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¡ABAJO EL GOLPE DE ESTADO EN HONDURAS!

¡ABAJO EL GOBIERNO ESPURIO DE MICHELETTI!

¡QUE LAS CENTRALES OBRERAS Y ¡QUE LAS CENTRALES OBRERAS Y 
LA CNRP CONVOQUEN A LA HUELGA LA CNRP CONVOQUEN A LA HUELGA 

GENERAL EN DEFENSA DE LAS GENERAL EN DEFENSA DE LAS 
LIBERTADES DEMOCRATICAS!LIBERTADES DEMOCRATICAS!
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Poco a poco se va aclarando la conspiración que 
condujo al golpe de Estado en contra del Presidente 
Manuel Zelaya. A pesar de que la encuesta sobre 

la Cuarta Urna planifi cada para realizarse el 28 de Junio 
no tenía ningún efecto vinculante, los sectores de la 
burguesía y de la Iglesia Católica que le adversaban no 
podían arriesgarse a una demostración de fuerza social 
que pusiera en peligro el statu quo del antidemocrático 
sistema bipartidista controlado por el Partido Liberal y el 
Partido Nacional.

El golpe de Estado de los militares y la rápida 
asunción de Roberto Micheletti como presidente espurio, 
con el beneplácito del COHEP, la Iglesia Católica y 
demás fuerzas políticas reaccionarias, demuestran un 
reagrupamiento desesperado de sectores de la burguesía 
para evitar los más mínimos cambios en el sistema 
político de Honduras.

Como era de esperarse, los golpistas se enfrentan 
al aislamiento diplomático y a la condena de la llamada 
“comunidad internacional”. Los organismos diplomáticos 
controlados por el imperialismo, como la Organización de 
Estados Americanos (OEA) han derramado lágrimas de 
cocodrilo por el golpe de Estado en Honduras.

El gobierno de Estados Unidos ha declarado que 
por el momento no cortará la ayuda económica a 
Honduras, y que solo desea el restablecimiento del orden 
constitucional. Ahora todos los bandos se aferran a la 
Constitución, lo que indica que en el próximo periodo se 
librara una feroz lucha política en su nombre.

La conspiración es mucho más profunda de lo que 
imaginábamos. Actualmente casi todos los países han 
condenado el golpe de Estado en Honduras y han 
declarado que el presidente sigue siendo Manuel Zelaya y 
que no reconocerán al gobierno de Roberto Micheletti. 

La administración de Barack Obama ha condenado 
el golpe de Estado en Honduras, pero se resiste a 

cortar la ayuda económica a los golpistas. En relación 
al golpe de Estado en Honduras, cada vez suena más 
fuerte la invocación de la llamada Carta Democrática 
de la OEA, aprobada en septiembre de 2001 en Perú. 
Este documento obliga a todos los Estados miembros 
de la OEA a respetar la “institucionalidad democrática”. 
Esta es un arma de doble fi lo. Supuestamente es un 
arma de lucha contra las dictaduras y los golpes de 
Estado, pero la realidad ha demostrado que es también 
es una arma que pretende encasillar a los países en los 
límites de la decrepita democracia burguesa, y evitar los 
procesos revolucionarios que en la mayoría de los casos 
estallan contra los regímenes democráticos burgueses 
excluyentes. 

La conspiración es más profunda de lo que 
imaginábamos. Todo indica que el supuesto 
reconocimiento por parte de la comunidad internacional, 
en el sentido de que Manuel Zelaya sigue siendo 
el presidente legítimo de Honduras, ha sido una 
maquiavélica movida para obligarlo a negociar con sus 
adversarios las condiciones de su retorno al poder y 
de una posible convocatoria a una Asamblea Nacional 
Constituyente.

Algunos sectores tienen ilusiones que las presiones de 
la “comunidad internacional” puede devolver las libertades 
democráticas al pueblo de Honduras, pero la verdad es 
que después del golpe de Estado del 28 de Junio el único 
camino que le queda es luchar por el derrocamiento del 
gobierno espurio de Roberto Micheletti, a través de la 
movilización revolucionaria, la huelga general, apelando 
al “derecho a la insurrección” contemplado en la misma 
Constitución de Honduras
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Por ALex Burguess

Desde hace años, ex trabajadores 
del Ingenio San Antonio (ISA) han 
protestado para que el Grupo Pellas, 
dueño del ingenio y uno de los mayores 
grupos económicos del país les indemnice 
ante el padecimiento de Insufi ciencia 
Renal Crónica (IRC), enfermedad que ha 
llevado a muchos de ellos a la muerte, 
y que deviene del uso de herbicidas y 
agroquímicos en las plantaciones de caña.

Antecedentes
Desde el 2001 los trabajadores 

denunciaron a la Nicaragua Sugar 
Estates Limited (NSE) ante la Comisión 
de Derechos Humanos de la Asamblea 
Nacional. En tal ocasión manifestaron: “lo 
único que sabemos es que trabajamos 
para la empresa Nicaragua Sugar 
durante varios años, cortando caña, y 
regábamos herbicidas con bombas de 
mochila, por lo que consideramos que 
esas sustancias pudieron ocasionarnos 
la enfermedad” (La Prensa.- 21/06/2001)

En Mayo de 2003, la Procuraduría 
General de Derechos Humanos condenó 
al ISA por la falta de atención a los 
trabajadores con IRC que a esas fechas 
rondaban las 700 personas (300 muertos). 
Ofi cialmente el ISA ha deslindado toda 
responsabilidad sobre la epidemia de IRC 
que se desató en el occidente del país, 
y ha atribuido tal mal a un problema de 
salud pública.

La campaña de solidaridad
En nuestro país, el tema volvió a la 

palestra pública a raíz de que el pasado 
22 de Mayo la Unión Internacional 
de Trabajadores de la Alimentación, 
Agrícolas, Hoteles, Restaurantes, Tabaco 
y Afi nes (Rel-UITA) convocase a una 
campaña mundial de solidaridad para con 
la Asociación Nicaragüense de Afectados 
por Insufi ciencia Renal Crónica (ANAIRC). 
En su comunicado la REL-UITA señaló: 
“Los cálculos más conservadores 
indican que más de 8 mil personas 
fueron contaminadas durante las 
décadas de los 80 y los 90 por los 
numerosos agrotóxicos que fueron 
aplicados por aire y tierra sobre los 

cañaverales del Ingenio. De 
ellas, hasta el pasado 10 de 
mayo han fallecido 3.326 a 
consecuencia de la IRC.” (http://
boicotpellas.codigosur.net/leer.
php/2752390)

La campaña de denuncia y 
boicot se centra en llamar a nivel 
mundial a la no compra de los 
productos de tal ingenio (azúcar, 
ron, etanol, etc.)

La vergonzosa claudicación
Ante la campaña de boicot, 

el Grupo Pellas se apresuró a dar 
un “golpe de efecto” en busca 
de deslegitimizar la lucha de los 
trabajadores. El 29 de mayo, Carlos 
Pellas convocó a una reunión con las tres 
principales centrales de trabajadores del 
país: la Confederación de Unidad Sindical 
(CUS) y la Confederación de Unidad 
Sindical Autónoma (CUSA) de tendencia 
patronalista, y la Central Sandinista de 
Trabajadores afi nes al gobierno sandinista 
y al FSLN.

En tal “conclave” todas las 
centrales cerraron fi las con Pellas, 
quien airoso declaraba que: “Ellos 
(los representantes de las centrales 
sindicales) plantearon su rechazo a la 
campaña de boicot contra algunos de 
los productos nuestros, por razones 
de las afectaciones renales que han 
existido en la zona de Occidente. 
Nos comprometimos a luchar por la 
imagen de la compañía y la protección 
del empleo” (La Prensa.-30/05/2009)

La crisis: la excusa de siempre
Pellas destacó que la campaña de 

boicot podría resultar en “pérdidas” para 
la industria nacional, mismo que pondría 
en peligro el empleo de los trabajadores 
de la NSE y de la Compañía Licorera de 
Nicaragua, tildando a los trabajadores 
en lucha de chantajistas: “Pero la 
posición de algunos de estos grupos 
(boicoteadores) ha sido (decir) no 
nos interesa eso, lo que nos interesa 
es plata, plata y plata (dinero). Y una 
vez que te dejás chantajear de esa 
forma, pues, lógicamente el chantaje 
no termina” (Ídem) Así mismo, volvió 

a deslindar las responsabilidades con 
respecto a la IRC: “O sea que esta 
gente trabajó en otras áreas, en 
otras fi ncas, trabajó en algodonales 
y en bananeras, no han sido sólo 
empleadas de la Nicaragua Sugar; 
han sido empleadas de cantidades de 
otras empresas y han trabajado en 
otra cantidad de actividades agrícolas” 
(Ídem.)

En este melodrama, el papel de la 
CST es particularmente vergonzoso, 
Roberto González dirigente de ésta y 
diputado ante la Asamblea por el FSLN 
ratifi có la claudicación espantosa de la 
burocracia sindical sandinista al declarar 
que el “acuerdo” alcanzado con Pellas 
era para la: “defensa del empleo, 
de la estabilidad, de las empresas 
que producen empleo y (...) de las 
reivindicaciones económica y social 
históricas de los trabajadores”. (La 
Prensa.-04/06/2009)

¡Apoyo total a los trabajadores!
Desde las páginas de El Trabajador 

Centroamericano manifestamos nuestro 
más abyecto apoyo a los ex trabajadores 
del ISA, así como denunciamos la 
claudicación de las centrales, tanto la 
pro patronal como la CST, brazo sindical 
del FSLN. Así mismo hacemos patente la 
complicidad del gobierno sandinista ante 
el brutal atropello de los trabajadores. 
El Gobierno de Ortega, en pos de 
no “pelearse” con la oligarquía más 
retrograda y poderosa, ha negociado la 
sangre de los trabajadores de la zafra.

VERGONZOSO APOYO DE LA CENTRAL SANDINISTA AL GRUPO PELLAS…

EL FSLN VUELVE A NEGOCIAR LA SANGRE DE LOS TRABAJADORES

El momento de la vergüenza: Roberto González, 
dirigente de la CST respalda a Carlos Pellas
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Por Armando Tezucún

El 12 de junio el vicepresidente 
Rafael Espada fi rmó el acuerdo 
de revalidación de la adhesión 
de Guatemala a Petrocaribe. Esta 
ratifi cación tuvo lugar durante la 
sesión plenaria de presidentes de la VI 
Cumbre de Petrocaribe, celebrada en 
San Cristóbal y Nieves. Recordemos 
que el 13 de julio del año pasado 
el presidente Álvaro Colom fi rmó el 
acuerdo de adhesión durante la V 
cumbre de estados pertenecientes a 
Petrocaribe en Maracaibo, Venezuela.

Con una considerable baja de los 
precios del petróleo con respecto a 
los que predominaban a mediados de 
2008, las condiciones del acuerdo no 
han variado gran cosa. El 50 por ciento 
de la factura de los combustibles 
recibidos será cancelada en 90 días, 
mientras que el monto restante se 
pagará en un plazo de 23 años a una 
tasa de interés del 1 por ciento, luego 
de transcurridos dos años de gracia. 
Además la deuda podrá ser cancelada 
con alimentos o servicios.

La ventaja que la iniciativa 
venezolana de Petrocaribe representa 
para los gobiernos adherentes es que 
pueden vender el combustible recibido 
(para Guatemala unos 20 mil barriles 
diarios de gasolina, diésel y/o búnker) 
a los consumidores internos y sólo 
tienen que cancelar a la petrolera 
estatal venezolana la mitad del 
importe. Esto implica que el restante 
50% queda en calidad de préstamo 
que pueden invertir en programas 
estatales.

El año pasado señalábamos (El 
Socialista Centroamericano No. 76) que 
la adhesión del gobierno guatemalteco 
a Petrocaribe concordaba con su 
política de fi nanciar los programas 
asistenciales contratando deuda 
externa, en vez de dar la batalla contra 
la burguesía por impulsar un plan de 
impuestos para desarrollar los planes 
de asistencia social. Como buen 
socialdemócrata, Colom ha evitado 

contrariar y confrontar a los grupos 
de poder que controlan la economía 
guatemalteca, buscando otras vías 
para fi nanciar sus proyectos. Cuando 
Colom fi rmó el acuerdo de Petrocaribe 
el precio del petróleo rondaba los 
US$ 140 por barril, lo que signifi caba 
que el gobierno guatemalteco podría 
disponer de unos Q 400 millones 
mensuales o cerca de Q 5000 millones 
al año. Al parecer Colom perdió el 
interés en el negocio del combustible 
venezolano, pues no hubo ningún 
esfuerzo signifi cativo para que fuera 
aprobado por el Congreso.

Convenio con Petrocaribe, un 
año después

Casi un año después el gobierno 
revalida el convenio con Petrocaribe, 
con los precios de los combustibles 
notoriamente más bajos. En las 
actuales condiciones, el acuerdo 
representaría para el gobierno unos 
US$ 240 millones al año (alrededor de 
Q 1,900 millones). Otras condiciones 
también han cambiado; los efectos de 
la crisis económica mundial se están 
sintiendo con mucha más fuerza que 
hace un año, y la los sectores más 
conservadores de la burguesía han 
profundizado su oposición al gobierno, 
cerrando fi las tal como se evidenció 
durante el caso Rosenberg. 

La batalla principal tendrá que 
darse en el Congreso, pues debido 
a que implica endeudamiento, el 
acuerdo debe ser aprobado con 80 
votos. Según una consulta a los 
diputados realizada por Prensa Libre, 
hasta ahora el gobierno cuenta con 40 
votos a favor, 27 están en contra y 91 
indecisos. Las cosas se pintan difíciles, 
pues para empezar, el paquete de la 
reforma fi scal, que fue entregada 
al congreso el 11 de agosto del año 
pasado, aún no ha logrado pasar a 
discusión. A la reforma se suma la 
solicitud de aprobación de la emisión de 
bonos del Estado por Q 1,800 millones 
y préstamos del Banco Interamericano 
de Desarrollo por Q 1,200 millones. La 

oposición en el congreso ha estado 
parando la aprobación de estos 
recursos que servirían para fi nanciar 
el presupuesto del Estado. El acuerdo 
con Petrocaribe, que de por sí genera 
desconfi anza porque huele a Chávez, 
obviamente será retrasado si no es 
que rechazado tajantemente por una 
oposición que cada vez se muestra 
más recalcitrante. 

La grave crisis fi scal del gobierno
El renovado interés del gobierno 

de Colom por Petrocaribe se da en el 
marco de una gravísima crisis fi nanciera 
que amenaza con paralizar los gastos 
del Estado. Como consecuencia de 
la desaceleración de la economía 
guatemalteca, el gobierno ha bajado 
su nivel de captación de impuestos. 
El descenso de las importaciones 
(para el mes de abril Q 597 millones 
menos que en 2008, según el Banco 
de Guatemala) ha provocado que la 
recaudación tributaria en este rubro 
bajara un 26.03 por ciento durante el 
primer trimestre del año con respecto 
a lo captado en el mismo período 
en 2008. La baja en las actividades 
comerciales ha provocado un descenso 
en la recaudación del Impuesto sobre 
el Valor Agregado (IVA). Igualmente 
ha habido una disminución en el 
Impuesto Sobre la Renta.

El presupuesto del Estado para 
2009 alcanzaba casi los Q 50 mil 
millones. Para cubrir esa cantidad se 
contaba en parte con una reforma 
fi scal que, como señalamos arriba, 
aún no ha sido aprobada por el 
Congreso. Durante el primer trimestre 
del año la recaudación bajó un 7.6 por 
ciento, situándose Q 1 mil millones 
por debajo de la meta establecida. A 
fi nales de marzo la Superintendencia 
de Administración Tributaria bajó 
la meta de recaudación fi scal de 
Q 38,731.9 millones a Q 35, 165 
millones. La más reciente estimación, 
en junio, bajó a Q 30,896.3 millones. 
En mayo se calculaba que el défi cit 
fi scal podría llegar a Q 7 mil millones; 

LA CRISIS FINANCIERA DEL GOBIERNO Y 
LA ADHESIÓN A PETROCARIBE
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en junio el Central American Business 
Intelligence (CABI) calculó que el 
agujero fi scal podría llegar a los Q 9 
mil millones, un défi cit del 3 por ciento 
en el presupuesto.

Es que la baja en el crecimiento 
económico producto de la crisis 
capitalista se está trayendo abajo las 
fi nanzas gubernamentales. Según 
quien haga el análisis, el crecimiento 
será entre –1.5% y 2%, siendo el más 
optimista el Banco de Guatemala y el 
más pesimista el CABI. El sentimiento 
de alarma es compartido con el 
gobierno por analistas cercanos a las 
organizaciones de la burguesía, como 
Rubén Darío Narciso, de la Asociación 
de Investigación y Estudios Sociales 
(ASIES) quien declaró: “…si el Estado 
no tiene recursos mínimos el país se 
viene abajo, ya que muchas actividades 
dependen de que el gobierno ejecute 
y, por ende, también afectaría la 
economía” (Prensa Libre, 10/06/09), y 
“Es indispensable la aprobación de la 
reforma para que puedan llevar a cabo 
el plan de gobierno y las acciones del 
plan de recuperación” (Prensa Libre 
24/06/09). Una menor inversión del 
gobierno en infraestructura tendrá 
fuerte impacto en el crecimiento 
económico del país.

Aún si el Congreso aprobara la 
reforma fi scal, la emisión de bonos y 

la contratación de préstamos, (cuya 
discusión fue trasladada para agosto, 
cuando reinicien las sesiones ordinarias 
de los diputados después del actual 
receso), este retraso implicará una 
reducción en la recaudación estimada 
para este año y los fondos no serán 
sufi cientes para cubrir el défi cit. El 
Ministerio de Finanzas calcula que el 
Estado podría dejar de percibir unos Q 
8 mil millones, aunque otras fuentes 
estiman que el agujero fi scal podría 
alcanzar los Q 10 mil millones.

Ante este escenario, desde abril 
el gobierno empezó a programar 
recortes presupuestarios para 
diferentes ministerios como salud y 
gobernación. El Ministerio de Finanzas 
trató de disminuir los aportes a las 
municipalidades, pero ante la protesta 
unánime de los alcaldes, tuvo que dar 
marcha atrás. En mayo el presupuesto 
sufrió un recorte de Q 4,300 millones. 
Se prohibió la creación de nuevos 
puestos de trabajo en el Estado y se 
congelaron las plazas actualmente 
vacantes, con excepción de los 
ministerios de salud, educación y 
gobernación. El gobierno se propuso 
reducir sus gastos en los renglones 
de viáticos en viajes al exterior, 
alimentos para personas, telefonía, 
combustibles, papelería y útiles de 
ofi cina. Para el 26 de junio el gabinete 

de ministros analizó un nuevo 
recorte presupuestario de 
Q 2 mil millones. El 27 el 
presidente y el ministro de 
fi nanzas anunciaron una 
posible fusión de instituciones 
públicas para reducir gastos.

Control popular de los 
fondos provenientes de 
Petrocaribe

La revalidación de la 
adhesión a Petrocaribe cae 
en este clima de zozobra 
fi nanciera como una posible 
fuente de recursos que alivie 
las fi nanzas gubernamentales. 
El problema, como señalamos 
arriba, es que el acuerdo aún 
debe pasar por la aprobación 
del Congreso, donde la 
oposición se ha fortalecido 
y se resiste a apoyar al 
gobierno.

Los fondos provenientes 
de Petrocaribe, según el plan 
anunciado por Colom el año pasado, 
estarán destinados en su mayor parte 
a programas sociales e infraestructura. 
Ante la crisis fi nanciera del gobierno, 
no nos oponemos a que se contrate 
deuda mediante el acuerdo de compra 
y venta de combustibles, pero es 
necesario que haya transparencia en 
el manejo de los fondos, para evitar 
la corrupción que se ha dado en otros 
países, como Nicaragua. Por eso 
demandamos, tal como lo hicimos 
el año pasado, que los recursos 
provenientes de Petrocaribe sean 
administrados por las organizaciones 
de campesinos, indígenas y 
trabajadores.

Ante la crisis fi nanciera del 
gobierno demandamos reducción 
de gastos superfl uos y en privilegios 
para los funcionarios, así como una 
reducción de los mega salarios de 
ministros, diputados, magistrados y 
demás funcionarios que se atiborran 
los bolsillos con el dinero del pueblo. 
Si los trabajadores, campesinos y el 
pueblo estamos sufriendo la crisis, 
los funcionarios deben también hacer 
austeridad.

Hugo Chávez y Rafael Espada, vice-presidente de Guatemala
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Por Emiliano Rodríguez

El domingo 28 de junio las fuerzas 
armadas de Honduras, avalados por el 
Congreso Nacional ejecutaron el golpe 
de Estado en contra del Presidente 
Manuel Zelaya. Lo han secuestrado 
junto a otros miembros de su gabinete 
enviándole a San José de Costa Rica 
donde ha dado declaraciones a la 
comunidad internacional. 

En estos momentos, los 
golpistas –actuales diputados al 
congreso nacional y los sectores 
más conservadores de la sociedad 
hondureña, entre ellos la iglesia en sus 
distintas expresiones- han nombrado 
como Presidente de la República a 
Roberto Michelleti Bain. En medio de 
este contexto se han suprimido las 
garantías constitucionales, entre ellos 
la libre circulación y el derecho a la 
información. Han cortado de todos 
los sistemas de cable los noticieros 
internacionales. Han censurado los 
principales medios de comunicación, 
sobre todo aquellos que informaban del 
confl icto, de igual manera han sacado 
del aire el canal 8, por cierto el medio 
ofi cial del gobierno, radio emisoras y 
otros medios de comunicación social. 

Los sectores populares han salido 
a manifestarse y a pronunciarse en 

contra de los 
a t r o p e l l o s 
y zarpazos 
al sistema 
político del 
país. Existen 
d e n u n c i a s 
que señalan 
el asesinato 
por parte 
del ejercito 
del diputado 
del congreso 
nacional por 
el partido 
U n i f i c a c i ó n 
Democrát ica 
Cesar Ham, 
c a p t u r a s 
ilegales a 
miembros del 

gabinete de gobierno, intelectuales 
y artistas, entre ellos el artista de 
la caricatura Allan Macdonald. Los 
hondureños vivimos momentos de 
inseguridad, el ejercito se ha volcado 
a las calles con todo su aparato 
armamentístico.

Las personas aglomeradas en 
sus casas por la suspensión de 
la libre circulación temen por su 
seguridad y la vida de sus familias, 
el gobierno golpista de Michelleti ha 
incomunicado y reprimido al pueblo 
hondureño, así mismo, suspendió el 
fl ujo de energía eléctrica, por largas 
horas del día, así como la suspensión 
en las comunicaciones telefónicas 
en todo el país. Las consecuencias 
del golpe de Estado se harán sentir 
directamente sobre las organizaciones 
de los trabajadores y del movimiento 
popular. Los militares buscaran 
como acallar las manifestaciones de 
descontento popular. Sin embargo los 
sectores más progresivos nos hemos 
manifestado, en ese sentido es que 
exhortamos a las organizaciones 
obreras, campesinas y populares a 
sumarse solidariamente para defender 
el orden constitucional y los derechos 
humanos.

Pese al clima de inseguridad 

impuesto por el gobierno golpista y 
a al temor difundido por el aparato 
militar de los represores del Estado, el 
pueblo hondureño se ha volcado para 
realizar la consulta popular, en medio 
de las barricadas, de las quemas de 
llantas y del grito de las consignas 
populares, la gente ha salido a 
ejercer el sufragio convocado por el 
Presidente Manuel Zelaya Rosales. 
Largas fi las de personas, incentivadas 
por la realización de la cuarta una 
han depositado su voto a favor de las 
reformas constitucionales. 

En las principales ciudades del país 
se ha dejado sentir el descontento de la 
arbitrariedad cometida por el gobierno 
golpista, se anuncian movilizaciones y 
tomas a nivel nacional.

Es por ello, que hacemos un 
llamado a la más amplia unidad 
de acción de todos los sectores 
políticos de Honduras, y del resto 
de Centroamérica, que estemos 
dispuestos a luchar contra el golpe de 
Estado, por el restablecimiento de las 
libertades políticas. Esto para organizar 
la resistencia contra los golpistas, 
abogar por el restablecimiento de las 
libertades democráticas .Es así que 
creemos que el movimiento obrero 
y popular, sectores de vanguardia, 
artistas e intelectuales deben colocarse 
a la cabeza de la lucha democrática, y 
organizar de esa manera la resistencia 
contra el gobierno fraudulento de 
Micheletti.

Esta resistencia debe incluir 
reuniones en los centros de trabajo 
y de estudio, la organización de 
manifestaciones de protesta, tomas de 
carreteras, la defensa de las ofi cinas 
y locales públicos de los sindicatos y 
organizaciones populares, la defensa 
del empleo, la estabilidad de los 
empleados públicos, la defensa de las 
libertades democráticas y el respeto 
absoluto de los derechos humanos. La 
lucha debe emprenderse hasta crear 
un vasto movimiento de masas que 
termine con el gobierno espurio de 
Micheletti.

LA CRÓNICA DE UN GOLPE ANUNCIADO

“Mel” Zelaya da su primera declaración en Costa Rica 
luego de ser desterrado por el ejército hondureño
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Por Alberto Caballero

Los gobiernos de ARENA, por 
más de dos décadas implementaron 
políticas colonizadoras impulsadas 
por el imperialismo que sometieron al 
pueblo salvadoreño en una profunda 
crisis social ocasionando una serie 
de males de los cuales podemos 
enumerar : Delincuencia, alto índice 
de homicidios, crimen organizado, 
crecimiento del narcotráfi co, corrupción 
en todas los sectores de la sociedad, 
implementación del modelo neoliberal 
lo que conllevo a que se privatizaran 
Bancos estatales, instituciones de 
servicios públicos, fl exibilidad laboral, 
destrucción de la lucha 
sindical, tratados de libre 
comercio, desaparición del 
moneda nacional por el dólar, 
destrucción de los recursos 
naturales, etc.

Un gobierno de alianzas 
con la burguesía

La mayoría del pueblo 
voto por Mauricio Funes, 
ansiando un cambio pero el 
gobierno de Mauricio Funes 
y del FMLN está demostrando 
ser un continuador de 
las políticas de ARENA. 
Como Partido Socialista 
Centroamericano (PSOCA) 
planteamos, durante las elecciones, 
que la principal tarea era expulsar a 
ARENA del gobierno, llamamos al voto 
critico a favor del FMLN y nuestro 
consigna fue por un gobierno del FMLN 
que incluyera a las organizaciones 
obreras, campesinas y populares sin 
la participación de burgueses en el 
gobierno. Al mismo tiempo, criticamos 
el programa de gobierno del FMLN 
porque lo consideramos un fi el 
continuador, implementador y defensor 
de los intereses capitalistas y de los 
oligarcas locales, criticamos el discurso 
de Mauricio Funes donde planteaba la 
necesidad de implementar un modelo 

capitalista más humanitario, en pocas 
palabras, un cambio con estabilidad: 
cambiar algo para que todo siga igual. 
Como PSOCA dimos nuestra posición 
durante las elecciones en las cuales 
consideramos como la principal tarea; 
hicimos un llamado a todos a luchar 
por que en el gobierno del FMLN se 
incluyera a dichos sectores y porque 
en el gobierno no participe ningún 
burgués.

Sin embargo, ahora que por 
primera vez el FMLN llega al poder 
ejecutivo, después de dos décadas 
de participar en elecciones en el 
sistema burgués, el gobierno del 
FMLN incluye a representantes de la 

burguesía. El Gabinete de gobierno 
del FMLN recibió el apoyo de un sector 
burgués y aplaudió la política que va a 
implementar.

Por esta razón, no podemos dar 
ningún apoyo al gobierno de Mauricio 
Funes y del FMLN. En dicho gabinete 
por el lado del FMLN lleva a personas 
pertenecientes a la argolla del 
Partido Comunista, algunos de ellos 
pertenecientes a la vieja disidencia 
de los aparatos estalinistas. Muchos 
de esos ministerios están dominados 
por la disidencia estalinista que ahora 
abraza plenamente al capitalismo. Por 
otro lado, tenemos a los amigos de 

Mauricio Funes quienes representan 
directamente los intereses de un 
sector de la burguesía salvadoreña, 
y fi nanciaron parte de la campaña 
electoral.

El pueblo salvadoreño tiene 
que luchar contra las políticas de 
endeudamiento ya que a más deuda 
externa más esclavitud del pueblo 
salvadoreño hacia los grandes 
monopolios fi nancieros, llámeseles a 
estos BID, FMI etc. 

Organización, movilización e 
independencia 

Los diferentes sectores sociales 
tenemos que organizarnos, 

movilizarnos y promover la 
independencia de la clase 
trabajadora, lo que incluye 
no hacer ninguna concesión 
a al gobierno de Funes, a no 
claudicarle a las alianzas con 
la burguesía. 

Es importante exigir que 
el gobierno actual cumpla 
a todos las promesas de 
campaña además de asegurar 
un mejor nivel y calidad 
de vidas de todos. Con la 
conformación del gobierno 
de Mauricio Funes y del FMLN 
queda claro el verdadero 
carácter de este partido y se 
evidencia la urgente necesidad 

de construcción y fortalecimiento del 
Partido Revolucionario que refl eje y 
defi enda los intereses de las clases 
oprimidas y explotadas por el sistema 
capitalista. El Partido Socialista 
Centroamericano (PSOCA) 
pretende ser ese partido que exprese 
y defi enda los intereses de todos los 
sectores oprimidos, marginados y 
explotados por el sistema capitalista e 
imperialista; siendo así un instrumento 
de lucha puesto al servicio de los 
trabajadores, campesinos, indígenas y 
demás sectores populares.

MOVILIZACIÓN E INDEPENDENCIA PARA EXIGIR EL 
CUMPLIMIENTO DE LAS PROMESAS DE CAMPAÑA.

Cierre de campaña del FMLN en el Estadio Cuzcatlán
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Los pueblos originarios de Perú 
luchan por la defensa de la vida y de la 
madre tierra en contra del capitalismo, 
y las transnacionales.

Los pueblos originarios del Perú 
luchan por la derogatoria 
de una serie de decretos 
emitidos por el Presidente 
del Perú, Alan García, los 
cuales ponen en peligro los 
recursos y los territorios 
ancestrales de la Amazonia. 
Estos decretos también 
constituyen a una clara 
amenaza contra la vida; 
son instrumentos legales 
que defi enden los intereses 
del sistema capitalista y 
de las multinacionales y 
afectan de forma directa 
y negativamente a los 
pueblos originarios de Perú, 
a los campesinos y demás 
sectores populares.

Entre los efectos dañinos de estos 
decretos podemos mencionar: ponen 
en peligro las tierras comunales sin 
título de propiedad, las que pueden 
ser entregadas en concesión o venta 
al gran capital privado, la privatización 
del agua a favor de los grandes grupos 
de poder económico; destrucción del 
medio ambiente y aprovechamiento 
de los recursos naturales por el 
capital internacional y nacional, lo que 
conlleva a la destrucción y muerte de 
toda forma de vida; aprovechamiento 
del recurso renovable y no renovable 
por los monopolios imperialistas; 
privatización de los bosques; la 
promoción y el cambio de uso de 
tierras para favorecer la producción 
de biocombustibles, propiciando el 
cultivo para la industria energética, 
abandonando el cultivo de alimentos 
básicos, entre otros.

Alan García, genocida. 
El día 5 de Junio del 2009 en Bagua, 

Departamento de Amazonas, Perú, el 
presidente Alan García aquejado por 
los efectos de la crisis económica 

engendrada por el capitalismo y en 
defensa de los intereses del sistema 
capitalista y de las multinacionales, 
reprimió brutalmente a las personas 
pertenecientes a las comunidades 

de los pueblos originarios quienes 
se manifestaban y luchan por la 
derogatoria de los decretos que 
ponen en peligro los recursos y los 
territorios ancestrales de la Amazonia. 
Resultado de dicha represión ha sido 
la muerte, laceración y desaparición 
centenares de personas hermanas 
pertenecientes a las comunidades de 
los pueblos originarios. La práctica 
del Gobierno de Alan García ha sido 
a favor y en defensa de los intereses 
de las clases dominantes nacionales 
y de las multinacionales mediante el 
uso de la fuerza, lo que ya ha traído 
el derramamiento de sangre en 
varias intervenciones de las fuerzas 
represivas del Estado. 

El Presidente Alan García pretende 
asustar a las diferentes organizaciones 
indígenas y evitar así que el pueblo 
peruano exija una verdadera respuesta 
a la crisis. Los responsables de dicha 
masacre son el Presidente Alan García, 
quien es el jefe de las Fuerzas Armadas 
y de otros organismos represivos, los 
sectores económicamente dominantes 
de Perú, el imperialismo y sus agentes.

Fuera el imperialismo y las 
multinacionales de Perú.

La represión vivida por los pueblos 
originarios de Perú fue en nombre 
y defensa de los tratados de libre 

comercio entre Perú y la 
Comunidad Europea. Esto 
demuestra el verdadero 
sentido de dichos TLC: 
el de apropiarse de los 
recursos que poseen los 
demás países; organismos 
fi nancieros multinacionales 
como el Banco Mundial y 
el Banco Interamericano de 
Desarrollo son quienes están 
a cargo del fi nanciamiento 
de la ejecución de muchos 
de los mega proyectos cuyos 
benefi cios solo para los 
sectores económicamente 
dominantes de Perú y 
a las multinacionales y 

afectará negativamente a los pueblos 
originarios de Perú, a los campesinos, 
trabajadores y demás sectores 
populares.

Por el retorno de Alberto Pizango
La oleada represiva que se desató 

en Perú, después de la masacre de 
Bagua, obligó al dirigente indígena, 
Alberto Pizango, a refugiarse en la 
embajada de Nicaragua en Perú. Al 
fi nal, el gobierno peruano accedió que 
Pizango saliera de Perú con destino 
a Nicaragua, aislando al movimiento 
indígena de uno de sus principales 
dirigentes. Debemos luchar por el 
retorno de Alberto Pizango y por el 
levantamiento de todos los cargos 
penales en su contra.

Alto al exterminio de los pueblos 
originarios de Perú. No a la 
impunidad de Alan García. 

El exterminio de los pueblos 
originarios de “América” y la 
expropiación de las propiedades 
pertenecientes a los pueblos 
originarios, se inician desde la invasión 

DECLARACIÓN DEL PARTIDO SOCIALISTA CENTROAMERICANO (PSOCA)

¡JUICIO Y CASTIGO AL GENOCIDA ALAN GARCÍA!
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Española hasta nuestros días. Este 
proceso de saqueo sistemático se 
mantiene por parte de las potencias 
imperialistas mediante sus políticas 
neo colonizadoras.

Los asesinatos cometidos contra 
las comunidades de los pueblos 
originarios de Perú por parte de las 
fuerzas armadas comandadas por 
Alan García no deben ni tienen que 
quedar en la impunidad. El Partido 
Socialista Centroamericano 
(PSOCA) llama a las organizaciones 
indígenas de Centroamérica y del 
resto de América Latina a iniciar el 
movimiento por la conformación 
de una comisión integrada por 
personas pertenecientes a los pueblos 
originarios de Perú, las diferentes 
organizaciones de trabajadores, 
campesinos y sectores populares, con 
el objetivo de constituir un Tribunal 
que investigue la masacre indígena 
ocurrida el día 5 de Junio del 2009 en 
Bagua, Perú.

Esta comisión tiene que ser 
independiente del mismo Estado 
burgués y de otros organismos 
ligados al mismo, ya que han sido los 
gobernantes quienes ordenaron dicha 
masacre; por lo tanto, tienen que ser 
juzgados y castigados por el pueblo. 
Dichos crímenes no pueden quedar en 
la impunidad.

El 16 de junio, el gobierno peruano 
presionado por las protestas en las 

principales ciudades y en el interior 
tuvo que llegar a un acuerdo con los 
representantes de las organizaciones 
indígenas. Este 
entendimiento de 
12 puntos inicia con 
la derogación de los 
decretos legislativos 
1090 y 1064, a 
través de un decreto 
ley. 

Derogación de 
todos los decretos 
anti indígenas

El movimiento 
social de Perú 
debe fortalecerse 
mediante la unidad 
de todos los sectores 
y mantenerse en 
una movilización 
constante, como 
lo ha demostrado, 
para así exigir la 
derogatoria de todos los decretos 
que ponen en peligro los recursos 
y los territorios ancestrales de la 
Amazonia; y exigir la implementación 
de un programa de medidas que den 
respuestas a la crisis engendrada 
por el sistema capitalista, pero que 
además dicho plan sea pagado por los 
capitalistas mismos.

El gobierno de Alan García 
ha tenido que retroceder ante 

la movilización combativa de las 
personas pertenecientes a los pueblos 
originarios, de campesinos y sectores 

populares urbanos. 
Pero no se debe 
bajar la guardia. Este 
gobierno, al servicio 
de la burguesía y 
el imperialismo, 
buscará la menor 
ocasión para volver 
a atacar los derechos 
de los pueblos 
originarios. Para 
evitarlo, se debe 
exigir juicio y castigo 
de los responsables 
de la muerte de 
los compañeros 
indígenas, en primer 
lugar, del propio 
Alan García. El 
Partido Socialista 
Centroamer icano 
(PSOCA) llama a 

todas las organizaciones indígenas y 
del movimiento obrero y popular, a 
brindar muestras de solidaridad con 
los pueblos originarios de Perú

Centroamérica, 26 de Junio del 
2009.

Secretariado Ejecutivo 
Centroamericano (SECA) 
del Partido Socialista 
Centroamericano (PSOCA)

Estos son los principales decretos aprobados por 
el gobierno de Alan García y que deben ser derogados 
porque ponen en peligro a las comunidades indígenas y 
al medio ambiente

El Decreto Legislativo 994 relacionado con la 
promoción de Inversión Privada en Proyectos de 
Irrigación, pone en peligro las tierras comunales sin título 
de propiedad, compromete a más de 1200 comunidades 
campesinas

Decreto Legislativo 1081 relacionado con la Creación 
de Sistema Nacional de Recursos Hídricos: que entrega a 
la inversión privada el aprovechamiento del agua, otorga 
seguridad jurídica de contrato ley de uso y usufructo de 
este preciado recurso

El Decreto Legislativo 1083 relacionado con 
la Promoción del Aprovechamiento Efi ciente y la 

Conservación de los Recursos Hídricos, pretende la 
privatización del agua a favor de los grandes grupos de 
poder económico (entiéndase mineras), 

 El Decreto Legislativo 1089 relacionado con el 
Régimen Temporal Extraordinario de Formalización 
y Titulación de Predios Rurales: Norma que allana 
el camino a la expropiación y explotación de predios 
rústicos a nivel nacional, 

 Ley Nº 29338, Ley de Recursos Hídricos. Esta ley 
regula el uso y gestión de los Recursos Hídricos, norma 
que regula no sólo el uso del agua como un recurso 
sino los bienes asociados a él, sean estos naturales 
(fajas marginales cauces, glaciares, etc.) o artifi ciales( 
captaciones, almacenamiento, conexión, etc.) llegando 
así a su privatización. 

ABAJO LOS DECRETOS CONTRA LOS INDÍGENAS, 
DEFENDAMOS LA VIDA Y LOS RECURSOS NATURALES

Alberto Pizango, dirigente 
indigena exiliado en Nicaragua
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Fieles a su tradición 
contrarrevolucionaria, los altos 
mandos del ejército hondureño, 
después de muchas vacilaciones, 
han propinado un golpe de Estado 
en contra del presidente Manuel 
Zelaya, apresándolo y desterrándolo 
hacia Costa Rica. Los militares han 
vuelto a asaltar el poder en Honduras, 
rompiendo 27 años de una frágil 
democracia burguesa excluyente, en 
donde el Partido Liberal y el Partido 
Nacional se alternaban en el poder 
y resolvían sus diferencias por los 
cauces institucionales.

La Cuarta Urna: el detonante
Desde Enero del 2008, el presidente 

Manuel Zelaya comenzó a inclinarse 
suavemente hacia los gobiernos 
de izquierda latinoamericanos, al 

fi rmar un convenio con la compañía 
venezolana PETROCARIBE y adherirse 
posteriormente a la Alternativa 
Bolivariana de las Américas (ALBA), 
que promueve el presidente Hugo 

Chávez.
Este giro a la izquierda del 

presidente Manuel Zelaya acrecentó las 
contradicciones con otros infl uyentes 
sectores de la burguesía hondureña, 
que temen perder los privilegios del 
poder. En los dos últimos años las 
contradicciones entre el gobierno de 
Manuel Zelaya y la alianza burguesa 
jefeada por Roberto Micheletti, 
presidente del Congreso Nacional, 
se mantuvo dentro de los cauces 
institucionales, pero cada vez más al 
rojo vivo. Los militares se mantuvieron 
al margen, argumentando respeto a la 
Constitución Política de 1982.

Sin embargo, la propuesta 
del presidente Manuel Zelaya de 
convocar a una Asamblea Nacional 
Constituyente, causo pánico en el 
otro sector de la burguesía. Ante el 
escollo que signifi caba la mayoría de 

diputados en el 
Congreso Nacional, 
que se negaban 
a convocar a una 
Asamblea Nacional 
C o n s t i t u y e n t e 
conforme los 
m e c a n i s m o s 
constitucionales, el 
presidente Manuel 
Zelaya impulsó la 
idea de celebrar 
una encuesta a 
nivel nacional, 
organizada por el 
Instituto Nacional 

de Estadísticas (INE), en la que se 
le preguntaría al pueblo sobre la 
necesidad de colocar una Cuarta 
Urna en las elecciones generales de 
Noviembre del 2009, para convocar a 
una Asamblea Nacional Constituyente.

La repuesta del otro sector de la 
burguesía en contra de la encuesta 
de la Cuarta Urna fue contundente: 
la Iglesia Católica y todas las 
instituciones del Estado (Fiscalía, 
Congreso Nacional, Corte Suprema de 
Justicia, Tribunal Supremo Electoral, 
etc) cerraron fi las en contra de la 
propuesta de realizar la encuesta 
sobre la Cuarta Urna.

Los militares se quitaron la 
mascara

El presidente Manuel Zelaya 
intentó quebrar el statu quo de los 
últimos 27 años, apelando a la consulta 
popular. En su oportunidad, criticamos 
la propuesta de celebrar la encuesta 
sobre la Cuarta Urna por considerar que 
no era el mecanismo adecuado para 
que el pueblo expresara su voluntad, 
que resultaba insufi ciente para que el 
pueblo decidiera democráticamente 
los rumbos de la nación. 

No obstante, a pesar del carácter 
limitado de la encuesta sobre la 
Cuarta Urna, por debajo, en lo más 
profundo de la sociedad hondureña, 
comenzó a producirse un cambio en 
la correlación de fuerzas, favorable 
a la propuesta de convocar a una 
Asamblea Nacional Constituyente. La 
cúpula de las Fuerzas Armadas se negó 
a colaborar y garantizar la logística de 
la encuesta, produciéndose un abierto 
enfrentamiento entre el Presidente 
Manuel Zelaya y el jefe del Ejército, 
general Romeo Vásquez Velásquez.

La valentía del presidente Manuel 
Zelaya de destituir al general Romeo 
Vásquez Velásquez y de llamar a la 
movilización popular para defender la 
realización de la encuesta, aceleró los 

DECLARACION DEL PARTIDO SOCIALISTA CENTROAMERICANO (PSOCA)

¡ABAJO EL GOLPE DE ESTADO EN HONDURAS!
¡ABAJO EL GOBIERNO ESPURIO DE MICHELETTI!

¡QUE LAS CENTRALES OBRERAS Y LA CNRP 
CONVOQUEN A LA HUELGA GENERAL EN DEFENSA 

DE LAS LIBERTADES DEMOCRATICAS!
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acontecimientos. Las simpatías de la 
mayoría de la población, que odia a 
los militares, amenazaban convertir 
la encuesta en una gigantesca 
participación popular que, de haberse 
realizado, hubiera signifi cado un 
golpe político mortal, en medio de 
la campaña electoral, al sistema 
bipartidista asentado en el Partido 
Liberal y el Partido Nacional.

Sin embargo, en un tiempo record 
y sentando un inusual precedente, la 
Corte Suprema de Justicia amparó al 
destituido general Vásquez Velásquez, 
y el Congreso Nacional votó una 
resolución desaprobando la conducta 
del presidente Manuel Zelaya. Todas 
las instituciones del Estado burgués 
se rebelaron contra el intento del 
presidente Manuel Zelaya de modifi car 
el statu quo.

No fue una causalidad que, después 
de dos días de tensa y relativa calma, 
de intensas negociaciones secretas y 
de conspiraciones, habiendo obtenido 
el consenso de las fuerzas burguesas, 
los militares se atrevieron a derrocar 
el presidente Manuel Zelaya en la 
madrugada del día 28 de Junio, el 
mismo día que se iba a realizar la 
encuesta de la Cuarta Urna.

Nuestras críticas sobre el carácter 
limitado e insufi ciente de la encuesta 
sobre la Cuarta Urna, han perdido 
razón de ser. La encuesta fue 
boicoteada por los militares. Lo más 
importante en la actualidad es luchar 
contra el golpe de Estado.

El Congreso Nacional eligió a un 
presidente espurio

Todavía existe mucha confusión 
sobre la situación en Honduras debido 
a que los militares han bloqueado el 
acceso del pueblo a los medios de 
comunicación masivos. Los golpistas 
presentaron una carta de supuesta 
renuncia del presidente Manuel Zelaya 
al cargo. Queda claro que la nueva 
dictadura militar pretende legitimarse 
a través de la elección de un presidente 
provisional, electo por el Congreso 
Nacional. Roberto Micheletti, el gran 
enemigo del presidente Manuel 
Zelaya, fue electo como el nuevo y 
espurio presidente de Honduras.

Esta desesperada medida pretende 

dotar de legitimidad democrática a los 
golpistas y retornar a la calma social. 
La elección de Micheletti con dos 
tercios de los votos de los diputados 
del Congreso Nacional demuestra 
que el golpe de Estado fue producto 
de una tenebrosa conspiración de los 
sectores burgueses que estaban en 
contra de la ruptura del statu quo.

La hipocresía de la OEA
Una vez más ha quedado 

demostrado el carácter 
contrarrevolucionario de la 
Organización de Estados Americanos 
(OEA), la cual ha mantenido 
una actitud tibia en relación al 
derrocamiento del presidente Manuel 
Zelaya. La Carta Democrática de la 
OEA, que supuestamente obligaría a 
todos los países 
m i e m b r o s 
de la OEA a 
cerrar fi las y 
no reconocer 
a un gobierno 
golpista, ha 
d e m o s t r a d o 
ser un papel 
m o j a d o , 
que utiliza a 
su gusto y 
convenienc ia 
el gobierno de 
los Estados 
Unidos.

L a 
administración 
Obama ha condenado tardíamente 
el derrocamiento del presidente 
Manuel Zelaya, cuando los hechos 
estaban consumados y cuando éste 
se encontraba desterrado en Costa 
Rica. La tibieza de la OEA nos indica 
que esa organización se prepara 
para apadrinar una negociación, pero 
teniendo por fuera, por el momento, 
al presidente Manuel Zelaya.

El golpe de Estado ha provocado 
que algunos sectores tengan ilusiones 
en que la presión internacional puede 
restituir al presidente Manuel Zalaya 
en el poder. La realidad es que 
los trabajadores y demás sectores 
oprimidos no podemos confi ar en 
los organismos diplomáticos del 
imperialismo, solo podemos confi ar 

en nuestras propias fuerzas y en 
la movilización a nivel nacional e 
internacional, para hacer retroceder a 
los golpistas.

Todos contra el golpe militar
Desde el Partido Socialista 

Centroamericano (PSOCA) 
llamamos a la más amplia unidad 
de acción de todos los sectores 
políticos de Honduras, y del resto 
de Centroamérica, que estemos 
dispuestos a luchar contra el golpe de 
Estado, por el restablecimiento de las 
libertades políticas. 

Las consecuencias del golpe de 
Estado se harán sentir directamente 
sobre las organizaciones de los 
trabajadores y del movimiento popular. 
Los militares buscaran como acallar 

las críticas, reprimiendo cualquier 
manifestación de descontento popular. 
Intentaran intervenir los sindicatos, 
perseguir y acosar a la dirigencia de las 
centrales obreras y de la Coordinara 
Nacional de Resistencia Popular 
(CNRP) que agrupa al movimiento 
popular.

¡Abajo el gobierno espurio de 
Micheletti!

A pocas meses de realizase las 
elecciones generales de Noviembre 
del 2009, Roberto Micheletti asume 
el gobierno de Honduras, sin contar 
con el consentimiento de la mayoría 
de la población. Este gobierno es una 
careta de los militares golpistas que se 
esfuerzan en hacerse pasar como los 
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defensores de la constitucionalidad.
Por esta razón, desde el Partido 

Socialista Centroamericano (PSOCA) 
llamamos a los trabajadores y al pueblo 
de Honduras, a luchar sin descanso y 
producto de la movilización popular a 
echar al basurero de la historia a este 
gobierno reaccionario y espurio.

Huelga general para defender las 
libertades democráticas

En los últimos años, Honduras 
ha experimentado un alza de las 
luchas populares, lo que ha permitido 
la creación y consolidación de la 
CNRP como la conquista política y 
organizativa más importante de los 
trabajadores y la izquierda. Entre las 
luchas más importantes podemos 
mencionar la toma de Tegucigalpa 
ocurrida el 26 de agosto del 2003, las 
jornadas del año 2007 que incluyeron 
16 tomas de carreteras en todo el 
país, hasta culminar con los tres Paros 
Cívicos Nacionales del año 2008.

Todas estas conquistas políticas y 
organizativas están en peligro por el 
golpe de Estado. Aunque los militares 
se esfuercen en presentarse como 

blandos, la realidad es 
que terminaran dirigiendo 
la represión contra el 
movimiento obrero y popular.

Retomando la tradición 
de los tres paros cívicos 
nacionales decretados 
durante el año 2008, las 
centrales obreras, los 
colegios magisteriales y 
el movimiento popular 
agrupado en torno a la 
CNRP deben convocar a una 
huelga general hasta lograr 
el restablecimiento de las 
libertades democráticas.

Esta huelga general 
no solo es necesaria para 
derrotar a los golpistas, 
sino también para evitar 
las represalias que vienen 
sobre los sindicatos y demás 
organizaciones popular que 
apoyaron la propuesta de la 
encuesta de la Cuarta Urna.

A organizar la resistencia 
contra los golpistas

Independientemente 
de si se logra convocar a la huelga 
general por el restablecimiento de las 
libertades democráticas, el momento 
obrero y popular debe colocarse a 
la cabeza de la lucha democrática, 
y organizar la resistencia contra el 
gobierno espurio de Micheletti.

Esta resistencia debe incluir 
reuniones en los centros de trabajo 
y de estudio, la organización de 
manifestaciones de protesta, la defensa 
de las ofi cinas y locales públicos 
de los sindicatos y organizaciones 
populares, por la defensa del empleo, 
la estabilidad de los 
empleados públicos, 
hasta crear un vasto 
movimiento de masas 
que termine con el 
gobierno espurio de 
Micheletti. Llamamos en 
especial a la juventud 
de las universidades, 
colegios de secundaria 
y de las barriadas 
pobres, a participar 
en las jornadas de 
lucha contra la nueva 

dictadura cívico-militar.

¡¡Soldados, desobedezcan las 
órdenes de sus jefes!!

El Partido Socialista 
Centroamericano (PSOCA) llama a los 
soldados a no obedecer las órdenes 
de sus jefes golpistas. La mayoría de 
los soldados son hijos de obreros y 
campesinos, los llamamos a rebelarse, 
a no disparar nunca contra el pueblo, 
a no perseguir a los opositores que 
luchan contra el gobierno espurio de 
Roberto Micheletti.

Llamamos a que los soldados se 
unan a la resistencia popular, a que 
convoquen a asambleas de soldados, 
y se unan a esta gigantesca jornada 
de lucha contra el gobierno nacido del 
golpe de Estado.

Movilización internacional de los 
trabajadores contra el golpe de 
Estado

Mientras algunos sectores 
consideran que las presiones 
diplomáticas del imperialismo 
norteamericano y de la Unión Europea 
(UE) van a lograr el restablecimiento 
de la democracia en Honduras, desde 
el Partido Socialista Centroamericano 
(PSOCA) llamamos a desarrollar la 
más amplia movilización continental y 
mundial contra el golpe de Estado en 
Honduras.

Centroamérica, 28 de Junio del 
año 2009.

Secretariado Ejecutivo 
Centroamericano (SECA) 
del Partido Socialista 
Centroamericano (PSOCA)
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Por Diego Lynch

La Unión Nacional de Estudiantes 
de Nicaragua (UNEN), la cual se ha 
visto envuelta en diferentes actos 
vandálicos y de represión en contra 
de los estudiantes universitarios (a 
quienes supuestamente representa), 
por el simple hecho de no compartir 
su ideología de política oportunista 
y de servicio al partido de gobierno 
(FRENTE SANDINISTA DE 
LIBERACION NACIONAL), 
ha protagonizado 
otro acto que deja al 
descubierto su carácter 
de apéndice político de la 
cúpula sandinista-

Esta vez, el turno 
le toco a un grupo 
de Trabajadores 
Administrativos del 
Recinto Universitario 
Carlos Fonseca Amador 
(RUCFA), quienes se 
tomaron el recinto para 
exigir a las autoridades el 
cumplimiento del convenio 
colectivo laboral, el cual, 
según Milton Mairena, 
representante del 
Sindicato de Trabajadores, 
pretenden exigir a Isabel Lanuza, 
Rectora del RUCFA, el cumplimiento 
de las prestaciones y benefi cios 
estipulados en el convenio colectivo, 
pues las autoridades administrativas 
han incumplido un sinnúmero de 
benefi cios que les son otorgados a los 
trabajadores: viáticos de transporte 
y de alimentación. De igual manera 
se les exigía ser tomados en cuenta 
en la toma de decisiones del Concejo 
Facultativo del Recinto Universitario, 
lo cual es un derecho inalienable de 
los trabajadores de las universidades 
públicas. 

Ante esta lucha de los trabajadores, 
Marlon López Artola, vicepresidente 
de UNEN-RUCFA, organizó a un 
grupo de estudiantes relacionados 
directamente con la dirigencia de 

UNEN para que estos rompieran los 
portones de acceso a la Facultad de 
Economía, aunque no se estaban 
impartiendo clases. De esta manera, 
UNEN en apoyo a las autoridades 
administrativas y fi nancieras logro 
desmontar la protestad en la que 
participaban los trabajadores del área 
de registro, secretarias, personal de 
seguridad, entre otros trabajadores 
administrativos. 

Marginalización del empleo: 
política estatal

El gobierno sandinista, muy a pesar 
de proclamarse como “el gobierno 
de los pobres”, bajo la “máscara” 
del discurso populista, aplica las 
hambreadoras medidas neoliberales 
que nos aplicaban sus antecesores. 
Ante la crisis económica y el creciente 
défi cit fi scal, desde el año pasado el 
Gobierno Central y otros poderes del 
Estado (Poder Judicial) que dirigen los 
funcionarios sandinistas; han aplicado 
acciones dirigidas a que la clase 
trabajadora sea la que pague la crisis.

El recorte de viáticos de 
alimentación y transporte son el “pan 
de cada día” para los trabajadores 
del Estado; así mismo se impuso 
como norma que los trabajadores no 

pudiesen realizar “horas extras”. Los 
viáticos, así como la realización de 
jornada laboral extraordinaria (laborar 
horas extras y días de vacaciones) en 
los hechos, ante los miserables salarios 
del sector público, son un paliativo 
para los trabajadores; que ante el 
corte ven cada vez más disminuida su 
capacidad adquisitiva sumiéndolos en 
más miseria.

UNEN defi ende a los 
patrones

En el confl icto 
laboral surgido en 
el RUCFA, UNEN en 
vez de apoyar la 
justa demanda de 
los trabajadores, sale 
como fuerza de choque 
de la patronal. Esta 
actitud vergonzosa es 
una tragedia para el 
movimiento estudiantil, 
que por nuestra 
propia convicción y 
ascendencia de clase 
defendemos el derecho 
de los trabajadores a 
luchar por su mejoría 
material.

Desde las páginas 
de El Socialista Centroamericano 
denunciamos la actitud servil de UNEN 
para con la dirección patronal; así 
como al gobierno de Ortega que aplica 
medidas de hambre a nuestro pueblo 
ante la crisis económica.

Los estudiantes no podemos 
permitir que esta “dirigencia 
estudiantil” reprima a la clase 
trabajadora nicaragüense y permita 
que se violenten sus derechos 
Constitucionales como Laborales; es 
necesario hacer un llamado a todos 
los estudiantes del RUCFA a que se 
solidaricen con esta lucha y se exija el 
cumplimiento del convenio colectivo, 
no podemos claudicarles a las 
autoridades burocráticas que toman 
decisiones sin tomar en cuenta.

UNEN REPRIME A TRABAJADORES

Trabajadores del RUCFA intentaron vanamente que los estudiantes 
afi nes a UNEN no rompieran los portones del Recinto 
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Por Ramón Martínez

Bajo los 20 años de gobiernos 
de ARENA se profundizó la 
implementación del modelo 
económico neoliberal, mediante el 
cual redujeron la intervención del 
Estado en la economía, se privatizaron 
los servicios públicos. En ese periodo, 
el pueblo salvadoreño fue sumido en 
una inmensa crisis económica social. 

Nuevo gobierno, el mismo Estado 
capitalista

El de 1 de junio del 2009 la 
ultra derechista Alianza 
Republicana Nacionalista 
(ARENA) realizó el traspaso de 
la administración del Estado 
salvadoreño al izquierdista 
Frente Farabundo Martí 
para la Liberación Nacional 
(FMLN). Esto plantea una 
gran contradicción entre las 
aspiraciones de las masas 
trabajadoras, la antigua 
tradición revolucionaria de la 
guerrilla, y el hecho de que el 
Estado de El Salvador sigue 
siendo un Estado capitalista, 
que protege una economía 
capitalista, y que sigue siendo 
un instrumento de dominación 
y explotación de los grupos 
económicamente dominantes 
sobre el resto de la sociedad.

Todo el aparato del Estado 
sirve para fortalecer y defender 
los fundamentos e intereses del 
capitalismo, tales como la propiedad 
privada sobre los instrumentos y 
medios de producción, la explotación 
de la clase trabajadora, limitación de 
los derechos de la clase trabajadora, 
los campesino, indígenas y demás 
sectores populares, etc. 

Aun con el triunfo electoral del 
FMLN la clase dominante intentará 
manejar los principales asuntos, por 
diferentes mecanismos: ya sea a través 

de sus ministros o representantes en 
el gobierno, ya sea por medio de sus 
poderosas organizaciones gremiales, 
o por medio de la presión ejercida por 
los medios de comunicación

Tenemos que diferenciar entre 
Estado y el gobierno, es decir, el equipo 
de gente encargado de administrar 
dicho Estado. Aunque haya cambiado 
el gobierno, el problema es que el 
Estado mantiene la misma estructura 
y los mismos objetivos de preservar la 
económica capitalista.

Aunque dentro de la misma clase 
dominante salvadoreña pueden existir 
luchas entre sus diversas fracciones, 

sean estas por la defensa de los 
intereses económicos de cada fracción, 
por las formas de gobierno, etc., ello 
no signifi ca que están luchando por 
cambiar el tipo de Estado: Aunque 
diferentes fracciones estén en pugna, 
en el fondo tienen un punto de 
coincidencia común: la explotación de 
la clase trabajadora salvadoreña.

Actualmente existen un conjunto 
de instituciones estatales que 
desarrollan diversas funciones, sean 
estas técnicas, administrativas, 
ideológicas o represivas. Estas 
instituciones constituyen el aparato 

del Estado. Estas instituciones tienen 
una burocracia administrativa casi 
permanente. En el caso de El Salvador, 
esta burocracia pertenece en su 
mayoría a ARENA.

El FMLN gano en las elecciones 
presidenciales pasadas la dirección 
de la administración del “órgano 
ejecutivo”. Al Presidente a Mauricio 
Funes y a Salvador Sánchez Cerén 
como Vicepresidente, les ha 
correspondido elegir o conformar el 
nuevo gobierno.

El gabinete de Mauricio incluyó a 
representes de los empresarios.

Los órganos 
fundamentales de gobierno 
salvadoreño son el 
poder ejecutivo, el poder 
legislativo y el poder judicial, 
además de otros órganos 
constitucionales. El poder 
Ejecutivo se encuentra 
integrado por el Presidente 
y el Vicepresidente, los 
Ministros y Viceministros y 
sus funcionarios dependientes 
nombrados por el Presidente 
de la República. 

Aunque en discursos 
previos, el FMLN mencionaba 
la inclusión de diferentes 
sectores sociales, la 
conformación del gobierno 

de Mauricio y del FMLN fue realmente 
excluyente. Queda claro que su 
llamado de “Unidad Nacional” fue 
para atraerse a personajes, fracciones 
o corrientes de los diferentes partidos 
políticos, ya que su gobierno quedó 
integrado de personas provenientes 
del FMLN, de ARENA, CD, PDC, PCN. 

Nicolás Salume, del partido 
ARENA fue nombrado responsable 
de la importante Comisión Ejecutiva 
Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), 
quien además es el dueño de empresas 
de comida rápida y dio aportes de 
aproximadamente dos millones de 
dólares en concepto de de préstamos 

¿CUMPLIRÁ MAURICIO FUNES LAS PROMESAS ELECTORALES?

Barack Obama se ha convertido en un 
ícono para Mauricio Funes
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a favor de la campaña de Mauricio 
Funes. Héctor Miguel Antonio Dada 
Hirezi, dirigente del partido Cambio 
Democrático (CD), fue nombrado, 
Ministro de Economía.

Para la conformación del gobierno, 
Mauricio Funes y el FMLN no tomaron 
en cuenta a 
las diferentes 
organ izac iones 
de trabajadores, 
i n d í g e n a s , 
campesinas y 
populares. No 
se trataba de 
conformar un 
gobierno de 
alianza entre 
representantes 
de la burguesía y 
representantes de 
los trabajadores. 
Al contrario, lo 
que más deseaba la gente que voto 
a favor del FMLN, era la conformación 
de un gobierno de los trabajadores, 
un gobierno a favor de las mayorías 
pobres.

Contrario a esta aspiración de los 
votantes del FMLN, Mauricio Funes 
conformó un gobierno con sectores o 
representantes de ciertas fracciones 
de la clase dominante, de sectores 
reaccionarios como lo son las Fuerzas 
Armadas. El coronel de artillería en 
retiro, David Munguía Payés, quien 
combatió a la guerrilla del FMLN, 
fue nombrado Ministro de Defensa. 
Quienes masacraron al pueblo 
salvadoreño, hoy aparecen como 
santos personajes en el gobierno del 
FMLN.

Aunque el resto de ministros 
provienen de la clase media, la realidad 
es que el gobierno de Mauricio Funes 
tiene el objetivo central de preservar 
el sistema capitalista en El Salvador.

El discurso de Funes: 
subjetivismo, contradicciones y 
timidez. 

El discurso pronunciado por el 
Presidente Mauricio Funes de cara a 
la toma de posesión del 1 de Junio 
del 2009, reafi rmó su llamado a la 

creación de un gobierno de Unidad 
Nacional, planteamiento que sostuvo 
en su campaña electoral

En su discurso llamó a reinventar 
nuestro país: “Las principales armas 
que tenemos para esto son la fe, 
la esperanza, la alegría y la fuerza 

arrebatadora de las nuevas ideas” 
(Discurso de toma de posesión de 
Mauricio Funes) 

No se planteó el cambio de 
sistema económico social. Para la 
implementación de su programa, con 
el cual no estamos de acuerdo, “la 
fe, la esperanza, la alegría” no son 
armas sufi cientes para darle trabajo 
y un salario digno al pueblo. No se 
trata de arrancarles migajas a las 
burguesías, sino de lograr cambios 
profundos. No toma en cuenta el 
poder del pueblo salvadoreño. Las 
armas que mencionan son subjetivas, 
cuando sabemos que la armas de la 
burguesía son armas reales, en manos 
de las Fuerzas Armadas, y de otros 
organismos de seguridad. Estas armas 
reales y reaccionarias solo pueden ser 
derrotadas mediante la organización y 
movilización de todos los trabajadores, 
indígenas, campesinos y demás 
sectores populares. 

En su discurso no se mencionaron 
medidas concretas para favorecer a la 
clase trabajadora, a los campesinos, 
a los indígenas; solo se trato de 
medidas para combatir el efecto pero 
no el combate a la causa.

La meritocracia es un elemento que 
resaltó Mauricio Funes en su discurso, 

pero este es un elemento que se 
presta a confusión porque habría que 
ver al servicio de quien han estado 
estos funcionarios con meritos, si han 
estado al servicio y a los intereses de 
clase trabajadora, de los campesinos, 
indígenas y demás sectores populares, 

o han estado al 
servicio de la clase 
dominante. No 
aclaró si dichos 
meritos han 
sido por trabajo 
honesto, para el 
Candidato o por 
favores hechos al 
mismo.

La afi nidad del 
Presidente Funes 
y la admiración 
a favor de 
Barack Obama, 
Presidente de 

Estados Unidos, fue notoria pero 
pretender hacernos olvidar que Obama 
es el jefe de la potencia imperialista 
más poderosa del planeta, que oprime 
a toda la humanidad.

Relaciones con Cuba
Muy importante fue el anuncio 

de las relaciones del nuevo gobierno 
con Cuba. El discurso de Mauricio 
Funes demostró que el verdadero 
espíritu de dicho gobierno, como 
el mismo lo sostuvo, siempre no es 
la implementación del socialismo 
como sistema para dar solución a 
los diferentes problemas del pueblo 
salvadoreño. Queda claro que no era 
una táctica para ganar las elecciones, 
ya tomo posesión pero en realidad 
sigue manteniendo.la misma posición, 
lo que denota que se trata de una 
visión estratégica.

En el discurso de toma de 
posesión, Funes no anunció medidas 
para favorecer realmente a la clase 
trabajadora, todas las que mencionó 
están orientadas a trasladar el pago 
de la crisis al pueblo.

Gabinete de Mauricio Funes
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Por Liev Contreras

En el 2008 se forjaron al calor 
del ambiente electoral agrupaciones 
de jóvenes en torno a consignas 
democráticas elementales ante el cierre y 
coartación de los espacios participativos 
de parte del Consejo Supremo Electoral: 
cancelación de personería del Partido 
Conservador y el Movimiento Renovador 
Sandinista; la negativa de observación 
electoral; las anomalías en el calendario 
electoral y otro sinnúmero de acciones 
fraguadas por los Magistrados Liberales 
y Sandinistas en el CSE. Teniendo como 
punto álgido la huelga de hambre 
protagonizada por Dora María Téllez 
(MRS).

Hoy, es obvio que tales acciones 
fueron la preparación para que el 
FSLN (en complicidad con la cúpula 
del PLC) realizara un monstruoso 
fraude electoral; y segundo, que toda 
esa vanguardia juvenil se diluyó en las 
campañas electorales en noviembre 
pasado y en la posterior campaña de 
denuncia del fraude.

Un Balance necesario
Grupos emblemáticos como 

“NO” o “Puente” repentinamente 
desaparecieron. La explicación es 
sencilla: la falta de un programa 
político claro e independiente del 
esgrimido por los partidos burgueses 
que se encontraban en “riña”, provocó 
que fuesen infl uenciados por las 
maquinarias electorales. Muchos 
jóvenes se identifi caron con la “víctima”: 
el Movimiento Renovador Sandinista… 
cuya dirección fi nalmente de forma 
vergonzosa y claudicante llamo a “votar 
por el mal menor”, es decir por el 
empresario Eduardo Montealegre.

La efímera existencia de muchas 
de estas organizaciones acabó 
en “intentonas” de proyectos y 
movimientos dentro de algunas 
universidades. El caso más claro fue la 
Universidad Centroamericana (UCA). 
Este fenómeno se explica en que 
dicha universidad al ser de propiedad 

privada (jesuita) es subvencionada por 
el Estado, y en la actualidad no existe 
un gobierno estudiantil electo, ya que 
la administración no necesita de tal 
organismo e impone sus directrices a 
los estudiantes que luego de 5 años 
parecen permanecer en un peligroso 
letargo. Esto revela que en tal recinto 
la infl uencia de UNEN (organización 
estudiantil copada abiertamente y bajo 
la égida del FSLN) es mucho menor que 
en las demás universidades públicas.

En la UCA, fruto de la intentona de 
activistas electorales del FSLN en la pasada 
campaña electoral de hacer propaganda 
en el recinto, una nutrida vanguardia 
de jóvenes decidió organizarse para 
defender las instalaciones de la U. 
Muchos de los que decidieron pasar a 
la organización provenían de grupos 
como PUENTE o 
NO, por lo que 
en los hechos la 
organización que 
se fundó (MAS), 
parecía más una 
“alianza” que una 
agrupación amplia 
e incluyente. 
Esta concepción 
o r g a n i z a t i v a 
limitada y la falta 
de un programa 
político serio y 
consensuado; así 
como elementos 
subjetivos como 
p ro tagon i smos 
y diferencias 
personales resultaron en que el MAS 
fi nalmente estallase en pedazos. 

La UNJ: El reciclaje de lo mismo
El pasado 16 de junio en el 

característico ambiente mediático que 
rodea a estos “movimientos”, se anunció 
la creación de la “Unidad Nacional de 
Jóvenes” (UNJ); “Éste es un llamado 
a los jóvenes, a articularnos y a 
participar activamente en los esfuerzos 
que realizan los distintos grupos y 
organizaciones de jóvenes que luchan 

por defender los valores democráticos, 
porque separados nuestra lucha 
no tendrá impacto” (La Prensa.- 
16/06/2009), dijo Moisés Urtecho, 
miembro de la Juventud Democrática 
Nicaragüense. Así mismo, la intención 
de la UNJ según sus “creadores” 
es: “de aquí en adelante nuestra 
actividad cuente con la presencia de 
distintas agrupaciones políticas sin 
diferenciación, unidos por el amor y 
el compromiso ante la patria” (Ídem.) 
Todo bajo el fetichismo recurrente 
de: “agruparse bajo la bandera azul y 
blanco para rescatar a la patria”… Frases 
que apartando su romanticismo, son en 
sí mismas particularmente vacías y sin 
contenido político. 

¿Cuál es el programa de la UNJ? En 
su “Manifi esto” se hacen aseveraciones 

tales como: “Que en este momento 
Nicaragua no tenga un futuro electoral 
democrático y que esté en marcha la 
instalación de una nueva dictadura. 
- Que cada día hay más pobres y 
desempleados y que siete de cada diez 
jóvenes estén dispuestos a emigrar 
en búsqueda de oportunidades que 
Nicaragua les niega. -Que se cierren 
los espacios de expresión democrática 
y que una nueva generación de 
jóvenes esté expuesta al confl icto y la 
violencia en sus formas más extremas. 

SURGE LA “UNIÓN NACIONAL DE JÓVENES” (UNJ)….

JÓVENES QUE LUCHAN POR NICARAGUA…. 
PERO, ¿LA NICARAGUA DE QUIEN?

Jóvenes miembros del “Movimiento No” en 
una protesta frente al ofi cialista Canal 4
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(…)” Proponiendo como solución “(…) 
abandonar sus preferencias políticas y 
subordinarlas al interés de Nicaragua, 
para unir sus acciones en rescate y 
defensa de la democracia, y utilizar 
todos los medios de lucha cívica y 
pacífi ca para impedir que se instaure 
una nueva dictadura.” (Ídem)

Esta palabra altisonante, “dictadura”, 
parece ser todo el acervo político de la 
UNJ. Su Manifi esto que carece de un 
análisis pormenorizado de la situación 
nacional en general y de los jóvenes en 
particular. El vacío político sigue siendo 
un grave error, del que parecen no 
querer salir.

Los intereses creados y por crear
La ideología del “rescate y defensa 

de la democracia” es por sí misma 
limitada. Se necesita, para librar tal 
lucha, un programa político que se 
distancie de los intereses económico-
políticos de los partidos de la burguesía, 
que son los autores directos del cierre de 
los espacios políticos en Nicaragua. La 
falta de esta visión no es un “error por 
omisión” en la UNJ, todo lo contrario, la 
falta de una política clara es SU FUERTE 
para alcanzar los intereses tras esa 
organización.

El “reciclamiento” de los “dirigentes” 
que hoy forman la UNJ (muchos de 
ellos ligados a ONG´s que a su vez 
son dirigidas por cuadros de la ex 
militancia sandinista -hoy MRS- y de 
la cooperación europea), no es casual, 
todo hace indicar que intereses políticos 
particulares en el menor de los casos, 
por lo menos “patrocinan” el proyecto 
de la UNJ.

Es un secreto a voces dentro de la 
vanguardia juvenil de las universidades, 
que desde ya se pretende forjar en la 
juventud una “base social” para un 
proyecto político que encabezarían 
Eduardo Montealegre y Edmundo 
Jarquín; quienes pretenden la 
conformación de un proyecto de Unidad 
Nacional (una nueva UNO). Es en ese 
escenario, que esta fracción de la 
burguesía busca “armar” en la juventud 
organizaciones a su medida, que luego 
pasen a “nutrir” las fi las de la UNO.

Sacar enseñanzas…
Es necesario sacar enseñanzas 

de estos procesos para no volver a 
repetirlos. La más importante radica 
en que la organización debe partir de 

una concepción principista: Luchar 
por la Democracia; pero aterrizar tal 
lineamiento en un programa político 
serio, consensuado y discutido por todos 
y cada uno, que propugne un verdadero 
cambio estructural sin ataduras a las 
concepciones e ideología de los partidos 
burgueses. Además, a nivel metodológico 
lo correcto a todas luces es adoptar 
la democracia interna, donde todos 
ejerzan su derecho a votar y conocer las 
políticas y acciones a tomar; llevando a 
cabo lo votado por la mayoría. Sólo así 
podremos evitar que intereses foráneos 
y prestigios personales trunquen la 
lucha democrática.

A nivel de programa, es 
necesario retomar las banderas 
que los partidos de la burguesía 
y sus organizaciones juveniles 
y estudiantiles apéndices han 
abandonado: Libertad de 
organización, una ley electoral 
incluyente sin requisitos y 
obstáculos; libertad de organización 
política; una autoridad electoral 
que sea electa de forma popular en 
votación directa y de candidaturas 
libremente postuladas por las 
organizaciones de trabajadores, 
estudiantes, profesionistas 
liberales y campesinos; etc. 

A nivel de la U: derogación del 
estatuto electoral, un estatuto incluyente 
sin obstáculos, que los Comités Electoral 
de Recinto y Nacional sea órganos 
colegiados electos en Asambleas 
Estudiantiles amplias y participativas, 
cero burocracia estudiantil, luchar por 
forjar una nueva organización gremial 
que sustituya la concepción trasnochada 
y politizada de UNEN; independencia y 
autonomía de los Rectores, Decanos y 
demás funcionarios; independencia de 
los intereses mezquinos de los partidos 
burgueses; lucha incalifi cable por el 
cumplimiento y aumento del Presupuesto 
tanto para la educación superior, como 
la educación primaria y secundaria, así 
como luchar por el acceso igualitario y 
pleno a la educación.

Por una organización 
políticamente Independiente

La lucha por la democracia es 
impostergable, pero no por una 
“democracia” a la medida de la 
oposición burguesa (Montealgre - 
Jarquín). La lucha democrática no es 
sólo impedir un nuevo fraude, sino 

atacar las bases estructurales de la falta 
de democracia: una ley electoral a la 
medida del bipartidismo que imposibilita 
la participación libre, lo que degenera 
en que dos partidos sean las únicas 
opciones, sin que los trabajadores y 
estudiantes podamos formar nuestras 
propias organizaciones políticas.

Si algo nos enseñó a los jóvenes de 
este país las experiencias de grupos como 
NO y PUENTE, es que sólo un programa 
político independiente, divorciado de los 
intereses de los partidos burgueses y 
sus organizaciones plumíferas (ONG´s) 
nos podrá garantizar dar la lucha 
principista por la democracia, tanto en 

las universidades como a nivel nacional. 
Organizaciones como UNJ buscan 
atraer con el canto de sirena de “luchar 
por Nicaragua”, pero SU Nicaragua, la 
Nicaragua de Montealegre y Jarquín; NO 
NUESTRA NICARAGUA….

Los jóvenes somos capaces de 
crear nuestras propias alternativas 
para realizar nuestras luchas de 
reivindicación, con nuestros métodos, 
divorciándonos de la ideología del “mal 
menor” que predica la oposición. El PLC, 
MRS, Montealegre, Jarquín y demás 
plumíferos de la oposición burguesa 
pretenden forjar un movimiento a su 
medida (como el FSLN lo hizo con UNEN). 
Los jóvenes debemos avanzar hacia la 
conformación de organizaciones políticas 
independientes, con un programa 
político propio que parta de nuestro 
análisis y realidad, y no ser vagones de 
cola de Montealegre, Jarquín, el MRS l 
cualquier otra organización que busque 
capitalizar a su favor el descontento de 
la juventud; sólo así garantizaremos 
no ser instrumentalizados para fi nes 
electoreros.

Mario Valenti (izq.) es el principal impulsador 
de la UNJ. Aquí en la conferencia de 

prensa donde presentan dicho proyecto
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Por Germán Aquino

El Estado de El Salvador, 
administrado anteriormente por 
los gobiernos de ARENA y ahora 
administrado por el gobierno de 
Mauricio Funes, sigue siendo un 
estado capitalista, violento por propia 
naturaleza, se basa en la explotación y 
en el aprovechamiento de unos pocos 
del trabajo realizado por la mayoría: la 
clase trabajadora. 

Con el triunfo del pueblo 
salvadoreño al expulsar a ARENA en 
las elecciones pasadas se cumplió 
una gran tarea, se cambio el gobierno 
pero el Estado sigue siendo el mismo, 
pues siempre refl eja los intereses de 
la clase burguesa dominante.

Todo sistema basado en la 
explotación y en la propiedad 
privada; recurre a la fuerza para 
poder mantenerse. Esta fuerza 
represiva está estructurada en las 
Fuerzas Armadas y demás cuerpos de 
seguridad, las leyes, los Juzgados, las 
cárceles, etc, diseñada para defender 
siempre los intereses de las clases 
económicamente dominante. Ante 
cualquier amenaza de parte de la clase 
trabajadora y de los pobres, el Estado 
responde con la violencia ejercida por 
su principal instrumento: las Fuerzas 
Armadas.

Desigualdad, 
violencia y 
delincuencia en El 
Salvador.

La causa estructural 
de la desigualdad, 
de la violencia y de 
la delincuencia es el 
sistema capitalista 
y las políticas 
n e o c o l o n i z a d o r a s 
impulsadas por 
el imperialismo 
norteamericano que 
por más de dos décadas 
fueron implementadas 
por gobiernos de 

extrema derecha a través del partido 
ARENA y heredadas al gobierno de 
Mauricio Funes.

El programa de gobierno de 
Mauricio Funes y del FMLN pone 
como principal desafío ”FRENAR LA 
INSEGURIDAD CIUDADANA. Poner 
punto fi nal a la inseguridad de la 
población y a la impunidad, derrotar a 
la delincuencia y al crimen organizado, 
superar la violencia y el deterioro de 
las normas de convivencia social (…)” 
y “(…) La asume como una política 
de Estado, basada en la Constitución 
de la República, los Acuerdos de Paz, 
el respeto a la dignidad humana, la 
transparencia y rendición de cuentas 
y la participación ciudadana. Tendrá 
como ejes la prevención, el control 
y combate del delito, el juzgamiento 
penal, la reparación social del delito, 
y fi nalmente la rehabilitación y 
readaptación.” (Programa de Gobierno 
2009 2014, FMLN). 

Se debe diferenciar las actividades 
del crimen organizado de la actividad 
de las maras, aunque algunas de 
estas terminando siendo copadas 
por el crimen organizado. Las maras 
o pandillas refl ejan la desesperación 
social de la juventud que no tiene 
posibilidades de obtener un trabajo 
digno, que no pueden estudiar, ni 
tienen la más mínima opción de salir 

de la miseria.
Un verdadero plan de seguridad 

para el pueblo pasa en primer lugar 
por garantizar trabajo para todas las 
personas y por garantizar salarios 
dignos para toda la clase trabajadora, 
dichos trabajos tienen que ser 
permanentes y dichos salarios tienen 
que estar acorde del precio de la 
canasta básica. 

Las nuevas autoridades de 
seguridad pública.

En materia de seguridad los 
cargos del gobierno de Mauricio 
Funes quedaron distribuidos así: el 
Ministerio de Seguridad quedo bajo 
la responsabilidad de Manuel Melgar 
miembro del FMLN, y Carlos Antonio 
Ascencio Girón fue ascendido a 
Director de la Policía Nacional Civil 
(PNC).

Los medios de comunicación 
describieron esta reorganización de 
las fuerzas represivas del Estado: “Al 
menos cinco ofi ciales de la PNC con 
procedencia de la Fuerza Armada 
ocuparán puestos claves, según la 
lista de los cambios que realiza el 
director de la corporación, Carlos 
Antonio Ascencio Girón (…) Entre 
esos jefes mencionados están el 
subdirector policial, José Luis Tobar 
Prieto, para quien se supone se creará 
una plaza que servirá como enlace 
entre el Ministerio de Seguridad y la 
PNC, y Douglas Omar García Funes, 
que será el enlace entre la PNC y la 
Academia Nacional de Seguridad 
Pública (ANSP). El comisionado Ángel 
Barquero Silva, actual secretario 
ejecutivo de la PNC, se convertirá en el 
jefe de la INTERPOL, y el comisionado 
Héctor Mendoza Cordero, que asumirá 
la jefatura de la región metropolitana 
después de permanecer por nueve 
meses al frente de la delegación de 
San Vicente. En la lista ofi cial aparece 
el comisionado César Flores Murillo 
como nuevo subdirector de Tránsito, 

POR UN VERDADERO COMBATE DE LA VIOLENCIA 
Y LA DELINCUENCIA PERO SIN MILITARES

Mauricio Funes recibe el bastón de las Fuerzas Armadas
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después de permanecer más de 
un año al frente de la subdirección 
de Seguridad Pública”. (La Prensa 
Grafi ca, 6/VI/09). 

En pocas palabras, solo el ministro 
de seguridad es militante del FMLN, el 
resto de funcionarios pertenecen desde 
hace tiempo a las fuerzas represivas 
del Estado. Dichos jefes seguirán 
manteniendo las mismas prestaciones 
y salarios que los anteriores. Sin 
embargo, los elementos operativos: 
agentes de dicha institución policial 
seguirán sufriendo los efectos de la 
crisis económica. El policía de base, el 
que arriesga la vida, tiene que luchar 
por un aumento de prestaciones y 
condiciones laborales y de salarios.

Investigación de los 
responsables de la seguridad 
pública.

La inseguridad es un 
problema real que vive el 
pueblo salvadoreño, siendo 
una obligacion del gobierno 
de Mauricio Funes brindar esa 
seguridad a la ciudadanía que 
exige una solución inmediata 
al problema de la violencia e 
inseguridad en las calles. Los 
gobiernos de ARENA demostraron 
su incapacidad y falta de 
voluntad para dar solución al 
problema de la inseguridad. Los 
planes represivos de combate 
implementados mediante la 
llamada “mano dura” demostraron 
ser inefi cientes, en primer lugar, 
debido a que no atacaron la 
verdadera causa social del origen de 
la violencia. Este no fue un problema 
de desconocimiento si no por falta 
de voluntad política. En segundo 
lugar, la corrupción existente en los 
diferentes niveles de los organismos 
de seguridad como la Policía Nacional 
Civil y de funcionarios públicos y 
de posibles nexos de las mismas 
con estructuras delincuenciales; ha 
quedado demostrado en los últimos 
días. Entonces, había intereses 
oscuros que no permitían combatir la 
delincuencia.

La corrupción y la impunidad son 
males dejados por la administración 
de ARENA. Un verdadero plan 

de seguridad tiene que incluir la 
conformación de una comisión 
integrada por representantes de 
organizaciones de trabajadores del 
campo y de la ciudad, de campesinos, 
de indígenas y demás organizaciones 
populares, para que evalúe e 
investigue a todos los responsables 
de las instituciones de seguridad. 
Dicha comisión tiene que rendir un 
informe publico a toda lo sociedad. 
El gobierno de Mauricio Funes tiene 
que dotar de los poderes necesarios 
a dicha comisión y poner los medios 
de comunicación a disposición de la 
misma para que esta informe de los 
resultados al pueblo.

Los cambios de las autoridades 
en el interior de la PNC solo han 
sido cambios de puestos directivos, 
se trata de una rotación de los 
mismos personajes que siempre han 

estado en el interior de la misma 
institución, que ha demostrado 
inefi cacia y que además tiene fuertes 
cuestionamientos por su vinculación 
con estructuras delincuenciales, lo 
que ha difi cultado su labor y nada 
garantiza el buen desempeñar de 
las nuevas autoridades. Llamamos al 
pueblo salvadoreño a conformar esta 
comisión.

No a la participación de las 
fuerzas armadas en materia de 
seguridad pública.

En ocasión del fi rma del Acuerdo 
de Paz, en México, el 16 de Enero 
de 1992, Shafi ck Handal pronuncio 
un discurso donde afi rmaba que “La 
fi rma del Acuerdo de Paz marca la 
culminación de una etapa decisiva 

en la larga y heroica lucha del pueblo 
salvadoreño por sus ideales de libertad 
justicia, democracia, dignidad humana 
y progreso…Lo principal de este logro 
es el fi n de la hegemonía militar sobre 
la nación civil….”

Los Acuerdos de Paz de 1992 
establecieron que “el mantenimiento 
de la paz interna, de la tranquilidad, 
del orden y de la seguridad pública 
está fuera de la misión ordinaria de 
la Fuerza Armada como institución 
responsable de la defensa nacional (…) 
Conforme a la Reforma Constitucional 
emanada de los Acuerdos de México, 
el resguardo de la paz, la tranquilidad, 
el orden y la seguridad pública, tanto 
en el ámbito urbano como en el 
rural, quedarán a cargo de la Policía 
Nacional Civil, la cual estará bajo 
la dirección de autoridades civiles. 
La Policía Nacional Civil y la Fuerza 

Armada serán independientes y 
estarán adscritas a Ministerios 
diferentes.” 

El programa de gobierno 
del FMLN estableció que la 
seguridad se asumirá también 
desde el marco de los Acuerdos 
de Paz. No obstante, la población 
salvadoreña tiene que estar en 
contra de la participación de las 
Fuerzas Armadas en materia 
de seguridad pública por ser 
contrarios, incluso, al espíritu 
de los Acuerdos de Paz que, 
aunque nunca los apoyamos, al 

menos preveían una desmilitarización 
de la sociedad.

A lo anterior debemos agregar 
que el coronel David Munguía Payes, 
actual Ministro de la Defensa, fue 
entrenado por el imperialismo para 
defender los intereses de las clases 
dominantes y asesinar al pueblo 
durante el confl icto armado. La 
participación de las Fuerzas Armadas 
en labores de seguridad pública da la 
posibilidad de que estos con el pasar 
del tiempo recuperen la hegemonía 
que perdieron con los Acuerdos de 
Paz, lo que signifi caría un retorno al 
militarismo. Es un riesgo para todas 
las organizaciones sociales y aun para 
el mismo gobierno de Mauricio Funes 
y del FMLN y de los pocos espacios 
democráticos que existen.

Las Maras son el producto de la descomposicion 
social generada por el capitalismo
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Por Leonardo Ixim

Los actuales niveles de violencia 
que vivimos en Guatemala tienen como 
causas, entre otras, las condiciones de 
pobreza y marginalidad de gran parte 
de la población, que llevan a muchos 
a delinquir para sobrevivir y muchas 
veces satisfacer necesidades 
artifi cialmente creadas por el 
consumismo.

Estos elementos son importantes 
para explicar la violencia, pero a 
nuestro parecer existe un elemento 
más destacado, que es el uso de 
la violencia como control social 
(junto al miedo y el silencio que 
éste genera) y como respuesta de 
parte de las clases dominantes a las 
demandas de las clases explotadas. 

Durante la guerra civil la 
violencia provenía del Estado para 
detener el avance de las fuerzas 
revolucionarias con métodos de 
terrorismo de estado y una amplia 
gama de violaciones a los derechos 
humanos con el apoyo y asesoría 
estadounidenses; en la actualidad 
la violencia sigue teniendo su matriz 
en la injusticia ocasionada por el 
capitalismo y sigue siendo el Estado 
el responsable de sus formas de 
materializarse, pero sus objetivos son 
más variados.

Hoy adquiere características de 
una guerra de todos contra todos 
que se plasma en la delincuencia y 
adquiere formas más organizadas 
amparadas en los grupos de poder, 
como el crimen organizado. Siguen 
operando de forma clandestina 
escuadrones de la muerte vinculados a 
la Policía Nacional Civil y la inteligencia 
militar, así como a grupos privados 
de la burguesía que continúan con 
practicas a violan el derecho a la vida, 
como desapariciones y ejecuciones. 
Las fuerzas de seguridad pública 
continúan con prácticas de terror y 
amedrentamiento hacia la población, 
así como a miembros de organismos 
populares quienes han sido 
amenazados o físicamente afectados.

El objetivo ahora son jóvenes 
y mujeres de los grupos y sectores 
explotados; entre más marginados 
son, más vulnerables se vuelven. 
El terrorismo estructural se ensaña 
contra miembros de organizaciones 
artísticas y de jóvenes, que buscan 
por medio de la organización y el arte 

sacar o evitar que los jóvenes delincan. 
Pues detrás está el interés de grupos 
de poder estatales y privados de no 
perder un ejército de jóvenes que 
ante la crisis socioeconómica existente 
buscan ganar el dinero fácil otorgado 
por la activad criminal.

Denunciamos el asesinato de tres 
compañeros en lo que va del año, 
que se suman a todos los jóvenes 
asesinados por omisión o acción 
del Estado: en abril fue asesinado 
Manuel Orozco “El Fu” en Villa Nueva 
y a fi nales de mayo fueron asesinado 
Nexo Pineda “El Gordo” en San Pedro 
Ayampuc y Saulo Gonzáles “Choky” 
también en Villa Nueva.

El Fu y el Choky pertenecían a 
la organización Caja Lúdica mientras 
que El Gordo pertenecía a un grupo 
juvenil de su barrio y había militado en 
la Juventud del partido de izquierda 
URNG. Tanto Caja Lúdica como la 
organización del Gordo se caracterizan 
por dar alternativas a través del arte 
a jóvenes que viven en la pobreza, y 

tienen programas para sacar de las 
maras a estos jóvenes.

En esta opción el arte se considera 
como un espacio público elemental 
para construir relaciones de solidaridad 
y denuncia a las injusticias, se plantea 
irrumpir, recuperar, reasignar el 
espacio público con tal fi n. Se usa el 

arte y la cultura en general como 
forma de dialogo y de velar por 
el cumplimiento de los derechos 
humanos para transformar la 
historia y la sociedad.

Como Partido Socialista 
Centroamericano (PSOCA) 
nos sumamos al llamado que 
organizaciones juveniles, 
estudiantiles, artísticas y de 
derechos humanos han hecho 
para pedir el esclarecimiento de 
dichos asesinatos y que no queden 
impunes como todos los asesinatos 
en Guatemala.

Nos sumamos al llamado de 
estas organizaciones a la PNC 
emplazándole por una política de 
investigación criminal apegada a 

derechos humanos y no guiada por 
estigmas represivos y violatorios a 
la juventud. Al Ministerio Publico 
exigimos una investigación real y 
persecución penal a los autores de 
todos estos hechos, no importa su 
condición, y una investigación efectiva 
de todas las ejecuciones extrajudiciales 
y desapariciones forzadas cometidos 
por fuerzas de seguridad pública y por 
escuadrones de la muerte.

Como PSOCA creemos que 
todas estas organizaciones, sin duda 
baluarte de la defensa de los derechos 
de la población joven y trabajadora, 
tienen que visualizar que no podemos 
quedarnos con exigir un estado 
de derecho y cumplimiento de las 
libertades burguesas a este Estado 
violatorio de las mismas, sino que es 
necesario transformarlo y que surjan 
nuevas instituciones de clase que 
defi endan realmente al pueblo y no 
a los ricos. Eso solo se hace con la 
movilización y la toma del poder.

ASESINATO DE JÓVENES LUCHADORES

Nexo Pneda, luchador social asesinado


