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EL SALVADOR.- Maestros se movilizan 
contra incumplimiento del gobierno.

NICARAGUA.- Continúa la lucha 
ejemplar de los trabajadores ancianos

GUATEMALA.- Movilización de 
trabajadores de la salud.
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Este 15 de septiembre se celebrará el 190  aniversario de la 
primera Independencia de Centroamérica, un hecho singular 
en América Latina ya que fueron las mismas autoridades 
coloniales quienes juraron solemnemente la independencia 
el 15 de septiembre de 1821. Esta incongruencia de la 
historia quedó plasmada en el Acta de la Independencia 
cuando las autoridades coloniales reconocieron que “siendo 
la independencia del gobierno español la voluntad general del 
pueblo de Guatemala... [optaron por mandarla] a publicar para 
prevenir las consecuencias que serían temibles en el caso que la 
proclamase de hecho el mismo pueblo”

La proclamación de la primera independencia 
trajo consigo inmediatamente la temporal anexión a México. 
El Acta de Independencia de 1821 refl ejó el temor y la 
incapacidad de los criollos centroamericanos al encontrarse, 
de la noche a la mañana, a la cabeza de un territorio 
independiente. Por eso buscaron desesperadamente la 
protección de Iturbide y su Plan de Iguala que pretendía 
establecer una monarquía constitucional en México.

Bajo la corta administración mexicana, Iturbide recurrió 
a la creación de nuevos impuestos, provocando el rechazo de 
la población. Las medidas adoptadas por Iturbide en contra 
de los derechos ciudadanos condujeron al estallido de una 
rebelión contra el emperador mexicano. Esta situación 
brindó a los centroamericanos la oportunidad para liberarse 
del dominio de México. Iturbide fue derrocado por una 
insurrección popular el 19 de marzo de 1823.

Los acontecimientos revolucionarios en México 
repercutieron en Centroamérica. Ante el fracaso del Plan 
de Iguala y la proclamación de la República en México, 
las autoridades centroamericanas se vieron compelidas 
a convocar a una Asamblea Nacional Constituyente. Esta, 
reunida en Guatemala, el 1 de Julio de 1823, emitió un 
decreto reconociendo que “la incorporación de estas provincias 
al extinguido imperio mexicano... fue una expresión violenta 

arrancada por medios viciosos e ilegales” y que por lo tanto, 
las provincias de  Centroamérica “representadas en esta 
Asamblea, son libres e independientes de la antigua España, de 
México y de cualquier otra potencia”.

Nuevamente fueron l os factores externos los que forzaron 
a la proclamación de la segunda independencia de 
Centroamérica, un caso singular en América Latina. Los 
criollos fracasaron en su intento de consolidar el Estado 
Federal, y después vino la desmembración de la nación 
Centroamérica en cinco países con pequeños Estados 
nacionales. 

Las burguesías que surgieron del proceso de destrucción 
del Estado Federal (1824-1839) se esforzaron por borrar 
de los textos de historia nuestro origen común, y se han 
esforzado en mantener el libreto de la primera independencia 
de 1821. Por eso celebramos por separado en cada país el 
mismo día de la Independencia, ocultando lo que realmente 
ocurrió con la proclamación de la segunda independencia

En casi dos siglos de vida “independiente”, los cinco países 
que constituyen la original nación centroamericana, han sido 
saqueados por las potencias imperialistas, especialmente 
por los Estados Unidos. Mientras las burguesías intentan 
mantener cada quien su propio feudo, el mercado capitalista 
unifi ca nuestros países por la base económica, sumando dos 
nuevos Estados a la nación centroamericana: Belice, que fue 
una desmembración de Guatemala, y Panamá que fue una 
desmembración de Colombia.

Es hora de luchar por la tercera independencia 
de Centroamérica. La verdadera independencia se 
logrará no solo obteniendo formalmente la independencia 
política, en relación a las metrópolis imperialistas, sino 
desembarazándonos de la dominación capitalista, creando 
una sociedad socialista más justa e igualitaria. Sobre estas 
bases es que los trabajadores centroamericanos lograremos 
reunifi car Centroamérica bajo un Estado Federal Socialista

190 AÑOS DESPUÉS: CONQUISTEMOS LA TERCERA 
INDEPENDENCIA DE CENTROAMÉRICA
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Por Maximiliano Fuentes

El día miércoles 7 de septiembre del 
año 2011, los organismos represivos y 
clandestinos  del Estado han arremetido 
contra el compañero Mahadeo  Roopchand 
Sadloo, conocido popularmente 
como Emoo, quien fue asesinado 
de manera cobarde en un 
negocio ubicado en la ciudad de 
Tegucigalpa, Honduras y que era 
de su propiedad.  

Vil asesinato
Llegaron a asesinarle a su 

lugar de trabajo, de la misma 
manera que fue asesinado nuestro 
compañero José Manuel Flores 
Arguijo, el pasado 23 de marzo de 
2010, y  que hasta el momento las 
autoridades no han proporcionado 
ningún avance en la dilucidación 
de su asesinato. Aún no se ha 
proporcionado ningún dato preciso sobre el 
crimen del compañero Emoo,  aunque el Ex 
ministro de Seguridad Oscar Álvarez, haya 
manifestado en conferencia de prensa, por 
cierto preparado para anunciar su renuncia 
como Ministro, que se encontraba a punto 
de capturar al culpable del violento hecho. 

De igual manera,  “el presidente Porfi rio 
Lobo afi rmó (..) que ya existen avances 
sustanciales en las investigaciones que se 
realizan sobre el asesinato del ciudadano 
Mahadeo Roopchand Sadloo, más conocido 
como “Emo”, un militante del Frente 
Amplio de Resistencia Popular 
(FARP). El Presidente Lobo anunció que 
en los próximos días llegarán a Honduras 
dos investigadores de países amigos que 
colaborarán en el esclarecimiento de ese 
asesinato, registrado la tarde del miércoles 
en el negocio del fallecido, aledaño a las 
instalaciones del hospital Escuela de la 
capital. Lobo reiteró que su interés es dar 
con los responsables del crimen “porque 
el esfuerzo que yo he hecho es para que nos 
abracemos todos, y para que no exista ningún 
tipo de violencia contra nadie y sea quien sea y 
venga de donde venga, los responsables van a 
ser castigados”.  

Sin embargo, el mismo Ministro de 
Seguridad, en ese momento Oscar Álvarez 
manifestó que el móvil del crimen no era de 
índole político, sino de delincuencia común. 
Pese a todo, esperamos que el asesinato 
no quede en la impunidad, pero para ello 

se hace necesario preparar una jornada 
de movilizaciones para exigir al gobierno 
de Porfi rio Lobo que detenga su política 
de asesinatos selectivos, y que acelere 
los procesos de investigación a modo de 
encontrar los autores físicos e intelectuales 
de los asesinatos de los mártires de la 
resistencia. 

Continúa violación de los Derechos 
Humanos 

Honduras, junto a Guatemala presenta 
los más altos índices de criminalidad de 
la región centroamericana, por cierto, 
considerada una de las zonas de mayor 
violencia en el mundo. Lo anterior podría 
resultar un dato curioso, ya que los índices 
de población en la región son pequeños en 
relación a otros países, pero si observamos 
las enormes injusticias sociales nos daremos 
cuenta que la violencia está relacionada 
con la pobreza y la precariedad en la que 
estamos inmersos los centroamericanos.  

Los organismos de contención de la 
delincuencia, se han visto insufi cientes en 
la lucha contra la delincuencia común y el 
crimen organizado, los mismos funcionarios 
del Estado burgués han reconocido que 

la policía se encuentra profundamente 
vinculada, y en algunos casos participa de 
forma directa en la comisión de delitos. En 
ese sentido, el Ministro de Seguridad Oscar 
Álvarez ha reconocido su incapacidad en la 
administración de la seguridad de Honduras, 

y por ello ha interpuesto su renuncia a 
este importante cargo, que por cierto 
requería para impulsar su candidatura 
presidencial. “En la conferencia ante 
numerosos medios de comunicación, 
Álvarez lamentó no haber podido 
depurar la Policía Nacional, como 
pretendía con un proyecto de ley 
que fue presentado el martes pasado 
al Congreso Nacional. “No logré mi 
objetivo de depurar la Policía Nacional 
de Honduras, no hemos podido trabajar 
como teníamos previsto por la falta de 
apoyo económico”. 

Resulta tan evidente la crisis 
ante la incapacidad del Estado de 
proporcionar seguridad y detener 

el fl agelo de la violencia, que el 
mismo representante de la iglesia católica 
ha tenido que hacer un llamado para 
contrarrestar desde la fe las posiciones 
que perjudiquen la seguridad del Estado 
y el estatus quo. “La crisis es grande, y no 
tanto una crisis económica, sino que una 
crisis moral. Cuando se pierde el respeto a 
la vida, cuando por cualquier cosa se quita 
la vida a otras personas, estamos actuando 
equivocadamente”, manifestó Rodríguez.” 

Movilización para detener a los 
culpables

Es por todo lo anterior que, desde el 
Partido Socialista Centroamericano 
(PSOCA), hacemos un llamado a 
los sindicatos, gremios, organizaciones 
estudiantiles, juveniles y derechos humanos, 
así como al Frente Nacional de Resistencia 
popular para que nos movilicemos en 
contra de la política de sicariato y represión 
selectiva del régimen de Porfi rio Lobo, de 
igual manera, debemos luchar para exigir 
el cumplimiento de los derechos humanos 
y luchar contra la impunidad que ha 
institucionalizado el Estado de Honduras, 
solo la lucha nos permitirá dilucidar los 
crimines y castigar a los culpables.

ANTE EL ASESINATO DE EMO:

JORNADA DE MOVILIZACIONES PARA FRENAR LA OLA DE 
ASESINATOS SELECTIVOS CONTRA LOS MIEMBROS DEL FNRP

Emo ya no estará con nosotros pero su ejemplo seguirá
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ELECCIONES PASAN A SEGUNDA VUELTA:

NO HAY OPCIÓN PARA LOS TRABAJADORES: 
¡LLAMAMOS A VOTAR NULO!

Por Armando Tezucún

Escribimos estas líneas mientras el 
Tribunal Supremo Electoral anuncia los 
resultados preliminares de las elecciones 
2011. Como era de esperarse, el proceso 
electoral pasa a segunda vuelta. A la cabeza 
de la votación, siguiendo la línea anticipada 
por las encuestas se situó el general 
retirado Otto Pérez Molina, del Partido 
Patriota, con el   32.62 % de los votos 
válidos; competirá con él en la segunda 
vuelta Manuel Baldizón del partido Líder 
con el  21.35 %. 

Para que los trabajadores, campesinos 
y sectores oprimidos se percaten de 
si vale la pena o no votar en la segunda 
vuelta, si alguno de los dos candidatos 
favorecerá realmente a los más pobres, 
es necesario explicar y divulgar a qué 
intereses responden los diferentes 
partidos de la burguesía, quién fi nancia sus 
campañas y a quién tendrán que retribuir 
sus favores quienes  ganen la presidencia 
del país. Los partidos que participan en 
el actual proceso electoral expresan los 
intereses y los lineamientos de al menos 
tres grupos de poder económico que 
buscan el control del poder político. 

El primero es el poder económico 
tradicional, conformado por las familias 
de la oligarquía que durante largos años 
han controlado la economía por medio de 
los latifundios de cultivos tradicionales, el 
comercio, los monocultivos y los grandes 
oligopolios de la agroindustria. El segundo 
es un poder económico emergente, en 
parte surgido de la oligarquía, como 
un sector modernizante vinculado a 
grandes grupos corporativos y en parte 
compuesto por otro sector que se ha 
enriquecido mediante negocios con el 
Estado. El tercero es el narcotráfi co y 
en general, el capital vinculado al crimen 
organizado, cada vez más poderoso, y que 
es el principal responsable de la violencia 
política por el control de las alcaldías en el 
interior del país. 

Hay otros dos grupos de tratan 

de obtener un espacio de poder 
infl uenciando los partidos políticos. Son 
las estructuras paralelas al Estado (civiles 
y militares) surgidas durante el confl icto 
armado interno y los grupos oligopólicos 
de los medios de información masiva. 
Todos estos grupos de interés tienen en 
algún punto relación entre sí, no están 

aislados, a ciertos niveles interactúan y 
comparten negocios. Además, las grandes 
empresas transnacionales también hacen 
valer sus intereses interactuando con los 
otros grupos y, lo que es vital para ellas, 
infl uyendo en las decisiones del Estado y 
los gobiernos.

Examinaremos brevemente los 
intereses que se expresan en las dos 
candidaturas que encabezaron la votación 
e irán a la segunda competencia en 
noviembre. 

El Partido Patriota
El PP tiene como candidato a la 

presidencia a su líder y fundador el 
general retirado Otto Pérez Molina. La 

trayectoria de Pérez indica que con un 
gobierno dirigido por él hay un peligro 
real de que recrudezca la represión y el 
hostigamiento contra las organizaciones 
campesinas, sindicales, indígenas, 
estudiantiles y de derechos humanos. 
Se graduó como ofi cial del ejército 
en la Escuela Politécnica, realizando 

después estudios en la Escuela de las 
Américas (escuela en la que el ejército 
de los Estados Unidos ha entrenado 
a los militares represores de América 
Latina) y en el Inter-American Defense 
College. Pérez fue comandante militar 
bajo el gobierno dictatorial del general 
Ríos Montt, cuando se aplicó la política 
contrainsurgente de Tierra Arrasada. En 
esta época fue comandante de la base 
militar en Nebaj y en otros lugares donde 
ocurrieron masacres, desapariciones y 
torturas. Posteriormente fue jefe de la 
inteligencia militar e inspector general del 
ejército. En 1994 hizo parte de la cúpula 
militar que fue implicada en el asesinato 
del juez Edgar Ramiro Elías Ogáldez, así 
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como en la ejecución extra judicial del 
guerrillero Efraín Bámaca. 

El plan de gobierno del PP 
contempla aumentar la inversión 
extranjera, adaptándose a las normas de 
la Organización Mundial del Comercio. 
Limita la intervención del Estado en las 
políticas económicas de las maquilas, call 
centers y empresas mineras, a modo de 
garantizarles la exención de impuestos 
y facilitar la alianza público privada para 
construir grandes infraestructuras. 
En otras palabras, fortalece los ejes 
alrededor de los cuales gira actualmente 
la acumulación de capital de los grupos de 
poder económico del país.

En el equipo del PP fi guran una serie 
de ofi ciales en retiro como Julio Balconi, 
Ricardo Bustamante, Marco Antonio 
Taracena, Mario Mérida, Mauricio López 
Bonilla y Roberto Letona Hora. Ellos 
conformarían el equipo de política de 
seguridad. El jefe de campaña es uno 
de ellos, López Bonilla, quien participó 
durante la guerra interna en el área 
de operaciones Xibalbá en Alta y Baja 
Verapaz, y fue asesor del ex general 
genocida Efraín Ríos Montt.

Ligada al fi nanciamiento del PP está 
la familia Castillo Sinibaldi, una rama de 
la familia Castillo Córdova, que conforma 
la poderosa Corporación Castillo 
Hermanos, uno de los grupos económicos 
más importantes del país. Representando 
a esta familia están Ricardo Castillo 
Sinibaldi, ex candidato a vicepresidente del 
PP en 2007 y actual miembro honorario 
del partido, y Alejandro Sinibaldi, actual 
candidato a la alcaldía de la capital. Este 
último está vinculado al grupo publicitario 
Imágenes Urbanas.

Son también fi nancistas del PP el 
grupo Emisoras Unidas y la cadena 
Radio Corporación Nacional. En menor 
grado han colaborado con el PP Dionisio 
Gutiérrez, los Novella, el grupo La Fragua 
y algunos grupos azucareros como la 
familia Leal. En el interior del país el 
PP está vinculado al grupo de Simón 
Penados, vinculado al narcotráfi co y a los 
narcos Juan Ortiz y los Mendoza. También 
están vinculados al PP grupos de poder 
locales aglutinados alrededor de negocios 
corruptos de obras públicas, liderados 
por caciques que fueron conquistados al 
Frente Republicano Guatemalteco.

El Partido Patriota es uno de los 
que más violó la ley electoral, haciendo 
campaña anticipada desde fi nales del 
año pasado, e invirtiendo en propaganda 
mucho más del tope de gastos permitido 
por el Tribunal Supremo Electoral, que 
asciende a Q 48.5 millones. De acuerdo 
al TSE, a inicios de septiembre el PP había 
gastado Q 58 millones, aunque la cifra 
asciende a mucho más si tomamos en 
cuenta la campaña anticipada. Esto quiere 

decir que el PP tendría prohibido hacer 
campaña para la segunda vuelta.

Podemos decir que lo fi nancia un 
50% de capital emergente y narcotráfi co, 
un 25%  de capital tradicional y un 25% 
de capital que interactúa entre estos tres 
sectores.

Libertad Democrática Renovada
Surgió como una bancada 

independiente cuando su líder y 
candidato presidencial el empresario 
Manuel Baldizón decidió separarse de 
la Une con 10 diputados, logrando más 
adelante su inscripción como partido 
político. Baldizón tiene fuerte infl uencia 
en el departamento del Petén, de donde 
es originario, en especial sobre cinco 
corporaciones municipales.

Los intereses que representa son los 
de sus fi nancistas, las familias Baldizón 
Tager y Baldizón Méndez, con inversiones 
el transporte, construcción y comercio 
(Grupo Balvar S.A., Jemabal S.A., 
Autobuses del Norte, Gasolineras Jaguar, 
autobuses Línea Dorada).La Gremial 
de Empresas de Seguridad Privada tiene 
presencia a través de su directivo el 
teniente Sergio Bardales, quien es parte 
de la estrategia de seguridad de Líder. 

La transnacional petrolera francesa 
Perenco está vinculada con Baldizón, 
quien fue ponente y operador de la ley 
que permitió en el Congreso la ampliación 
por 15 años del contrato que le permite 
operar en la Laguna del Tigre. A través 
de Minondo Ayau de la Asociación de 
Veteranos Militares de Guatemala, Líder 
está vinculado al tráfi co de armas, y a 
través de Luis Mendoza a la corrupción 
en la ejecución de obras. Líder representa 
al capital emergente y al narcotráfi co, 
con algunas interacciones con el capital 
tradicional.

Podemos ver claramente que ambos 
candidatos están implicados en una red 
de intereses que nada tiene que ver con 
las necesidades reales de la población 
oprimida. Los trabajadores, campesinos, 
indígenas, estudiantes, y sectores pobres 
no están para nada representados en estas 
candidaturas. Por eso el Partido Socialista 
Centroamericano declara que no hay por 
quién votar en la segunda vuelta y llama 
al voto nulo, manchando las papeletas o 
dejando por escrito la inconformidad con 
ambos candidatos burgueses.

La tarea más importante en el 
momento sigue siendo la conformación 
de un frente de lucha con las 
organizaciones sindicales, campesinas, 
indígenas y estudiantiles que refuerce las 
luchas que están en curso y nos prepare 
para enfrentar el futuro gobierno de 
derecha, que con seguridad incrementará 
la represión..
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Por Germán Aquino

Maestras y maestros salvadoreños 
continúan desarrollando acciones de protesta 
para exigir el cumplimiento del pago retroactivo 
del aumento salarial, lo cual fue acordado entre 
las diferentes organizaciones de maestros y el 
gobierno de Funes y del FMLN. Este fue uno de 
los puntos de promesa de campaña del FMLN, 
pero los ahora gobernantes argumentan no 
estar en capacidad de cumplir por falta de 
dinero, pero mientras falta el dinero para 
sufragar los gastos de salud y educación, los 
funcionarios públicos de alto nivel ganan 
jugosos salarios y los oligarcas y burgueses 
acumulan más capital bajo el “gobierno del 
cambio”.

Mientras Funes amenaza, Cerén 
llama a fl exibilizar 

Las organizaciones  de maestros se han 
venido movilizando  de cara a exigirle al 
gobierno de Funes y del   FMLN el cumplimiento 
del acordado aumento de salario retroactivo. El 
presidente Funes argumenta que “no tenemos 
dinero”  y  ha respondido con amenazas 
manifestando: “Vamos a aplicar descuentos a los 
maestros que no tienen justifi cada su ausencia. 
Si es necesario, luego de aplicar descuentos, y si 
insisten en mantenerse en huelga y no cumplir 
con sus obligaciones como maestros entonces 
los vamos a destituir y vamos a buscar nuevos 
maestros para que los reemplacen” (http://m.
laprensagrafi ca.com/2011/08/20/), 

Mientras Funes enseña los dientes, el 
vicepresidente y ministro de Educación, 
Salvador Sánchez Cerén, busca calmar a 
los docentes con nuevas promesas: “En el 
presupuesto de 2012 van incorporados ya los $27 
millones por los cuales van a seguir recibiendo el 
incremento... Han rechazado las propuestas del 
Gobierno, y el Gobierno espera que fl exibilicen” 
(http://www.laprensagrafi ca.com)

La posición conciliadora de la Iglesia 
Católica

Ante las amenazas de Funes, de descontar  
salarios y despedir a los maestros que protestas, 
el  Arzobispo de San Salvador, José Luis 
Escobar,  reconoció que  los salarios   pagados  
actualmente a los trabajadores salvadoreños 
son injustos, y llamó al dialogo manifestando: 
“Nosotros siempre hemos dicho que como Iglesia 
estamos a favor del diálogo, un diálogo sincero,…
Lo que tiene que hacerse es buscar una solución 
con buena voluntad colaborando ambas partes, 

dialogando para salir adelante”, y de esa manera 
encontrar una solución justa y de benefi cio para 
todos “ (EDH 22/08/2011) agregando que 
“Esperaría que no se tomen medidas de hecho que 
afecten a terceras personas; no quisiéramos que se 
llegara a destituir a un empleado, pero tampoco 
quisiéramos que los niños salgan afectados”. 
(http://www.laprensagrafi ca.com)

Respuesta unánime de las 
organizaciones de docentes  a los 
planes represivos del gobierno

El gobierno de Funes y del FMLN le 
tiene  miedo a la creciente movilización de 
los maestros por lo cual han amenazado  
con la represión. Las organizaciones de 
docentes han reaccionado cerrando fi las 
unánimemente contra dichas amenazas. Las 
primeras respuestas han sido denunciar al 
presidente Funes ante organismos nacionales 
e internacionales.

Luis Mario López, dirigente de BASES 
MAGISTERIALES  y secretario de la 
Central de Trabajadores Democráticos (CTD), 
“hizo un llamado al magisterio nacional a 
que no “se deje meter miedo” y comparó “las 
amenazas” con las que los huelguistas de 1968 
recibían de la dictadura militar.  “Hoy llama la 
atención que Funes, que representa un gobierno 
de izquierda,  del partido FMLN, hoy nos esté 
haciendo las mismas amenazas que nos hacían 
los peores gobernantes de las derechas políticas 
del país” (http://www.contrapunto.com.sv). 

López consideró además  que “sancionarlos 
y despedirlos por irse a huelga es ilegal, porque 
ese es un derecho reconocido internacionalmente. 
Expresó que denunciaran  al gobierno ante la OIT, 
la Internacional de la Educación y la Federación de 
Organizaciones Magisteriales de Centroamérica 
(Fonca) “demandado al Gobierno de El Salvador 
que respete las libertades y derechos sindicales, 
como el derecho a la organización, el derecho a 
movilizaciones y usar mecanismos de presión 
mientras haya intransigencia y el derecho a 
huelga” (EDH, 23/08/2011).

Manuel Molina, secretario general del 
Sindicato de Maestros del Programa 
Educación con Participación de la 
Comunidad (SIMEDUCO), considera  
“que ni el Presidente de la República ni ningún 
funcionario público puede descontarle a los 
maestros. A excepción del director del centro 
o si la Junta de la Carrera Docente resuelve, a 
través de un proceso de demanda, que puede ser 
apelable…enfatizando  que el artículo 48 de la 
Constitución de la República asiste al trabajador 
respecto a la huelga. A lo cual suma tres convenios 

que el país ha fi rmado ante la OIT: el 151 que 
habla sobre huelga, el 98 y el 87. Estos últimos 
hablan de la libertad del ejercicio sindical”. 

Molina  manifestó también  que 
demandarán al ministro de Educación, Salvador 
Sánchez Cerén, ante la Junta de la Carrera 
Docente, por incumplimiento del artículo 34 
de la Ley de la Carrera Docente. “Estamos 
haciendo los estudios jurídicos (para la demanda). 
Además, iremos a la Asamblea Legislativa para 
pedir que se interpele al ministro e iremos ante 
la OIT para desmentir que somos los maestros 
los que estamos incumpliendo la ley”. (EDH, 
23/08/2011).

Por otra parte Israel Montano, secretario 
general de ANDES 21 de Junio, manifestó  
que  busca “que se respete la Ley de la Carrera 
Docente… Vamos a protestar mientras se 
irrespete…el gobierno no le puede aplicar la ley 
a los docentes (con descuentos o despidos) si el 
mismo gobierno la está incumpliendo. Además, 
explicó que su gremial no planea irse a la huelga, 
pero sí una concentración frente al Ministerio de 
Hacienda…” (EDH, 23/08/2011).  

Organizaciones de maestros desafían 
al “gobierno del cambio”

Las amenazas no intimidan a las maestras y 
maestros, contrario a ello anuncian acrecentar 
las luchas por el cumplimiento de sus derechos 
y por qué el “gobierno del cambio” cumpla el 
cambio prometido pero para el bien de las 
grandes mayorías.

Entre las diferentes propuestas de lucha 
de las organizaciones de docentes están:

1.- BASES MAGISTERIALES: 
marchas, consulta nacional del magisterio y  
cierre de fronteras, y utilizar las actividades 
cívicas para agitar

Las propuestas de BASES MAGISTERIALES 
son “… dos medidas puntuales: la primera, para 
el 12 de septiembre, una marcha que saldrá desde 
diferentes puntos hacia el Ministerio de Hacienda; 
la segunda, para el 30 de septiembre, el cierre de las 
cinco fronteras de El Salvador.( LPG 25/08/2011) 
y  “… que desde el 1.° de septiembre y todo 
el mes realice diversas protestas que, …y 
buscarán mantener presencia de sus demandas 
económicas (retroactividad de aumento) en 
todos los desfi les y actividades cívicas.” (LPG, 
22/08/2011). 

2.- SIMEDUCO: huelga 
Dentro de las acciones propuestas y 

programadas por el SIMEDUCO está la una 
huelga indefi nida que comenzaría en octubre 
próximo.

3.- ANDES 21 DE JULIO: marchas y 

FUNES PRETENDE ENGAÑAR Y DIVIDIR AL 
MAGISTERIO CON VANAS PROMESAS 
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dialogo
ANDES 21 de julio es una organización 

histórica, de la cual Salvador Sánchez Cerén fue 
dirigente. Dicha organización  históricamente 
se ha caracterizado por  combatir frontalmente 
a los gobiernos de turno, lo que le llevo a 
perder la vida a muchos de sus miembros en 
los tiempos de la guerra civil.

Israel Montano, 
secretario general  ha 
expresado que “ANDES tiene 
46 años de lucha, y todo lo 
que hemos logrado ha sido 
por acciones de lucha”. No 
obstante,  en el caso actual, 
contrario a lo propuesto 
históricamente por ANDES, 
la dirigencia plantea no 
participar en cierre de 
fronteras ni en huelgas, por 
considerar que la huelga es el 
último recurso.

Hasta el momento 
pareciera que la dirección 
de ANDES mantiene la 
confi anza que el gobierno de 
Funes y del FMLN mejorara 
la situación salarial y las 
condiciones de trabajo de 
los maestros, a pesar que 
las respuestas de estos han 
sido despidos y descuentos. 
La actitud conciliadora de 
la alta dirigencia de ANDES 
choca con el sentimiento de 
las bases, que quieren pelear 
el aumento de salarios. Las bases de ANDES 
deben de valorar la actitud de sus dirigentes.

¿Cumplirá Funes lo recién acordado 
con ANDES?

Según lo anunciado por ANDES 21 
de junio,  el día 25 de agosto se realizó 
una movilización que partió de la entrada 
principal de la UES hacia el Ministerio de 
Hacienda. En esta movilización, además de 
la bases de ANDES 21 de junio, participaron 
otras corrientes sindicales como  CODINES, 
SITADMES, a la cual se unió también una 
comisión del Sindicato de Trabajadores 
Independientes de Ofi cios Varios de El 
Salvador (STINOVES), entre otros. 

Dicho movilización tuvo como objetivo 
negociar y “entregarle a Cáceres un pliego 
de peticiones para revisar el presupuesto 
2012, incluyendo el incremento salarial”  (LPG 
25/08/2011). Así como exigir también el 
pago retroactivo del incremento salarial. La 
repuesta a estas peticiones por parte de 
Carlos Cáceres, ministro de Hacienda, fue 
“Yo no hablaría la retroactividad porque la Ley 
no contempla la retroactividad, ellos hablan de 
retroactividad y es lo no pagado… Nosotros les 

dijimos: en este presupuesto no se puede hacer 
nada, juntémonos en la negociación del (artículo) 
33 y ahí carguemos un poco el (artículo) 34 
para que salgan compensados” (El Mundo, 
26/08/2011)

Israel Montano, secretario de ANDES, 
declaró que  “aceptan que el pago de los seis 
meses pendientes se fi je en el presupuesto 2012, 

expresando además: Creo que es entendible y 
hemos dicho que la otra semana es la reunión en 
Casa Presidencial. Uno de los acuerdos del señor 
Ministro (de Hacienda) es que va a interceder 
y va a llevar insumos a la comisión del gobierno 
para que los gremios logremos pactar”, expresó 
Montano. Agregó que no comparten la intención 
de Bases Magisteriales y Simeduco de convocar a 
huelga general” (El Mundo, 26/08/2011).  

Aparentemente hay un acuerdo entre el 
gobierno de Funes y la dirigencia de ANDES, 
que divide la lucha. Es necesario que las 
bases de ANDES  exijan  a sus direcciones 
un informe de todo lo dialogado con el 
gobierno, así mismo que todas las gremiales 
de docentes tengan conocimiento de lo que el 
gobierno quiere negociar con ANDES. En las 
negociaciones deben estar presentes todas las 
organizaciones de maestros, sin distinciones 
políticas o ideológicas

Unidad, democracia, independencia 
de clase, movilizaciones y huelga 
general

El Partido Socialista 
Centroamericano (PSOCA), considera 
que para obligar al Presidente Funes y al poder 

Legislativo a ceder ante las demandas de  los 
docentes, se deben llvar a feliz término todas 
las medidas de lucha y movilización anunciadas 
por las organizaciones del magisterio. Se 
deben desarrollar todos los métodos de lucha 
que tradicionalmente han sido utilizados para 
presionar a los gobiernos de turno,  para lo 
cual se requiere la unidad en la acción de 

todos los sindicatos magisteriales.
Las bases de las diferentes organizaciones 

magisteriales deben presionar para que se 
convoque a una movilización y huelga nacional 
de docentes, estudiantes y padres de familia. 
La comunidad estudiantil debe saber que está 
en juego la defensa de la educación pública y 
que el gobierno busca dividir y neutralizar a 
los maestros, para implementar sus planes de 
privatización de la educación. Aunque parezca 
que la lucha es solo de los maestros pero 
en realidad es en benefi cio de las grandes 
mayorías.

Este mes de septiembre las clases 
dominantes celebran en  toda Centroamérica 
la “independencia”. Casi todas las actividades 
conmemorativas se concentran en los centros 
educativos. Esta es una oportunidad que debe 
ser utilizada para manifestarnos a nacional 
por el cumplimiento del aumento salarial 
retroactivo para los maestros salvadoreños, y 
a nivel regional en defensa de una educación 
pública,  gratuita y de calidad para todas 
las personas. Los desfi les cívicos deben 
convertirse en marchas de protesta en toda la 
región. Llamamos a los estudiantes y familiares 
a unirse a dichas acciones. 

Los maestros salvadoreños  se movilizan contra el incumplimiento del gobierno
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Por Sebastián Ernesto González

La dominación española en 
Centroamérica duró tres siglos, durante 
los cuales saquearon la región, esclavizaron 
a los indígenas y se adueñaron del 
territorio a nombre de los reyes de 
España, la crueldad desatada en contra 
de los nativos fue tan despiadada que en 
pocos años mermaron su cantidad. Con su 
llegada, los españoles impusieron el idioma 
español y 
la religión 
c a t ó l i c a , 
oponerse al 
aprendizaje 
del idioma 
y de los 
“ p a d r e s 
nuestros” 
significaba 
la tortura 
y la muerte. 
Cuando los 
españoles 
l l e g a r o n  
n u e s t r o s 
i nd í g en a s 
vivían en 
un régimen 
c o m u n a l 
pr im i t i vo, 
n a d i e 
era dueño 
de la tierra, con la llegada de Colón 
inmediatamente se instaura en la región 
la propiedad privada y se despoja a 
los nativos de sus espacios para vivir. 
Este problema de la propiedad privada 
sobre la tierra sería el mismo que sigue 
repercutiendo violentamente en la 
actualidad  con nuestros compañeros del 
Bajo Aguán.

Las dos independencias fueron 
revertidas

A inicios del siglo XIX ya era numerosa 
la cantidad de criollos residentes 
en la región, esta clase infl uenciada 
por la independencia de los Estados 
Unidos y por la Revolución Francesa 

en Europa, iniciaría a impulsar la idea 
de la independencia que se consumaría 
con el Acta de Independencia del 15 de 
septiembre de 1821. Sin embargo, esta 
independencia solo fue formal, la región 
de Centroamérica seguiría con las mismas 
autoridades existentes, hijos de hijos 
de españoles. Los indígenas seguirían 
siendo explotados y martirizados por las 
autoridades y por la iglesia católica.

El primer punto consensuado en el 
acta que redactó José Cecilio del Valle dice 

lo siguiente: “Que siendo la Independencia 
del Gobierno Español, la voluntad general 
del pueblo de Guatemala y sin perjuicio de 
lo que determine sobre ella el Congreso que 
debe formarse, el Sr. Jefe Público le mande 
publicar para prevenir las consecuencias que 
serían terribles en el caso que la proclamase 
de hecho el mismo pueblo”.

Inmediatamente después de 
proclamada la primera Independencia de 
España, Centroamérica formó parte del 
Imperio Mexicano Iturbide (enero, 1822 
- marzo, 1823). Luego, al derrumbarse 
el imperio de Iturbide, se constituyeron 
en nación soberana bajo el nombre de 
Provincias Unidas de Centroamérica y se 
convocó a una Asamblea Constituyente, 
cuyo primer decreto de 1 de julio de 1823 

fue proclamar la segunda independencia de 
España, al igual que México. La tradición en 
los 5 países centroamericanos es celebrar 
cada 15 de septiembre un aniversario más 
de independencia.

Retroceso en todos los niveles
En las últimas dos décadas las 

políticas neoliberales han sumergido en 
la miseria a la población centroamericana, 
los niveles de pobreza se han disparado 

vertiginosamente 
y nuevamente se 
retrocede ante 
los avances de la 
población de los 
últimos 190 años, tal 
y como lo pretende 
el actual régimen de 
Lobo-Hernández, 
al querer darle 
participación en la 
educación pública a 
la iglesia católica y 
evangélica. 

Después de 
la independencia 
de 1821, Francisco 
Morazán declaró 
la Educación 
Laica y eliminó 
los diezmos que 
eran obligatorios 

pagarlos a la iglesia, 
dar cabida nuevamente a las iglesias dentro 
de la educación pública es un retroceso 
histórico. No obstante, hay que señalar 
la complicidad de algunos docentes que 
convierten los centros educativos en 
espacios de religión, de alabanzas y de 
cultos. Defender la Educación Pública y el 
Estatuto del Docente también pasa por la 
laicidad de la educación, no en vano murió 
Francisco Morazán por Centroamérica.

Luchas en toda la región 
centroamericana

Este año ha estado marcado 
por diferentes luchas en la región, 
principalmente en los sectores salud y 
educación. En Honduras se han fi rmado 

EL 15 DE SEPTIEMBRE A REPUDIAR Y CONDENAR 
AL RÉGIMEN DE LOBO-HERNÁNDEZ

Los estudiantes y profesores deben utilizar los desfi les patrios para protestar contra el gobierno
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convenios para entregar los recursos 
naturales y para vender en pedacitos  el 
territorio para la creación de ciudades 
modelos. 

Ante toda esta ofensiva la población 
centroamericana debe unifi carse y 
declarar la tercera independencia, pero 
esta vez debe ser expulsando del poder 
a los capitalistas y sus grupos políticos 
que siguen el mandato de los organismos 
fi nancieros internacionales, debemos 
luchar contra los gobiernos neoliberales 
que atacan las conquistas de los 
trabajadores. El pueblo centroamericano 
debe emanciparse para proclamar la 
tercera independencia del imperialismo 
estadounidense.

Condenemos y repudiemos al 
régimen actual

Es muy común que en los diferentes 
centros educativos obligar a los padres 
y madres de familia a realizar onerosos 
gastos para los típicos desfi les patrios, el 
gobierno y las alcaldías gastan millones 
de lempiras para realizar el circo ese 
día. El 15 de septiembre los medios 
de comunicación mediática hablan de 
soberanía, independencia y libertad. 

Sin embargo, están al servicio de la 
oligarquía criolla, del imperialismo y de los 
burgueses para asestar golpes de Estado 
como el del 28 de junio de 2009. Ese golpe 
de Estado lo dieron para que el pueblo 
no siguiera en ascenso de lucha ni pudiera 
decidir en políticas de Estado, dieron el 
golpe para que el pueblo no lograra y 
ganara la autodeterminación, esto hubiera 
signifi cado un alto al latrocinio a que han 
sometido en 190 años de independencia 
al país. 

Represión a campesinos del Bajo 
Aguán

Desde el golpe de Estado se han 
asesinado compañeros; reprimido, 
torturado, realizado detenciones ilegales, 
enjuiciamientos y suspensiones laborales, 
etc. Siendo los más afectados los docentes 
y los campesinos organizados del Bajo 
Aguán. En la última semana sicarios han 
asesinado a los campesinos Secundino Ruiz 
Vallecillo, coordinador del Movimiento 
Auténtico Reivindicador Campesino 
del Aguán (MARCA) y del señor Pedro 

Salgado, vicepresidente del Movimiento 
Unifi cado Campesino del Aguán (MUCA), 
decapitado por sicarios el 21/8 junto a su 
esposa, la señora Reina Mejía Licona. 

El régimen de Lobo-Hernández ha 
utilizado como excusa estos hechos para 

militarizar la zona, por todos es conocido 
que la militarización es para ofi cializar 
la represión de los compañeros que 
luchan por la tierra. Curiosamente nunca 
encuentran a los sicarios ni desarman 
a los mercenarios pagados por los 
terratenientes de la zona.

Estudiantes y profesores en 
lucha

Los estudiantes emprenden una lucha 
por la defensa de la Educación Pública y 
han mantenido durante varias semanas 
la toma de más de cien colegios, estos 
heroicos muchachos también han sufrido 
la represión y el asesinato del compañero 
Nahúm Guerra  en un instituto de Santa 
Bárbara.

Los docentes después de la derrota 
en el mes de marzo han quedado 
desmoralizados y con una dirigencia que 
perdió credibilidad ante la base. Este mes 
de septiembre debe servir para hacer 
análisis en los centros y para elevar el 
nivel de conciencia de los padres, madres 
y alumnos, los docentes no deben de 
convertirse en payasos para la oligarquía 

y el gobierno continuador del golpe de 
Estado, el lugar debe ser donde ha estado 
todo ese pueblo que se sumó a las calles 
inmediatamente después del golpe. Que 
los actos cívicos pasen a ser asambleas 
abiertas de debate y propuestas para 

emprender una nueva estrategia de lucha 
en defensa de la Educación Pública y del 
Estatuto del Docente.

Transformar las “fi estas patrias” 
en días de lucha

Por toda la represión antes expuesta 
y por las intenciones del régimen para 
suprimir las conquistas sociales y laborales 
de los trabajadores es que llamamos 
este 15 de septiembre a movilizarnos 
condenando y repudiando al régimen de 
Lobo-Hernández, los padres y madres 
de familia, los estudiantes, los docentes, 
los campesinos y todos los sectores 
organizados deben salir junto al FNRP a 
comenzar una lucha por una verdadera 
independencia que termine con la 
explotación y la miseria que cargan los 
desposeídos, por una verdadera reforma 
agraria que nos devuelva la tierra que se 
nos quitó a inicios del siglo XVI,  y por 
una Educación pública de calidad.

¡Que en toda Centroamérica haya un 
solo grito de libertad y justicia!

El FNRP debe protestar como lo hizo el año pasado
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Por Adrián Laurel

Las movilizaciones de los estudiantes 
universitarios y de secundaria, realizadas 
en casi todo el territorio chileno, son las 
manifestaciones de lucha más encarnizadas 
que un sector de la población ha llevado a 
cabo desde la caída del régimen dictatorial 
de Pinochet. Desde el mes de mayo 
del corriente año, decenas de miles de 
estudiantes de secundaria se han tomado 
las calles de la capital Santiago, para 
hacer ver al presidente Sebastián Piñera, 
su rechazo al actual sistema educativo 
chileno y al fi nanciamiento privatizado 
de la educación, exigiendo una reforma 
de fondo y no una salida superfi cial a los 
verdaderos problemas relacionados con 
la educación pública. 

Los estudiantes secundarios y 
universitarios de Chile, cuentan con 
antecedentes de ser un sector combativo 
contra las políticas gubernamentales 
concernientes al tema de la educación. 
En 2006, al comienzo de su gestión, la 
antecesora de Piñera, Michelle Bachelet, 
también debió enfrentar enormes 
protestas de alumnos secundarios en lo 
que se conoció como “La revolución de 
los pingüinos” (por el color del uniforme 
de los jóvenes). (BBC, 10/08/2011)

Camila Vallejo, presidenta de la 
Federación de Estudiantes de 
la Universidad de Chile (FECh) 
y Giorgio Jackson, presidente de la 
Federación de Estudiantes de la 
Universidad Católica de Chile 
(FEUC), han desempeñado el papel de 
voceros y máximos impulsores de las 
protestas en las calles. Los estudiantes 
han sido atacado como criminales por 
las “fuerzas del orden” en la capital 
Santiago. Posteriormente los estudiantes 
secundarios se tomaron sus respectivos 
colegios en respuesta a lo que sucedía 
con sus iguales en la educación superior. 
La Coordinadora Nacional de 
Estudiantes Secundarios (CONES) 
y la Asamblea Coordinadora de 
Estudiantes Secundarios (ACES) 
agrupan a los estudiantes de la educación 
media. Después fue el turno de institutos 

profesionales y universidades privadas el 
incorporarse a las movilizaciones.

Breve descripción de los 
principales hechos

Tomando como antecedentes los 
hechos de abril y mayo, donde la Universidad 
Central de Chile detuvo sus funciones 
académicas por las modifi caciones que 
sufrió en los reglamentos internos. El 12 
de mayo de 2011 la Confederación de 
Estudiantes de Chile (CONFECH) 
convocó a una manifestación en Santiago 
que aglomeró a 15.000 estudiantes para 
manifestar su presencia e inconformidad 
ante los anuncios que realizaría horas 
después el presidente Piñera, sobre los 

cambios que pretendía introducir a la 
educación superior.

20.000 estudiantes en Santiago, con 
la presencia  de representantes de la 
Agrupación Nacional de Empleados 
Fiscales (ANEF), del Colegio de 
Profesores y a los rectores de la 
Universidad de Santiago (USACH), 
y de la Universidad Tecnológica 
Metropolitana (UTEM), hicieron un 
llamamiento a paro nacional el 1 de junio 
y a la toma de las calles en son de protesta.

En el mes de junio los estudiantes 
radicalizaron las protestas y su modo de 
actuar, ante la falta de una respuesta clara 
por parte del gobierno. El 16 de junio, con 
casi todas las instalaciones del sistema 

educativo en toma de los manifestantes, 
se concentraron en Santiago unas 80.000 
personas, lo que tuvo un fuerte un 
impacto en todo el territorio nacional al 
registrarse marchas estudiantiles en otras 
ciudades importantes como Valparaíso y 
Concepción.

La respuesta del gobierno fue una 
propuesta endeble. Se centró en la 
formación del proyecto Gran Acuerdo 
Nacional de la Educación (GANE) y 
en el Fondo de la Educación. El primero 
depende de las ganancias económicas que 
obtiene el Fondo de la Educación, para la 
ejecución de las propuestas formuladas por 
el GANE. Los manifestantes rechazaron el 
anuncio ya que no tenía concordancia con 

sus deliberaciones. El Congreso Nacional  
de Chile sacó fl ote nuevas propuestas 
conciliadoras que no han solucionado en 
nada la condición de las protestas, y solo 
han contribuido a que los estudiantes y 
trabajadores reivindiquen su postura y 
ejemplifi quen a la juventud como bastión 
incansable en la lucha contra la bota del 
sistema capitalista chileno, opresor que 
intenta ahogar y sofocar la voz de la masa 
obrera e intelectual.

Una educación privatizada, 
herencia de la dictadura de 
Pinochet

El trasfondo de las reivindicaciones 
que proponen los estudiantes, 

EL INVIERNO ESTUDIANTIL CHILENO
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trabajadores y profesores parte  del 
hecho actual donde el 25% del sistema 
educativo es fi nanciado por el Estado 
y el 75% está supeditado a  los aportes 
económicos de los mismos estudiantes. 
Por ende el proceso educativo no está 
garantizado por el Estado. Los supuestos 
funcionarios que velan por la formación 
de la sociedad, se lucran de un servicio 
que por naturaleza  debe ser suplido en 
su totalidad, en términos  de 
gastos, por el Estado.

Una vez fi nalizado el nivel 
básico, en el sistema educativo 
chileno, las universidades, 
públicas y privadas, se ven 
en la posición de cobrar una 
serie de aranceles que corren 
a cuenta de los mismos 
estudiantes, los cuales en gran 
medida son pertenecientes 
a sectores sociales que no 
poseen los medios necesarios 
para cumplir  con gastos 
económicos, en benefi cio de 
su educación. Así también 
se encuentra, en el gremio 
estudiantil,  un sector de 
técnicos que en este sistema 
fi nanciero globalizado del 
capitalismo ve sus planes 
frustrados y sus habilidades 
ninguneadas ante la valía monetaria, 
optando por protestas de gran intensidad 
ante la incapacidad o displicencia de los 
regímenes políticos de turno. 

El actual sistema educativo de Chile, 
es una de las tantas herencias legadas 
por la dictadura de Pinochet. A inicios 
de los 90 proclamó la Ley Orgánica 
Constitucional de Enseñanza 
(LOCE), que dejo al Estado solo como 
un ente de regulación y lo relegó de su 
responsabilidad funcional de subvencionar 
una educación gratuita y efi ciente. En 
este sentido la educación pasó a formar 
parte de los negocios del sector privado, 
casi en su totalidad, convirtiéndola en un 
industria factible. En los últimos 30 años 
hubo un boom de escuelas privadas o 
subvencionadas (público-privadas), que hoy 
día acogen al 60% de los alumnos primarios 
y secundarios. Las escuelas públicas 
pasaron a la órbita de las municipalidades. 
En tanto, en el nivel terciario también 
surgieron una treintena de universidades 

privadas que hoy representan el 60% del 
sector. (Europapress.com)

Los efectos inmediatos a este acéfalo 
sistema educativo son el endeudamiento 
de los estudiantes universitarios, que 
cuando obtienen su primer trabajo dentro 
de este modelo burocrático de relaciones 
sociales impulsado por el mercantilismo 
capitalista, están ligados a un crédito 
universitario que funcionó para el pago de 

las necesidades estudiantiles y ha de ser 
una cuenta a saldar desde que se obtiene 
el primer trabajo.

La educación debe ser gratuita, 
pública y de calidad

El escenario que se vive en Chile es 
un refl ejo palpable  de las contradicciones 
sociales que promueve la superposición 
del capital sobre las condiciones humanas. 
Los mandatarios, de izquierda como de 
derecha, prefi rieron mantener la misma 
lógica neoliberal que convirtió a Chile 
en un país rico y dejaron que el mercado 
regule el sector educativo. (BBC 10/08/11). 

Es inconcebible fi jar una sociedad 
bajo la institucionalización de los 
procesos educativos y sus expresiones, 
donde se promueven y divulgan los 
valores, conocimientos, modos de acción. 
El cambiar los métodos naturales de 
coacción inherentes del individuo es uno 
de los principales acápites que engloba 
como modelo ideológico el capitalismo 

en todas sus vertientes manifi estas. En 
función de sistema económico opta por la 
súper producción de divisas, dejando atrás 
la formación cultural del intelecto, a nivel 
político, crea espacios de ocios fútiles, para 
conquistar el pensamiento obrero y sobre 
todo de los jóvenes estudiantiles. 

Este último sector es un enemigo 
público de los funcionarios y dirigentes 
corruptos que lideran las “democracias” 

a nivel mundial. Los 
jóvenes estudiantes, 
universitarios, en toda 
la esfera mundial son 
participes y principales 
orquestadores de 
manifestaciones activas 
que tienen como 
propósito reivindicar 
sus derechos como 
individuos, ante los 
atropellos fl uctuantes 
de las políticas 
g u b e r n a m e n t a l e s , 
apoyar, en colaboración 
con sindicatos de 
trabajadores, reformas 
en benefi cios laborales 
y de condición social, 
denunciar con una voz 
clara y pronunciada que 
el sistema actual en toda 

su expresión, exige un cambio. 
La educación no se vende, reza 

contundentemente un slogan que 
relucía sobre el mar de personas que 
se aglutinaron en sentido de una causa 
común, en Santiago de chile, que reclama 
un sistema educativo más justo que con 
lleve a la confi guración de una sociedad 
igualitaria  impulsada por la fuerza del 
intelecto. Apoyamos la movilización de 
los estudiantes y sindicalistas de Chile y 
respaldamos su posición al rechazar las 
migajas de propuesta ofrecidas, para salir 
de paso, por el presidente Piñera. 

Esperamos que en todas partes 
del mundo, este hecho no quede como 
un acto aislado y particular, sino como 
una gesta que simpatiza con todas las 
personas, jóvenes, obreros, intelectuales 
que se ven sumidos en la rutina de masa y 
reciben a diario salvajemente el puño del 
capitalismo sobre sus vidas, y conciben e 
intentan forjar sus experiencias en una 
realidad mejor.
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Por Adrián Laurel

Ha transcurrido una década 
del atentado terrorista al complejo 
económico mundial World Trade Center, 
en el distrito fi nanciero en New York, 
Estados Unidos, que terminó reduciendo 
a cenizas las mundialmente conocidas 
“torres gemelas”. El aten tentado 
espectacular fue reivindicado por la 
organización terrorista conocida como 
Al Qaeda, un grupo extremista 
de nacionalismo árabe burgués, 
liderado por Osama Bin Laden, 
quien fuera entrenado por la CIA 
para luchar contra la ocupación 
rusa en Afganistán, en los años 80.

Dentro de los objetivos de los 
terroristas, fue alcanzado también 
la sede del Departamento de 
Defensa de Estados Unidos, El 
Pentágono. El saldo de víctimas 
mortales se cuenta entre 
2,973, con 6000 heridos y 24 
desaparecidos. El tiempo no ha 
pasado en vano en estos 10 años. 

Ataque a las libertades 
democráticas

Las consecuencias  políticas y 
militares del atentado terrorista 
del 11 de Septiembre, se hicieron 
sentir posteriormente en todo 
el mundo. La administración del 
republicano George W. Bush y 
sus aliados imperialistas, iniciaron 
una cruzada mundial contra el 
terrorismo, que abarcaba una 
ofensiva militar en todos los ámbitos, 
pero en realidad esta fue la cobertura 
ideológica para iniciar los más violentos 
ataques contra las libertades democráticas 
en todo el mundo, especialmente en 
Estados Unidos.

Bajo el pretexto de combatir 
el terrorismo, todos los gobiernos 
imperialistas y sus aliados comenzaron a 
violentar los estatutos legales de la llamada 
“comunidad internacional” agrupada 
en la Organización de Naciones Unidas 
(ONU), la cual demostró ser, una vez más, 

el órgano regulador que funciona como 
un títere de las cinco potencias mundiales, 
al permitir con sus resoluciones la 
intervención militar, abierta o solapada, en 
la confl ictiva zona del Medio Oriente y en 
una buena parte de Asia.

Afganistán fue el escenario inicial, 
pero años después le tocaría el turno a 
Irak, cuya población se vio diezmada por 
el genocidio cometido por los ejércitos de 
la coalición imperialista. Las consecuencias 

de esta ofensiva imperialista se hicieron 
sentir en todas las esferas políticas y 
sociales. En las sociedades “democráticas” 
imperiales, bajo el pretexto de desarrollar 
políticas de “seguridad nacional”, los 
diferentes gobiernos persiguieron los 
trabajadores inmigrantes, especialmente 
a los de religión musulmana, se estrechó 
la vigilancia sobre los grupos de izquierda, 
se ataron las libertades democráticas, 
siendo el aspecto más aberrante de esta 
cruzada antiterrorista la utilización de la 

base militar de Guantánamo, como centro 
mundial de tortura de los terroristas 
capturados, a los que se les negaron los 
derechos más elementales. 

La guerra contra los Talibanes en 
Afganistán

Bajo el lema, “operación libertad 
duradera” los Estados Unidos iniciaron 
el bombardeo y ocupación militar de 
Afganistán, territorio que se había 

convertido en santuario de Al Qaeda. 
La persecución mundial que perseguía 
obtener la cabeza de Osama Bin Laden, 
inició en Afganistán pero se extendió 
a todo el planeta. De paso lograron el 
objetivo inmediato de derrocar al régimen 
Talibán porque, según las expresiones de 
George Bush, “es un movimiento que apoya 
y da refugio a los miembros de Al Qaeda” (El 
País 8/10/201)

Haciendo gala de su poderío 
militar, Estados Unidos y sus aliados 
imperialistas iniciaron con destreza el 

A DIEZ AÑOS DE LOS ATENTADOS DEL 11 DE SEPTIEMBRE: 

CRISIS DEL CAPITALISMO Y BANCARROTA DEL TERRORISMO. 
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despliegue estratégico militar, utilizando 
alta tecnología. La Alianza del Norte y los 
militares estadounidenses destruyeron 
casi en su totalidad la infraestructura del 
atrasado Afganistán, obligaron a salir a los 
talibanes de la capital Kabul y tomaron el 
centro político del país.

El 12 de noviembre del año 2001, 
con la excusa de atacar los puntos de 
reclutamiento y rearmamento de Al 
Qaeda, se atacó sin discernimiento a la 
población afgana, sin hacer distinción en 
civiles, ajenos a los confl ictos armados. 
Los “aliados por la libertad” abrieron 
fuego a amplias zonas de presencia civil, 
como Mazar-i-Sharif (donde se encuentra 
la mezquita azul, dos aeropuertos 
principales, rutas de comercio interno y 
fronterizo, etc.) e iniciaron bombardeos 
aéreos masivos con los modernos 
aviones F-18 Hornet.  Tras una serie de 
arduos enfrentamientos en Kunduz, Qala-
i-Jangi, Kandahar, Tora Bora, los máximos 
dirigentes del régimen talibán , debilitados 
y casi destruidos, abandonaron el poder 
y se replegaron a las gélidas montañas. 
Finalmente, Afganistán fue tomado en 
2003 por La Fuerza Internacional de 
Asistencia a la Seguridad bajo el mandato 
de la ONU.

La guerra contra el terrorismo se 
extiende a Irak

El 20 de marzo de 2003 la guerra 
contra el terrorismo se extendió 
hacia Irak, país del sureste asiático. El 
gobierno de Estados Unidos y sus aliados 
imperialistas organizaron una nueva 
coalición militar que se dio a conocer 
al mundo como, “Operación Nuevo 
Amanecer”. Los imperialistas tenían 
como principal objetivo supuestamente 
desmantelar los centros de producción 
de “armas de destrucción masiva”, a 
sabiendas que estas no existían.

Con el paso del tiempo, las premisas 
que justifi caban la intervención a Irak 
han sido descubiertas como falsas y 
sin sustento. El verdadero objetivo de 
la invasión a Irak era controlar el vital 
petróleo. Todo ello pone en evidencia 
los métodos sucios y deplorables de 
los imperialistas que, sin escatimar las 
consecuencias en términos humanitarios, 
utilizaron el pretexto de la lucha contra el 

terrorismo para tomar el control sobre 
Irak y con ello dominar una de las reservas 
petroleras más grandes del mundo.

La invasión en Irak tuvo como 
resultado el derrocamiento de Sadam 
Hussein, antiguo colaborador del 
imperialismo norteamericano en la guerra 
contra Irán, la elección de un gobierno de 
transición en el 2005, que dio lugar a un 
gobierno iraquí de facto al año siguiente, 
y un nuevo panorama político donde los 
funcionarios estatales, servían fi elmente 
a las directrices encomendadas por el 
gobierno estadounidense. Irak, “la cuna 
de la civilización”, sufrió además múltiples 
agresiones a nivel social y cultural a manos 
de la ocupación extranjera, sin mencionar 
la guerra sectaria y religiosa que era 
alentada con el objetivo de debilitar aún 
más a la resistencia. 

La guerra en Irak prácticamente ha 
fi nalizado, la resistencia ha sido derrotada 
militarmente, el país está sumido en 
una grave crisis humanitaria donde se 
contabilizan bajas civiles entre 50.000 a 
más de 1 millón de personas afectadas 
directamente por la guerra, universidades 
y centros culturales destruidos, zonas 
arqueológicas desaparecidas, etc. La falsa 
quietud que se percibe en la comunidad 
iraquí, ante el anuncio de la retirada de 
las tropas extranjeras, fi jada para los 
años venideros, videncia una sociedad 
que funciona en la inestabilidad política y 
social.

La yihad post 11 de septiembre
Después de los atentados en New 

York y de la persecución desatada en 
su contra, Al Qaeda siguió funcionando 
como una organización terrorista que 
quería “castigar” a las potencias mundiales 
que se sumaron a la guerra contra el 
terrorismo en Medio Oriente. Al Qaeda 
tomó represalias contra España en el 
atentado del 11 de marzo de 2004 en una 
estación de trenes, donde perecieron 191 
personas, y 1.858 resultaron heridos. 

Al año siguiente Londres fue víctima 
de un atentado perpetrado casi con 
el mismo modus operando, donde 
fallecieron 56 personas y 700 resultaron 
heridas, cuando estallaron explosivos 
simultáneamente en medios de transporte 
público de la ciudad. 

Nuestra critica a los métodos 
terroristas

Las acciones terroristas con las que 
Al Qaeda dice combatir al imperialismo 
son completamente deplorables 
y condenables. Para los socialistas 
centroamericanos la lucha contra el 
imperialismo y el capitalismo la deben 
librar las masas trabajadores y los sectores 
populares. Ninguna organización puede 
arrogarse la representatividad de estos 
sectores. Solos los trabajadores pueden 
librar exitosamente esta pelea.

Los civiles inocentes no pueden ser 
los blancos a atacar, ni los medios para 
golpear a los gobiernos imperialistas. 
Las sociedades se transforman con las 
reivindicaciones de la clase trabajadora 
y el posterior apoderamiento de una 
ideología concreta que responda a sus 
necesidades de clase ante las políticas 
de relaciones económicas globales. Los 
métodos terroristas de la yihad no ha 
traído benefi cio alguno a los trabajadores 
o jóvenes insurgentes en Medio Oriente, 
ni hay contribuido a que los trabajadores 
de los países imperialistas se movilicen y 
luchen contra su propio gobierno. Más bien 
ha contribuido para que el imperialismo 
utilizara los atentados terroristas como 
un pretexto para desencadenar una brutal 
contra ofensiva militar en todo el mundo.

La bancarrota del terrorismo 
En 10 años las agresiones imperialistas 

han surtido un efecto nefasto en las 
sociedades de Medio Oriente y Asia, solo 
para citar los ejemplos más relevantes, 
destruyendo sistemáticamente las 
condiciones habitables de los países 
pertenecientes al “eje del mal” y acabando 
con la vida de miles de personas.

Sin embargo, la crisis actual del 
capitalismo obligará a millones de 
personas a luchar por la sobrevivencia 
diaria. En el norte de África, las luchas por 
la democratización de Egipto, Túnez, Libia 
y Siria, no ha sido producto del accionar 
de organizaciones terroristas, sino de 
la lucha de masas, lo que demuestra la 
bancarrota de los métodos terroristas 
que más bien colocaron en bandeja de 
plata la ofensiva militar del imperialismo, 
cuyas consecuencias se sienten a diario en 
todo el mundo.
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Por Diego Linch

La Unidad Nacional del Adulto 
Mayor (UNAM) ha retomado su lucha 
y nuevamente se encuentra en las calles 

protestando y exigiéndole al Gobierno 
del Frente Sandinista de Liberación 
Nacional (FSLN) el cumplimiento de 
todas las promesas que a lo largo de sus 
luchas les han venido haciendo. 

Daniel Ortega y su Gobierno han 
tratado de desmontar estas protestas 
haciendo promesas y engañando a este 
gremio, asegurándoles que les entregaran 
una pensión proporcional al número 
de cotizaciones acumuladas hasta el 
momento de su jubilación, así como otros 
benefi cios como atención medica, una 
canasta básica, entre otros. Sin embargo, 
el FSLN le ha venido dando largas al 
asunto y ha tratado de negociar con 
la dirigencia de la UNAM y otorgando 
migajas para silenciar a esta vanguardia, 
quienes cansados de promesas y engaños 
han retomado su lucha y continúan en las 
calles exigiendo el cumplimiento de lo 
que por Ley les pertenece.

Discriminación Laboral
Otras de las exigencias realizadas 

por la UNAM es la de acabar con la 
discriminación laboral de la cual son 

objeto los adultos mayores. Edgard 
Ramón Morales Vargas, un docente 
jubilado que como muchos no logra vivir 
de la raquítica pensión  que le entrega el 
Instituto Nicaragüense de Seguridad 

Social (INSS), lleva dos años solicitando 
al Ministerio de Salud (MINSA), una 
constancia que le permita continuar 
laborando sin que el INSS le retenga su 
pensión, esto de conformidad al artículo 
35 de la Ley de Carrera Docente, el cual 
expresa que: “Cuando el docente cumpla los 
requisitos para ser jubilados de conformidad 
con esta ley recibirá su jubilación si así lo 
solicitare, y podrá continuar prestando servicio 
en cualquier institución estatal o privada 
con el sueldo adicional correspondiente al 
cargo que desempeña”. (Ley No. 114, “Ley 
de Carrera Docente”,  Publicada en La 
Gaceta No. 225 del 22 de Noviembre de 
1990).

“Tengo miedo de que si no me dan esta 
constancia, me quiten la pensión, porque en 
este país las violaciones a la clase trabajadora 
son el pan de todos los días y quiero seguir 
ejerciendo el magisterio” (El Nuevo 
Diario. 26 de Agosto del 2011). También 
encontramos casos donde la pensión que 
el INSS entrega a los jubilados es menor 
a la pensión real, ya que estos establecen 
los montos utilizando menos cotizaciones 
que las realizadas por los jubilados.

Gobierno calladito
Mientras el INSS continua actuando 

a su gusto y antojo, violentando los 
Derechos del adulto mayor y robándose 
el dinero que a través de los años estos 
cotizaron a la Institución, el Gobierno calla 
y los engaña con migajas que les otorga 
cada vez que estos protestan, y una vez 
dejan de protestar dejan de otorgarle los 
benefi cios prometidos.

Esto es una parte del problema, 
recordemos que el Frente Sandinista en 
coordinación con el Fondo Monetario 
Internacional (FMI) y los empresarios, 
pretenden reformar la Ley de Seguridad 
Social, aumentando la edad para la 
jubilación, aumentando al doble las 
semanas cotizadas y aumentando el 
porcentaje que el trabajador deberá 
entregar a la Institución; reformas 
características de la política capitalista y 
de opresión a la clase obrera y trabajadora 
que el gobierno mantiene.

Luchar por la defensa de la 
seguridad social

El  Partido Socialista 
Centroamericano (PSOCA) se une 
a esta lucha del Adulto Mayor y hace un 
llamado a toda la población a que apoyemos 
con protestas, marchas y plantones 
constantes a esta vanguardia que se 
encuentra en lucha por la reivindicación 
de sus derechos. Exijámosle al Gobierno 
de Daniel Ortega y del frente Sandinista 
que cumplan con las promesas hechas 
al adulto mayor y que les entreguen su 
pensión proporcional a las cotizaciones 
realizadas, que les presten un servicio 
de salud efi caz y adecuado, que no se 
les discrimine laboralmente y que se les 
entregue su canasta básica mensualmente.

También exigimos se deje de 
implementar la política capitalista y que 
el gobierno se deje de regir bajo los 
lineamientos del FMI, digamos no a la 
reforma de la Ley de Seguridad Social, 
alcemos nuestras voces y unámonos en 
pro de la clase obrera y trabajadora del 
país.

CONTINÚA LA PELEA EJEMPLAR DEL ADULTO MAYOR

Los trabajadores de la tercera edad no dejan de luchar
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Por Sashenka krupskaya.

En defi nición, el desempleo es la Parte 
de la fuerza de Trabajo que teniendo edad, 
capacidad y deseo de trabajar no puede 
conseguir un puesto de trabajo; son las 
personas que no se encuentran ocupadas 
en actividades productoras de Bienes o 
servicios. Incluye a los cesantes y a los 
que buscan Trabajo por primera vez. Para 
que exista una situación de desempleo es 
necesario que la persona no sólo desee 
trabajar sino que además acepte los 
salarios actuales que se están pagando en 
un momento dado.

La crisis mundial del capitalismo
Los daños de las crisis del sistema 

capitalista suelen ser largos y profundos, 
por  lo que las economías de los países 
más pudientes, como Estados Unidos, 
Alemania o Inglaterra, no volverán a los 
niveles previos de las turbulencias en 
un año con tan solo haber salido de la 
crisis, como alegan algunos economistas 
que defi enden y justifi can el sistema. 
Probablemente nos enfrentemos a 
unos meses de crecimiento positivo, 
incluso un par de años, pero este es un 
crecimiento muy por debajo del potencial 
de producción autentico, es decir que se 
trata  de un alto nivel de subempleo de los 
factores productivos. Esto se debe a que  
la debilidad y el elevado endeudamiento 
de familias y empresas, debilidades que  
lastraran  a la reactivación de la economía 
mundial.

Las pérdidas en América latina a 
consecuencia de la crisis desata tras la 
quiebra del banco de inversión Lheman 
Brothers ascendieron a 300 mil millones de 
dólares en exportaciones, capitalizaciones 
y remesas. La crisis fi nanciera tuvo 
en América Latina una expresión 
esencialmente comercial, que derivó en 
una precarización de la economía de 
las familias, una vez más.  Latinoamérica 
estuvo cayendo en la trampa de los 
mismos vicios que por mucho tiempo fue 
víctima, del modelo primario exportador 
que con tanto empeño trato de dejar 
atrás en los años de postguerra. 

Los sectores primarios tienen pocos 

vínculos con el resto de la economía y 
eso impide que se transmitan impulsos 
dinámicos al sistema. Además, los sectores 
primarios son de escaso valor agregado y 
con remuneraciones al trabajo inferiores 
a los de las manufacturas. Estos sectores 
sufren más la volatilidad de los precios y el 
deterioro de los términos de intercambio. 
Los países que más afectados se vieron 
fueron los que apostaron por el libre 
comercio y la globalización, es decir de la 
privatización.

Privatizaciones, desempleo y 
miseria

La privatización no solo 
se implanta a expensas de los 
consumidores, sino también de 
los trabajadores. Los partidarios 
de las privatizaciones sostienen  
que solo la privatización permite 
despedir a los trabajadores 
improductivos y que ello conlleva 
un incentivo en la actividad y la 
competitividad de las empresas 
y en general de la economía. 
Las privatizaciones hacen pasar 
con frecuencia a las empresas 
estatales de los números rojos 
negativos a los negros positivos, 
esto es gracias a la reducción de 
la plantilla. 

 Pero en economía se debe 
prestar atención a la efi ciencia 
global, obtener ganancias no es 
el único objetivo, hay costos 
sociales relacionados con el paro 
y el desempleo que las empresas privadas 
simplemente no toman en cuenta y se 
contentan con el benefi cio y las utilidades 
monetarias o cifras positivas.

El problema es que las consecuencias 
generadas por el paro y el desempleo  
son grandes costos sociales, manifestados 
de las peores formas, procesos urbanos 
incontrolables y caóticos, acompañado 
de violencia más delincuencia y 
perturbaciones sociales y políticas. 
Incluso en ausencia de estos males el paro 
suscita costos elevados invisibles, como 
la angustia generalizada incluso entre los 
trabajadores que han logrado mantener 
sus empleos, cargas adicionales sobre los 

miembros de las familias, las retiradas de 
los niños del colegio para que contribuyan 
al sostén familiar. Esta clase de costos 
sociales perduran más en el largo plazo, 
aun mucho tiempo después de la pérdida 
del empleo inmediato.

Estos tiempos son más difíciles 
que otros. 

El mercado laboral de Nicaragua, 
tomando en cuenta el desempleo abierto 
y las horas hombres no laboradas por 
la población subempleada, o sea lo que 
podemos denominar desempleo global, 

en 2009, 46 mil personas ingresaron al 
ejército de desocupados. Existen 632 mil 
personas que no generan ingresos en 
este año, y este desempleo global -tanto 
abierto como equivalente asociado con 
el subempleo- se aproxima al 28% de la 
Población Económicamente Activa (PEA). 

Cabe agregar que por efectos de la 
recesión económica mundial, el subempleo 
salto de 30% de la PEA en 2008 a 38% 
de la PEA en 2009. Para los trabajadores, 
la crisis continúa porque el desempleo 
sigue creciendo. Desde la perspectiva de 
la fuerza laboral, no hay diferencia entre 
un crecimiento anual de 3% o de 4% de la 
economía nicaragüense.

¿QUIENES PAGAN POR LAS CRISIS?
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Por Edgar Miguel Kan

En mil novecientos noventa y ocho, 
cincuenta familias se asentaron en el 
vórtice nororiente del país sobre la 
sierra Lacandón, en La Libertad, Petén, 
denominando a la comunidad Nueva 
Esperanza, única comunidad cercana 
a diversos sitios arqueológicos, la cual 
poseía un puesto de salud y una escuela 
realizados mediante esfuerzos de 
autogestión. Sin embargo el día martes 
veintitrés de agosto del año en curso, 
las noventa familias que hasta hace unos 
días habitaban la comunidad fueron 
interrumpidos en su cotidianeidad 
por elementos fuertemente armados 
del Ejército, Policía Nacional Civil 
(PNC), así como miembros del Consejo 
Nacional de Áreas Protegidas 
(CONAP), de la Organización No 
Gubernamental Defensores de la 
Naturaleza (ONG-DN) y el Juez de 
Paz del municipio de la Libertad, según 
afi rmó la Unidad de Defensoras y 
Defensores de Derechos Humanos 
de Guatemala (UDEFEGUA).

El Juez de Paz leyó y notifi có a las y los 
comunitarios que tenían cuarenta y cinco 
minutos para retirarse de la comunidad 
pues estaban siendo desalojados por 
usurpación agravada en un área protegida, 
y por supuestas vinculaciones con el 
narcotráfi co. Los elementos del Ejército 
y de la PNC destrozaron de manera 
violenta las viviendas, cosechas, la escuela 
y el centro de salud, mediante el saqueo 
y la quema de éstas, generando una 
situación de pánico en la comunidad. Los 

comunitarios tuvieron que desplazarse 
sobre la línea fronteriza al  Ejido Nuevo 
Progreso, municipio de Tenosique, en el 
estado de Tabasco, México, informó Julio 
Pérez vocero de la Comunidad Nueva 
Esperanza.

Sin embargo ya en México las y los 
comunitarios están siendo amenazados de 
ser víctimas de deportación por el Estado 
mexicano, siendo criminalizados a raíz 
del violento desalojo que la comunidad 
ha vivido e incluso estigmatizados como 
colaboradores del narco, sin saber a dónde 
dirigirse. “Los comunitarios se encuentran 
con incertidumbre y consternación, pues 
están en un país ajeno y son víctimas de 
acusaciones infundadas de colaboración 
con el narcotráfi co” por lo que al Unidad 
de Acción Sindical y Popular (UASP) 
exige que se habilite un albergue temporal 
en Guatemala para ellos y se aclare dicha 
situación, declaró Rubén Mazariegos en 
declaraciones a Radio Sonora el treinta 
de agosto.

La situación antes descrita, junto con 
los violentos desalojos en el Valle del 
Polochic, quienes aún no han recibido 

respuesta a las medidas cautelares 
otorgadas por la Comisión 
Interamericana de Derechos 
Humanos, y siguen siendo 
víctimas del abuso ya reportado 
y denunciado por este medio, así 
como los desalojos en Retalhuleu, 
e Izabal,  es la evidente agudización 
de la confl ictividad agraria que 
vive el país, la cual se remonta a 
la deuda histórica de los grupos 
hegemónicos en los intereses de 

explotación masiva de la tierra. 
Éstos, bajo posturas colonialistas/

mercantilistas aún aspiran a vivir en un 
Estado Feudal contradiciendo así incluso 
a la revolución burguesa capitalista, ya 
que inmersos en el control neoliberal 
reaccionan en contra de las y los 
pobladores para instaurar el control del 
gran capital.

Sin embargo el Estado burgués es 
el cómplice perfecto para tal política 
reaccionaria, ya que posee evidentes 
políticas criminalizadoras hacia las 
comunidades quienes viven al margen 

del desarrollo capitalista, situación clara 
en los desalojos, que son comunidades 
que no poseen tierra, no para agenciarse 
de excedente de capital sino para la 
autosubsistencia, mediante cultivos de 
granos básicos, siendo en consecuencia 
una contradicción más del sistema 
neoliberal. 

Un ejemplo más de esta política 
reaccionaria allende de la tipifi cación 
del delito de usurpación agravada,  es 
el interés de instaurar proyectos de 
explotación masiva incluso en esas áreas 
protegidas, como lo son los proyectos 
de explotación petrolera sobre la Laguna 
del Tigre, las hidroeléctricas bajo el plan 
de interconexión eléctrica de Centro 
América,  el proyecto Cuatro Balam, 
entre otrosl Presidente de Guatemala 
ha mantenido una política clara de 
criminalización tratando de mezclar a 
comunitarios sin tierra con el narco 
“Colom dijo que se debe liberar la 
región de los invasores y del narcotráfi co, 
ubicado especialmente en la zona de la 
Laguna del Tigre”, diario el periódico 17 
de julio de 2008.

El  Partido Socialista 
Centroamericano (PSOCA),
denuncia las políticas reaccionarias del 
Estado de Guatemala como consecuencia 
del servilismo al sistema neoliberal. Exige 
que se cumplan los derechos humanos 
a la vida, a la salud, a la alimentación 
y vivienda de las comunidades 
criminalizadas. A las Judicaturas que se 
abstengan de emitir resoluciones que 
atentan con la subsistencia de una parte 
representativa de la población, que el 
Ministerio Público deje de solicitar los 
desalojos y en la resoluciones ya emitidas 
vele por que se garanticen los derechos 
antes mencionados, que el Ministerio de 
Gobernación y el Ejército cesen de realizar 
esas prácticas arraigadas que fomentan el 
pánico y miedo en la población.

Desde el PSOCA, nos solidarizamos 
con los movimientos sociales en apoyo 
a las comunidades criminalizadas y 
resistimos junto con ellos denunciando 
los hechos acaecidos e informando a los 
y las ciudadanas, de Centro América y del 
mundo.

SE AGUDIZA PROBLEMÁTICA AGRARIA.

Ejército y PNC desalojando campesinos 
en la Sierra Lacandona
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Por Bac Quq´

En la primera y segunda semanas 
del mes de septiembre, el Sindicato 
Nacional de Trabajadores de Salud 
(SNTS) junto al Frente 
Nacional de Lucha (FNL) 
siguieron manifestando y 
realizando una serie de 
bloqueos en el centro de 
la ciudad capital; en una 
de las manifestaciones los 
manifestantes arrasaron con 
la  propaganda electoral 
de los partidos políticos 
que se encontraba sobre 
el Boulevard Liberación, 
manifestando su descontento 
debido a que algunos  
diputados no asistieron a la 
plenaria donde se discutiría 
lo de los préstamos que 
el Estado efectuará para 
solventar la problemática de 
la salud y la educación.

Los préstamos serian 
otorgados por el Banco 
Centroamericano de 
Integración Económica (BCIE) y el 
primero sería por 265 millones de dólares 
para solventar la problemática que hoy en 
día afecta a toda la población. La próxima 
reunión donde se tocaran estos puntos 
será luego de las elecciones del 11 de 
septiembre y según los resultados puede 
v ariar la resolución de esta problemática.

A fi nales del mes de agosto se hizo 
efectiva una alianza coyuntural entre 
trabajadores estatales de la salud, la 
educción y estudiantes universitarios, 
realizando una manifestación, la cual 
paralizó la capital guatemalteca por 
aproximadamente cinco horas, exigiendo 
al Estado la ampliación presupuestaria 
para los sectores de salud y educación; la 
ampliación será efectiva si se realizan los 
préstamos y se realiza una reforma fi scal, 
para amortiguar la caída de los ingresos 
fi scales, prevista desde 2009.

El encargado de la aprobación del 
presupuesto nacional es el Congreso 
de la República, el cual ha dilatado la 
aprobación del presupuesto aludiendo a 

la falta capital del ministerio de fi nanzas 
públicas, lo que es evidente en hospitales 
que se encuentran en zozobra y en los 
maestros y salubristas que atraviesan por 
una crisis económica.

Como medida de presión el grupo 

Estudiantes Por la Autonomía 
(EPA) de la Universidad de San 
Carlos de Guatemala (USAC), apoyó 
con la toma de la avenida Petapa, al sur 
de la ciudad, en las cercanías de dicha 
universidad, el mismo día que salubristas y 
maestros bloquearon importantes calles 
y avenidas en la ciudad; en dichas acciones 
participaron miembros activos del 
Partido Socialista Centroamericano 
(PSOCA) solidarizándose con las luchas 
populares y brindando su incondicional 
apoyo para la resolución de los problemas 
sociales.

Las voceras del grupo EPA 
manifestaron el apoyo de los y las 
estudiantes a favor de la población 
guatemalteca en cuanto al tema de la 
salud y educación; y de la importancia de 
la aprobación y ampliación presupuestaria, 
recalcando que No solo se debe dar la 
ampliación presupuestaria, también se 
debe de aplicar candados legales y obligar 
a la fi scalización de los fondos en caso se 
diera la ampliación del presupuesto, para 

evitar actos de desvíos de fondos.
Con la convicción de que la lucha 

que están llevando salubristas, maestros 
y estudiantes es genuina, el grupo EPA 
refi rió algunos artículos que legitiman las 
luchas de los pueblos latinoamericanos 

por conseguir un mundo 
más humano; y que además 
ya hemos publicado con 
anterioridad en el que 
afi rmamos que: “el accionar 
del movimiento sindical de 
salud, por la consigna de un 
derecho humano a la salud, 
implica que el estado atienda 
su obligación constitucional 
de garantizar el derecho 
a la salud”. Dicho por la 
Organización Mundial 
de la Salud de Naciones 
Unidas: “el derecho a la 
salud obliga a los estados a 
generar condiciones en las 
cuales todos puedan vivir 
lo más saludablemente 
posible. Esas condiciones 

comprenden las 
disponibilidades garantizadas 

de servicios de  salud, condiciones de 
trabajo saludables y seguras, vivienda 
adecuada y alimentos nutritivos. El 
derecho a la salud no se limita a estar 
sano”.

El Partido Socialista 
Centroamericano (PSOCA), sugiere 
no solo la aprobación, la fi scalización y los 
candados legales al presupuesto de estas 
carteras, sino también la administración 
del mismo por parte de los trabajadores 
de los ministerios, tomando en cuenta 
que son ellos los que conocen la forma 
exacta en la que se debe de invertir 
el presupuesto de los ciudadanos 
guatemaltecos, sabiendo en dónde se 
debe priorizar la inversión en salud y 
educación. Además esto deberá de evitar 
que los fondos del estado no solo no 
caigan en manos de burócratas corruptos, 
sino también la desviación de los fondos 
en campañas partidistas o programas 
que solo aumentarán las ganancias de 
empresas privadas que solo benefi cian a 
unos cuantos.

LA BATALLA POR LA SALUD Y LA EDUCACIÓN SIGUE

Movilización de los trabajadores de la salud
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Por Ricardo Velásquez

El Frente Nacional de Juventudes 
en Resistencia (FNJR) convocó el 
día sábado 27 de agosto a la Asamblea 
Extraordinaria “Nahún Guerra”, la misma 
fue suspendida por la anarquización de 
la misma. Los problemas que incidieron 
para caer en el desorden fueron la falta 
de logística, el cambio abrupto de local, el 

exceso de credenciales emitidas y la falta 
de democratización de la asamblea. 

Según denuncia del joven 
representante del FRACC -en el 
programa de la Resistencia que dirige 
Félix Molina- existía una línea clara de 
las organizaciones Los Necios y la 
Tendencia Revoluciuonaria (TR)  
por revocar el actual Comité Ejecutivo, 
con la única intención de que estas 
organizaciones y aunadas la Organización 
Política Los Rojos y el Bloque Popular 
coparan la nueva estructura. La actual 
coordinadora del Frente de Juventudes 
es miembro del Movimiento Nueva 
Democracia (MDN), organización que 
forma parte del Espacio Refundacional.

La agenda propuesta por el Comité 
Ejecutivo tenía como puntos: 1) Dar 
informe de los primeros seis meses y 
planifi car los siguientes seis, 2) Análisis de 
coyuntura actual del FNRP y 3) Accionar 
en apoyo a distintas luchas juveniles que 
se encuentran en auge.

Cuando se desarrollaba el primer 

punto de la agenda (discusión y aprobación 
de la agenda)  se leyó la primera propuesta 
de agenda presentada por el actual comité 
ejecutivo del FNJR  y se presentó otra 
propuesta con el agregado de un punto 
revocatorio del actual Comité Ejecutivo. 
Fue entonces cuando inició la anarquía.

El Coordinador Municipal del 
Municipio de Yuscarán –Nelson Colindres- 
alude de la siguiente forma a grupos que se 

encontraban 
en la asamblea  
“ … q u i e n e s 
en vez de 
parecer una 
o rgan izac i ón 
que lucha por 
el cambio social, 
man i fes taron 
una actitud 
de BARRAS y 
PANDILLAS…”. 
El ambiente 
se volvió 
hostil y hubo 
a m e n a z a s , 
a b u c h e o s , 

insultos y fi nalmente en un ambiente de 
temor se decidió suspender la asamblea.

Prácticas antidemocráticas del 
FNRP refl ejadas en la juventud

En las asambleas del 27 de febrero, 
donde se eligieron los miembros de 
la asamblea intermedia y la del 26 de 
junio donde se decidió la participación 
electoral fue la misma historia, las barras 
se hicieron conocer apoyando a los 
fi eles a las directrices del ofi cialismo del 
FNRP o para abuchear a los contrarios. 
El verdadero objetivo del debate fue 
sustituido por los más gritones o los 
más escandalosos. En el momento de 
decidir o elegir no importan los mejores 
argumentos políticos, lo  que importa es la 
barra más fuerte, al mero estilo vernáculo 
de los liberales, nacionalistas y de las 
barras del fútbol.

Tal y como lo hemos venido 
señalando desde inicios del año, es una 
necesidad primordial la democratización 

del FNRP, ya por todos es conocido las 
ardides para manipular y controlar las 
asambleas del frente y de las diversas 
estructuras del mismo, principalmente 
por las organizaciones de Los Necios y 
la Tendencia Revolucionaria (TR), hay que 
señalar que el Sub Coordinador del FNRP 
es miembro de esta última organización. 

Estas organizaciones tienen como fi n 
primordial evadir la discusión y el debate 
para imponer sus criterios o intenciones, 
y cuando otras organizaciones plantean 
posturas diferentes, simplemente usan 
argumentos falaces  o tratan de descalifi car 
contando militantes con los dedos. 

 Por la independencia y 
democratización de todas las 
estructuras del FNRP

Los jóvenes tienen derecho a 
estructurarse de forma independiente y a 
defi nir su propio plan de trabajo, en este 
momento en que hay una lucha estudiantil 
por defender la Educación Pública y que 
la agenda de la asamblea, en uno de sus 
puntos a discutir planteaba; “el accionar 
en apoyo a distintas luchas juveniles que 
se encuentran en auge”. Debe haber sido 
este el punto principal de la asamblea 
extraordinaria, la misma llevaba el nombre 
del estudiante Nahúm Guerra Guerrero, 
quien participaba en la toma de las 
instalaciones de la Escuela de Agricultura 
Pompilio Ortega, en Santa Bárbara, cuando 
fue asesinado con disparos que hicieron 
desde un vehículo en marcha que pasó 
frente a la institución.

En la línea lanzada por los 
“maniobreros” del FNRP fue más 
importante el revocar un comité 
ejecutivo para coparlo por sus miembros 
a propulsar un plan estratégico de lucha 
por la defensa de la Educación Pública. 
Las “barras” deben ser sustituidas por 
debates políticos abiertos y democráticos. 
Este tipo de hechos lo único que logran 
es seguir desmovilizando los sectores en 
lucha.

¡Exigimos la democratización del 
FNRP y de todos sus espacios!

PRÁCTICAS ANTIDEMOCRÁTICAS DEL FNRP, 
REFLEJADAS EN EL FRENTE DE JUVENTUDES.
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PPSOCASOCA

Cuando decidimos fusionar los 
diferentes grupos o partidos nacionales 
para crear el gran Partido Socialista 
Centroamericano (PSOCA), el 
pasado 4 de abril del año 2009, quisimos 
en primer lugar rescatar las banderas y las 
tradiciones de lucha de la generación de 
luchadores que fundaron, en circunstancias 
muy difíciles, el Partido Comunista de 
Centroamérica (PCCA), que tuvo una 
efímera existencia entre 1923 y 1932.

En segundo lugar, la globalización 
y la actual crisis del capitalismo 
nos obliga a los socialistas 
centroamericanos a crear un 
instrumento de lucha política que dé 
una respuesta a la colaboración cada 
vez más estrecha de las burguesías 
del área centroamericana. Si 
nuestros enemigos se coordinan 
para enfrentar la lucha de los 
trabajadores, jóvenes e indígenas, 
pues nosotros tenemos que crear 
los instrumentos necesarios para 
enfrentar esa coordinación. 

Para derrotarla, los 
revolucionarios de Centroamérica 
no podemos seguir luchando 
de manera dispersa, por ello 
necesitamos un partido que de 
manera unifi cada sepa luchar contra 
las mismas políticas en cada uno de 
los países que conforman la nación 
centroamericana

¡A formar Comités!
El trabajo desarrollado en 

estos últimos 3 años no ha sido en 
vano. Periódicamente recibimos correos 
de compañeros y compañeras que leen 
nuestras publicaciones, El Socialista 
Centroamericano y la Revista 1857, que 
las reenvían a sus amistades y contactos, 
y que están interesados en participar, de 
una u otra forma, en nuestro proyecto de 
construcción del gran Partido Socialista 
Centroamericano (PSOCA).

A veces no tenemos fuerzas ni 
recursos para viajar y atender a tantos 
compañeros y compañeras, que nos 
leen en diferentes ciudades y pueblos de 
Centroamérica, y que se manifi estan a 
favor del planteamiento de coordinación 

de los revolucionarios centroamericanos.
Algunos compañeros nos han 

informado que no solo reenvían El 
Socialista Centroamericano y la 
Revista 1857 a sus amistades, sino 
que lo imprimen y sacan fotocopias. Así 
nos hemos encontrado con situaciones 
similares en Guatemala, El Salvador y 
Honduras, y en mucha menor medida en 
Nicaragua y Costa Rica.

Por ello, en la última reunión del 

Secretariado Centroamericano 
(SECA) se discutió la necesidad de 
agrupar a todos esos compañeros que han 
tenido la genial iniciativa de organizarse 
por su propia cuenta alrededor de las 
publicaciones del PSOCA.

Por ello, el SECA ha lanzado la 
iniciativa de ayudar a este proceso de 
organización espontáneo que se produce 
alrededor de nuestras publicaciones, 
invitando a los compañeros y compañeras 
a organizarse en comités, para que 
discutan el periódico, escriban sobre 
las luchas que se producen en sus 
comunidades, y participen de manera 

más activa y organizada en este esfuerzo 
conjunto por construir una coordinación 
de revolucionarios centroamericanos.

Discutir el programa y los 
Estatutos

El programa del PSOCA todavía está 
en discusión,  así como los Estatutos. 
Debido a que sostenemos discusiones 
con diferentes organizaciones políticas, 
sindicatos, organizaciones campesinas 
e indígenas, hemos querido que en esta 

fase prevalezca la democracia 
y sean los propios compañeros 
que participan en las luchas, 
quienes opinen y expresen sus 
criterio sobre cuál sería el mejor 
programa, cuál debe ser nuestra 
Declaración de Principios y 
cuales los Estatutos, para lograr 
el objetivo central de reunifi car 
la patria centroamericana bajo el 
socialismo.

Escríbannos
Muchos no quieren militar 

activamente en una organización 
política, tienen desconfi anza de 
la izquierda tradicional, pero se 
manifi estan a favor de nuestro 
proyecto, por ello queremos 
mantener un contacto más 
cercano a través de estos 
comités, que ustedes mismo 
pueden organizar.

Los invitamos a escribir 
para el periódico El Socialista 
Centroamericano, para 
publicar cualquier denuncia en el 

sitio www.elsoca.org, que es un sitio que 
está a disposición de las luchas obreras y 
populares Centroamérica.

Pueden escribirnos a la dirección: 
psoca@elsoca.org. Ahí pueden mandar 
sus artículos, colaboraciones y denuncias. 
Queremos reunirnos con todos esos 
compañeros y compañeras que reenvían 
nuestras publicaciones, debatir con ellos 
cuales deben ser nuestras posiciones, 
luchar unidos por lograr la tercera 
independencia de Centroamérica, y 
reconstruir el Estado federal bajo el 
sistema socialista.

LO INVITAMOS A CREAR COMITÉS DEL PSOCA
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Por Ana Letizzia Flores Reina

Son miles de jóvenes que desde  el 
mes de agosto 2011 iniciaron el proceso 
para ingresar a la Universidad de El 
Salvador (UES), en donde  la tradicional 
exclusión había sido posterior al examen  
de “admisión”, argumentando 
bajas notas.

Exigencia de título 
impide realizar 
examen de “admisión”

En los procesos 
anteriores para ingresar a 
la UES toda persona que 
deseaba ingresar, siempre 
se habían examinado y 
cuando eran seleccionados 
presentaban  la 
documentación respectivas 
y se les daba un tiempo 
para presentar su título 
de bachiller; este año  las 
autoridades universitarias 
decidieron que los 
estudiantes que habían 
salido de bachilleres en años anteriores 
y deseaban ingresar a la UES, además de 
realizar los pagos correspondientes y 
de realizar todos los tramites en línea,  
debían presentara el título personalmente 
en las ofi cinas administrativas de la UES  
antes  de la fecha del examen para  tener  
derecho a examinarse.

Han sido  decenas  de jóvenes  que 
no pudieron cumplir con dicho requisito 
de entregar el título de bachiller, de esta 
manera automáticamente quedaban fuera 
del proceso de nuevo ingreso, no pudiendo  
realizar su  examen de  admisión este 10 de 
septiembre, las causas de incumplimiento 
de lo anterior según aspirantes de 
nuevo ingreso  ha sido  la defi ciencia 
administrativa la cual va desde la mala 
orientación hasta falta de atención debido 
a que las ofi cinas en donde se recibiría 
dicho título se encontraron cerradas y 
fueron abiertas  hasta el día viernes 9 de 
septiembre un día antes del examen, en 
donde los estudiantes tuvieron que hacer 
grandes colas solo para que les dijeran 

que no podrían examinarse,  agregado a 
lo anterior también el paro de transporte 
pudo  infl uir para que estos no pudiesen 
desplazarse a entregar dicho documento.

Queda claro  que las autoridades  de 
la  UES  año con año buscan la forma de 
ser más excluyente el ingreso a la UES,  

jugando  con las ilusiones y   con el futuro  
de la juventud  salvadoreña, sobre todo 
la descendiente de la clase trabajadora, 
campesinos, pueblos originarios y demás 
sectores populares para quienes este 
año las situación será  más difícil  porque 
además de lo anterior pedirán la  solvencia 
policial a todos. 

Las personas que desean ingresar 
a la UES  tiene que luchar no solo con 
el proceso de selección que ya es un 
problema que se le presenta al saber que 
son miles los que van a ser examinados y 
que no hay muchos espacios para ocupar, 
sino   también tienen que luchar contra la 
burocracia del sistema administrativo de 
la UES.

Problemática de nuevo ingreso: 
una promesa más

Parece paradójico mientras los 
aspirantes de nuevo ingreso sufren las 
envestidas y negligencias de las actuales 
autoridades universitarias, estas mismas 
autoridades piden ser reelectas lo cual 

hacen desde diferentes agrupaciones, en 
donde la problemática del nuevo ingreso 
2012  en la práctica poco o nada les 
interesa, pasando a ser esta una promesa 
más de campaña.

Para algunos candidatos que hoy 
buscan la dirección de los  órganos de 

gobierno de la UES 
(rectores, decanos)  no 
existe justifi cante para 
para argumentar el hecho 
de no haber  realizado 
nada para cambiar  el 
excluyente y burocrático 
proceso de ingreso a la 
UES,  contrario a ello se 
mostraron apáticos y en 
contra de las luchas de 
los aspirantes a nuevo 
ingreso, votando a favor 
de medidas represivas, 
hoy estos  ofrecen,  
que de ser electos lo 
harán pero ya tuvieron 
su oportunidad y nada 
hicieron al respecto. 

Las personas que 
no pudieron  entregar del título de 
bachiller, consideran que dicho atraso 
fue por negligencia o dolo  de las mismas 
autoridades de la UES por lo cual han 
exigido que se le realice un examen 
diferido, exigencia a la cual pareciera que 
han accedido las mismas autoridades, a lo 
cual no deben confi arse.

Organización y lucha de los 
aspirantes a ingresar a la UES

Las personas aspirantes a ingresar a 
la UES deben organizarse para exigir se  
haga realidad el examen diferido y evitar 
que este examen solo sea un simple juego 
para reargumentar la exclusión. 

El Partido Socialista 
Centroamericano (PSOCA)  llama a 
integrar comités de lucha de  aspirantes  
y familiares para exigir el ingreso masivo 
a la UES, debe dársele la oportunidad a la 
juventud de estudiar lo que ellos quieren 
ser y  una vez  como estudiantes de la 
UES demuestren su capacidad académica.

NEGLIGENCIA O DOLO: AUTORIDADES EXCLUYEN 
A JÓVENES PARA INGRESAR  A LA  U.E.S


