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¡¡ABAJO EL GOBIERNO DE SULEIMAN Y EL MUBARAKISMO!!
DECLARACIÓN DEL PSOCA:

¡¡ EGIPTO: QUE UN
GOBIERNO DE
LOS TRABAJADORES
CONVOQUE
A ASAMBLEA
NACIONAL
CONSTITUYENTE!!

EL SALVADOR: Funes cede al chantaje
de los empresarios transportistas

HONDURAS: volver al camino de las
movilizaciones

COSTA RICA: Escándalo financiero en
la FEUCR
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E DITORIAL

NUESTRAS RECOMENDACIONES A LOS TRABAJADORES EGIPCIOS
En Centroamérica, como en el resto del mundo, celebramos
con júbilo la huida del Ɵrano Hosni Mubarak. Hubiésemos
querido verlo colgado de una soga al cuello, en la plaza
Tahir, como era el deseo de millones de egipcios, pero
lamentablemente este deseo no se pudo cumplir. El hecho
que Mubarak haya abandonado el gobierno, después que
hasta el úlƟmo momento quiso permanecer asido al poder,
es un indudable triunfo de la movilización popular.
Esa es una parte de la realidad. La otra parte oscura de
la realidad es que Estados Unidos y la Unión Europea
maquinaron para lograr la “renuncia” de Mubarak, antes
de que estallara la insurrección popular. Como cualquier
dictador, Mubarack nunca se apoyó en su pueblo, más bien
lo hambreó y masacró, sino que se apoyó en las potencias
imperialistas. Por eso cuando las potencias imperialistas,
preocupadas por el ascenso de masas, comenzaron a
reƟrar su anterior apoyo incondicional, Mubarak comenzó
a tambalearse. La intransigencia de las movilizaciones
populares le dio el Ɵro de gracia a la dictadura.
En Egipto se ha producido un golpe de estado en caliente
pero silencioso, con saldo de mas de 500 muertos del
lado popular, propinado por el ejército que finalmente
obligó a Mubarak a salir del poder, bajo la presión de las
movilizaciones populares pero tambien de las potencias
imperialistas. Estas se regocijan de haber logrado la salida
"pacífica" de Mubarak, conservando intactos el ejército y
la policía, los pilares fundamentales del Estado burgués.
Es más, el reacomodo del ejército en los úlƟmos días, le
han devuelto cierta credibilidad políƟca y algún grado de
presƟgio a esta insƟtución represiva, al menos ante los
ojos de las masas egipcias, por el momento. A veces se
nos olvida que en los años anteriores, bajo el pretexto
de combaƟr el terrorismo, el ejército egipcio persiguió
y aniquiló a dirigentes y acƟvistas de la oposición,
especialmente a los islamistas moderados agrupados en
los Hermanos Musulmanes.
Las funciones de Omar Suleiman como presidente

provisional, al cual le delegó poderes el Ɵrano Mubarak
antes de huir, personifican una compleja situación de
triunfo revolucionario y de maniobras en las alturas, en
la que las fuerzas armadas, es decir, las fuerzas del viejo
orden, manƟenen todavía el control del país. Aparte
de la caída de Mubarak, y de que las masas con su
movilización han conquistado amplias libertades políƟcas,
las insƟtuciones del sistema totalitario se manƟenen más
o menos intactas, en crisis, moribundas, pero ahí están y
su supervivencia representa un peligro inmediato para la
revolución democráƟca en curso. Hace falta propinar el
golpe final que conlleva a la destrucción total del régimen
totalitario.
En nuestra Declaración del ParƟdo Socialista
Centroamericano (PSOCA), sobre la actual situación en
Egipto, que publicamos en este misma edición, en base a
la experiencia de lucha acumulada contra las dictaduras
de Somoza en Nicaragua, y contra las dictaduras militares
en El Salvador, Guatemala y Honduras, recomendamos a
los trabajadores egipcios, desde la distancia, movilizarse
hasta derrocar al gobierno de Suleiman, heredero del
Mubarakismo.
Este régimen totalitario en Egipto debe terminar para
siempre. Se requiere derrocar al gobierno de Suleiman
e instaurar un gobierno de los sindicatos y demás
organizaciones populares que han parƟcipado en la
lucha, para que convoque a una Asamblea Nacional
ConsƟtuyente, libre, democráƟca y soberana, que
reorganice democráƟcamente la sociedad y el Estado
en Egipto, siempre en beneficios de las mayorías
desempleadas y empobrecidas por el sistema capitalista.
En nuestra Declaración sobre Egipto hemos propuesto
un programa de lucha, de reivindicaciones transicionales,
para el triunfo de la revolución democráƟca y el inicio de
la revolución socialista, tareas que están entrelazadas. Esa
es nuestra propuesta, los trabajadores egipcios Ɵenen la
palabra.
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31 DE ENERO: MANIOBRAS ANTIDEMOCRÁTICAS
EN LA ASAMBLEA DEL FNRP
Por Estrella Raudales y Angeles
Billon
¿Cuál debe ser la prioridad de la
Resistencia en esta coyuntura? Luchar en
las calles contra el alza de la canasta básica y
los combustibles, la falta de medicamentos
en los hospitales, el desempleo, la miseria,
el hambre y desnutrición, la instalación
de pequeñas ciudades neo-colonialistas
empresariales, la privatización de la
educación, luchar contra la corrupción
y la impunidad en la Corte Suprema de
Justicia y Ministerio Público, entre otros,
debería de ser el eje de nuestra acción
primordial en estos momentos.
No es adecuado priorizar la lucha
en el terreno electoral dentro de las
instituciones que controlan los golpistas,
sobre todo cuando existen necesidades
más trascendentales para el movimiento
de masas. La dirigencia del Frente
Nacional de Resistencia Popular
(FNRP) debería de implementar como
medida política la clarificación política y
la concientización dentro de sus bases,
para poder conocer cuando se nos
está engañando a través de campañas
mediáticas orquestadas dirigidas por la
oligarquía y la burguesía nacional.
Maniobras antidemocráticas
En la Asamblea municipal de la
ciudad de Tegucigalpa realizada el 31 de
enero del presente año, se manifestó la
falta de organización interna pero sobre
todo evidenció la maniobra política de
la dirección del FNRP para imponer
a sus candidatos y desacreditar a la
oposición interna que lucha contra la
línea política conciliadora que representa
el ala oportunista que encabezan Juan
Barahona, Gilberto Ríos, Renán Valdez y
otros miembros de la Comisión Política
del FNRP.
Es de hacer notar que las
características y los vicios de la forma
de hacer política
de los partidos
tradicionales quedaron plasmados en
dicha asamblea municipal donde los
que votaban eran las clásicas “barras”

Para derrotar a los golpistas, se requiere amplia democracia dentro del FNRP
o activistas de las organizaciones que
acreditaron previamente en la asamblea,
bajo su conveniencia. Cabe mencionar, que
dicha votación estuvo cargada de vicios
de nulidad por la forma poco legítima
en que se realizó, dando poca o ninguna
oportunidad a los delegados propietarios
de todas las organizaciones y patronatos
de barrios y colonias que no estaban
de acuerdo con este procedimiento de
elección.
Ante esa situación, los dirigentes
dieron por terminada su asistencia
al evento, retirándose de la reunión,
haciendo comentarios poco favorables,
como el hecho de criticar un gobierno
dictatorial y hacer exactamente lo mismo,
al no dar oportunidad de participación
democrática a las organizaciones que
estuvieron en pie de lucha contra el golpe
de Estado y el gobierno continuista de
Porfirio Lobo Sosa.
Detener el giro oportunista
Lejos de abogar por la democratización
del FNRP, de su fortalecimiento en los
distintos procesos de lucha, de cara a
la asamblea nacional del 26 de Febrero,
debemos criticar al ala oportunista
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dentro del FNRP que intenta imponer
de la forma más sucia su intención de
conducir al Frente al próximo proceso
electoral. Para este momento, parte
de la preocupación del Frente debe
ser defender las conquistas sociales,
como el derecho al trabajo, derecho de
sindicalización, derecho a la tenencia de la
tierra y la libertad de prensa entre otras.
Es importante conducir a la resistencia en
la lucha para la obtención de una mejor
calidad de vida porque los recursos que
influyen para ello son nuestros y no de
clases dominantes que aliados con las
fuerzas represivas nos han venido a robar
y saquear nuestras vidas.
Es por todo lo anterior, que el
Partido Socialista Centroamericano
(PSOCA) llama a las distintas
organizaciones de izquierda, gremiales,
sindicales, estudiantiles y populares a la
más amplia unidad de acción para detener
el giro que dio la dirección al imponer
su agenda intentando participar en el
terreno electoral, que solo beneficiará a
los golpistas.
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E L S ALVADOR
FUNES Y EL FMLN CEDIERON ANTE EL “CHANTAJE”
DE EMPRESARIOS TRANSPORTISTAS
Por Mario Carranza.
El transporte público ha sido
una problemática de los gobiernos
anteriores y para el actual gobierno de
Mauricio Funes y del FMLN no es la
excepción, ya que este negocio permite
a los empresarios del transporte obtener
ganancias a través de los elevados precios
del pasaje y fondos provenientes del
Estado.
Doble ganancia de los
empresarios del transporte
Los empresarios del transporte
desde años han contado con un subsidio
mensual para buses y microbuses
en completa legalidad los cuales
supuestamente están en servicio activo,
ante esta disposición los empresarios
siempre le han estado robando al pueblo,
teniendo unidades fuera de servicio, pero
recibiendo el subsidio; razón por la cual
los empresarios tienen muchas unidades
del transporte en mal estado las cuales
solo trabajan por cierto tiempo pasando
la mayor parte en los talleres y cuando
salen en muchas ocasiones y por el
mismo mal estado de las unidades son
causas de accidentes de transporte y de
contaminación ambiental por las grandes
cantidades de humo que expelen.

para el partido de turno; también se
puede mencionar que en ocasiones el
mantener o incrementar el subsidio
obedece a favores electorales realizados
en las campañas electorales como lo hacía
ARENA, y a intereses particulares de
funcionarios que se desempeñan en los
diferentes órganos de gobierno quienes
se ven beneficiados con el subsidio.
A los trabajadores se les niega
el aumento salarial
Con la llegada de Mauricio Funes

incremento al subsidio significará un
gasto de más de $11 millones para los
próximos seis meses, según especificaron.
(LPG, 12 /02/2010).
Según Hato Hasbún Secretario de
Asuntos Estratégicos los fondos de
financiamiento de dicho subsidio serán
tomados de fondos del ingreso que se
obtenga por el cambio de placas, también
de las multas y los incrementos en el
precio del petróleo, donde hay una banda
que podría dejar algunos fondos.(LPG,
12 /02/2010). El rubro del que se espera
obtener mayores fondos es del cambios

El transporte público debe ser estatizado
¿Porque han cedido los
gobiernos a las demandas de los
empresarios del Transporte?
La asignación del subsidio a los
empresarios del transporte seda bajo
el argumento de evitar un aumento
del pasaje, esta es una verdad a medias
ya que el ceder a las peticiones de los
empresarios del transporte en gran
medida ha dependido del momento en
cual las amenazas del aumento sean
realizadas, en las mayorías de casos si se
está en un año preelectoral, los gobierno
de turno evalúan si dicho aumento
afectara negativamente la preferencia
electoral, lo cual es un buen elemento de
presión de los empresarios del transporte
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y del FMLN al gobierno parecía que
las cosas iban dando giros y el que el
amañado subsidio a los empresarios del
transporte les seria mantenido en el
monto establecido y que no se permitiría
el aumento al precio del pasaje a pesar
de la amenaza de paro pero no fue asi
el gobierno de FUNES y del FMLN a
cedido al chantaje ofreciéndoles a los
empresarios del transporte incrementar
el subsidio según el cual recibirán $750
por autobús y $375 por microbús….
A cambio de este subsidio, el Gobierno
únicamente dejó abierta una agenda
de discusión permanente de los temas
que lleven a mejorar el servicio…El

de placa ya que según Nelson García,
titular de Transporte “En el caso de las
placas van a estar quedando alrededor de
unos $26 millones…” (LPG, 12 /02/2010)
los ingresos provenientes de este rubro
también se tienen planificado que pasara
al FOVIAL lo que podría provocar cierta
contradicción.
Lo anterior deja de entrever a que
intereses responde el gobierno de
Funes y los funcionarios del FMLN que
lo acompañan en el Órgano Ejecutivo
ya que a los empleados públicos que
solicitaron aumento no les fue concedido
argumentando la falta de recursos
financieros.
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Estatización del transporte
público y del comercio del
combustible proveniente de
Venezuela
Los empresarios del Transporte
público argumentan una reducción en sus
ganancias razón por la cual mediante la
presión de un aumento del pasaje y de un
paro lograron que el gobierno de Funes
les asignara un mayor subsidio, el cual
será pagado por el mismo pueblo.
Ante esta problemática el Partido
Socialista
Centroamericano
(PSOCA) considera que el gobierno
de Mauricio Funes y del FMLN debe
dar una respuesta que responda a los
intereses de las grandes mayorías y no
en beneficio de un grupo de empresarios
transportistas; parte de esta medida es
la estatización del transporte público
y de la comercialización del petróleo
proveniente de Venezuela; lo cual además

de la inversión estatal permitiría que las
ganancias obtenidas pasen al Estado y no
a manos privadas.
Así con estos fondos que tanta falta le
hacen al Estado, se financiarían programas
de educación, salud, etc., permitiendo
además generar nuevos y verdaderos
empleos asi mismo la asignación de
un subsidio al transporte para la clase
trabajadora y los estudiantes.
Los
trabajadores
del
sector
transporte deben exigir sus derechos
Los trabajadores del transporte son
quienes le hacen la riqueza a los dueños
de los buses, mientras el dueño de la
unidad se queda con todas las ganancias,
al trabajador le queda una miseria y se
exponen a ser víctimas de la violencia
y de la delincuencia razón por la cual el
Partido Socialista Centroamericano
(PSOCA) llama a los trabajadores del
transporte a la organización para exigirle

a los empresarios un aumento de salario
y mejores prestaciones y a exigirle al
gobierno de Funes y del FMLN que de
mantenerse el subsidio se ponga como
uno de los requisitos lo anterior, pero lo
ideal sería la estatización del transporte.
El FMLN no debe votar a favor del
decreto
El PSOCA hace un llamado a la
clase trabajadora, y a los estudiantes a
que exijamos y nos pronunciemos para
que la fracción legislativa del FMLN no
vote a favor del aumento del subsidio y
contrario a ello promuevan un decreto
legislativo mediante el cual se obligue a
los empresarios a brindar un servicio
seguro y de calidad, al pago de las multas
por parte del dueño de las unidades, y a
que se exija un seguro de salud y de vida
para los pasajeros en casos de accidentes
de tránsito los cuales son muy frecuentes.

¿ES EL ILEA UNA CONTINUACIÓN DE
LA “ESCUELA DE LAS AMÉRICAS”?
Por Agustín Mártir
Durante
las
administraciones
areneras en el 2005 se dio espacio para
que funcionara en El Salvador bajo el
patrocinio del gobierno de los Estados
Unidos la Academia Internacional
para el Cumplimiento de la Ley
(ILEA). El funcionamiento de la ILEA en
El Salvador fue producto de la ratificación
del convenio bilateral entre El Salvador
y Estados Unidos para su creación y
funcionamiento a lo cual hubo oposición
de organizaciones sociales y políticas de
izquierda aun hasta del mismo FMLN, por
considerar que esta era continuidad de las
Escuelas de las Américas, institución en la
cual se habían ido a formar los militares
asesinos
y torturadores del pueblo
salvadoreño.
Se señala que la “misión institucional
de la ILEA es capacitar a profesionales de
la aplicación de la ley en Latinoamérica y
el Caribe y proveerles de las herramientas y
técnicas modernas para combatir el crimen
transnacional de forma eficaz… Desde su
fundación, la ILEA ha llevado a cabo un total

de 70 cursos especializados y 19 programas
de desarrollo gerencial. Los cursos tienen
varios contenidos como antipandillas, anti
narcotráfico, antisecuestros, antiterrorismo,
antiexplosivos, etcétera. En los cursos de la
ILEA participan no solo policías, también jueces
y fiscales y otros funcionarios encargados
de prevenir el crimen. Desde 2005, en los
cursos de la ILEA han participado y se han
graduado un total de 3,008 participantes..
Pero también han participado en la ILEA los
países de Centroamérica, así como del Caribe
y el Cono Sur, incluida Argentina.” (LPG
5/2/2011).
Contrario a lo anterior El canciller
argentino, Héctor Timerman, comparó
a la ILEA con la extinta Escuela de las
Américas, patrocinada también por
Estados Unidos, en la que se adiestraba
sobre técnicas policiales y de inteligencia
que reñían con los derechos humanos,
además de ser señalada en el ámbito
mundial como la cuna de varios dictadores
suramericanos….agregó también que la
Casa Blanca financia “cursos de tortura”
y “técnicas golpistas” a policías de Buenos
Aires. (LPG 5/2/2011)
Respecto a lo anterior el Presidente
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Funes y el Director de la Policía
Nacional Civil (PNC) han expresado
que dichos señalamientos son falsos;
mientras Hugo Martínez, ministro de
Relaciones Exteriores, aseguró ayer que
conoce de primera mano el quehacer de
la ILEA en el país, pero no se comprometió
a afirmar si es cierto o falso que en la
ILEA se enseña a “torturar” y “técnicas
golpistas”, (LPG 8/2/2011).
Para
el
Partido
Socialista
Centroamericano
(PSOCA)
la
existencia de la ILEA en El Salvador no ha
traído ningún beneficio aunque se diga que
El Salvador es el más beneficiado con los
cursos, porque contrario a los contenidos
de sus cursos lo que se ha visto en El
Salvador ha sido un aumento de la violencia
y de la delincuencia el cual es producto
del sistema capitalista y de la políticas del
mismo imperialismo norteamericano, por
lo cual el PSOCA demanda una exhaustiva
investigación de la ILEA; así mismo llama
a todas las organizaciones sociales y
políticas a pronunciarse en contra de
dicho organismo.
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C OSTA R ICA
EL ESCÁNDALO FINANCIERO DE LA FEUCR DEBE SER
ACLARADO POR UNA COMISIÓN INDEPENDIENTE
Por Indalecio Trejos

permanentes reclamos presentados por
los estudiantes, en torno a los manejos del
presupuesto de la FEUCR. Mariano Salas
Naranjo declaró recientemente al diario La
Nación que los movimientos financieros están
registrados, “el problema es que deben tener
respaldos con facturas, y eso no aparece (…) Si
hay faltante de comprobantes, que rindan cuentas

conforme las modernas normas de auditoria,
deben garantizar el derecho a la defensa,
comunicándole a los responsables el inicio de
A diferencia de las administraciones
la investigación. No tenemos conocimiento que
anteriores, el nuevo presidente de la
el grupo Progre haya garantizado ese principio
Federación de Estudiantes Universitarios
tan elemental de la democracia burguesa
de Costa Rica (FEUCR), Mariano Salas
contra la directiva saliente de Gente U.
Naranjo, perteneciente al grupo Pogre,
Si bien es cierto que Gente U debió
organización juvenil ligada al Frente Amplio
rendir su propio informe
(FA), ha promovido una investigación
de rendición de cuentas, y
de las finanzas de la FEUCR, que dio
no lo hizo, todo indica que
como resultado el “primer Informe de
estamos, pues, ante una
la Comisión de Transparencia”.
investigación unilateral por
parte de Progre, que no
La denuncia de Progre
garantiza la transparencia
Para el año 2010 el presupuesto
del proceso de investigación.
de la FEUCR, resultado en parte de las
Es una investigación que
aportaciones de los estudiantes y en
arranca desde el inicio con
parten de los fondos del Estado, fue de
los dados cargados.
alrededor de ¢150 millones de colones.
En su primer Informe
Para el año 2011, el presupuesto de la
de
la
Comisión
de
FEUCR se calcula en ¢181 millones de
Transparencia,
formada
colones.
solo por gente del Grupo
La directiva saliente, encabezada
Progre, se concluyó que:
por Silvia Herrero, estaba en la
“Desde la toma de posesión
obligación de presentar un informe
por parte del nuevo Directorio
financiero, rindiendo cuentas al
en diciembre del año anterior,
estudiantado sobre los gastos
se inició una indagatoria sobre
realizados, pero no lo hizo. Progre
el manejo administrativo de los
aprovecho esta debilidad y ha pasado a
recursos en años anteriores.
la carga contra sus adversarios.
Esta indagatoria ha arrojado
El precedente de auditar los
diversos resultados que deben
fondos de una organización estudiantil,
ser conocidos y discutidos.
que fue gobernada en los últimos
(…) Al entrar en vigencia,
6 años (2004-2010) por el grupo
desde el 1ro de diciembre de
Gente U, ligada al Movimiento al
2010, el nuevo Directorio de
Socialismo (MAS), sección oficial
la Federación de Estudiantes
de la Liga Internacional de los
encuentra que toda la
Trabajadores (LIT) representa, por
documentación del periodo
un lado, el intento de Progre de pasarle
2009-2010 (correspondencia,
Mariano Salas, nuevo presidente de la FEUCR, denunció
la factura política a los adversarios que
actas, registros contables,
derrotó en la pasada segunda vuelta
malos manejos de los fondos por parte de Gente U
información digital) fue sustraída
electoral, realizada a finales de Enero del
de los gastos del año pasado; valoraremos hacer de las oficinas de la Federación.
2011, pero por otro lado, también obedece a la una demanda por la vía penal porque estamos
(…) Así mismo, los discos duros de las
enorme presión de las bases estudiantiles y de hablando de recursos públicos, pero hasta estar computadoras ubicadas en las oficinas de la
la clase media que ha retomado la bandera de seguros daremos este paso (…) Hay una Federación de Estudiantes fueron formateados,
lucha contra la corrupción.
distribución establecida (porcentual), pero como afectando la integridad de los mismos. Esto no
Recordemos que durante la última nadie sabía el monto de ese presupuesto total, no solo eliminó todo registro de documentación digital
campaña electoral, el adversario de Progre, sabían lo que les tocaba. Por ejemplo, al Tribunal y proyectos en trámite del movimiento estudiantil,
el grupo Iniciativa, formado por la alianza Electoral Estudiantil le correspondían como ¢12 sino que a su vez impide que se pueda revisar y
entre el MAS y el Partido Socialista de los millones, pero solo le dieron ¢6 millones”. (La conocer que acciones tomó el Directorio anterior
Trabajadores (PST), denunciaron que la Nación, 04/02/2011)
en nombre de todas las y los estudiantes de la
campaña de Progre estaba siendo financiada
Universidad de Costa Rica.
por la rectoría de la UCR.
Según el artículo 176 del Estatuto Orgánico
El primer Informe de la Comisión de
En ese sentido, independientemente
de
la
Federación de Estudiantes, el Directorio
Transparencia
de los objetivos que se propone Progre, la
puede
disponer
tan solo de un 30% de la totalidad
La investigación de fondos públicos,
investigación realizada, el informe presentado,
como es el caso del manejo supuestamente del presupuesto del Movimiento Estudiantil. El
representa un intento de coincidir con los
fraudulento del presupuesto de la FEUCR, 70% restante corresponde a los otros Órganos

6

Febrero 2011
Federados. Sin embargo, el monto de los gastos del
directorio anterior según sus informes financieros,
supera los 150 millones de colones mientras
que según datos de la Contraloría Estudiantil, las
transferencias a otros órganos ascienden tan solo
a los 85.456,413,74 colones
(…)De acuerdo a información suministrada
por la Oficina de Administración Financiera de
la Universidad, durante el 2010 Paolo Marcelo
Nigro Herrero estuvo autorizado para acceder a
la cuenta bancaria de la FEUCR. Esta autorización
se mantuvo vigente durante el periodo 20092010 cuando dicha persona no formaba parte
del Directorio. De esta manera dicha persona
tuvo acceso a una cuanta en la que lo montos
alcanzaron los 125 millones de colones, hasta que
las firmas en el banco fueron cambiadas el 7 de
diciembre de 2010 con la entrada de la nueva
Federación.
Cabe destacar que según el artículo 10, del
Reglamento General para la Administración y
Fiscalización de Fondos de Trabajo, solo se puede
autorizar a miembros del Directorio para manejar
dichos fondos.
(…) Pese a que se encontraba en la obligación
de presentar el cierre contable del fondo de
trabajo de la FEUCR el 30 de noviembre del 2010,
el directorio anterior no ha hecho hasta la fecha
el cierre contable. Inclusive hubo momentos en los
que faltaban por justificar hasta 60 millones en
gastos del Movimiento Estudiantil. Este atraso de
más de dos meses representa una obstaculización
a la transparencia y la rendición de cuentas
efectiva tanto del manejo de fondos públicos
como a lo interno del movimiento estudiantil”.
La justificación de Gente U
Todavía no conocemos la posición oficial
de Gente U. Isaac Naranjo, ex secretario de
Administración Planificación y Presupuesto de
la FEUCR para los años 2009-2010, firmó un
comunicado de repuesta a las acusaciones del
grupo Progre.
En ese comunicado sin fecha, naranjo
aclara que las “acusaciones proceden de un
mismo error de compresión y conocimiento sobre
el funcionamiento presupuestario de la FEUCR ,
ya que en dicho informe no se considera que la
FEUCR cuenta con dos formas de financiamiento
(cuota de bienestar estudiantil y cuota por alquiler
de sodas y fotocopiadoras) con mecanismos de
distribución diferenciados”.
Con esta aclaración, Naranjo justifica
los negocios de la FEUCR, fuera del
control del estudiantado, pero manejados
discrecionalmente por las directivas de
las asociaciones estudiantiles, creando una
burocracia estudiantil.
Naranjo afirma que “(…) el dinero
correspondiente al ingreso por arrendamiento de
locales de sodas y fotocopiadoras es un poco más
complejo. (…)”. Naranjo afirma que el Acuerdo
No 4390-05 del Consejo Universitario, año 1998,
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permite que los “…los ingresos recaudados en las
unidades académicas donde se brinde el servicio de
fotocopiadoras, se deberán girar a las asociaciones
estudiantiles de la unidad correspondiente…. El
error entonces en que cae el directorio, consiste en
tomar como base de cálculo para la distribución
presupuestaria establecida en el estatuto
ambas fuentes de financiamiento: la cuota de
bienestar estudiantil y la de alquiler por sodas y
fotocopiadoras. Cuando dicha distribución solo se
ha utilizado para el financiamiento proveniente de
la cuota de bienestar estudiantil”.
El comunicado firmado por Naranjo
confirma la existencia de dos presupuestos:
uno que aportan los estudiantes, y otro que
proviene de los alquileres en manos de la
FEUCR, el cual es muy “complejo” de controlar.
En relación a la obligación de rendir
cuentas, Naranjo justifica que “ (…) en ningún
lugar está estipulado que el directorio debe
presentar un arqueo del fondo de trabajo al
finalizar su gestión (el arqueo del fondo de trabajo
es lo que solicitó la administración y suponemos
que a ello se refieren con cierre contable), tanto es
así, que esto no fue solicitado por la administración
de la UCR en el cambio de directorio pasado, y en
este caso no fue solicitado sino hasta enero del
presente año”.
Y sobre la acusación de haber
desaparecido la información, Naranjo, al mejor
estilo de Poncio Pilatos, se lava las manos
y confirma que “tampoco sería descabellado
pensar que tras estos mismos meses, de grandes
remodelaciones en el edificio de la FEUCR, dicha
documentación haya resultado extraviada y hasta
valorar cuándo se han percatado de la falta de
estos documentos: si antes o después de dicha
remodelación máxime que estas remodelaciones
iniciaron inmediatamente ustedes ingresaron al
directorio, donde botaron grandes cantidades de
papeles”.
Estas afirmaciones constituyen una burla
al movimiento estudiantil, puesto que estaban
en la obligación de rendir cuentas.
El deslinde del PST
El PST formó parte de la alianza
Iniciativa, que fue derrotada en las pasadas
elecciones por el grupo Progre. El escándalo
financiero de la FEUCR salpica de lodo al PST,
a pesar de que ellos realmente no formaron
parte de los 6 años de gobierno de Gente U,
ligada al MAS.
En un comunicado del 6 de febrero,
firmado por la Juventud Socialista, el PST
recomienda que “de tener pruebas concretas
sobre malversación de fondos por parte del
anterior directorio, lo pertinente sería que a la
par de una denuncia pública se abra un proceso
de investigación política en las instancias del
movimiento estudiantil, por ejemplo el Consejo
Superior Estudiantil –órgano legislativo del
movimiento estudiantil de la UCR”.
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El PST en tono autocritico insiste que
“el MAS está en la obligación de pronunciarse
oficialmente y por escrito sobre esta acusación
en el menor tiempo posible”. Y a continuación
pasa a criticar a su antiguo aliado: “(…) Durante
los seis años en que el MAS estuvo al frente de
la FEUCR, la misma se convirtió en un simple
instrumento para garantizar su construcción
partidaria, aunque esto fuera en detrimento de
la organización política del movimiento estudiantil
(…) Lo anterior da cuentas de la profunda
despolitización del movimiento estudiantil que
generó la conducción del MAS (…) Desde la
Juventud Socialista denunciamos en reiteradas
ocasiones este comportamiento burocrático y
anti-democrático por parte del MAS. De hecho, no
creemos equivocarnos al afirmar que de todas las
organizaciones políticas del movimiento estudiantil,
fuimos la que de manera más consecuente debatió
frontalmente contra las desviaciones burocráticas
que durante años impuso el MAS a través del
directorio federativo, lo cual se puede constatar
por medio de nuestras publicaciones”.
Efectivamente, el PST cometió un grave
error político por haber formado una alianza
electoral, bajo el pretexto de detener a la
derecha, confundiendo su perfil propio con
el MAS, quien ahora está siendo acusado de
malos manejos de los fondos de la FEUCR.
Una Comisión Independiente
Las acusaciones formuladas por Progre
son sumamente graves y deben ser aclaradas.
La forma en como se ha desarrollado la
investigación dejan muchas dudas, pero una
vez que se ha destapado la tapa de la cloaca, es
necesario ir hasta el fondo.
No compartimos el criterio formalista y
legal del PST de trasladar la investigación al
Consejo Superior Estudiantil. Se requiere una
revolución en las estructuras estudiantiles, se
requiere la participación democrática de los
estudiantes, para que sepan e investiguen el
manejo de sus fondos.
Desde
el
Partido
Socialista
Centroamericano (PSOCA) llamamos a
conformar una Comisión Investigadora,
que sea verdaderamente independiente,
conformada por 1 o 2 representes de cada
asociación, electos en asamblea general de cada
facultad o escuela, y que sea esta Comisión
Investigadora la que se encargue de realizar
la indagación. De esta forma se lograría
garantizar el derecho a la defensa de Gente U,
se lograría una mayor participación estudiantil,
y se evitaría que el actual proceso se asfixiado
por las enquistadas estructuras burocráticas
de la FEUCR, y que algo tan delicado sea
controlado por Progre y se convierta en una
pasada de factura para sus adversarios.
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EL EJÉRCITO NUEVAMENTE VIOLÓ DERECHOS DE
LAS COMUNIDADES EN ALTA VERAPAZ
Por Armando Tezucún

comunidades situadas alrededor de la
laguna Lachúa. Vale recordar que esta
región de Alta Verapaz fue escenario
de numerosos asesinatos en masa y de
exterminio durante las operaciones
de tierra arrasada en las acciones
contrainsurgentes del ejército en la década
de los ochentas. Los amargos recuerdos
volvieron a la realidad y la población tuvo
que refugiarse en la montaña hasta que los
soldados se alejaron.
Los integrantes del ejército represor
entraron a las casas, hubo mujeres
violadas, arrancaron siembras de frijol,
maíz, cardamomo y robaron aves de corral.
Los líderes y lideresas de las comunidades

El gobierno de Álvaro Colom decidió
ampliar por un mes más, a partir del 19
de enero, el Estado de Sitio que declaró
en el departamento de Alta Verapaz el
mes anterior. La decisión fue tomada,
según anunció el mandatario, para
ampliar las operaciones antinarcos a los
municipios más alejados, amarrar cadenas
de información sobre la seguridad,
consolidar procesos, recuperar el tejido
social, fomentar la cultura de paz e
incrementar la presencia y el accionar
de las fuerzas combinadas (Diario Prensa
Libre, 19/1/11). Al parecer, las acciones
de las fuerzas combinadas
de la policía y el ejército
se han centrado en los
municipios de Cobán y
San Juan Chamelco. Los
alcaldes de los municipios
del departamento se
mostraron complacidos,
no así los activistas
sociales y las ongs.
Colom
afirmó
también que esta será la
única prórroga que se
hará a esta medida en
Alta Verapaz. Sin embargo
ha sido suficiente para
que las comunidades
El Ejército permanece en las calles
campesinas sean víctimas
de las voraces empresas de producción de
energía, y lo que es peor aún, de abusos están amenazados e intimidados, y lo más
del ejército al peor estilo de los años del grave es que debido al Estado de Sitio los
conflicto armado interno. Ya denunciamos órganos de justicia no han podido iniciar
en un número anterior de El Socialista acciones en contra.
Esta es la cara oculta de operativos
Centroamericano el aprovechamiento
que
han tenido pobres resultados. No ha
que hicieron del Estado de Sitio empresas
sido
capturado ni un solo pez gordo del
hidroeléctricas rechazadas por la
narcotráfi
co, probablemente porque las
población, entre ellas la italiana Enel.
autoridades
del sector están involucradas
Según una denuncia enviada vía
con
estas
mafi
as. Se llenan la boca hablando
correo electrónico por Elida Ajsac
de
coordinar
planes
de seguridad regional
Chicol, de la Asociación Maya Toonik, el
con
autoridades
de
varios
departamentos
miércoles 12 de enero elementos del
y
de
que
permanezcan
las
tropas cuando
ejército penetraron sin previo aviso a
fi
nalice
el
Estado
de
Sitio
(Prensa Libre
las comunidades indígenas Q´eqchíes
14/1/11).
de Secoc Pur, Yaxtún, Cejó Ché y las
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Hasta la embajada de Estados Unidos,
que en los últimos años se entromete cada
vez más descaradamente en los asuntos
nacionales, ofreció apoyar con US$ 6
millones la instalación de una comisaría
modelo en la ciudad de Cobán, cabecera
del departamento. El gobierno yanqui
tiene la desvergüenza de impulsar planes
contra el narcotráfico en nuestros países,
en los que los muertos los ponemos
nosotros, en vez de combatir la raíz del
problema, que es el elevado consumo de
drogas que mantiene en la degradación a
su propia población.
139 detenidos por delito fragrante,
entre ellos 21 por narcotráfico y 13 por
orden judicial, Q8.6 millones en
vehículos incautados y 145 armas
decomisadas (Prensa Libre 19/1/11),
ese es el magro resultado de un
mes de Estado de Sitio. Pero la
medida represiva no logró parar
un mal alarmante: en el mes de
enero se reportaron 30 violaciones,
especialmente a jóvenes estudiantes,
una diaria, lo que convierte a Alta
Verapaz en el departamento que
ocupa el segundo lugar en violencia
contra la mujer a escala nacional
(Prensa Libre 3/2/11) ¿Para qué ha
servido entonces el Estado de Sitio?
La verdad es que este endeble
gobierno
socialdemócrata,
al
decretar el Estado de Sitio no ha
hecho otra cosa que reconocer su
inutilidad, echando mano de una Ley de
Orden Público contrainsurgente, que se
encuentra fuera de contexto y contraviene
la constitución de 1985 y que debió haber
sido derogada hace mucho tiempo, ley por
la cual el presidente gobierna a través del
ministro de la defensa (ver artículo del
jurista Ramón Cadena “Bajo Estado de
Sitio” en Prensa Libre 23/1/11).
Por estas razones exigimos al
gobierno la derogación inmediata del
Estado de Sitio en Alta Verapaz
¡No más violaciones a los derechos
de las comunidades campesinas indígenas!
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MILITARIZACIÓN ESCONDIDA TRAS LEY DE SERVICIOS “CÍVICOS”
Por Sergio Hernández
Mientras los empresarios y
los derechistas critican la asignación
presupuestaria de Q60 millones de
quetzales a una ley aprobada el año
pasado como Ley de Servicio Cívico
-Decreto 20-2003-, un joven trabajador
proletario lo verá como una oportunidad
de sobrevivencia, pues las y los jóvenes
que se inscriban serán remunerados
con Q8.50 la hora. Nosotros criticamos
cómo el gobierno disfraza sus intenciones,
pues la disposición tiene por título “Ley
de Servicio Cívico” pero por subtítulo
lleva “Ley de Servicio Cívico y Militar”, y
además se aprovecha de las necesidades
en las que se encuentra envuelta la
mayoría de la población.
En sus propias palabras, el secretario
ejecutivo de la Junta Nacional del Servicio
Cívico, Bienvenido Argueta, declaró “se
empezará con un plan piloto, que se divide
en dos fases, y en la primera tenemos
presupuesto para llegar a 10 mil jóvenes,
aunque la meta es alcanzar a 25 mil este
año”; es un proyecto encaminado a atraer
jóvenes a dichas actividades (Prensa libre
1/2/11). Mientras los empresarios y los
integrantes de diferentes partidos políticos
critican esta ley como la encaminada a
estructurar un cuasi ejército de servicio
civil “sandrista”, supuestamente al servicio
de Sandra Torres, esposa del actual
presidente, quien se cree que participará
en las próximas elecciones (Siglo XXI
4/2/11)
Nosotros estamos preocupados por
los jóvenes de las comunidades y barrios
marginados. Es necesario evidenciar que,
más allá de las buenas actividades que se
pretende realizar con los y las jóvenes
inscritos en dicho servicio, como lo podrían
ser el Manejo Sustentable de la Cuenca
del Lago de Amatitlán donde se pretende
ocupar a 500 “participantes”, también se
está contemplando la participación de mil
413 servidores que trabajarán en cuatro
proyectos del Ministerio de Gobernación
(del que depende la Policía Nacional Civil
y las entidades de seguridad pública) y 500
para el Ministerio de la Defensa.
Son estas últimas actividades las que el

Partido Socialista Centroamericano
(PSOCA) considera que afectarán
negativamente a los jóvenes que presten
el servicio, pues se pretende exponer
a seres humanos como carne de cañón
en las distintas actividades partidarias y
de seguridad pública, que se avecinan y

los jóvenes de barrios marginales y lo que
es aún más predecible, a jóvenes de las
comunidades indígenas y campesinas del
interior del país. Esto nos lleva a vincular
la Ley de Servicio Cívico a la política que
ha tenido este gobierno de remilitarizar el
país, reabriendo bases militares que habían

Los jovenes voluntarios recibirán una remuneración por el servicio cívico
como siempre, es la gente más necesitada
la que sería involucrada en este proceso.
Además, en contra de lo que establece
la Constitución Política de la República,
la ley dice que quienes no presten el
servicio, no tendrán derecho a optar a
cargos públicos.
Mientras los integrantes de diferentes
partidos políticos critican también que
un nuevo ejército se ha formado, pero
para ellos uno que “votará” por el
partido oficial a un costo de “Q8.50” la
hora, nosotros criticamos el proyecto
debido a que la norma y su reglamento
establecen que, si en algún momento hace
falta el reclutamiento de personas en la
parte civil o militar, se designará a jóvenes
para que presten servicio obligatorio.
Obviamente, estos jóvenes designados no
serán los hijos de papi y mami que asisten
a los colegios más caros de la ciudad o las
universidades privadas del país.
Conociendo las actuaciones de los
gobiernos burgueses, estamos seguros
de que estas imposiciones involucrarán a
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sido clausuradas a raíz de los acuerdos de
paz, reforzando numéricamente al ejército
y fortaleciendo su participación en las
tareas de seguridad pública con el pretexto
de combatir al narcotráfico; todo esto en
acuerdo con las políticas de seguridad
regional impulsadas por el imperialismo
estadounidense. Recordemos que en
tiempos del conflicto entre el Estado y
las fuerzas guerrilleras, el servicio militar
obligatorio sirvió no sólo para fortalecer
al ejército, sino también para confrontar
entre sí y dividir al campesinado indígena,
pues el reclutamiento se hacía entre los
jóvenes de este sector.
Nosotros como PSOCA nos
posicionamos en contra de estas leyes
que podrían ser utilizadas para confrontar
sobre todo a la población, pues la vida
de seres humanos fuera de todas estas
pugnas de poder serán las expuestas, y
también criticamos el pretender crear
servicio obligatorio, principalmente si se
trata de servicios militares.
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INTERNACIONAL
EGIPTO: TRIUNFO POPULAR Y TRAMPAS
DE LA “REACCIÓN DEMOCRÁTICA”
Por Nicolas Le Brun
Los recientes hechos han demostrado
una verdad de hierro: la voluntad de
las masas es más fuerte que la de las
direcciones que tienen al frente. Durante
más de 15 días, las masas egipcias no han
cesado de movilizarse, colmando la plaza
Tahir en El Cairo y las principales ciudades
del resto del país.
El régimen ha intentado aplacar las
protestas de diferentes formas, utilizando
la táctica de la zanahoria y el garrote.
Por un lado lanza a los escuadrones de
esbirros para que golpeen y tiren sobre
los manifestantes como el fin de semana
pasado. Pero también saca de la manga
las ofertas de diálogo con la oposición
burguesa representada por una amplia
gama de sectores. Aparte de esto, ha
prometido un aumento salarial del 15%
para los funcionarios públicos y los
pensionados con el mismo fin, desactivar
las protestas.
Sin embargo todas estas maniobras
no han logrado detener y el régimen
egipcio ha tenido que ceder: la cabeza
visible de Mubarack ha caído. Esto es una
verdadera lección que han dado las masas,
que al igual que en Túnez, no han cedido
hasta lograr un triunfo importante pero
definitivo.
Egipto devorado por la
corrupción y el imperialismo
Ha sido clara la forma en las que los
negocios de todos estos gobiernos ha
llevado a inflar los bolsillos familiares y
de sus allegados. El clan Mubarack, se ha
embolsado cerca de 70 mil millones de
dólares, los cuales han sido invertidos en
diferentes negocios que pasan desde el
inmobiliario hasta la hotelería en lugares
de lujo.
Pero esto no es sólo una “debilidad
personal” de Mubarack y su clan. Es
una forma en la que el sistema hace sus
negocios. Cuando uno de los socios por
decir así “sale del canasto”, o bien ya no
puede cumplir con su rol, sus adversarios
le sacan los trapos sucios. Dentro de
las democracias y de las tiranías, la
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corrupción es parte consustancial del
sistema. Así pues, las transnacionales igual
aprovechan de las ventajas que le da el
sistema autoritario y negocian con sus
representantes.
Pero el caso de Egipto reviste de una
mayor importancia para el imperialismo,
razones que se han expuesto en el artículo
de la edición anterior. El rol fundamental
del régimen egipcio es el de contener la
movilización de las masas dentro de su
territorio y dentro del Estado Sionista de
Israel. Así fue que se dio en el año 1979, el

que impone el estado sionista a la franja
de Gaza. Esto también implica que una
buena cantidad de dólares llegan para la
vigilancia de la frontera e impedir el arribo
de víveres, medicamentos y pertrechos
para los resistentes palestinos. Cerca de
55 millones de dólares para combatir los
túneles de aprovisionamiento en el 2010.
Aparte de eso, Egipto es una de
los proveedores principales de gas de
Israel. El 40% de este combustible que
consumen en Israel es egipcio. Ahora, los
Estados Unidos, mayor potencia militar

El Jefe del Ejército se dirige a decenas de miles de manifestantes en la Plaza Tahir
tratado de Camp David, en el mismo año
que la revolución iraní depuso a uno de
las más viejas dictaduras y dinastías de la
época, la del Sha de Irán.
Ese hecho de la lucha de clases,
catapultó a Egipto como segundo socio
en importancia en la zona, después de
Israel. Esto se refleja con la “ayuda” que
provee el gobierno de los Estados Unidos
al gobierno, que en volumen representa la
segunda en importancia a nivel mundial,
después de la que recibe Israel. Sólo el
presupuesto destinado para la ayuda
militar es de 1,3 mil millones de dólares
para el 2011, suma similar a la recibida en
el 2010.
Pero Egipto asume un rol de policía
de fronteras en para facilitar el bloqueo

y económica del orbe, considera que
el caso egipcio no puede ser dejado a
la ligera, porque amenaza los intereses
estadounidenses. La inversión yanqui es
la segunda en importancia en el terreno
del gas y el petróleo. Además Egipto
es un gran importador de maíz y trigo
estadounidense. Luego de firmar un
Tratado de Libre Comercio, las zonas
industriales calificadas (QIZ en inglés)
se encargan de exportar a los Estados
unidos bienes manufacturados en estas
maquilas. Las exportaciones de este tipo
son un tercio del total.
La dependencia de los mercados
occidentales hace que la economía del
conjunto de los países del norte de África
no despegue. El imperialismo juega con los
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mercados de manera que pueda obtener
la mayor parte de los beneficios del
intercambio comercial. Por ejemplo con
sólo ajustar los precios del petróleo y de
los precios de los productos de consumo
básico hace que las economías de los
países dependientes se desestabilicen. Si
a esto le sumamos el precio que se
debe de pagar por los productos
manufacturados y el porcentaje que
representan estos en el intercambio
comercial, el desequilibrio aumenta
en mayor porcentaje.
Así pues, las necesidades del
imperialismo y de la burguesía
egipcia, subordinada a los intereses
de los primeros, hacen que las
condiciones de vida de las masas
sean atroces, como en todos los
países semi coloniales. El 32 millones
de los 80 millones de egipcios viven
con menos de 3 dólares por día
y el salario promedio alcanza los
130 dólares mensuales. Esas sumas
favorecen las enormes ganancias que
obtienen los inversores extranjeros
y sus aliados nativos.

I NTERNACIONAL
vicepresidente ha sido uno de los
principales torturadores.
Pero estos tratamientos no han sido
solo aplicados en contra de los supuestos
terroristas, también se han llevado a cabo
en contra de los diferentes grupos que
reclaman derechos democráticos.

han expuesto” sondear las intenciones
de los nuevos responsables políticos
y asegurarse de su sinceridad”. Salvo
escasas excepciones, toda la oposición se
ha sentado en la mesa. Como lo define
Mohamed Al Baradei, ex director de la
Agencia Internacional de Energía Atómica
y premio Nobel de la Paz,
“mi país debe sin duda esperar
un período de inestabilidad. La
libertad tiene ese precio. Pero
todo el mundo de los marxistas
hasta los Hermanos Musulmanes
tienen por objetivo la estabilidad
del país”. Más claro no puede
estar. Cambiar algo para que
todo siga igual.

La trampa del islamismo
Los sectores empobrecidos
de la población, que han
enfrentado al régimen durante
años, ven al islamismo como
alternativa política. Los países
occidentales atizan el miedo
del regreso de los islamistas al
poder como el caso de Irán.
Pero las masas no ganan su
La trampa del diálogo:
liberación con ninguno de los
cambiar la apariencia del
regímenes, ni la “democracia”
régimen
formal de la burguesía ni con
El imperialismo estadounidense
la sharia de los burgueses
y europeo ha hecho llamados
islamistas. En ambos casos,
reiterativos para que se dé “una
las libertades básicas se ven
transición ordenada”. Las masas Las mujeres han participado activamente en la revolución amenazadas, la sindicalización
salieron con una fuerza intempestiva
prescrita, los partidos políticos
Dentro de los grupos que se han de los trabajadores perseguidos. Las
que puso a correr a todos los agentes
contrarrevolucionarios para mantener el puesto a la cabeza de las manifestaciones, cárceles tienen numerosos prisioneros
están los Hermanos Musulmanes. políticos defensores de los derechos de
statu quo lo más pronto posible.
El dictador Mubarack nombró Esta organización aparecida en 1928, los trabajadores.
después de 30 años sin hacerlo a un fue prohibida en el año 1954 y ha sido
Las masas egipcias no han cesado de
vicepresidente salido de los servicios clave para el sostenimiento de los luchar y eso es un gran avance, a pesar
de inteligencia y seguridad del régimen. manifestantes en la plaza Tahir. Esta plaza de los numerosos intentos de acabar con
Omar Suleiman ha sido señalado por ocupada por gente de todos lados, ha las movilizaciones. Las masas movilizadas
investigaciones independientes como sido abastecida con los recursos de esta toman conciencia rápidamente y pueden
el hombre clave para los vuelos de organización. Pero esta organización pasar rápidamente a cuestionar y
la muerte organizados por la CIA, que tiene diferentes fracciones. Las más proponer otro tipo de sociedad.
en el contexto de la lucha contra “el radicales dentro del islamismo, apoyan a
Desde el Partido Socialista
terrorismo de AL Qaeda”. Estos vuelos Hamas en la franja de Gaza y Hezbollah Centroamericano (PSOCA) creemos
permitían secuestrar sospechosos de en Líbano, además de apoyar a Al Qaeda. que la primera tarea democrática es la
pertenecer a organizaciones terroristas Pero existe también un ala pragmática, realización de una constituyente que
y llevarlos a cárceles de varios países, “moderados” que buscan conciliar el remplace al régimen desahuciado. Esto
algunos en Europa y otros como Egipto. islam y la democracia.
permitirá a las masas debatir sobre el tipo
Pero para efectos del caso, los de sociedad que aspiran sin verdugos ni
En estos países se les propinaban torturas
para obtener información, también Hermanos ya han entrado en el diálogo hambreadores.
permitía desaparecerlos. El flamante propuesto por el régimen. Para justificarse
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DECLARACIÓN DEL PARTIDO SOCIALISTA CENTROAMERICANO (PSOCA)

¡¡HUYÓ MUBARAK!!
¡¡ABAJO EL GOBIERNO DE SULEIMAN Y EL “MUBARAKISMO”!!
¡¡QUE UN GOBIERNO DE LOS TRABAJADORES CONVOQUE
A UNA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE!!
Los acontecimientos en Egipto
tendrán una decisiva repercusión en el
mundo, especialmente en la conflictiva
región del Medio Oriente. Primero fue
el derrocamiento de la dictadura de Ben
Alí en Túnez y al mes siguiente tenemos
la noticia del derrumbe de la dictadura
de Mubarak. El Partido Socialista
Centroamericano
(PSOCA)
se
suma al júbilo popular por la
huida del tirano Mubarak, pero
también alerta sobre los peligros
que acechan a la revolución
democrática en curso.
La
derrota
de
la
revolución de 1952
Después la derrota de
la
revolución
nacionalista
(1952-1970) impulsada por el
Movimiento de Oficiales
Libres liderado, entre otros,
por el coronel Gamal Abdel
Nasser, que nacionalizó el canal
de Suez e intentó construir un
Estado panárabe, Egipto pasó,
a inicios de los año 70, de ser
el epicentro de la revolución
nacionalista árabe a un aliado
incondicional de los Estados
Unidos.
Antes de la repentina muerte de
Nasser en 1970, la revolución nacionalista
árabe ya había dado muestras de
agotamiento y fracaso.
Un régimen totalitario
En este proceso político, la alta
oficialidad del ejército egipcio se
convirtió en el centro del poder. Desde
el derrocamiento del rey Faruk I en
1952, en los últimos 60 años el ejército
egipcio ha impuesto a los gobernantes
de Egipto. El fallecimiento de Nasser, el
posterior asesinato de su sucesor, Anuar
El Sadat, en 1981, marcaron una serie de
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sucesivas etapas en las que Egipto paso a
convertirse, de epicentro de la revolución
nacionalista panárabe
a un aliado
incondicional de los Estados Unidos, y en
una pieza clave para la sobrevivencia del
estado sionista de Israel, creado en 1948.
El asesinato de Sadat en Octubre de
1981 permitió al entonces vicepresidente
Hosni Mubarak tomar directamente las

de 1952, y se mantuvo en el poder
durante 30 años (1981-2011) gracias al
apoyo político y militar del imperialismo
norteamericano.
La huida de Mubarak
Esta situación llegó a su fin el pasado
11 de febrero de este año, producto de una
oleada de movilizaciones sin precedentes
desde la revolución de 1952, y de la

riendas del poder, mantener el control
del Partido Nacional Democrático
(PND) acentuando las características
totalitarias del régimen político surgido
del fracaso de la revolucion nacionalista.
Este régimen se ha caracterizado por
limitar las libertades democráticas, el
establecimiento de un régimen de partido
único, por la constante represión contra
el pueblo, para garantizar las políticas de
los Estados Unidos en el Medio Oriente.
El gobierno de Mubarak siempre fue
una continuación del régimen político que
emergió de la derrota de la revolución

enorme y contagiante influencia que ha
ejercido el derrocamiento de la dictadura
de Ben Alí en el vecino Túnez tras 20
días de movilizaciones ininterrumpidas. A
pesar de haberse negado a abandonar el
poder el día anterior, Mubarak finalmente
se vio forzado a abandonar el poder
político de Egipto.
La salida de Mubarak constituye,
sin lugar a dudas, un gran triunfo de
la movilización de masas y la mejor
conquista obtenida por la revolución
democrática en curso. Igual que las masas
que celebran su partida en la Plaza Tahir,
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en Egipto, los trabajadores del mundo
tenemos que alegrarnos por este enorme
triunfo obtenido.
El miedo a la
insurrección popular
Sin
embargo, la
alegría de la victoria no
debe nublar la visión
política. Mientras los
trabajadores
y
los
jóvenes desempleados se
movilizaban en las calles,
desafiando la represión
del régimen totalitario,
logrando incluso en
los últimos días que
el ejército cesara la
represión y se mantuviera
aparentemente
neutral, se producía
simultáneamente
una
gran conspiración para
evitar el triunfo total de la
revolución democrática.
Los gobiernos de los
Estados Unidos y la Unión
Europea presionaron a su
antiguo aliado Mubarak
para que abandonara
pacíficamente el poder,
iniciando con ello una
transición pacífica hacia la democracia.
Quienes durante 30 años apoyaron
política, económica y militarmente
al régimen totalitario de Mubarak,
repentinamente le dieron la espalda por
miedo a que la movilización de masas
aplastara el aparato represivo del Estado,
como ocurrió durante la revolución iraní
en enero de 1979.
Este giro contra Mubarak por parte
de los gobiernos imperialistas no se debió
a un genuino sentimiento democrático.
Estos gobiernos presionaron por la salida
de Mubarak, con el fin de evitar que, en el
proceso de movilización y radicalización
de las masas egipcias, estas terminaran
realizando una grandiosa insurrección
popular que destruya al ejército y la
policía, los pilares fundamentales de
cualquier Estado burgués. El hecho de que
un día antes de la huida de Mubarak el
jefe del ejército egipcio, Hassan al Roweny,
se atreviera a hablar a los manifestantes
reunidos en la plaza Tahir, demuestra
el nerviosismo existente en la cúpula

P SOCA
militar porque los soldados estaban
confraternizando con los manifestantes en
ese mismo lugar. Esta confraternización es

trabajadores que convoque a
Asamblea Nacional Constituyente
Egipto
vive
una
situación

un clásico síntoma de la crisis en la fuerzas
armadas y de la presión revolucionaria de
las masas sobre los soldados.
¡Abajo el Mubarakismo!
Al final, producto de la movilización
popular, de las intensas presiones y
negociaciones, Mubarak ha huido, pero
ha dejado el poder en manos de la alta
oficialidad del Consejo Militar del
Ejército y del vicepresidente Omar
Suleiman, quien es jefe de la inteligencia
militar y de los organismos de seguridad.
Lo anterior es un clara demostración
que aunque Mubarak ha huido, en realidad
el Mubarakismo como continuación del
oprobioso régimen totalitario, continua
vivo, debilitado, pero con vida. Mientras las
instituciones del régimen totalitario que
emergió de la derrota de la revolución
nacionalista de 1952 se mantengan
incólumes, la revolución democrática
está en peligro. Se requiere continuar las
movilizaciones para mandar el régimen
totalitario al basurero de la historia.
Por un gobierno de los

revolucionaria, las masas comienzan a
despertar del letargo en que las tuvo
sumida la dictadura, y ahora pasan a la
lucha directa. Los trabajadores y sus
organizaciones comienzan a entrar en la
escena política, como lo demostraron las
recientes huelgas contra el gobierno de
Mubarak. Especial mención deben tener
los sindicatos que paralizaron el Canal de
Suez. De un solo golpe, los trabajadores y
los jóvenes egipcios se han sacudido de la
pesada loza de la dictadura de Mubarak,
y comienzan a desarrollar una dinámica
independiente.
La revolución en Egipto exige cambios
profundos y la implementación de un
programa revolucionario. Los socialistas
centroamericanos agrupados en el
Partido Socialista Centroamericano
(PSOCA), asimilando nuestra propia
experiencia de la lucha revolucionaria
de los años ochenta del siglo pasado
en
Centroamérica,
llamamos
y
recomendamos a los trabajadores
y jóvenes egipcios a luchar por el
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transicionales:
•

•

•

•

•
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Para que triunfe la revolución
democrática, conquistar
la
independencia política y la
soberanía nacional, es necesario
luchar por el inmediato
derrocamiento del gobierno
de Suleiman, porque es una
continuación
del
gobierno
de Mubarak. El necesario
derrocamiento de Suleiman nos
plantea la imperiosa necesidad
de instaurar un gobierno de
los sindicatos y organismos
obreros y populares que
han participado en las
movilizaciones.
Para evitar que los enemigos
internos y externos levanten la
cabeza, se deben desmantelar
todos
los
aparatos
represivos
del
régimen
de Mubarak, y garantizar
libertades políticas a todos
los ciudadanos. Legalización
de todos los partidos políticos,
sindicatos
y
movimientos
sociales que hayan participado
en la lucha!
Si el ejército ha sido una
institución clave en la vida de
Egipto, debemos luchar para
ganarnos a los soldados y a
la baja oficialidad al lado de
la revolución, se debe luchar
por la creación de Comités
de Soldados y que sean
estos quienes dirijan las tropas,
garantizando que nunca más se
dispare contra el pueblo.
Para garantizar la defensa de la
revolución democrática en curso,
se requiere organizar milicias en
los centros de trabajo, estudio y
en los barrios populares.
De igual manera, debemos exigir
el inmediato rompimiento
de
todos
los
pactos
militares de Egipto con
Israel y Estados Unidos.
Desconocimiento
de
los
acuerdos de Camp David, que
permitieron el reconocimiento
de Israel. También debemos
exigir la inmediata ruptura

•

•

•

•

•

de relaciones diplomáticas
de Egipto con el Estado
sionista de Israel.
La revolución exige cambiar
inmediatamente la reaccionaria
Constitución de 1971, que
reflejó
en
su
momento
el fortalecimiento de las
instituciones
surgidas
de
la derrota de la revolución

árabe!!
La movilización por la realización de
las tareas democráticas encierran una
dinámica anticapitalista y antiimperialista,
que esperamos llegue a su máximo a
desarrollo,hasta proclamar la reunificación
de la nación árabe en un solo Estado laico,
en donde convivan trabajadores de las
diferentes denominaciones religiosas.
El triunfo de la revolución democrática

nacionalista de 1952. Para
garantizar la plena democracia,
se debe convocar a una
Asamblea
Nacional
Constituyente,
libre,
soberana, democrática, que
reorganice la sociedad y el
Estado en Egipto.
Debemos
luchar
por
la
instauración de un Estado
laico, que garantice la más
absoluta libertad religiosa.
La reforma agraria en las
escasas tierras fértiles de Egipto,
es una gran tarea pendiente
desde 1952.
Se debe nacionalizar la banca
y las principales industrias, y
colocarlas bajo el control de
los trabajadores.
Por un Federación de
Republicas Árabes, libres
soberanas e independientes,
que
termine
con
la
dispersión de la nación

en Egipto acelerará la crisis del estado
sionista de Israel e incentivará el proceso
de liberación Palestina, ahora ocupada y
desgarrada por los sionistas. El futuro del
Medio Oriente se juega en Egipto.Todo el
orden imperialista creado en las ultimas
décadas en la zona del Medio Oriente
esta resquebrajado, las monarquías árabes
estas aterrorizadas, las masas árabes se
han convertido en la vanguardia de la
lucha antiimperialista, por eso debemos
apoyarlas y estar pendientes de lo que
ocurre en Egipto y demás países arabes.
Centroamérica, 12 de Febrero del
año 2011
Secretariado
Ejecutivo
Centroamericano (SECA)
Partido Socialista Centroamericano
(PSOCA)
psoca@elsoca.org
www.elsoca.org
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PETRIFICADOS:

A MÁS DE UN AÑO DEL GOBIERNO DE PORFIRIO LOBO,
LOS GOLPISTAS “RESISTEN” EN EL PODER.
Por Andrés Neda
“El Gobierno de la Unidad Nacional”
es el slogan de campaña impulsado
por el actual gobierno de Honduras y
remontándonos unos meses previos a la
toma del poder por parte del señor lobo,
fue esta frase la que abanderó durante el
inescrupuloso proceso de elecciones del
2009.
Resulta interesante observar cómo, a
pesar del burdo circo electoral montado
por la dictadura y los partidos políticos,
las promesas hechas a la comunidad
internacional sobre la construcción de un
gobierno de unidad: tanto el andamiaje del
golpismo, así como la presencia de actores
claves en el proceso del golpe de estado,
aún se mantienen inamovibles en el poder.
El gobierno del señor Lobo se ha
caracterizado por impulsar un proyecto
cimentado en la tónica habitual de los
anteriores gobiernos a éste (incluyendo
el de Zelaya) es decir: una política de
medidas de ajustes, privatizaciones del
sector público y un alto gasto en materia
militar como parte de una medida de
seguridad acrecentada desde la dictadura
michelletista. Sin embargo, existen
componentes nuevos en esta dinámica
que son conformados por la aparición de
una Secretaría de Derechos Humanos y
recientemente la decisión del Congreso
Nacional de modificar el artículo 5 de
la actual constitución. A pesar de esta
extraña contradicción entre “un poco
más de lo mismo y cambios cosméticos”,
todos estos procesos desarrollados por la
presente administración son impulsados
y dirigidos por los mismo actores que
protagonizaron la crisis del 28 de junio.
Lo paradójico de todo esto es que
a pesar de que una de las situaciones
que preparó la antesala del golpe de
estado fue precisamente la apertura a
mecanismos de consulta popular; como
la cuarta urna, que siendo limitada en
su propuesta, resultó siendo la excusa
de la acción golpista, en el presente año
cuando en el poder ejecutivo, legislativo

y judicial se mantienen las instancias de la
conspiración del 28 de junio, parecer ser
que lo que antes era malo, hoy resulta ser
muy provechoso.
Tomando en cuenta lo anterior, es
necesario mencionar que la subestimación

y oportunistas, la consolidación del
gobierno de Lobo y la petrificación de los
sectores más reaccionarios en el poder
está prácticamente consumada.
Por otro lado, la lucha por las
reivindicaciones sociales, así como la

El Plan de estabilización del gobierno de Pepe Lobo avanza,
por falta de oposición firme de la dirigencia del FNRP
que se hace del gobierno de Porfirio Lobo,
por parte del FNRP y algunos sectores
de la izquierda hondureña, ha resultado
nociva con respecto a la caracterización
de la dinámica del gobierno y la idea de
vender a Lobo como un mandatario
débil frente a la crisis. La situación de
estancamiento actual por parte del FNRP
frente a la crisis y las sistemáticas derrotas
de las luchas emprendidas por gremios,
sindicatos y sectores populares así como
la perdida se ciertas conquistas logradas
en el pasado, sólo han demostrado que el
fortalecimiento del actual gobierno sigue
galopando a un paso acelerado.
Resulta lamentable que mientras
existe una profunda crisis hacia lo interno
del FNRP por la búsqueda de escaños
políticos y el control de la conducción
por parte de los sectores burócratas
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apertura de espacios ampliamente
democráticos es cada vez más compleja
y cuesta arriba, sin tomar en cuenta el
empoderamiento por parte de gobierno,
de la bandera de lucha del FNRP como ser la
Asamblea Nacional Constituyente. Frente
a este panorama, sólo la unidad popular
y la conformación de una verdadera
conducción revolucionaria y un programa
político que ponga en perspectiva las
posibilidades de las clases populares
de acceder a una democratización real
a través de las herramientas de lucha
del pueblo como la huelga general y la
movilización permanente de las masas,
podrán revertir el volátil panorama actual
de la crisis en Honduras.
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JÓVENES EXIGEN OPORTUNIDAD DE ESTUDIO EN LA UES
Por Luis Guevara
El día 11 de enero jóvenes estudiantes
victimas del excluyente sistema de
selección que impera en la Universidad
de El Salvador (UES), así como también
familiares de los mismos, organizaciones
estudiantiles de la UES, organizaciones
sindicales y políticas marcharon desde
la UES hasta la plaza Barrios, para exigir
una oportunidad de estudio. La actividad
estuvo dirigida por la Coordinadora
Comunista Universitaria (CCU)

Mayor presupuesto para la UES y
mejor administración
El
Partido
Socialista
Centroamericano
(PSOCA)
considera que el Estado debe asegurar
a todas las personas que habitamos
en El Salvador una educación gratuita,
incluyente y de calidad en todos los
niveles; ya que el argumento utilizado
por las autoridades de la UES es que
los estudiantes no han logrado pasar el
examen, de esta forma niegan el acceso
a la misma, pero no toman en cuenta
que la problemática de la deficiencias en

La Juventud del PSOCA ha estado presente en las movilizaciones
entre las organizaciones que marcharon
se encuentra UJRM, MRG, FAU-MENA,
CRM, FESUES, FES, SETUES, SELSA,
PSOCA, etc.
Son cientos de estudiantes no
aceptados en la UES que se encuentran
organizados para solicitarle a los actuales
órganos de gobiernos de la UES y a
la Juntas de cada Facultad el que se
les permita continuar sus estudios,
al momento dichos estudiantes en
acompañamientos
de
organización
estudiantiles buscan un proceso de
diálogo y negociación que lleva a una
solución viable de la problemática y que
asegure el ingreso de todos los jóvenes
que aplicaron a las pruebas respectivas y
que fueron excluidos.
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el sistema educativo vienen desde los
primeros grados, lo cual es producto de
las políticas de los gobiernos anteriores
que han buscado la manera de hacer
de la educación una mercancía para la
cual la han llevado a un detrimento de
la educación estatal, para que sean la
instituciones educativas privadas las que
ofrezcan una mejor educación.
Las autoridades de la UES ponen
de pretexto de la exclusión en la UES
el escaso presupuesto asignado a la
UES no es responsabilidad solo del
Órgano Ejecutivo sino también del
órgano Legislativo, pareciera que el
FMLN en momentos se olvida de la
UES y de necesidad de profesionalización
de la juventud, ya teniendo un buen
número de Diputados y Diputadas en la

Asamblea Legislativa bien pudiese haber
logrado consensuar con otras fracciones
legislativas un acuerdo que le permitiera
un mayor presupuesto para la UES desde
hace años pero no se hecho.
Aseguremos ingreso para toda la
juventud en la UES
La realidad en torno a la problemática
de nuevo ingreso ha sido siempre la
misma los órganos de gobierno de la UES
no han cedido mientras no se realizan
acciones de presión por parte de las
organizaciones estudiantiles, como lo son
las tomas totales o parciales del campus
universitario, razón por la cual el PSOCA
llama a las autoridades universitarias al
dialogo y la negociación y a la búsqueda de
alternativas a favor de toda la comunidad
universitaria.
Para ello deben permitir el ingreso de
todas las personas que desean estudiar
en la UES ya que con ello estarían
favoreciendo también a los actuales
estudiantes de la UES garantizado un
desarrollo normal de las actividades
académicas, la negativa de las Autoridades
Universitarias podría llevar a que los
estudiantes no aceptados recuran a
estas acciones de hecho las cuales son
legítimas y se comparten; ello afectaría el
desarrollo de las actividades académicas,
pero sería responsabilidad de las mismas
Autoridades por su negligencia.
El PSOCA considera que las
autoridades de la UES deben permitir
el ingreso a todas las personas
independientemente
cual
sea
la
organización que presente su listado;
no deben privilegiar solo a un grupo
de organizaciones o asociaciones. A si
mismo llama a todas las organizaciones
y asociaciones a no excluir a ningún
estudiante que haya solicitado ser tomado
en cuenta en este proceso.
Así mismo el PSOCA invita a todos
los estudiantes de educación básica y de
bachillerato a la conformación de los
Comité estudiantiles para dar la lucha
y exigir el verdadero cumplimiento y
garantía del derecho a la Educación: el
acceso a la educación superior para
todos.
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RETOMEMOS EL CAMINO DE LAS MOVILIZACIONES
Por Maximiliano Fuentes
El heroico pueblo de Egipto a través de
arduas jornadas de lucha ha derrocado el
gobierno dictatorial de Hosni Mubarak. Este
hecho ha marcado un proceso revolucionario
en Egipto. Sin embargo, pese a la victoria, el
poder político lo ha asumido las fuerzas
armadas del Estado. Lo anterior es muy
importante, dado que de esa forma podemos
señalar el carácter del proceso, dado quien
tiene el control del aparato del Estado
son las fuerzas represivas del Estado. No
son las instituciones y organizaciones de
la clase obrera de Egipto quien dirige el
gobierno, son las fuerzas represivas del
Estado. Así mismo, estas empezaran a
jugar un rol importante en la manutención
del poder político y junto a fuerzas
reaccionarias del país empezaran a desviar
las intensas movilizaciones para darle
paso a un régimen democrático burgués.
Sin duda alguna los acontecimientos en
Egipto tendrán una decisiva repercusión
en el mundo, especialmente en el Medio
Oriente. Primero fue el derrocamiento de
la dictadura de Ben Alí en Túnez y al mes
siguiente tenemos la noticia del derrumbe de
la dictadura de Mubarak.
Barack Obama, Presidente de los Estados
Unidos ha declarado en los distintos medios
de comunicación la orientación política del
país imperial que pasa por edificar un régimen
provisional para introducir una transición
pacífica a la democracia burguesa.
Ante todo lo anterior, resulta evidente
deducir que la revolución de Egipto se
encuentra en la encrucijada, o avanza a un
proceso donde sea el pueblo que dirija
su propio destino, o serán las fuerzas
reaccionarias junto a los Estados Unidos que
implementaran su política neocolonialista. Pese
a todo, el pueblo organizado de Egipto nos ha
mostrado que solo la movilización popular y la
huelga general son los instrumentos de lucha
que garantizan la victoria.
Un ejemplo a imitar
El ejemplo de lucha y de los métodos
empleados por el pueblo de Egipto para la
obtención del cumplimiento de los objetivos
propuestos por las organizaciones gremiales,
sindicales y populares es muy importante para
la educación política del pueblo de Honduras,
sobre todo en un momento donde sectores
oportunistas han impuesto como método de
lucha la plataforma electoral a través de alianzas
sin principios. Es válido señalar la opinión de
estos dirigentes, concretamente la de Bartolo
Fuentes -coordinador departamental del FNRP

de Yoro- quien a través de un documento ha
expresado la clara intención de estos sectores
de conducir al FNRP al terreno de los golpistas,
de sus instituciones y de sus propias leyes.
“….si queremos dar la batalla para arrebatarle
el poder a los oligarcas tenemos que tener el
instrumento específico para ello. Como esa disputa
por el gobierno hasta ahora está claro que tiene
que ser en el terreno electoral, entonces no hay
duda que necesitamos tener nuestro movimiento
político electoral.”

Para los marxistas revolucionarios la
participación electoral puede ser considerada
una táctica en relación a lo estratégico pero
no como uno de los fines supremos. El
compañero Bartolo Fuentes tácitamente nos
dice que para este momento la lucha pasa por
el terreno electoral, en ese sentido nosotros le
preguntamos: ¿Cómo garantizará la conducción
política del Frente Nacional de Resistencia
Popular (FNRP) un proceso transparente
cuando quienes dirigen el Tribunal Supremo
Electoral (TSE) son los representantes de
los partidos políticos que emprendieron el
golpe de Estado, esto más, quienes custodian
el material electoral durante el sufragio y su
posterior conteo son las fuerzas armadas
del país, es decir quienes quebraron el orden
constitucional y enlutaron a miles de familias
a través de asesinatos a dirigentes gremiales y
miembros de la resistencia?
Por otro lado, una de las principales
razones que expusieron los dirigentes del
Frente en el pasado proceso electoral para no
votar, es decir para llamar a no participar de
las elecciones de los golpistas era la naturaleza
del régimen, es decir su ilegalidad y el clima
de represión militar y policial. En esa dirección
también le preguntamos al camarada Bartolo
Fuentes ¿El régimen de Porfirio Lobo es de
naturaleza distinta, o es la continuidad y el
heredero de la dictadura? ¿Acaso el clima de
represión y de asesinatos selectivos ha cesado?
¿Es el gobierno de Unidad y de reconciliación
nacional fiel defensor de los intereses
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nacionales y del pueblo hondureño? Son todas
estas interrogantes que debemos plantearnos
al momento de aseverar que el único camino
para este momento es el electoral.
Es en este forcejeo de fuerzas que el
régimen ha logrado introducir su política
de contraofensiva económica, a saber: la
no aprobación del nuevo salario mínimo,
la desindexación del salario por ajuste del
salario mínimo el año anterior a los docentes
de primaria, secundaria y universitarios,
enfermeras, médicos y otros gremios
que cuentan con estatutos, aumento a
las tarifas de energía eléctrica y de los
combustibles. Si obviar la aprobación de
la Ley de Empleo Temporal, instrumento
jurídico que deja a un lado una serie de
conquistas sociales como la estabilidad
laboral, el pago de cesantía y prestaciones
laborales.
El STEENE nos muestra el camino
A pesar de la enorme necesidad
de los sectores oportunistas del FNRP,
de conducir a la organización en la
inserción de la institucionalidad de los
golpistas, algunos sindicatos y sectores que se
encuentran emprendiendo luchas importantes
nos muestras el camino. Recientemente el
Sindicato de Trabajadores de la Empresa
Nacional de Energía Eléctrica (STEENE)
se ha enfrentado con la patronal y el régimen
ilegitimo de Porfirio Lobo a través de la huelga
y la movilización, para el día lunes y martes de
la semana en curso todas las regionales del
país se paralizaron para enfrentar el descalabro
financiero que ha sometido el actual gobierno
a la empresa estatal y otras anomalías. El
clientelismo político de los nacionalistas ha
elevado el techo presupuestario de la empresa,
es por ello que los trabajadores sindicalizados
exigían la revisión de los contratos del
personal supernumerario y el aumento a la
base salarial. Al parecer las movilizaciones y
las paralizaciones de las regionales han tenido
resultados inmediatos, dado que la mayoría de
las peticiones fueron asumidas por el gobierno.
Es por todo lo anterior, que el Partido
Socialista Centroamericano (PSOCA)
llama a todos los gremios, sindicatos y al
Frente Nacional de Resistencia Popular
a retomar el camino de las movilizaciones,
solo la presión social y la huelga general
asegurará los verdaderos Triunfos políticos.
El camino mostrado por el pueblo de Egipto
debe ser retomado a modo de asegurar un
mejor futuro y una sociedad que promueva los
valores democráticos.
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MILITARIZACIÓN DE ENACAL Y CRIMINALIZACIÓN
DE LA LUCHA DE LOS TRABAJADORES
Por Diego Lynch
Luego de la destitución de Ruth Selma
Herrera y del nombramiento de María
Esperanza Acevedo Gutiérrez, como
Presidente Ejecutivo de la Empresa
Nicaragüense
de
Acueductos
y
Alcantarillados
(ENACAL),
los problemas financieros y el
desabastecimiento de agua en los barrios
continuaron, por lo que el gobierno de
Daniel Ortega decidió realizar nuevos
cambios. Esta vez puso al frente al general
en retiro Evert Antonio Alemán, quien
tiene como objetivo principal solucionar
la problemática del déficit financiero y el
desabastecimiento de agua en más de 44
barrios de la capital, así como problemas

esta
problemática,
las
diferentes
administraciones de ENACAL han
recortado
conquistas
laborales,
reubicando
trabajadores.
Estas
reubicaciones son cambios permitidos
por la ley laboral, siempre y cuando
tengan el consentimiento del trabajador.
Sin embargo, para hacerlo legalmente, las
autoridades deben cumplir un proceso
previo y una negociación con los sindicatos
y los trabajadores.
Durante la noche del 2 de febrero
del año en curso, el general Evertz
Antonio Alemán, reubicó unilateralmente
a los trabajadores de seguridad interna,
encargados de reguardar el plantel
Asososca, y colocó en sustitución a
guardas de seguridad de la Empresa de

Juicio penal contra trabajadores de ENACAL
de funcionamiento en las plantas de aguas
residuales.
Sed en año electoral
Estamos frente a un año electoral
y para el Frente Sandinista de
Liberación Nacional (FSLN) es de
vital importancia solucionar el problema
del abastecimiento de agua, al menos
en Managua, que día a día se ha venido
tornando más dificultoso para una plaza
que reúne un tercio de los votantes.
Con el afán de empezar a resolver
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Seguridad EMPROSA. Esta reubicación no
fue aceptada por los trabajadores, quienes
fueron desalojados por la Policía Nacional.
Según Gerardo Gallo, miembro del
sindicato Carlos Fonseca de la empresa
ENACAL, de filiación sandinista, la nueva
administración decidió de forma repentina
y durante la noche, reubicar a varios de
estos agentes de seguridad del plantel
Asososca, trasladándolos a la gerencia
comercial, lo que causo inconformidad.
Según el reglamento interno y convenio
colectivo de la empresa ENACAL, los
traslados deben de realizarse con previo

aviso y en las horas normales laborales.
Los trabajadores que se oponían al
traslado fueron agredidos y sacados por
la fuerza por las brigadas antimotines de
la Policía Nacional, quienes los golpearon,
arrestando a más de 20 trabajadores que
lo que único que hacían era defender un
derecho laboral.
Chivos expiatorios
La Policía Nacional quiso justificar la
brutalidad y celeridad con la cual reprimió
a los trabajadores de ENACAL, alegando
que buscaban proteger un bien del pueblo
y queriendo desvirtuar la realidad y la
incompetencia que ha tenido el gobierno
de Daniel Ortega para resolver el
problema del desabastecimiento de agua.
Según “El 19”, diario digital vocero
del FSLN, la comisionada mayor de
la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ),
Glenda Zavala, afirmó que existen fuertes
presunciones de que el desabastecimiento
del agua en los barrios se debe a actos
deliberados, mal intencionados y de boicot
de algunos trabajadores de ENACAL,
y que si la Policía Nacional no actuaban
de esa forma el vital líquido no llegaría a
ningún hogar en las siguientes horas.
La verdad es que este tipo de
actuaciones y de represión en contra de
los trabajadores de ENACAL no tiene
excusa. Defender un derecho laboral
no puede ser objeto de represión. La
militarización de ENACAL está sentado un
peligroso precedente para el movimiento
sindical en Nicaragua.
Administración bajo control
sindical
El gobierno sandinista, que se
autodefine como “cristiano, solidario
y socialista”, ha pasado a reprimir
directamente a los trabajadores, no en
la calle, sino en la propia empresa. No
nos dejemos engañar. El gobierno de
Daniel Ortega está tratando de hacernos
creer que el problema del agua se debe
a la indisciplina de los trabajadores de
ENACAL. La verdad es que hasta ahora
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el gobierno ha sido incapaz de solucionar
el problema del desabastecimiento
de agua, porque mantiene las mismas
política neoliberales de
las
administraciones
anteriores, que
evitan
que los escasos recursos
sea inviertan en salud,
educación e infraestructura.
Los constantes cambios
en la administración y en
la presidencia ejecutiva de
ENACAL demuestran que
el gobierno está patinando
en la solución de fondo del
problema.
El
gobierno
debe
asignar más recursos a
la
empresa
ENACAL,
y en vez de encarcelar
a los trabajadores que
defienden sus derechos
laborales, se debe colocar la
administración de ENACAL
bajo control de los trabajadores. Solo así
sabremos si es la burocracia administrativa
o los trabajadores los causantes del
desastre en ENACAL.
Proceso penal en curso
El día viernes 4 de febrero, los
trabajadores detenidos fueron puestos a
la orden del juez local penal de Managua,
quien admitió la acusación en contra de
los 24 trabajadores detenidos y les fijó

audiencia para el día 7 de febrero.
Según Gonzalo Carrión, del Centro
Nicaragüense de Derechos Humanos

(CENIDH), esta acusaciones penales son
un claro mensaje para todos aquellos
trabajadores “que se quieran oponer a
algún tipo de régimen militar, para los que
alzan la voz lo que le esperan es la cárcel”.
(El Nuevo Diario, 4/02/2011).
El
Partido
Socialista
Centroamericano (PSOCA) denuncia
y condena la militarización del conflicto
obrero en ENACAL, las agresiones a
los trabajadores y las violaciones a sus

derechos laborales, porque constituyen
un peligroso precedente que deben ser
rechazados por todos los sindicatos.
Las
nuevas
autoridades
de
ENACAL,
la
Policía
Nacional
y el gobierno
deben de respetar
los
conflictos
laborales. Exigimos
que se anule el
juicio penal contra
estos trabajadores.
El general Evertz
Alemán
quiere
atemorizar al resto
de trabajadores a
través del castigo
ejemplar
contra
quienes
osaron
desafiarlo.
No
los demos solos
en esta lucha tan
importante para el futuro de los sindicatos.
Hacemos un enérgico llamado a la unidad
de los sindicatos, a la defensa común de
los derechos laborales. Si permitimos que
se los repriman, enjuicien y condenen,
habremos sufrido un enorme retroceso
en la lucha sindical. No lo permitamos.
Los trabajadores unidos, jamás serán
vencidos!!!!!

LA CRISIS CONTINÚA Y SE AGUDIZA
Por Diego Lynch
Tras los arrestos ilegales realizados
a trabajadores de ENACAL, la empresa
trato de culpar a estos de la problemita
que existe en los barrios por el
desabastecimiento del agua; sin embargo
la problemática continúa. Ante esta crisis,
el gobierno se ha visto obligado a destituir
una vez más al presidente ejecutivo de
esta institución, quien solo fungió como
presidente durante una semana, en la cual
creo caos, reprimió y violo los derechos
laborales de los trabajadores.
Las autoridades interinas de
ENACAL han tratado de negociar con
los sindicatos, quienes se han negado a

entablar conversaciones por la falta de
legitimidad que estas autoridades tienen,
ya que sin un presidente ejecutivo que
esté presente en las discusiones, están
podrían ser no reconocidas.
Tanto el gobierno sandinista como las
autoridades de ENACAL han violentado
los derechos de los trabajadores, a quienes
han reprimido, agredido y apresado
de forma ilegal, todo por defender sus
derechos laborales; ahora el gobierno
trata de limpiar la cara con negociaciones
y destituciones, manteniendo siempre
la acusación sobre los trabajadores
y no resolviendo la problemática del
agua existente en más de 40 barrios
de la capital. Ante esta situación, el
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Partido Socialista Centroamericano
(PSOCA) insta al gobierno y a las
autoridades de ENACAL a retirar la
acusación en contra de los trabajadores y
a reintegrarlos de inmediato a sus labores;
de igual forma exigimos se resuelva la
problemática del agua en los barrios y se
nombren autoridades capaces de dirigir
una institución, que no repriman a los
trabajadores y que dirijan sus actuación a
favor de la población y de los obreros de
la empresa.
POR LA DEFENSA DE LOS
DERECHOS LABORALES!!!
TRABAJADORES AL PODER!!!
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CENTROAMERICA
¿LA VISITA DE BROWNFIELD ANUNCIA
LA CREACIÓN DE UNA CICIG REGIONAL?
Por Melchor Benavente

La preocupación imperial
Han surgido diferentes iniciativas
que pretenden fortalecer los aparatos
militares de los países centroamericanos:
Plan Mérida y la Iniciativa de
Seguridad para América Latina
(CARSI). En la implementación de este
“plan mesoamericano” se enmarca la
reciente visita a Guatemala, El Salvador
y Honduras, de William Brownfield,
subsecretario norteamericano de Asuntos
Antinarcóticos, conocido como el “zar
antidrogas” de Estados Unidos.
En Guatemala, Brownfield se

de donantes para abordar el tema de la
lucha contra el narcotráfico internacional.
Al parecer, la burguesía guatemalteca
Estados Unidos y las burguesías del
pretende trasladar la experiencia de la
área centroamericana, especialmente de
Comisión Internacional contra la
Guatemala, El Salvador y Honduras, han
Impunidad en Guatemala (CICIG)
comenzado a darle más énfasis al problema
al plano regional, es decir, crear una
de la inseguridad, y a la lucha contra el
comisión multinacional de los países
narcotráfico y el crimen organizado. En
centroamericanos para luchar contra el
estos tres países, la inseguridad y los
crimen organizado.
actos delictivos han adquirido ribetes
En sus declaraciones, Brownfield
dramáticos: asesinatos diarios, secuestros,
ha
insistido
en que “Lo que buscamos
extorsiones, combates entre pandillas y
nosotros
no
es
una
iniciativa para reemplazar,
carteles rivales, etc.
cambiar o eliminar algunos esfuerzos de las
iniciativas que ya existen
El alto costo de la
sino unificar y coordinar
seguridad privada
las que se han puesto
Para el año 2010 estaban
en marcha en Colombia,
registradas alrededor de
México y Centroamérica
1,272 compañías privadas de
(…) Esa es la idea, y si lo
seguridad en los seis países de
logramos con el apoyo de
Centroamérica (Guatemala,
todos los gobiernos de la
Honduras, El Salvador, Costa
región, y algunos gobiernos y
Rica, Nicaragua y Panamá)
organizaciones del exterior,
que
agrupaban
246.941
creo que será buena noticia
efectivos (El Informador
para los centroamericanos,
12/01/2010). En cambio, los
norteamericanos
y
efectivos de todas las Policías
sudamericanos.
Los
de Centroamérica, apenas
únicos que no van a
asciende a 89.077 efectivos.
recibir beneficios de esta
Hay un policía por cada tres
colaboración
son
los
guardias de seguridad privada.
criminales”.
(Diario
de
Esta se ha transformado en
Hoy,
8/02/2011)
una verdadera industria y
William Brownfield, subsecretario estadounidense antinarcóticos,
Todo indica que con
en una carga económica muy
realizó una gira por Guatemala, El Salvador y Honduras
la
actual
gira de Brownfield
pesada para la burguesía.
y
con
la
próxima
visita
de Obama a El
preguntaba:
“Sabemos
bien
que
tenemos
Mientras las políticas neoliberales
Salvador,
se
está
preparando
la creación
amenazas
compartidas
como
el
tráfi
co
desmantelaban las instituciones del
inmediata
de
un
organismo
multinacional,
de
drogas
ilícitas,
las
pandillas,
el
crimen
Estado, los aparatos militares del
crimen organizado se transformaron internacional organizado, el terrorismo y de carácter militar, so pretexto de
en verdaderos ejércitos paralelos que, el movimiento de armas ilegales (…) La combatir el narcotráfico, pero que
en algunos casos, como Alta Verapaz, pregunta es ¿cómo podemos colaborar encierra también un fortalecimiento y
en Guatemala, llegan a tener control mejor para resistir, combatir y vencerlas, centralización de los organismos militares
sobre vastas zonas y grandes grupos eventualmente. No queremos cambiar o y policiales de represión, que serán usados
poblacionales, llegando a convertirse a eliminar una iniciativa, sino construir un no solo contra el crimen organizado,
paraguas para que haya información y sino fundamentalmente para frenar y
nivel local en un poder paralelo.
Este accionar del crimen organizado comunicación” (Prensa Libre, 08/02/2010) reprimir la lucha de los trabajadores
contra la crisis del capitalismo en la región
debilita la autoridad del Estado
centroamericana.
Cumbre
multinacional
en
junio
burgués, y con ello se pone en peligro
Ronaldo
Robles,
secretario
de
el funcionamiento del propio sistema
comunicación social de la Presidencia
capitalista semicolonial.
de Guatemala, informó que en junio se
realizará una conferencia internacional

20

