo anterior, 
también habrá que homologar esquemas 
migratorios y de derechos a nivel 
intraregional.

NIÑOS INMIGRANTES: REFLEJO DE LA TRAGEDIA 
SOCIAL EN CENTROAMÉRICA

Niños migrantes son atendidos en Brownsville Texas
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Por Alejandro Espinoza

El futbol es sin duda alguna un 
deporte que exalta pasiones por todo 
el globo terrestre. Miles de millones 
de hinchas viven semana a semana 
los partidos de sus equipos, ya sean 
nacionales o internacionales, de clubes o 
de selecciones. 

Escape temporal
La pasión generada por este deporte 

es tan grande que gobiernos, políticos 
y regímenes han utilizado el futbol para 
mantenerse en el poder y enajenar a los 
explotados, al igual que la religión.

La victoria de una selección puede 
sacar temporalmente de la cruda realidad 
a los y las trabajadoras pero de la misma 
manera, una derrota puede hacer que las 
masas miren de frente su cruda realidad. 
Es lamentable cuando el deporte deja de 
ser un elemento de recreación y salud 
para los pueblos, y se transforma en una 
herramienta de dominio, o en un lucrativo 
negocio.

Unos pocos pueden ir a Brasil
Algo parecido ocurre en Honduras. 

Lastimosamente esto es lo que pasa 
con nuestra selección nacional. La 
terrible realidad de miseria y violencia 
es compensada por la clasifi cación de 
la selección en el año 2013 para ir a 
competir al Mundial que se celebra en 
Brasil, y la esperanza mal vendida de que 
se puede hacer un buen papel en dicha 
gesta deportiva. 

Pero el colmo llega cuando el 
“fl amante” presidente de la república, 
con el más alto “fervor patriótico” se va 

a Brasil a ver el mundial y deja al país en 
caos con más de 80 asesinatos por 100 
mil habitantes, con una pavorosa crisis 
económica, una devaluación gradual y 
sistemática de la moneda y, peor aún, con 
miles de niños varados en los Estados 
Unidos.

El futbol es un deporte de masas
Es sin duda el deporte más popular del 

mundo, se juega en los cinco continentes, 
en todos los estratos sociales. Se dice 
que en la antigüedad se jugaban algunas 
variantes del futbol por todo el mundo, 
pero el futbol tal y como lo conocemos 
fue gestado en Inglaterra en 1863 cuando 
se funda The Football Association. Por la 
facilidad con que se jugaba rápidamente se 
arraigó en el corazón de miles de obreros 
ingleses, siendo estos los que lo llevaron 
por el mundo; claro está: la expansión del 
Imperio Británico por el mundo signifi có 
la expansión del futbol. 

Hoy por hoy, el futbol dejó de 
ser simplemente un deporte, para 
transformarse en una maquinaria de 
enajenación y de hacer dinero. Atrás 
quedó el romance con que los niños 
veían el deporte, ahora sirve para vender 
camisetas, comida rápida, balones, zapatos, 
toda una industria de miles de millones de 
dólares.

La clasifi cación de Honduras 
¿Infl aron nuestro triunfo del 
2013?

Desde el reaccionario gobierno de 
Porfi rio Lobo Sosa, el pueblo hondureño 
ha sufrido muchos golpes, se han 
congelado los salarios, se ha duplicado la 
deuda del Estado, se han aprobado leyes 

nefastas como la ley de empleo temporal, 
solo por poner algunos ejemplos. 

La triste realidad solo era compensada 
por las ilusiones que generaba la selección 
nacional, que logró clasifi car sin desplegar 
necesariamente un buen futbol. Todavía 
queda la duda si nuestro triunfo se debió 
a un mejor desarrollo de la selección o 
si triunfamos porque el resto de equipos 
jugaba un futbol mediocre, debido a la 
debilidad del resto de los equipos de la 
CONCACAF. 

Lo único bueno de esta selección 
se vio en 40 minutos en el Estadio 
Azteca, pero el resto de la eliminatoria 
se caracterizo por no tener ideas, no 
mostrar opciones, con falencias tanto en 
la delantera, medio campo y hasta en la 
defensa. 

Pero nos vendieron falsas ilusiones. 
La industria tenía que vender camisas, 
pelotas, zapatos y el gobierno tenía que 
exhibir a los jugadores de la selección en  
grandes comerciales celebrando el mal 
gobierno de Juan Orlando Hernández. 
Pero la realidad es contundente y las falsas 
ilusiones de las masas ya han desaparecido. 

El imperialismo futbolero francés se 
encargó de destrozar las ilusiones del 
pueblo hondureño y dejar a la luz lo que 
todos sabían a tientas: que el futbol es un 
deporte bello, pero no compensa la triste 
realidad en que vivimos y que no podemos 
vivir eternamente de falsas ilusiones. 

No hay que ser directivo de la 
selección nacional para saber lo mal que 
está el deporte en Honduras, país en 
donde no se apuesta por procesos. Qué 
contradicción más grande: Juan Orlando 
Hernández inaugura canchas del Estado, 
pero los niños tienen que pagar para 
poder usarlas.

No hay mal que por bien no 
venga

Ahora regresamos a la realidad. No 
podemos permitir que sigan jugando con 
nuestras ilusiones, lamentablemente lo 
mejor que le puede pasar a Honduras 
es haber sido eliminado en el mundial, 
ya no hay mas ilusiones que nos puedan 
vender para menguar nuestra triste 
realidad. Ahora bajemos del cielo y 
retomemos la lucha en contra de 
la embestida del gobierno de Juan 
Orlando Hernández contra los y las 
trabajadoras.

LAS FALSAS ILUSIONES EN EL MUNDIAL DE FUTBOL

La selección Hondureña es parte del escape mental de la crisis actual
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Por Hermes Nesh Gildo 

La Universidad Nacional 
Autónoma de Honduras (UNAH) 
es la entidad autónoma del Estado de 
Honduras encargada por precepto 
constitucional de organizar, dirigir y 
desarrollar la educación superior en 
Honduras. Es por esto que el modelo en 
que se pretende sostener la educación 
superior en el país está regido por las 
directrices de las autoridades de la 
UNAH, en este caso sin representación de 
los estudiantes, docentes y trabajadores; 
en los hechos el poder hegemónico 
lo constituye la Rectora Julieta 
Castellanos y su equipo de burócratas.

Es importante conocer las 
interioridades de la UNAH para 
comprender que las decisiones se toman 
sin que exista ningún consenso, todo lo 
contrario, el poder de la rectora se ha 
alzado con el clásico despotismo que se 
ha instaurado en el país con el gobierno 
de Juan Orlando Hernández. 

La rectoría ha avanzado en un 
nuevo modelo, en el que la Universidad 
del Estado debe funcionar como una 
empresa privada, cumpliendo los mismos 
parámetros de rentabilidad que tienen las 
empresas de la burguesía. 

El 18 de este mes las autoridades 
anunciaban: “Las autoridades de la 
Universidad Nacional Autónoma de 
Honduras (UNAH), presentarán mañana el 
nuevo Modelo Educativo, cuyos ejes incluyen, 
además de la Ética, la reducción de la 
pobreza, vulnerabilidad, gestión de riesgos y 
calidad de vida.” (La Tribuna 18/06/14)

Relevo de Docentes
Al mismo tiempo las autoridades 

han anunciado: “La Universidad Nacional 
Autónoma de Honduras (UNAH) anunció 
ayer que en los próximos días hará un relevo 
de docentes y personal administrativo en 
Ciudad Universitaria y los centros regionales, 
como parte de una reingeniería.” (La 
Tribuna 24/06/14). 

Esta reingeniería se trata del despido 
de personal docente y administrativo, no 
implica un relevo generacional ni mejores 
condiciones de estudio para los alumnos. 
Todo lo contrario, signifi ca la pérdida de 
docentes que trabajen para la universidad 
y la subcontratación de profesores por 
contrato que no están en función de 
reforzar las unidades académicas, sino 

de cumplir por peores salarios las clases 
generales, sobrecargando a los pocos 
maestros que quedan en las carreras. Esa 
es la tendencia que hemos visto en la 
administración de Julieta Castellanos.

Otros Problemas
Pero los problemas académicos 

no son los únicos de los estudiantes 
de la UNAH. Entre muchos están los 
problemas de espacios físicos para los 
alumnos, es decir, carencia de aulas en las 
que se impartan clases, altos costos en 
la alimentación, inseguridad, condiciones 
pésimas de transporte que exponen los 
estudiantes a asaltos e incluso a quedar 
varados en la noche. 

Otro gran problema son los altos 
costos que los estudiantes deben pagar 
por los servicios que la universidad 
concesiona a privados. 

En este mes se ha denunciado un 
incremento en los precios de los alimentos: 
“Pero acá, en las casetas de arriba, una bolsa 
con agua cuesta tres lempiras, cuando en 
todos los comercios externos cuesta dos, una 
soda de 600 mililitros la venden a 17 lempiras 
y afuera vale 13...esto es un abuso, son unos 
groseros” (El Heraldo 02/06/14). 

Ante los problemas planteados por 
los estudiantes Donato Elvir, encargado de 
supervisar la relación con estos negocios 
en la UNAH afi rmaba: “estamos dispuestos 
a revisar la propuesta de los estudiantes, y 
en caso de constatar abusos tendremos que 
actuar”. 

Pero “el comercio siempre establecerá 
los valores de sus productos con base en 
la ley de la oferta y la demanda y que por 
tanto deben obtener ganancias.” (Ídem). En 
estas declaraciones se resume el modelo 

económico y educativo que pretende 
instaurar Julieta Castellanos y su equipo 
de trabajo en la UNAH, es decir, que los 
estudiantes pasen a ser de estudiantes con 
el derecho elemental y constitucional a la 
educación y pasen a ser simples clientes a 
los que se les vende un servicio como en 
cualquier universidad privada.

Ante esta aberración en la que se 
está transformando la educación superior 
en Honduras, es necesario que los 
estudiantes nos organicemos y 
convoquemos a asambleas de 
las asociaciones para evaluar las 
condiciones en que vivimos todos. 
Debemos exigir comedores estudiantiles 
donde tengamos acceso a comida digna 
y barata, así como un plan consensuado 
y articulado de seguridad interna en la 
Universidad donde puedan participar 
brigadas de estudiantes, trabajadores y 
hasta docentes. 

De igual manera debemos articular 
un plan de seguridad en el transporte en 
donde se escuchen a todos las partes. 
Hay que luchar porque el transporte 
en que se movilizan los estudiantes 
sea barato, sino gratuito. Planteamos 
estas como necesidades básicas de los 
estudiantes en esta época, pero se puede 
articular un plan de lucha que incluya las 
necesidades más sentidas por todos y 
todas. 

Solo hay una forma de lograr 
estas reivindicaciones y es la 
movilización, hay que estar claros que 
las autoridades están mas preocupadas 
por cumplir una agenda de renovación 
de acuerdo a su óptica, pero en última 
instancia, el objeto de existencia de la 
UNAH son todos los estudiantes.

ANTE LOS ALTOS PRECIOS EN CIUDAD UNIVERSITARIA, 
LUCHEMOS POR UN COMEDOR ESTUDIANTIL

Debido a los reclamos se realizarán investigaciones 
por parte del Comisionado Universitario
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Por Luis Martínez
El martes 24 del presente mes un 

grupo de estudiantes de la Universidad 
Tecnológica (UTEC), apoyados por 
estudiantes de otras universidades 
privadas, incluyendo estudiantes de la 
Universidad El Salvador, se pronunciaron 
públicamente en contra de los 
incrementos de las cuotas.

Respecto al incremento de las cuotas, 
estudiantes afectados manifestaron “Nos 
afecta porque muchos de los compañeros, 
y nosotros mismos, ganamos un sueldo 
prácticamente mínimo y con el costo 
de la vida y los aumentos en la UTEC 
prácticamente nos están quitando la 
oportunidad de seguir estudiando… 
Muchos compañeros han abandonado 
sus clases al no poder seguir pagando la 
universidad. No es justo que no se apoye 
a jóvenes que buscan salir adelante”. 
Por lo anterior solicitaron que se regule 
en las universidades privadas los abusos 
en cobros de mensualidades. Hasta el 
momento en todas las universidades 
privadas se hace y deshace sin la supervisión 
de ninguna autoridad; por eso urge que se 

les regule de manera exhaustiva, ya que 
sus dueños se enriquecen a costa del 
sacrifi cio de quienes estudian en dichos 
centros de educación superior.

Educación superior gratuita y de 
calidad  para todos 

Todos los años son cientos de jóvenes 
egresados de la educación media que ven 
frustrados sus sueños de continuar sus 
estudios de educación superior en la 
Universidad de El Salvador, ya que son 
sometidos a exámenes excluyentes que 
limitan su ingreso a la UES, con lo cual se 
les violenta el derecho a una educación 
superior. Muchos se quedan a ese nivel, 
otros obligadamente tiene que recurrir 
a las universidades privadas, cayendo en 
manos de los mercaderes de la educación 
superior.

Desde el Partido Socialista 
Centroamericano (PSOCA) llamamos  
a crear colectivos estudiantiles en las 
diferentes universidades privadas y así 
mismo que se convoque a una asamblea 
de estudiantes de universidades privadas 
para que sean discutidos estos temas. 
Se debe luchar para que no se continúe 

comerciando con la educación. Exijamos 
al gobierno del FMLN una educación 
superior gratuita y de calidad para todas 
las personas, castigo  a todas aquellas 
universidades privadas que están haciendo 
de la educación una mercancía, las cuales 
deben ser estatizadas; así mismo que se 
asigne a la Universidad de El Salvador 
un presupuesto justo para que ésta sea 
el ente garante de la educación superior 
para todos. No debemos permitir ningún 
asocio público privado en el área de 
educación. Lo anterior solo será posible 
mediante la organización y movilización.

ESTUDIANTES DE UNIVERSIDADES PRIVADAS 
PROTESTAN POR INCREMENTO DE CUOTAS

Por Rael Oshun
El presidente Salvador Sánchez 

Cerén, en una conferencia celebrada 
en el XIV Encuentro Nacional de 
la Empresa Privada (ENADE)  
San Salvador el lunes 22 pasado, ante 
empresarios de la Asociación Nacional de 
la Empresa Privada (ANEP)

afi rmó que su gobierno aprobará un 
Decreto de Austeridad con el objetivo 
de materializar su compromiso de 
manejar de manera efi ciente y con la 
mayor transparencia las fi nanzas públicas. 
Manifestó al respecto “Para el presente 
ejercicio fi scal 2014, este Gobierno se ha 
comprometido a implementar un Decreto de 
Austeridad, que se encuentra actualmente 
en su proceso de aprobación, dentro de los 
objetivos de mantener una administración 
honesta, efi ciente y transparente del gasto 
público...“De la misma manera, para el próximo 
año, en la Política Presupuestaria 2015 se ha 
defi nido que el gasto público se regirá por los 
principios de ahorro, austeridad y efi ciencia en 
la asignación y uso de los recursos” (http://
www.transparenciaactiva.gob.sv). Lo 
anterior valdrá para todas las instituciones 
del Estado.

Salvador Sánchez Cerén dio a 

conocer muy satisfactoriamente que los 
esfuerzos realizados por su Gobierno por 
fortalecer y generar el ahorro público, 
han sido reconocidos por la misión del 
Fondo Monetario Internacional (FMI). 
Justifi có estos esfuerzos diciendo que con 
ello podrán satisfacerse las demandas de 
servicios de calidad, seguridad ciudadana 
y jurídica, desarrollo logístico. En realidad 
lo que interesa a dichos organismos 
fi nancieros internacionales es que el 
gobierno ahorre para que les pague los 
préstamos a costa de la clase trabajadora.

Como ya es costumbre, del 
mandatario nuevamente ha tomado con 
la mayor de las relevancias el informar 

a la clase de dominio económico de sus 
esfuerzos y logros; esta parece ser una 
estrategia común usada cuando se quiere 
entablar cierta simpatía con quien se 
considera podría usar sus instrumentos 
para derrumbarles la décima de poder 
logrado. Pero olvidan que son observados 
por un pueblo que tarde o temprano 
podría despertar de su letargo y mostrar 
su descontento contra quienes están o 
debieran estar representándolo. 

Desde El Partido Socialista 
Centroamericano (PSOCA) 
criticamos la política de austeridad 
anunciada por el presidente 
Cerén, la cual tiene un trasfondo 
populista, ya que es desde el Estado 
como tal que debería implementarse. 
De manera contundente  consideramos 
y proponemos que sean recortados los 
salarios a funcionarios públicos, ministros, 
diputados, alcaldes, concejales, y asesores 
legislativos, etc.

Los planes de ahorro y austeridad 
buscan trasladar y cargar el 
desfi nanciamiento del Estado y el pago de 
la deuda pública a todos los empleados 
estatales y clase trabajadora, mientras  los 
burgueses continúan acumuando riquezas.

PRESIDENTE SÁNCHEZ CERÉN  PROMETE AUSTERIDAD ANTE LA ANEP

Estudiantes frente la Asamblea Legislativa

Cerén declarando en ENADE 2014
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LEY NO 779: ¿EL TRIÁNGULO DE LAS BERMUDAS?
Por Josefi na Arguello

Desde su aprobación el 22 de junio 
del 2012, la Ley 779 tenía el epílogo 
de una crónica de muerte anunciada. Se 
discutió hasta el cansancio la ley en foros 
de género, los medios de comunicación 
establecieron una guerra mediática a 
favor y en contra de la ley, siempre se 
predijo y se anunció que la penalización o 
tipifi cación del feminicidio no detendría la 
agresión contra las mujeres.

Las denuncias han aumentado, las 
comisarías de las mujeres han 
justifi cado su trabajo, las feministas han 
creado una especie de observatorio de 
la violencia, fue férreo el reclamo de los 
movimientos feministas de no aceptar el 
trámite de mediación, tal como la reforma 
de la ley lo estableció en septiembre 
del 2013. Muchas muertes se hubiesen 
evitado si este trámite de mediación no 
hubiese sido la punta de lanza en contra 
de las mujeres. 

Como era de esperarse, 
continúan los feminicidios

En los primeros meses de 2014 
más de 40 mujeres sucumbieron ante la 
agresión masculina. Según los reportes 
del movimiento feminista, estas cifras 
aumentaron en relación al 2013 y pueden 
ser más entre las que se registran 
golpeadas, violadas, y esto incluye niñas, 
mujeres y LGTB.

Este oscuro panorama pudo evitarse 
si realmente la Sociedad Civil, la Iglesia 
y el Estado buscaran con verdadera 
voluntad recursos para una campaña 

sostenida para re-educar a hombres y 
mujeres y disminuir la violencia.

En todo este drama las mujeres 
han sido re victimizadas, primero por 
los procesos judiciales que la víctima tiene 
que enfrentar para denunciar al  agresor, 
luego cómo es abordada en los medios 
de comunicación, sobre todo un medio 
ofi cialista radial, que a manera de teatro 
de lo absurdo relata con lenguaje soez 
y agresivo las noticias donde una mujer, 
niña, anciana o LGTB resultan implicados.

El sistema capitalista reproduce 
la violencia contra las mujeres

La agresión a las mujeres es una 
cultura generalizada sobre el poder. El 
poder que los hombres mal entienden 
tener y les hace creer que son una 
especie de semidiós que decide en qué 
momento concluir la vida de una fémina. 
Esta cultura se alimenta además, de las 
pocas oportunidades que tiene la mujer 
de independencia económica, educativa, 
emocional, siendo el empoderamiento 
emocional el más importante de todos. 

Muchas mujeres que han tenido 
la oportunidad de estudiar y tener 
sus propios ingresos, sufren violencia 
doméstica de tipo sicológico y físico por 
parte de sus agresores, muchas veces bajo 
la fi gura del esposo, jefe, colega de trabajo, 
padre, hermano, familia. 

Según un reciente estudio sobre 
oportunidades laborales, las mujeres, 
a pesar de estar igual o más califi cadas 
que los hombres, salarialmente no tienen 
los mismos ingresos, viéndose en una 
situación desventajosa que les hace 

duplicar los esfuerzos que deben hacer 
para ganarse espacios de equidad laboral. 
Todavía las mujeres trabajadoras tienen 
doble jornada, y la participación de los 
hombres en las tareas domésticas no es 
muy alentadora.

El fracaso rotundo de la ley 
es que no hubo un proceso de 
educación y no lo hay hasta la fecha. 
Los movimientos feministas cuentan con 
raquíticas partidas presupuestarias y no 
tienen la sufi ciente capacidad de hacer 
una campaña masiva y constante para 
erradicar esta tragedia que va en aumento.

Silencio total del gobierno
La declaración abierta del Estado 

como un Estado cristiano no ha 
favorecido que las víctimas de violencia 
tengan la oportunidad de un juicio justo. 
El movimiento de mujeres católicas señala, 
con nombres y apellidos, a sacerdotes 
culpables de cometer abuso sexual contra 
menores, a quienes el alto clero encubre 
amparado también por el Estado.  

La Policía Nacional, a través 
de la Comisaría de la Mujer, es la única 
instancia gubernamental que hace 
declaraciones sobre las víctimas que han 
sufrido feminicidio. No obstante, no llevan 
una estadística especializada que pueda 
consultarse desde su página web.

El Instituto de la Mujer, que ha 
sufrido constantes cambios de dirección, 
es un ministerio decorativo que solo 
registra los gloriosos avances que ha 
tenido el gobierno en reivindicar el 
famoso 50 % de la participación de la 
mujer en los diferentes poderes del 
Estado, no se lleva un registro de los 
abusos cometidos contra las mujeres. Ni 
se sabe qué hacen al respecto. En este 
sentido, los movimientos feministas y las 
organizaciones civiles son quienes asumen 
el ausente papel del Estado. 

Las mujeres siguen siendo 
víctimas de todo tipo de violencia, 
en el hogar y en la sociedad. La 
desigualdad, la dependencia económica, 
la impunidad ante los delitos y la falta de 
eco de las instituciones para detener los 
abusos de poder son el triángulo de las 
Bermudas donde se pierden todos los 
derechos de las mujeres.Los casos de feminicidios y agresión siguen aumentando a pesar de la Ley 779
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CAMPESINOS, INDÍGENAS Y TRABAJADORES DE LA 
SALUD REALIZARON JORNADA DE PROTESTAS

Por Úrsula Pop

El lunes 23 de junio, una semana 
después de las movilizaciones de los 
comunitarios de San Juan Sacatepéquez, la 
capital y diversos puntos del país fueron 
de nuevo escenario de bloqueos, marchas 
y manifestaciones de protesta. 

El Consejo de Pueblos Mayas de 
Occidente convocó a las movilizaciones, 
que se llevaron a cabo en 29 puntos del país, 
ubicados en Quetzaltenango, Totonicapán, 
Sololá, San Marcos, Huehuetenango, 
Chimaltenango, Retalhuleu, Quiché, El 
Progreso, Zacapa, Suchitepéquez y Jutiapa. 

Las demandas planteadas por las 
compañeras y compañeros son las que 
los pueblos indígenas vienen planteando 
desde hace años, y que los sucesivos 
gobiernos burgueses una y otra vez 
han evitado, diluyendo los temas en 
infructuosas mesas de diálogo o 
rechazándolos tajantemente por medio 
de resoluciones; la represión ha sido con 
harta frecuencia la respuesta que han 
recibido las comunidades campesinas e 
indígenas. 

El reclamo es el respeto de sus 
tierras, territorios y bienes naturales, y el 
derecho a ser consultados y tomados en 
cuenta antes de que se otorguen licencias 
para proyectos de explotación minera o 
hidroeléctrica. Protestaron también por 
la proliferación de monocultivos en sus 
territorios. 

A estos reclamos se suma la 
problemática de la energía eléctrica, que 
desde que su distribución fue privatizada 
por el gobierno de Álvaro Arzú, el servicio 
se ha vuelto pésimo y los cobros se han 
disparado; primero fue la nefasta Unión 
Fenosa, y ahora el lucrativo negocio 
quedó en manos de la empresa Energuate. 

Una compañera de la marcha declaró: 
“Manifestamos porque el gobierno no nos 
cumple y porque estamos en una vil pobreza. 
Los productores de electricidad nos han 
oprimido con altos costos y es dinero que el 
pueblo no tiene” (Siglo XXI 24/06/14). 

En las protestas también participaron 
comunitarios de la resistencia de La Puya  
contra la mina El Tambor. 

A las acciones realizadas por el 
Consejo de Pueblos Mayas de Occidente 
se sumó en la capital una serie de marchas 
de trabajadores de la salud convocadas 
por el Frente Nacional de Lucha, al 
que pertenece el principal sindicato de 
salubristas. 

Estos compañeros partieron de 
cuatro puntos de la ciudad: la zona 18, 
la Calzada Aguilar Batres zona 12, la 
Calzada Roosevelt zona 11 y carretera a 
El Salvador zona 15. 

Los alrededor de dos mil 
manifestantes convergieron en la zona 
1 capitalina y culminaron la actividad en 
la Casa Presidencial, donde entregaron 
un memorial con pliego de peticiones. 
Otros trabajadores de la salud estuvieron 
también presentes en algunos bloqueos 
del interior. 

El reclamo principal de los sindicalistas 
es el cumplimiento del pacto colectivo 
fi rmado con el gobierno de Pérez Molina 
en octubre del año pasado. Ante la 
evidente debacle del sistema hospitalario 
nacional y el recurrente incumplimiento 
en el pago de sueldos, los compañeros 
salubristas fi nalmente efectuaron una 
acción centralizada y conjunta, después 
de numerosos paros y confl ictos parciales 
que se han sucedido durante todo el año. 

Pero el FNL no solamente 
reclamó la solución de los problemas 
del sector salud. Sus dirigentes 
demandaron la nacionalización de 
la energía eléctrica, se solidarizaron 
con las comunidades que luchan contra 
empresas extractivas e hidroeléctricas 
y exigieron al gobierno la convocatoria 

a un diálogo nacional urgente en el que 
se discuta sobre política fi scal, energía 
eléctrica, confl ictividad agraria, transporte 
público, explotación de los recursos 
naturales, salud, educación y seguridad 
pública. 

Dora Ruano, dirigente del FNL, 
declaró “Sugerimos que el Gobierno aborde 
los temas que consideramos que son los que 
más agobian a la población”, y el secretario 
general Luis Lara dijo “Esperamos que 
atienda y convoque lo más pronto posible a 
este diálogo y esperamos recibir notifi caciones 
lo antes posible”… “Lastimosamente, el 
presidente solo ha escuchado las necesidades 
del poder económico y se ha olvidado de 
las necesidades de los obreros, indígenas, 
campesinos, mujeres y jóvenes”. Según Lara 
el FNL dio al gobierno plazo hasta el 1 de 
julio para responder e instalar el diálogo, 
de lo contrario realizarán nuevas acciones 
(Prensa Libre 24/06/14).

Es alentador ver después de muchos 
meses, una acción de sectores diversos 
que hacen suyas las demandas de otros 
compañeros en lucha. Sobre todo si 
proviene del FNL, pues los halagos que 
dirigió, y la camaradería con que trató 
Luis Lara, secretario general del FNL, 
al presidente Pérez Molina después 
de la fi rma del pacto colectivo el año 
pasado dejaron muy mal sabor de boca 
y generaron desconfi anza en las demás 
organizaciones sindicales y gremiales. 

¿Hasta dónde están dispuestos 
a llegar esta vez los dirigentes 
del FNL? Ellos tienen la palabra, el 
movimiento sindical, campesino y popular 
estará atento a sus actuaciones.

Campesinos bloquean el km 88.5 de la ruta Interamericana
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Por Orson Mojica

No se puede comprender lo que pasa 
actualmente en Irak, sin estudiar la división 
del islamismo en dos corrientes, sunitas y 
chiitas, que invocando a Alá se enfrentan 
hasta la muerte. Sunitas y chiitas no son 
razas o etnias diferentes, sino corrientes 
de una misma religión, de la misma manera 
que el cristianismo está dividido entre 
católicos y protestantes.

Pero más que una división religiosa, lo 
que existe en Irak es un enfrentamiento 
entre sectores sociales que utilizan la 
religión para defender sus intereses 
materiales, especialmente el pleito por 
el reparto de la renta petrolera. Los 
sunitas, una minoría de la población, 
eran dominantes bajo el gobierno de 
Sadam Hussein. La intervención militar 
norteamericana le dio el poder al chiitas, 
quienes ahora persiguen y aniquilan a la 
minoría sunita. Los roles se invirtieron. 
Ahora los sunitas son la minoría oprimida 
y, por lo tanto, cuestionan de diferentes 
formas el resultado de la intervención 
imperialista.

Confl icto entre potencias 
islámicas

No puede entenderse el ya eterno 
confl icto bélico en Irak sin tomar en 
cuenta que tras bastidores existe un 
confl icto entre Irán, bastión de los 
chiitas, y Arabia Saudita, bastión de los 
sunitas. Este confl icto reviste formas de 
enfrentamiento religioso (chiitas versus 
sunitas) pero en realidad es una pugna por 
la hegemonía dentro de Medio Oriente.

Irán apoya a Hezbollah en Líbano, a 
la dictadura de Al Assad en Siria y, por 
supuesto, a su vecino Irak, cuyo gobierno 
es controlado por los chiitas. En cambio, 
Arabia Saudita y su aliado Qatar fi nancian 
a los grupos de la resistencia iraquí, que en 
su mayoría son islamitas, incluido al EIIL.

El creciente poderío del EIIL
La organización Estado Islámico 

en Irak y el Levante (EIIL) era hasta 
hace poco, una organización guerrillera 
islámica, sin mayor peso militar. No 
obstante, ha logrado confl uir con la base 
social descontenta del antiguo partido 
Baaz, de Sadan Hussein, dando un salto 

espectacular a nivel 
militar, agrupando a 
15,000 combatientes, 
una fuerza importante 
pero minoritaria en 
relación a la población 
de Irak. El EIIL rompió 
sus nexos con Al 
Qaeda, que plantea una 
Yihad universal, para 
desarrollar una Yihad 
local, concentrada 
en los territorios de 
Irak y Siria, contra la 
infl uencia chiita.

La toma de Mosul 
y Tirkit, importante 
ciudades del norte de 
Irak, por los yihadistas, 
y su rápido avance hacia Bagdad, han 
colocado a Irak nuevamente en el camino 
de la guerra civil y del enfrentamiento 
fratricida entre musulmanes.

Al Maliki gira temporalmente 
hacia las milicias chiitas

En realidad, detrás del sorpresivo 
avance militar del EIIL se oculta una 
vigorosa rebelión contra el gobierno cipayo 
de Al Maliki, que es un cuestionamiento a 
los resultados de la invasión imperialista. 
No todos los grupos chiitas aceptan la 
intervención imperialista.

Para fortalecer la construcción del 
nuevo ejército regular de Irak, diseñado y 
controlado por Estados Unidos, Al Maliki 
combatió y desarmó a una parte de las 
milicias chiitas, pero ante el avance del EIIL 
ha vuelto a apoyarse en estas, llamando a 
la movilización contra los “terroristas”.

Las milicias chiitas más importantes 
son Asaib Ahi al Ha, el Ejército del 
Mahdi, Badr, Kataeb Hezbolá y 
los Caballeros de la Esperanza del 
Consejo Supremo Islámico de Irak 
(CSII).

Al Maliki ha optado por resistir al 
máximo, amenazando incluso con la 
guerra civil, pero para mejor negociar la 
formación del nuevo gobierno. En este 
camino, contó inicialmente con el apoyo 
del gran líder espiritual de los chiitas, Alí 
Al Sistani, quien el 13 de Junio llamó a los 
chiitas a tomar las armas: “Los ciudadanos 
que puedan tomar las armas para luchar 
contra los terroristas tienen que presentarse 
como voluntarios en el Ejército para realizar 

este objetivo sagrado (…) Irak y el pueblo 
iraquí se enfrentan a un desafío grande y un 
peligro tremendo”.

No obstante, su posición cambió días 
después, siendo similar a la del gobierno 
de Obama, llamando a formar un gobierno 
de Unidad Nacional: “Es necesario entablar 
un diálogo entre los bloques ganadores 
[de las elecciones del pasado abril] para 
que se forme un Gobierno que obtenga la 
aprobación nacional” (El País, 22/06/2014).

Sistani mantuvo una actitud 
de colaboración ante la invasión 
norteamericana del 2003, criticando 
solamente sus excesos. Ha sido un 
elemento clave para la creación de un 
nuevo orden semicolonial en Irak.

La estrategia de sobrevivencia de Al 
Maliki es clara: “Hay que apostar por el 
trabajo civil y las operaciones militares contra 
los terroristas; y por el seguimiento del proceso 
político con la celebración de una reunión 
del Parlamento para elegir a su presidente y 
formar un Gobierno” (ABC, 26/6/2914).

Los kurdos ganan más peso y 
autonomía

El gobierno autónomo kurdo ha 
aprovechado la crisis para exportar 
directamente petróleo a través del 
puerto turco de Ceyhan, creando un serio 
confl icto por intereses económicos con el 
gobierno central en manos de los chiitas. 
Hasta el momento, solamente el 17% de 
los ingresos petroleros quedan en manos 
del gobierno autónomo kurdo.

La ofensiva militar del EIIL obligó al 
ejército iraquí a replegarse, dependiendo 

REBELIÓN ISLAMITA, CONSPIRACIONES Y 
PREOCUPACIONES IMPERIALISTAS EN IRAK

La división étnica-religiosa de Irak
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de los  peshmergas (milicias kurdas) para 
contener el avance militar de los islamitas.

Mazud Barzani presiona por la 
constitución de un Estado Kurdo: “Durante 
los últimos diez años hemos hecho todo lo 
posible (…) para construir una nueva 
democracia en Irak, pero tristemente, no lo 
hemos conseguido. Ha llegado el momento de 
que el pueblo del Kurdistán decida su propio 
futuro y la decisión del pueblo es lo que vamos 
a reclamar” (El País, 24/6/2014).

Las preocupaciones del 
imperialismo yanqui

Ante el giro de la ofensiva militar 
del EIIL y del descontento contra el 
gobierno de Al Maliki, el secretario de 
Estado norteamericano, John Kerry, 
tuvo que realizar una rápida visita a Irak, 
presionando al gobierno de Al Maliki a 
constituir un gobierno de unidad nacional, 
que incluya a kurdos y sunitas.

En una conferencia de prensa Kerry 
declaró que “Irak afronta una amenaza 
existencial y sus dirigentes tienen que 
tomar decisiones para responder a ella, 
(nuestro apoyo) será intenso y sostenido 
si los líderes iraquíes toman las medidas 
necesarias para unir al país” (El País, 
23/6/2014).

Al día siguiente volvió a insistir: “Es un 
momento crítico para Irak y la formación de 
un Gobierno es el principal reto” (El País, 
24/6/2014).

La administración Obama se ha 
negado a enviar tropas al terreno de 
combate, y más bien ha presionado a 
todos sus aliados en Medio Oriente para 
que no envíen armas y ayuda material a 
la guerrilla del EIIL, presionando al mismo 
tiempo al gobierno de Al Maliki para dar 
paso a un gobierno de unidad nacional.

La posibilidad del desmembramiento 
de Irak en tres Estados (Kurdos, sunitas 
y chiitas) aterroriza al imperialismo 

norteamericano, por eso presionan por 
la integración política de las fracciones en 
guerra.

El resultado de las elecciones y el 
pleito por el nuevo gobierno

Pero no estamos ante un pleito solo 
entre sunitas y chiitas, ya que estas dos 
corrientes religiosas no son homogéneas. 
La ofensiva militar del EIIL ha intensifi cado 
la lucha política en Bagdad y el pleito entre 
grupos chiitas por la formación del nuevo 
gobierno, así como entre kurdos que 
presionan por consolidar su autonomía.

A pesar que el partido Dawa (“Estado 
de Derecho”), del primer ministro Al 
Maliki ganó 92 de los 328 escaños del 
parlamento, no reúne los votos necesarios 
para formar gobierno. Aquí es donde se 
intensifi ca el forcejeo.

La alianza Al Ahrar, (chiita) que 
aglutina al movimiento Sadrista, del 
clérigo radical Muqtada Al-Sadr, quien fue 
reprimido en 2008 por el gobierno de Al 
Maliki, obtuvo 24 escaños (pero aglutina 
a 7 representantes mas). El partido chiita 
Al Watanya, que lidera el exministro 
Iyad Allawi, quien gobernó en el periodo 
2003-2004, obtuvo 20 escaños. La alianza 
Al Muwatin (chiita) que dirige Al Hakim, 
presidente del Consejo Supremo para la 
Revolución Islámica en Irak, obtuvo 29 
escaños. El partido Asaib al Haq, chiita pro 
iraní, obtuvo 3 escaños. El partido Fadilah, 
Partido de la Virtud Islámica (chiita), 
obtuvo 6 escaños. El partido  Al Islah 
(chiita), que dirige el ex primer ministros 
Ibrahim al-Yaafari, obtuvo 6 escaños. Fuera 
de los 92 votos de Al Maliki, los diferentes 
partido chiitas suman 95 votos en disputa.

En relación a los sunitas, la alianza Al 
Muttahidun que encabeza Al Mutahdun 
obtuvo 23 escaños. La alianza Al Arabiya 
obtuvo 10 escaños. Los sunitas suman 
apenas 23 votos

El KDP (Partido Democrático del 
Kurdistán) que dirige Massoud Barzani 
obtuvo 19 escaños. La UPK (Unión 
Patriótica del Kurdistán) que lidera Yalal 
Talabani, obtuvo 13 escaños. El partido 
Gorran (Movimiento por el Cambio) 
obtuvo 16 escaños. Otros grupos kurdos 
suman 13 escaños más, para totalizar 61 
escaños de los kurdos.

Los demás escaños están asignados a 
otros grupos minoritarios. Bajo la presión 
militar del EIIL se están forjando las 
más inverosímiles alianzas entre kurdos, 
chiitas y sunitas, para conformar el nuevo 
gobierno, teniendo como gran árbitro al 
imperialismo norteamericano.

El rol de Rusia y China
En este contexto no debe 

subestimarse el rol de Rusia y China, como 
imperialismos emergentes que tienen 
intereses que defender en Irak. Rusia 
ha enviado ayuda militar, entre armas y 
aviones, para que el gobierno de Al Maliki 
resista las presiones de Estados Unidos y 
derrote la ofensiva del EIIL.

China compra la mitad de la 
producción de petróleo de Irak, un 
cambio en las reglas del juego afectaría 
directamente la economía China. Tanto 
Rusia como China no permitirían una 
intervención militar sin la aprobación del 
Consejo de Seguridad de la ONU, donde 
ambos tienen derecho al veto.

Abajo la guerra confesional, por 
una salida revolucionaria

Efectivamente, Irak corre el peligro 
de la desmembración. Es urgente la 
unidad de acción de todas las fracciones 
en pugna (especialmente la unidad de 
los trabajadores y las masas populares 
chiitas, sunitas, Kurdos y otras minorías) 
para luchar contra el verdadero enemigo: 
la intervención militar del imperialismo 
norteamericano, el juez foráneo que 
decide el futuro de Irak.

Desde el Partido Socialista 
Centroamericano (PSOCA) llamamos 
a la unidad de acción antiimperialista, 
que permita derrocar al gobierno de 
Al Maliki, expulsar a las tropas yanquis,, 
conquistar la independencia política 
que permita convocar a una Asamblea 
Nacional Constituyente, libre, soberana 
y democrática, para construir un Estado 
laico, en donde convivan todas las 
religiones, y que sea el pueblo iraquí el que 
decida democráticamente como repartir 
o utilizar esa gran riqueza petrolera.

Manifestanten durante las actividades de la toma de Mosul
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Por Juan Castel

El Perdón
…No vengo a tu sepulcro a escarnecerte,

no llega mi palabra vengadora
ni a la viuda, ni al huérfano que llora,
ni a los fríos despojos de la muerte.

 
Ya no puedes herir ni defenderte,

ya tu saña pasó, pasó tu hora;
solamente la historia tiene ahora

derecho a condenarte o absolverte.
 

Yo que de tu implacable tiranía
una víctima fui, yo que en mi encono

quisiera maldecirte todavía,
 

no olvido que un instante en tu abandono
quisiste engrandecer la Patria mía.

Y en nombre de esa Patria te perdono. 
(Ismael Cerna 03/07/1856 – 

08/04/1901; “Nueve poemas”).
De un tono menos lírico al del poeta 

chiquimulteco Ismael Cerna es el 
desarrollo histórico de un movimiento 
avasallador como lo fue la revuelta de 
los generales disidentes, la posterior 
fundación y encuadre del ejército rebelde, 
y su ulterior victoria sobre las tropas 
gubernamentales del entonces presidente 
conservador Vicente Cerna Sandoval. 
En la voz viva de Ismael –“el sobrino del 
presidente que era poeta y un intelectual 
adelantado a su época” – se podría 
describir a la “Reforma Liberal de 1871” 
como un cataclismo de los que suelen 
sumergir la historia en luces y sombras, 
en las fronteras difícilmente delineadas 
del antes y el después. Eso es sin duda el 
asalto al poder de mano de los liberales, 
padres de una patria que aún no ha dejado 
de sufrirlos.

El Insecto y el Fruto: 
Antecedentes de la rebeldía 
burguesa

La revuelta inaugurada por los 
generales disidentes Miguel García 
Granados y Justo Rufi no Barrios 
correspondía a la evolución armada 
de una lucha inter-burguesa entre los 
grandes terratenientes conservadores y 
la nueva burguesía agraria. La oligarquía 
conservadora hacia mediados de 
la década 1850 se había fracturado 
internamente debido al quiebre comercial 

en el mercado internacional de la grana 
de cochinilla (Dactylopius coccus) y del 
Añil, utilizados hasta ese momento para 
teñir la ropa de reyes, aristócratas, de alto 
y bajo clero de color rojo y del nombrado 
por Newton “Indigo”, respectivamente –
más comúnmente: Azul–. 

Este insecto parasitario y los frutos de 
donde se extraía el Añil y su producción 
se deprimirán bajo el descubrimiento de 
los tintes artifi ciales demandados por los 
grandes telares de la revolución industrial 
europea, marcando el crecimiento de la 
demanda y la oferta ofrecida ya no solo 
a reyes y clero, sino a toda la generalidad 
de las damas de la burguesía europea, que 
en París y en Berlín podían costearse un 
nuevo vestido azul.

La casta naciente a la cual pertenecía 
Justo Rufi no Barrios –hombre de su 
tiempo– era un complejo entramado de 
poseedores de tierras en los altiplanos 
guatemaltecos, medianos y grandes 
productores de café, producto cuyo 
valor era explosivo para la época y se 
encontraba bajo una buena tasa en el 
mercado internacional. “Las exportaciones 
de café, en pesos, variaron entre 1859 y 1871, 
de representar el 0.3% de las exportaciones 
totales a representar el 50% de las mismas. 
En cambio, las exportaciones de cochinilla 
lo hicieron en el mismo periodo, de un 80% 
a un 33%”. Cfr. Ralph Lee Woodward, 
Privilegio y clase y desarrollo económico, 
Guatemala, 1793-1871; Editorial 
Universitaria Centroamericana 
(EDUCA), San José de Costa Rica, 

1981, pp. 87-89. 
Es esta burguesía agraria es 

amedrentada por los impuestos que el 
Estado los obliga a pagar para poder hacer 
uso de los puertos que llevan al exterior 
una mercancía que no se encuentra bajo 
el monopolio gubernamental.

Al frente del gobierno se encontraba 
el conservador, mariscal Vicente 
Cerna, continuador de las dictaduras 
conservadoras inauguradas por el 
“dictador vitalicio y caudillo militar” 
Rafael Carrera, quien fuera el más fi ero 
opositor y representante del movimiento 
conservador centroamericano, que 
junto con las oligarquías-fragmentarias 
centroamericanas acabara por fusilar 
al presidente liberal del “Pacto Federal: 
conformado por Guatemala, Comayagua 
(actualmente Honduras), El Salvador, 
Nicaragua y Costa Rica” el liberal Francisco 
Morazán y de arrojar al gobernador del 
estado federal guatemalteco el también 
liberal Mariano Gálvez. 

Con la derrota de Gálvez se inauguró 
una época de represión y persecución 
a los sediciosos liberales y su expulsión 
del país por haber osado en despojar a 
Carrera del poder en Guatemala después 
de derrotarlo un 14 de abril de 1838 
y su posterior encarcelamiento a las 
serranías de Mita. Durante la restauración 
del régimen conservador se ilegalizó al 
Partido Liberal, se persiguió toda señal 
de desorden y la Asamblea Nacional fue 
perdiendo poder.

30 DE JUNIO DE 1871: LA REVUELTA LIBERAL EN GUATEMALA

La celebracion del 30 de Junio ha servido para denunciar el genocidio del Ejército
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La idea y el Arma
Cargados de la revolución francesa 

y de los idearios de la ilustración, los 
apologistas liberales empezaron a 
promover la organización en tertulias 
“de españoles y criollos liberales” de 
ahí surgiría el primer periódico de tono 
liberal: “El Editor Constitucional” dirigido 
por el Dr. Pedro Molina. El Editor 
estaba asistido por un grupo de colegas 
que solía reunirse en la casa del sacerdote 
José María Castilla y que incluía a José 
Francisco Barrundia, Domingo Diéguez, 
Marcial Zebadúa, Vicente García Granados 
y Manuel Montúfar. Este bando formó 
el primer partido político de Guatemala 
conocido con el nombre de Cacos 
(Ladrones). Este suceso no cambiaría el 
itinerario de la revuelta, pero 
vendría forjar a uno de los 
caudillos, el posterior dirigente 
y exiliado Miguel García 
Granados, el señorito.

Los liberales, al encontrar 
vedado cualquier camino 
pacífi co al poder, se forjaron en 
la intelectualidad oposicionista. 
Se empezó a leer al fi lósofo 
francés Augusto Comte y al 
inglés Herbert Spencer, y al 
padre de la moral positivista-
liberal John Stuart Mill. Armados 
ideológicamente se prepararon, 
tal cual Robespierre, a enfrentar 
el discurso del régimen 
conservador, basado en la 
enseñanza de la escolástica-
religiosa como escuela moral y 
científi ca de un mundo varado 
en su punto más alto, en una 
cultura falta de movimiento y 
que ya ha alcanzado su mayor 
expresión de civilización. Al encuadre 
“civilizatorio” conservador los liberales 
le opusieron la modernidad, propia de los 
países que habían sido sacudidos por la 
ilustración y su posterior modernización 
industrial y material.

De la Revolución a la Reforma
Las últimas acciones tomadas 

en vida por Serapio Cruz fueron los 
levantamientos que tuvieron lugar 
contra el gobierno de Vicente Cerna, 
heredero del régimen de Carrera. El 
primero de ellos, en febrero de 1867 

y el segundo en los primeros meses de 
1869 y que fi nalizaría con su muerte en 
enero de 1870, a manos de un antiguo 
rival y compañero de armas, Antonino 
Solares. En la campaña militar fi nal, fue 
de suma importancia su asociación con 
Justo Rufi no Barrios, ya para entonces un 
destacado partidario liberal, en acciones 
conjuntas como la quema de la cabecera 
de Huehuetenango. La muerte de Cruz 
en Palencia signifi caría la convergencia 
de sectores liberales de la Ciudad de 
Guatemala con sus contrapartes en los 
Altos, de la cual surgiría la base de apoyo 
de Miguel García Granados y Justo Rufi no 
Barrios.

Granados se encontraba en México 
desterrado por el régimen conservador, 

donde hizo uso de sus habilidades 
de diplomático para conseguir el 
equipamiento militar para la campaña 
contra las fuerzas gubernamentales. 
“El lote de armamento constaba de 200 
fusiles Remington, 15 Winchester, 1 obús, 
el parque indispensable para esas armas, 
espadas, uniformes, etc.” (Los Fusiles de 
Octubre, La Campaña de 1871, pág. 
114). 

En Septiembre de 1870 Granados 
se entrevistó con Barrios, quien se 
encontraba en la zona de San Cristóbal 
las Casas, después de varios intentos 

infructuosos de penetrar el territorio 
nacional. La estrategia militar desarrollada 
por Barrios era simple; el 28 de marzo 
de 1871, una fuerza de ejército irregular 
integrada por 14 ofi ciales y 14 soldados 
se internó en el territorio guatemalteco, 
por el departamento de San Marcos. 
La campaña consistía en iniciar un 
enfrentamiento y contar con amplio 
movimiento de una inicial fuerza militar 
que se basaba en un poder de fuego 20 
veces mayor al del régimen. Aprovechando 
las victorias y la sorpresa dadas por el 
movimiento, harían uso de la propaganda 
y la creciente simpatía de la población 
para integrar bajo el mando del núcleo 
de ofi ciales un rápido crecimiento de las 
tropas.

A Justo Rufi no Barrios le 
tomó poco más de tres meses 
derrotar moralmente al ejército 
gubernamental de Cerna; 
encontrándose y entablando 
batalla en cinco ocasiones y 
derrotándolos en todas gracias 
al superior poder de fuego –aun 
después de encontrarse casi 
siempre en desventaja numérica– 
y descomponiendo las fi las del 
enemigo con lo que hoy se llama 
lucha psicológica. 

El 23 se entabló una batalla en 
las cercanías de Coxó, cercano a 
Totonicapán, donde ambas fuerzas 
quedaron debilitadas, pero Barrios 
había logrado reordenar las suyas 
y emprender la persecución de 
las fuerzas gubernamentales al 
mando de Cerna; este último, 
esperando que el ejército rebelde 
se encontrara en desorden, se 
detuvo en Antigua Guatemala y 
emprendió la retirada a la capital 

el día 29 de junio. Sabidos de ello, los dos 
ejércitos liberales, el diezmado de Barrios 
y el de refuerzo de Gregorio Solares 
emprendieron la persecución. 

El ejército de Cerna fue sorprendido 
camino a la ciudad en el paso de Santa 
Lucia Milpas Altas, donde sería destruido 
completamente y Cerna moriría en 
combate. Al siguiente día las tropas 
rebeldes entrarían triunfalmente a 
la ciudad de Guatemala imponiendo 
el régimen liberal y a Miguel García 
Granados como primer presidente de la 
reforma.
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Por Diego Lynch

El repliegue táctico hacia Masaya 
se inició el 27 de Junio a las seis de 
la tarde. El repliegue, que estaba 
conformado por más de seis mil 
personas, desconcertó a la Guardia 
Nacional, quienes pensaban que había 
derrotado defi nitivamente a las fuerzas 
insurgentes. El objetivo era trasladar 
las columnas de combatientes, 
milicianas, población, heridos y no 
dejar armamento disponible, apoyar 
las luchas que se libraban en Masaya 
y reagrupar a las fuerzas armadas. 
(Francisco Barbosa Miranda; 
“Historia Militar de Nicaragua”. 
Pág. 331). 

Esta es parte de la verdadera historia 
de aquella noche del año 1979, en donde 
miles de nicaragüenses se reagruparon 
para caminar hasta Masaya, y días después 
regresaron triunfantes a Managua tras 
la derrota del régimen y la dinastía 
Somocista. 

El Repliegue se desvirtúa
Tras el regreso a la administración 

del Gobierno Central por parte del 
Frente Sandinista, año con año se 
ha venido desvirtuando de una u otra 
manera la conmemoración del Repliegue, 
convirtiéndolo en un acto partidario 
en donde lo que abunda es el licor, y 
olvidando que fue un momento histórico 
y una estrategia de lucha de un pueblo y 
no de un partido específi co.

La celebración del trigésimo primer 
aniversario del repliegue táctico a 
Masaya, presidida por el presidente 
Daniel Ortega y el Gobierno del 
Frente Sandinista (FSLN), desvirtuó 
el signifi cado de esa estrategia tomada 
por los guerrilleros que se enfrentaron a 
la Guardia Nacional somocista en los 
barrios orientales de Managua, a fi nales de 
Junio de 1979.

 “Jóvenes borrachos discutiendo por 
licor, empleados públicos llevados bajo 
amenazas y vendedores de todo tipo de 
artilugios rojinegros o revolucionarios fue 

lo que abundó en el parqueo del Mercado 
Roberto Huembes, de donde partió la 
caminata conmemorativa.” (La Prensa; 27 
de Junio del 2010). 

Más allá de hacer del repliegue una 
actividad partidaria y una concentración 
de borrachos, el Frente Sandinista ha 
cambiado tanto el día como el recorrido 
del mismo. 

De igual manera ha tratado de 
evitar la caminata conmemorativa que 
aun realizan algunos ex combatientes 
y personas que todavía tienen una 
convicción revolucionaria, organizando 
carrozas y una caravana de vehículos, 
siendo unos cuantos los que aun hacen el 
recorrido a pie. 

Un relajo es en lo que se ha 
convertido, a criterio del ex guerrillero 
Moisés Hassan, la conmemoración del 
aniversario del Repliegue táctico a Masaya, 
porque lejos de honrar a los que cayeron 
en el trayecto, lo que se hace es beber 
guaro. 

“Desde el 2013, el punto de partida de 
la marcha del Repliegue es la de Plaza las 
Victorias, en años anteriores el punto inicial 
era el Mercado Roberto Huembes, aunque el 
punto original de donde salieron unos seis mil 
hombres y mujeres rumbo a Masaya, según 
recoge el libro Un Pueblo en Armas, de Carlos 
Núñez, fue por la Clínica Don Bosco el 27 de 
Junio.” (Moisés Hassan para La Prensa, 
Viernes 20 de Junio del 2014). 

Por el rescate de las tradiciones
El Partido Socialista 

Centroamericano (PSOCA) hace 
un llamado a todas las corrientes de 
izquierda de Nicaragua a rescatar 
las tradiciones revolucionarias del 
país. 

No podemos permitir que éstas 
sean olvidadas y pasen a ser actividades 
partidarias del Frente Sandinista, cuando 
la revolución fue de todo un país. 

Es hora de que los jóvenes 
conozcan la verdadera historia de 
la Revolución Nicaragüense, la lucha 
armada que se llevó a cabo para liberar 
al país de una dinastía familiar, y así evitar 
que la historia se vuelva a repetir.

Los revolucionarios    nicaragüenses 
y de toda Centroamérica debemos 
prepararnos y formar cuadros 
políticos capaces de conducir la 
revolución centroamericana; hay 
que acabar con los vicios degenerativos 
que nos heredó la burguesía capitalista 
y retomar las escuelas de cuadros que 
nos ayuden a fortalecer el partido 
centroamericano para que una vez los 
revolucionarios tomemos el poder, no 
cometamos los mismos errores de 
quienes han traicionado la revolución. 

Es hora de rescatar la verdadera 
historia y las tradiciones de la 
lucha por la libertad de los países 
centroamericanos.  

“EL REPLIEGUE” A MASAYA, 
UNA TRADICIÓN EN DECADENCIA

La conmemoración de El Repliegue de 1979 ha degenerado en un carnaval
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Por Maximiliano Fuentes

El 28 de junio se cumplen cinco años 
de la defenestración, por fuerzas militares, 
del gobierno, hasta ese momento liberal, 
de José Manuel Zelaya Rosales. A partir 
de ese momento inició un proceso de 
intensas movilizaciones por parte de los 
trabajadores y el pueblo de Honduras que 
tenían como principal objetivo el retorno 
del orden constitucional y la refundación 
del Estado de Honduras a través de una 
Asamblea Nacional Constituyente. 

A pesar de que el gobierno espurio de 
Roberto Michelleti no era reconocido 
por la comunidad internacional y del 
clima de intensas movilizaciones, logró 
sostenerse en el poder y consolidar el 
proyecto de los sectores de la derecha 
de Honduras: hacer retroceder a los 
trabajadores a través del cansancio, la 
represión selectiva y la desmoralización 
de sus bases. 

Claro está, este objetivo fundamental 
para la aplicación de los planes de ajuste y 
de miseria de los gobiernos nacionalistas 
no hubiese sido posible sin la complicidad 
de la dirección del Frente Nacional 
de Resistencia, quienes privilegiaron 
el proceso de negociación sobre la 
movilización y la insurrección popular.

Los grandes errores de la 
dirección del FNRP incidieron de 
forma determinante en la situación 
actual de la lucha de clases. El 
retroceso experimentado tras la derrota 
ha desmoralizado a los grandes pilares 
del movimiento popular de Honduras: 
trabajadores públicos y el magisterio 
nacional. 

Los grandes ataques contra las 
conquistas obtenidas a través de intensas 
jornadas de luchas (el estatuto del docente 
hondureño, los distintos contratos 
colectivos), el desmantelamiento de las 
organizaciones gremiales y sindicales 
y de los institutos de previsión ante la 
aplicación de las políticas de reducción 
y de ajuste neoliberal, son parte de las 
pruebas concretas que evidencian los 
enormes errores políticos de la dirección 
y la arremetida de la burguesía hondureña. 

Ésta se ha benefi ciado enormemente 
con la gigantesca deuda del Estado con la 
banca privada nacional.

Frente a esta situación de retroceso, 
desde el PSOCA consideramos 
necesario realizar un balance para 
rectifi car los errores cometidos en 
el pasado y levantarnos de esta situación 
adversa en la que nos encontramos los 
trabajadores.

La evaporización del FNRP como 
instrumento de lucha

Una de las enormes conquistas 
obtenidas en la lucha contra el golpe de 
Estado, sin duda alguna, fue el Frente 
Nacional de Resistencia Popular; no 
obstante, ante la iniciativa del zelayismo 
de participar en el proceso electoral 
como un partido político más, el FNRP 
se  diluyó en los hechos y se priorizó 
la legalización del partido Libertad 
y Refundación (LIBRE), bajo el 
argumento que el poder se obtendría 
a través del proceso electoral, Sin 
embargo, una vez más la misma realidad 
ha demostrado lo erróneo de la política 
del zelayismo, ya que no lograron superar 
el porcentaje obtenido por el Partido 
Nacional ante la división del voto, audaz 
maniobra del nacionalismo, y ni siquiera 
han jugado un verdadero rol de oposición 
en la asamblea legislativa ante el control 
absoluto de la institucionalidad del Estado 
por parte Juan Orlando Hernández.

Sumado a esto, la situación de 
retroceso no les ha permitido presionar 

desde las movilizaciones y así lograr 
acuerdos fundamentales con el presidente 
de turno, maniobra táctica utilizada con 
regularidad por parte del zelayismo. 
Aún cuando han existido intentos de 
revitalizar el casi extinto FNRP, no se 
logra superar las contradicciones internas 
y la desconfi anza ante el entreguismo del 
zelayismo y de la cúpula del FNRP.

Frente a estas enormes 
contradicciones y adversidades, desde el 
Partido Socialista Centroamericano 
(PSOCA) proponemos: recuperar de la 
memoria histórica las más grande consigna 
del proceso de lucha contra el golpe de 
Estado: La democratización de Honduras 
a través de una Asamblea Nacional 
Constituyente amplia, democrática y en 
benefi cio de los más pobres que permita 
refundar el Estado bajo otras fi nalidades 
y principios.

Exigir al Estado de Honduras que 
se agilicen los procesos de investigación 
sobre todos los caídos durante la lucha, 
se debe de encontrar a los verdaderos 
culpables y castigarlos por los crímines 
de varios miembros del Frente 
Nacional de Resistencia, entre los 
que se encuentra nuestro camarada José 
Manuel Flores Arguijo.

Proponer asambleas democráticas y 
preparativas para jornadas de resistencia, 
no solo en el día que se conmemora 
el aniversario, sino para hacer frenar 
la ofensiva neoliberal del gobierno de 
Juan Orlando Hernández que nos tiene 
sumidos en la pobreza y la miseria.

A CINCO AÑOS DEL GOLPE DE ESTADO: 
UN BALANCE NECESARIO

Las movilizaciones han desaparecido, por que se impuso el Golpe de Estado?
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Por Armando Tezucún

La propuesta de los responsables de la 
Superintendencia de Administración 
Tributaria (SAT),  en el sentido de 
contratar una empresa argentina  para 
ayudar a elevar la recaudación fi scal, ha 
causado un enorme revuelo y un gran 
rechazo a todo nivel. Se hace evidente 
que con esta contratación la SAT estaría 
reconociendo su fracaso en cumplir 
con las funciones para la que fue creada, 
además de que se estaría tercerizando 
el servicio de recaudación de impuestos, 
convirtiéndolo en un negocio privado. 

De por sí la SAT recibe para su 
funcionamiento un 2% de los impuestos 
que recauda, y además los contribuyentes 
tendrían que fi nanciar el pago de la 
empresa contratada.

El 12 de junio el directorio de la 
SAT conoció y aprobó el dictamen 
45-2014, que autoriza la contratación 
de una consultoría internacional en 
procedimientos de recaudación, para 
modernizar los métodos del cobro de 
impuestos. Esto en vista de que desde el 
año pasado no se han alcanzado las metas 
de recaudación pactadas entre la SAT y el 
gobierno. Al mes de mayo había un défi cit 
de Q 613 en la recaudación proyectada 
para los primeros cinco meses del año. 

El gobierno de Pérez Molina 
dispuso el 29 de mayo hacer una 
ampliación presupuestaria por 
Q80 millones para la SAT, para que 
organice una licitación internacional para 
la contratación de la empresa. 

Según directivos de la SAT, se ofrece 
a la empresa benefi ciada una comisión de 
entre un 15 y 30% del excedente de lo 
recaudado. 

Pérez Molina y los responsables 
de la SAT y fi nanzas han defendido 
la necesidad y la legalidad de la 
contratación, diciendo que se necesita 
cubrir Q 2,976 millones del presupuesto 
recaudando impuestos mediante medidas 
administrativas. 

Los funcionarios argumentaron 
que se hará una licitación en base a los 
artículos 4 y 35 de la Ley Orgánica de 
la SAT, y al reglamento de contratación 
de servicios, diciendo además que no se 

trata de una delegación de servicios, sino 
de una consultoría para recaudar más 
impuestos. 

Pérez Molina declaró: “La empresa 
ganadora se comprometería a hacer toda 
la inversión en aduanas, con equipo, y no le 
costará ni un solo centavo al Estado. Así que 
si se le llegara a pagar  algo a esa empresa es 
sobre dinero que hoy no se está recaudando” 
(Prensa Libre 18/06/14).

La historia de la licitación se cayó 
cuando diputados de la UNE, en reunión 
con miembros del directorio de la SAT y 
directivos del sindicato de trabajadores 
de la SAT revelaron que desde agosto 
de 2012 funcionarios de esa institución 
viajaron a Córdoba, Argentina y 
contactaron a Kolektor, la empresa que 
asesora al gobierno de esta ciudad en 
materia de recaudación de impuestos. 
Los diputados informaron que Hermann 
Karsten, director de Kolektor, visitó 
Guatemala en tres ocasiones este año 
para reunirse con funcionarios de la SAT, 
institución que le facilitó vehículos y pagó 
el espacio de un hotel para realizar las 
reuniones (Prensa Libre 24/06/14). 

Ante la evidencia de que hay 
una movida oscura detrás de todo el 
tema, el 20 de junio el directorio de la 
SAT dio marcha atrás en la autorización 
de contratar la asesoría, debido “a la 
tergiversación de la información, lo cual podría 
convertirse en un desgaste innecesario para 
la SAT” (El Periódico 21/06/13). Los 
directores consideran que es preferible 
tomar medidas, mediante mesas técnicas, 
para modernizar la institución.

El Presidente Pérez Molina reaccionó 
furioso y amenazó con destituir al 
directorio de la SAT por haber dado 
marcha atrás: “Ya habían aprobado el 
proyecto, y ocho días después se echan para 
atrás”… “Lo que hubo fue una presión, y 
es por los que no quieren pagar impuestos 
o por los que están acostumbrados a 
evadir impuestos. Lo que se hacía era una 
licitación transparente, para fortalecer los 
mecanismos que utiliza la SAT”. Ordenó a 
sus funcionarios investigar la ley para ver 
si puede cambiar a los directores.

En realidad, la crisis de la 
recaudación fi scal obedece en gran 
parte a la enorme corrupción al 
interior de la propia SAT, que afecta 
la recaudación en aduanas y el combate al 
contrabando. El empresariado contribuye 
evadiendo el pago de IVA y el ISR, además 
del sabotaje a la reforma fi scal vía recursos 
de inconstitucionalidad. 

Más allá del despido inmediato de 
todos los funcionarios involucrados 
en el turbio negocio con Kolektor, 
las organizaciones campesinas, 
sindicales, indígenas y populares 
deben exigir al gobierno que elimine 
las exenciones de impuestos a las 
empresas que gozan ese privilegio, 
el aumento a las regalías de las empresas 
mineras, la aplicación de impuestos 
directos a las ganancias de las empresas 
e impuestos sobre los ingresos de 
los capitalistas. Estas organizaciones 
deben fi scalizar el gasto del gobierno, 
para garantizar que se invierta en las 
necesidades del pueblo.

LA RECAUDACIÓN EN MANOS PRIVADAS: EL FRACASO DE LA SAT

Viceministro de fi nanzas y miembros del directorio de la SAT
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Por Mario Carranza 

A 22 años del Acuerdo de Paz 
fi rmado entre los comandantes de la 
exguerrilla salvadoreña y el Estado 
salvadoreño a través del gobierno arenero 
de Alfredo Cristiani, todavía los problemas 
se hacen sentir. Es así como el día 19 de 
junio de 2014, personas pertenecientes a 
la Fuerza Armada se movilizaron con 
el afán de lograr la aprobación de una ley 
que les garantice recibir determinados 
benefi cios sociales y económicos. Estos 
benefi cios quedaron sin cumplirse recién 
pasado el engañoso Acuerdo de Paz que 
puso fi n al confl icto armado, que ya se 
había extendido a lo largo de más de 12 
años. Debido a la intromisión diplomática, 
económica y política del imperialismo 
norteamericano la guerra civil había 
alcanzado niveles de inseguridad en todos 
los ámbitos del desarrollo del Estado 
salvadoreño. 

Mientras los Jefes militares 
gozan los veteranos sufren

El problema no está en que hayan 
transcurrido ya más de 22 años, sino en 
que  aquellos que en esa determinada 
fecha de 1980 hasta 1992 lucharon 
defendiendo los intereses de los ricos y 
del Estado burgués, hasta el momento 
son mantenidos casi en el olvido. Aunque 
la ofi cialidad y los altos jefes militares 
fueron  recompensados generosamente, 
la gran mayoría de los veteranos siguen 
en total abandono, muriendo de avanzada 

edad, con enfermedades crónicas, etc.
En caso de existir diferencias entre 

los veteranos y los excombatientes, en 
estos momentos éstas no tienen razón de 
ser, pues la realidad ha demostrado y dado 
la razón de que la lucha librada contra el 
sistema capitalista es justa porque ahora 
es ese mismo sistema capitalista el que no 
les asegura un vida digna. 

Mal paga el diablo a quien bien 
le sirve 

Muchos veteranos de las fuerzas 
armadas consideran la situación que 
atraviesan una burda ironía de la vida 
o una mala jugada del destino, sobre lo 
cual expresan: “…a los ricos a quienes 
defendimos con sus familias, sus casas, sus 
colonias y sus territorios, son ellos ahora en 
la asamblea legislativa los que les niegan la 
aprobación de nuestra ley y por lo tanto los 
niegan nuestros derechos…”. 

Frases como esas fueron expresadas 
por las representaciones departamentales 
de la Asociación de Veteranos de la Fuerza 
Armada y de los Cuerpos de Seguridad 
Pública (AVETFACUSEP), fundada 2010. 

Desde ese año estos veteranos 
están dando la lucha legal en la 
Asamblea y la lucha legítima en las 
calles, fronteras como se le quiera llamar 
al fi nal. Siempre están haciendo su lucha 
y este jueves 19 no fue la excepción, ya 
que a partir de tempranas horas miles 
de miembros se hicieron presentes en 
El Salvador del Mundo, desde donde 
partieron por rumbos planifi cados 

hasta llegar a la Asamblea Legislativa, 
cuya entrada les fue cerrada de forma 
completa. Otra vez les dan por la cara con 
las puertas y con un montón de matones 
de la UMO dispuestos a imponer respeto.

Arena saca ventaja de la lucha 
de los veteranos 

La novedad en esta ocasión fue 
que diputados de ARENA salieron 
de inmediato para recibir a una 
comisión que fue la encargada de 
entregar un escrito solicitando una 
explicación de en qué etapa está el 
proceso del anteproyecto de ley, el cual 
fue entregado el año pasado.  Esta vez 
expresaron  que de no ser aprobada la ley 
volverán a las acciones de hecho. 

La pregunta ahora es ¿los 
ARENEROS ahora sí quieren 
colaborar con sus votos? o ¿les están 
tomando el pelo de nuevo como lo 
hicieron antes de las elecciones, cuando 
los dejaron en manos del FMLN para que 
se desacreditara, al no poder aprobarles 
y que luego la última semana aparecieron 
implorando como una magdalena el voto a 
su favor?  Lo cierto es que a los veteranos 
se les pide mucho, pero conociendo su 
disciplina, no les dan nada. 

Los ricos deben cargar con las 
demandas de los veteranos 

Desde el Partido Socialista 
Centroamericano (PSOCA) 
consideramos que  las demandas 
de los veteranos son justas, y el 
gobierno está en la obligación de 
darles una solución. 

La solución a estas demandas deberá 
ser cargada a los ricos,   a quienes se 
deberá obligar a que destinen parte de sus 
riquezas para solventar las necesidades de 
los veteranos. 

Los veteranos deberán recurrir 
a las movilizaciones y métodos 
de lucha popular para exigir el 
cumplimiento de sus demandas, 
luchas que deberán unir a las luchas 
de la clase trabajadora.

VETERANOS DE GUERRA SE MOVILIZAN, EXIGIENDO 
EL CUMPLIMIENTO A SUS DEMANDAS

Las luchas por la reivindicación de sus derechos lleva años
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Por Sebastián Chavarría 
Domínguez

El pasado 18 de junio, el diario 
La Prensa, publicó una corta pero 
interesante entrevista a Emilio Álvarez 
Montalván, de 95 años de edad, quien 
en los últimos 35 años ha sido el gran 
“gurú” político de la oposición burguesa. 
Su padre, aunque no pertenecía a la 
oligarquía, fue un “notable” intelectual del 
Partido Conservador, y su hijo retomó 
la tradición de ser consejero de los 
principales grupos políticos y económicos.

En los años 80, cuando estaba 
en lo fi no la guerra civil y la agresión 
imperialista, Álvarez Montalván desde 
las sombras del anonimato, inspiraba y 
alentaba a los pequeños partidos de la 
derecha, que habían sufrido una derrota 
histórica el 19 de Julio de 1979. Desde 
el diario La Prensa, junto con el difunto 
Horacio Ruiz, escribió editoriales que 
eran fuente de inspiración para los 
14 partidos que formaron la Unión 
Nacional Opositora (UNO), que en 
el año 1990 derrotó electoralmente al 
Frente Sandinista de Liberación 
Nacional (FSLN).

Entonces, las opiniones de Álvarez 
Montalván tienen cierta importancia 
política, tomando en cuenta su rol de 
analista y consejero político.

Sus comentarios críticos a los 
actuales dirigentes de la oposición 
burguesa, no son una novedad. Todos, 
los de arriba y los de abajo, los critican 
y desprecian por su incapacidad de 
unirse contra el sandinismo. Montalván 
considera erróneamente que la división 
del liberalismo en las elecciones del 2006, 

permitió el retorno del FSLN al gobierno.
Montalván se lamenta: “Los 

sandinistas no pasaban del 38 (por ciento) 
y la oposición unida, con doña Violeta, 
con el doctor (Arnoldo) Alemán y con 
Enrique Bolaños, llegaban al 45 y al 55%. Al 
dividirse le dieron chance a los sandinistas 
para que subieran al poder”.

En un sentido tiene razón; al dividir la 
votación, el peso electoral del sandinismo, 
la minoría más grande, se impuso con 
la victoria. Lo que no dice Montalván 
es cómo y por qué el sandinismo logró 
dividir y derrotar electoralmente al 
liberalismo.

Montalván culpa al caudillismo, 
sin mencionar los nombres de Arnoldo 
Alemán y Eduardo Montealegre, pero 
este es un análisis muy simplista, ya que 
no toma en cuenta los cambios sociales 
que se produjeron, producto de severos 
planes de ajuste económico en el periodo 
1990-2006, que posibilitaron al FSLN 
aparecer nuevamente como el redentor 
de los oprimidos.

La conclusión de Montalván es 
de índole moral: “(…) mientras los 
nicaragüenses no cambien los antivalores 
de su cultura política seguirán teniendo 
gobiernos autocráticos”.

Al parecer, los males de 
Nicaragua, no son producto 
del capitalismo y la opresión 
imperialista, sino de la mala levadura 
de los hombres, de los “antivalores”.

Y de manera consecuente, Montalván 
concluye con resignación en lo siguiente: 
“Nicaragua no se va a componer mientras 
los nicaragüenses no cambiemos, porque 
somos nosotros los que incubamos a los 
dictadores, ellos no son ningunos genios, ellos 

lo que hacen es apoderarse del poder de una 
sociedad débil, desarticulada, desunida y que 
es frágil a los sobornos y a los halagos y a 
las dádivas y al discurso populista. Mientras 
este país tenga esas características tendrá 
dictadores”.

Ya hemos visto que Montalván analiza 
la situación política desde el punto de vista 
de los “antivalores” de los nicaragüenses, 
nosotros en cambio explicamos la relativa 
estabilidad del gobierno sandinista, 
tomando en cuenta las condiciones 
materiales de vida. 

El éxito del FSLN consistió, primero, 
en apoderase de la mayoría de las 
alcaldías, y después, desde la gestión local 
logró atraer a una parte del electorado 
independiente, para restar votos a la 
oposición, la cual se divide precisamente 
porque no sabe cómo enfrentar al 
sandinismo.

Una vez en el gobierno, el FSLN tuvo 
la estrategia de consolidar su base social 
electoral entre los sectores más pobres, 
subsidiando servicios, medicina y comida, 
algo que no ocurría desde 1990. Todo ello 
fue posible por los fondos del generoso 
acuerdo de PETROCARIBE.

Cambiar el discurso y las 
actitudes

Siete años después que el FSLN 
recuperó el gobierno, la oposición 
no solo está dividida, sino destrozada 
políticamente, sin mayor credibilidad, 
peleándose unos contra otros, acusándose 
mutuamente de falta de beligerancia 
contra el gobierno sandinista, quien ríe 
maliciosamente desde las alturas del 
poder.

Aquí es donde el “gurú”, antes de 
morir, quiere dejar un útil testamento a 
la oposición burguesa: “La oposición tiene 
que cambiar de discurso. Tiene que ocuparse 
seriamente de los grandes problemas 
nacionales y exponerlos. Por ejemplo, 
deberían tener un asesor en el Seguro Social 
y demostrar todas las irregularidades que ahí 
existen. Tiene que tener también un experto 
que los ilustre sobre la política fi scal (…)”

En pocas palabras, Montalván 
recomienda hacer una oposición 
constructiva, y participar lo más que 
se pueda dentro de las instituciones 
del gobierno.

EL TESTAMENTO DEL “GURÚ” ÁLVAREZ MONTALVÁN

El “Gurú”, Don Emilio Álvarez Montalván
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Por Leonardo Ixim

Los días 16 y 17 de junio cerca de 
quince mil personas en representación de 
las Doce Comunidades Kaqchiqueles 
de San Juan Sacatepéquez, municipio 
aledaño al área metropolitana dedicado 
a la producción de fl ores y con una 
importante industria de muebles, se 
hicieron presentes en las calles del centro 
de la capital guatemalteca. 

Los motivos de esta mega 
marcha se encuentran en la lucha 
de resistencia que desde hace 
mas de 8 años  estas comunidades 
mayas mantienen contra la empresa 
Cementos Progresos, una de los 
monopolios más concentrados de capital 
de este país, en lo que se refi ere a la 
construcción de una planta procesadora 
de cemento. A esto se agrega la 
construcción de un tramo carretero 
desde Santo Domingo Xenacoj hasta 
San Juan Sacatepéquez como parte 
del anillo periférico y la instalación 
de una brigada militar. 

La construcción de la cementera 
inició en julio de 2013, planean invertir 
en ella 720 millones de dólares y generar 
solamente 575 puestos de trabajo cuando 
esté en funcionamiento. Los pasivos 
ambientales no han sido cuantifi cados, 
pues el temor de las comunidades es 
la destrucción de las fuentes hídricas, 
tala de árboles y deterioro del paisaje 
boscoso. La empresa por su parte niega 
las acusaciones de destrucción de los 
ecosistemas cercanos a la construcción, 
aduciendo la  reforestación de una 
cantidad grandes de terrenos.

El otro problema es el tramo 
carretero en cuestión, que forma parte 
del anillo periférico que conectará la 
Carretera Interamericana desde Santo 
Domingo Xenacoj, en el departamento 
de Chimaltenango, hasta la carretera que 
conduce a los puertos del Atlántico; el 
costo de esta obra de 85 kms será de 400 
millones de quetzales. 

Las Doce Comunidades Kaqchiqueles 
acusan al Ministerio de Comunicaciones 
de despojar ilegalmente a propietarios 
de terrenos donde va pasar la vía. La 
empresa Cementos Progreso, además 
de benefi ciarse con la carretera, será la 

encargada de su construcción, pues esta 
será de concreto, producto elaborado 
por esta empresa.

La lucha de resistencia de los 
comunitarios se ha enfrentado contra 
los intereses de esta gran corporación 
propiedad entre otros dueños, del 
grupo Novela, uno de los actores más 
poderosos de la oligarquía. Esta lucha ha 
provocado el asesinato de 8 comunitarios, 
heridos, allanamientos, secuestros; la 
absurda condena a Abelardo Curup 
por 150 años, Faustino Camey por 
40 años, a los hermanos Porfi rio y 
Efrain Cotzajay también por 40 años; 
un Estado de Prevención en 2008 
durante el gobierno de Álvaro Colom; 
amenazas e intimidaciones contra vecinos 
de las comunidades, sus abogados y 
organizaciones campesinas que respaldan 
su lucha como el Comité de Unidad 
Campesina y otras. A esto se agrega 
la instalación de la brigada militar y la 
creación de grupos paramilitares que bajo 
el manto de lucha contra la delincuencia 
amenazan la organización comunitaria. 

Los comunitarios presentaron sus 
demandas a las instituciones estatales. 
Al Organismo Ejecutivo para detener 
a la empresa en lo que se refi ere a la 
construcción de la planta, tomando 
como base las recomendaciones del 
representante de Naciones Unidas sobre 
derechos de pueblos indígenas, que 
visitó hace unos años a las comunidades; 
detener además la construcción del tramo 
carretero pues no habido consulta con las 
poblaciones; suspender la militarización de 
la región y el constante amedrentamiento 
a los comunitarios.

Se exige al Ministerio Público que 
pare la criminalización de la lucha, así 
como que se siga el debido proceso para 
los comunitarios con procesos penales. 
Al Organismo Judicial que ampare a las 
comunidades en lo que se refi ere a la 
construcción de la carretera tomando 
como base los convenios y tratados 
fi rmado por el Estado en materia de 
derechos a pueblos indígenas como el 
convenio 169 de la OIT.

La construcción de la planta 
cementera y del anillo periférico afecta 
una zona que ecológicamente es vital 
no solo para los comunitarios y su 
reproducción material, sino para toda 
el área metropolitana por tener fuentes 
de recarga hídrica. El caso del anillo 
periférico, el cual consideramos una 
necesidad al descongestionar el tráfi co 
sobre todo de carga pesada, no puede 
afectar ecosistemas de cuya protección 
depende la vida en general. 

La presencia de los comunitarios 
en la capital es una alerta a la población 
urbana que está inmersa en el día a día y 
la explotación de su trabajo por el capital, 
sobre estos mega proyectos que atentan 
contra la misma vida sobre todo en lo que 
respecta al ya de por sí escaso líquido. 

Demandamos al gobierno la 
suspensión de la construcción de 
la planta de cemento y el respeto 
a la voluntad de las comunidades. 
Hacemos el llamado a las organizaciones 
populares a construir instrumentos 
políticos que lleven al proletariado a 
detener esta lógica de acumulación de 
ganancias que atentan contra la vida 
misma.

LOS COMUNITARIOS DE SAN JUAN DICEN PRESENTE

Marcha campesina de san juan sacatepequez
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PETROCARIBE:  ¿ALTERNATIVA FINANCIERA DEL GOBIERNO
 O DE LA PETROBURGUESÍA?

Por Alberto Castro

El 2 de junio de 
2014, justamente a un 
día de haber recibido 
la banda presidencial, 
el presidente Sánchez 
Cerén hizo público 
que enviaría la solicitud 
de aceptación de unión 
del país al acuerdo de 
asociación energética 
Petrocaribe, solicitud 
que fue aprobada el 
mismo día. 

Escepticismo de la oposición y el 
optimismo ofi cialista

Se originaron expectativas a partir de 
las dudas sobre si es benefi cioso para El 
Salvador este tipo de unión. La derecha 
arenera, como vocero de la oposición 
empresarial, manifestó que el país perdería 
su soberanía con este tipo de tratados, ya 
que perdería su identidad e independencia. 
Hugo Martínez, canciller de la república, 
manifestó que “…la adhesión a Petrocaribe 
preserva la independencia, soberanía e 
identidad del país” (LPG. 3/06/2014). Por 
su parte Luis Cardenal, presidente de 
CCIES manifestó: “Nosotros no sabemos 
cuáles son los compromisos que contiene 
ese acuerdo. No es claro y no han sido 
transparentes en explicarlo a la población. 
La ventaja que tiene es que van a darle los 
mismos benefi cios al gobierno que dan a 
Alba”.

Nuevo orden hegemónico
Se plantea desde el ejecutivo una 

viabilidad económica y comercial favorable 
que surgirá a partir de la adhesión. Según 
Medardo González, secretario 
general del  FMLN, los benefi cios de 
ingresar a Petrocaribe serán el acceso 
a créditos con mayores facilidades de 
pago que los que ofrecen organismos 
fi nancieros internacionales y el pago de 
la factura petrolera del país con granos 
básicos, es decir, con lo que cultivan 
pequeños y medianos agricultores.

Manifi estan que esto será motivo de 
dinamismo comercial, pues se reactivaría 
el agro a gran escala. Interpretamos que 
esto va a consistir en otorgamientos 
de semillas de la misma empresa para 
aumentar la productividad, capitalizando 
el plus valor que dejaría la producción 
de los campesinos pobres y trabajadores 
agrícolas en el sometimiento de éstos 
al régimen de producción que se basa 
en las relaciones de producción de tipo 
corporativas. El control de ese proceso 
de trabajo estaría en función del mismo 
capital transnacional que otorga los 
créditos e insumos, que seria nada más y 
nada menos que el mismo Petrocaribe.

A partir de esto, los iluminados 
socialistas del siglo XXI, para sostener 
las rentas favorables de su empresa 
Alba Petróleos de El Salvador, y de paso 
mantenerse a salvo a sí mismos como 
inversores, son capaces de sacrifi car 
el mercado nacional provocando un 
desabastecimiento de alimentos para 
cumplir con la cuota con Petrocaribe. 
Estos trueques implican que en la cadena 
productiva de pago también se incluya 
a manera de compensación y con el 
otorgamiento de créditos, a la industria 
de calzados, y medicinas. Aplicando la 
misma forma de explotación laboral.

¿Empresa con función social?
En la actualidad Alba Petróleos El 

Salvador, que contaba con un capital de 
$800 millones, ha venido funcionando 
como un asocio público privado entre 
petróleos de Venezuela (PDVSA), y un 
conglomerado de alcaldías gobernadas 

por el FMLN, para lo cual 
ENEPASA como contra 
parte representó a El Salvador 
en un acuerdo previo.

Lejos de la fachada con 
la que se nos presenta, como 
una iniciativa de integración de 
los pueblos de Latinoamérica 
y el Caribe, se esconde una 
transnacional que si bien es 
cierto genera nuevos empleos, 
provoca la perdida de otros, 
debido al acaparamiento de la 
producción de los pequeños 
y medianos productores. 

Esto sin lugar a dudas deriva en el 
desabastecimiento de alimentos para la 
demanda local, endeudamiento público y 
por lo tanto aumento de la pobreza. 

Nacionalización de la 
importación y comercio interno 
del petróleo

A la fecha los mayores benefi ciados 
de la compra de petróleo venezolano 
han sido los empresarios que 
conforman el núcleo económico 
que dirige al FMLN; ello no quita que 
de vez en cuando a estos se le caigan unas 
migajas. 

Por lo tanto, el Partido Socialista 
Centroamericano (PSOCA) 
considera que para que los benefi cios 
derivados de  la compra de petróleo 
venezolano  lleguen  al pueblo 
salvadoreño, tanto la importación como 
el comercio interno del petróleo deben 
ser nacionalizados; en el caso de Alba 
Petróleos como empresa, debe ser 
estatizada y pasar bajo control de los 
trabajadores. 

Como PSOCA consideramos 
que  la integración de los pueblos 
latinoamericanos solo podría 
lograrse a consecuencia de la lucha 
unánime de la alianza obrero-
campesina, derrotando a las burguesías 
locales. Por lo tanto un proyecto 
como Petrocaribe o cualquier otro no 
representa eso, porque continúa siendo 
propiedad de capitalistas.


