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A 2 años del Gobierno de Funes y del FMLN:
Más Frustraciones que Esperanzas

Internacional.- El Movimiento de los
Indignados estremece a Europa

Guatemala.- El Fracaso del Frente
Amplio

Nicaragua.- El FMI exige reformar el
sistema de pensiones del INSS
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E DITORIAL
LA NUEVA POLÍTICA DE ALIANZAS DE ZELAYA Y DEL FNRP
El acontecimiento político de mayor relevancia en
Centroamérica, al menos en el último periodo, ha sido
el retorno de Manuel Zelaya a Honduras, después de
permanecer casi 2 años en el destierro forzoso. Este
retorno no ha sido gratuito. El gobierno de Porfirio Lobo,
heredero del golpe de Estado, aceptó anular los juicios
en contra de Zelaya, a cambio que Zelaya aceptara la
legitimidad de su gobierno.
El Acuerdo de Cartagena no fue un rayo en cielo
sereno, sino el producto de un largo, sinuoso, complejo
y secreto proceso de negociación política en las alturas,
entre Porfirio lobo y Manuel Zelaya, el cual se producía
simultáneamente con las enormes movilizaciones
desarrolladas contra el gobierno. Finalmente Zelaya dobló
la cerviz: el golpe de Estado quedó atrás, el FNRP aceptó
la legitimidad del gobierno de Lobo, y Zelaya ha solicitado
públicamente la reincorporación de Honduras a la OEA.
En la parte medular de su discurso en Toncontin,
Zelaya planteó la nueva estrategia del FNRP: “empezamos
a organizarnos pueblo por pueblo; vamos a unirnos, vamos a
proponer una alianza para la Constituyente y para el plebiscito
y para la lucha; vamos con la resistencia popular al poder de la
nación” (Efe 28/05/2011).
Esta estrategia confirma que la actual conducción
del FNRP ha decidido priorizar la lucha electoral por
encima de la lucha callejera, acepta que la Asamblea
Nacional Constituyente puede ser convocada, no por la
demolición de las viejas estructuras del Estado, producto
de la movilización popular, sino a través de alianzas y
consensos con los grupos de poder, en base a los nuevos
mecanismos creados a partir de la reforma del artículo 5
de la Constitución de Honduras, impulsada por el Partido
Nacional.
Si algo tenía la propuesta de la Cuarta Urna era que al
menos intentó romper con la rigidez de las instituciones

del bipartidismo, pero la nueva estrategia política anunciada
por Zelaya no rompe con el podrido sistema político, sino
que cae en la trampa tejida por el gobierno de Porfirio
Lobo, quien ha abierto una válvula de escape para que
no explote esa caldera en ebullición como es la sociedad
Hondureña.
El Acuerdo de Cartagena ha abierto una nueva
situación política en Honduras, caracterizada por el
vuelco electoral de la dirigencia de FNRP, que violenta
las resoluciones de la asamblea del 26 de Febrero, y que
pretende conquistar el poder por la vía electoral. En ese
marco, Zelaya orienta establecer alianzas políticas y aquí es
donde comienzan los problemas, porque si bien es cierto
en toda lucha por la conquista del poder se deben atraer
a la mayor cantidad de fuerzas sociales y políticas, pero
depende bajo que programa.
La lucha por la instauración de una Asamblea Nacional
Constituyente es esencialmente democrática. No quedó
claro si Zelaya se refería a la unidad de los trabajadores,
la clase media, los indígenas y campesinos, o si se trataba
de establecer alianzas con otras fuerzas políticas, como
el mismísimo Partido Nacional. No olvidemos que un
mes antes del golpe de Estado del 28 de Junio del 2009,
el entonces candidato presidencial, Porfirio Lobo Sosa,
en una reunión con empresarios declaró sin ambages:
“Les propongo que convoquemos la elección de una Asamblea
Constitucional o Constituyente, como la llaman otros, pero con
límites, sin violar las leyes actuales, que nos permita a todos
redactar la nueva Constitución”. (La Prensa 05/05/2009)
Ojala estemos equivocados, y el gran aliado no sea
Porfirio lobo y el Partido Nacional que siempre ha estado
interesado en la reelección presidencial, y más bien ocurra
todo lo contrario: que Zelaya encabece la lucha popular,
ojala!
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EL RETORNO DE MEL ZELAYA, LOS NUEVOS DESAFÍOS
DEL FNRP Y LAS TAREAS DE LA IZQUIERDA.
Tras haber sido
inmediaciones
desterrado del país,
de la Embajada
después del golpe de
de Brasil, tras la
Estado del pasado
llegada sorpresiva
28 de junio de 2009,
en
septiembre
el inminente retorno
de ese mismo
del ex presidente
año,
fueron
José Manuel Zelaya
respaldadas
a
Honduras
es
por un amplio
visto
como
un
proceso
de
triunfo político por
movilizaciones
la
dirigencia
del
y
de
lucha
Frente Nacional
continua contra
de
Resistencia
la
dictadura
Popular
(FNRP)
de
Roberto
y, por supuesto, por
Michelletti.
un importante sector
Sin embargo,
de
la
población
el actual retorno
hondureña.
del ex presidente
Después
del
Zelaya
a
golpe de Estado,
Honduras no ha
Zelaya se convirtió
sido
producto
en una víctima de
del
triunfo
de
Decenas de miles esperaron el retorno de Mel Zelaya
los golpistas y en
la
movilización
un ídolo de un sector de las masas El Acuerdo de Cartagena
popular, es decir, de la derrota del golpe
En este contexto de decaimiento de Estado y del gobierno de Porfirio Lobo,
populares, sobre todo por su valentía
de destituir al general Romeo Vásquez y de las luchas populares se produjo el sino que ha sido producto de oscuras
del fallido intento de convocar al pueblo Acuerdo de Cartagena, un proceso negociaciones a espalda del pueblo, lo
para cambiar las podridas instituciones de negociación política secreta entre que implican compromisos políticos
el gobierno de Porfirio Lobo y el ex que pueden poner en peligro el objetivo
políticas de Honduras.
presidente Manuel Zelaya, el cual fue último de la lucha por la democratización
bendecido por Hugo Chávez y Juan de Honduras en beneficio de los más
Zelaya: rehén de los golpistas
Manuel Santos, Presidentes de Venezuela pobres.
El destierro del ex presidente Zelaya y Colombia, respectivamente.
El retorno del ex presidente Zelaya
fue una parte importante del plan de
Mediante el Acuerdo de Cartagena aparenta ser un resultado benéfico del
los golpistas: el objetivo siempre fue se pactó, entre otras cosas, la anulación de
mantenerlo como rehén ante cualquier los juicios contra el ex Presidente Zelaya reaccionario Acuerdo de Cartagena,
posible negociación. Mientras más fuertes y su retorno a Honduras, a cambio que el pero en la medida en que la terminación
y masivas eran las movilizaciones de la Estado de Honduras fuera readmitido en del destierro no ha sido producto del
Resistencia, más dura e innegociable era la Organización de Estados Americanos ascenso y triunfo de las movilizaciones
la posición de los golpistas en torno al (OEA) y logrando nuevamente el populares, el destino personal de Zelaya y
de la propia dirigencia del FNRP siempre
destierro.
reconocimiento diplomático de una parte quedará en manos de los golpistas, quienes
En estos casi dos años de luchas y de los gobiernos de América Latina.
manejan y controlan las instituciones
movilizaciones contra el golpe de Estado y
represivas del Estado.
sus herederos, de zozobra e inestabilidad
¿Retorno
a
cambio
de
qué?
política, plagados de represiones y
Hay una diferencia cualitativa entre No se consultó a las bases del
asesinatos selectivos, de brutales ataques
los
valientes intentos anteriores del FNRP
a las conquistas laborales, si bien es cierto
ex
Presidente
Zelaya por romper el
no lograron doblegar la Resistencia de las
No debemos obviar que el retorno
destierro,
y
su
actual
retorno. Las grandes de Zelaya ha sido negociado con las
masas populares, si han logrado cansar a
los trabajadores, preparando condiciones movilizaciones del 5 de julio de 2009 y mismas fuerzas que le defenestraron. En
la concentración multitudinaria en las la actualidad, el Acuerdo de Cartagena
sicológicas para aceptar cualquier salida.
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contribuye a dar legitimidad al gobierno
espurio y represor de Porfirio Lobo Sosa,
maquillándole el rostro como si fuese un
gobierno democrático.
La dirigencia del FNRP y el ex
presidente Zelaya tienen todo el derecho
de establecer negociaciones. En algún
momento de la lucha puede producirse
algún tipo de negociación, pero esta nunca
puede ser secreta y nunca debe poner
en peligro el objetivo de la lucha. De lo
contrario, la negociación se convierte en
traición.
Para evitar traiciones, cualquier

malestar de las heroicas bases del FNRP.
¿Inscripción legal del FNRP a
cambio de qué?
El Acuerdo de Cartagena contempla
la aceptación por parte del gobierno de
Porfirio Lobo de la participación del FNRP
como fuerza política legalmente inscrita
ante el Tribunal Supremo Electoral
(TSE). Este es un punto muy sensitivo
porque en diferentes asambleas del FNRP
se acordó que este no debía convertirse
en un partido político, sino que debía
continuar siendo un organismo amplio de

Daniel Ortega despedió a Mel Zelaya con honores de Jefe de Estado
negociación debe ser pública, para que
el pueblo conozca las posiciones de cada
bando, emita su sabia opinión y decida
qué hacer. Este proceso de consulta y
decisión democrática no se realizó: las
bases del FNRP fueron informadas por
los medios de comunicación del resultado
del Acuerdo de Cartagena, fueron
informadas de los hechos consumados,
y no tuvieron oportunidad de decidir si
era conveniente o no llegar a un acuerdo
político con el gobierno de Porfirio Lobo.
Este proceso de discusión pública y de
control democrático de las negociaciones
no se produjo, provocando el justo
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lucha de los trabajadores y del pueblo.
La casi segura participación del FNRP
en los próximos comicios electorales, sin
que antes se haya discutido las condiciones
democráticas elementales para garantizar
el respeto a la participación y la voluntad
popular, es una forma clara y abierta de
desviar la lucha por la refundación de
Honduras sin desigualdades, injusticia
e inequidad social, al pantano del
oportunismo electorero.
Las grandes tareas pendientes
Todo indica que de continuar con

este rumbo en la próxima coyuntura los
intereses del FNRP serán de carácter
puramente electoral, dejando a un lado
las grandes tareas que están pendientes, a
saber: la defensa la libertad sindical y de los
estatutos gremiales, frenar los planes de
ajuste y de miseria del gobierno de Lobo
Sosa, entre otras cosas. Esta orientación
puede llevar a la desnaturalización del
FNRP, y convertirlo en un partido político
más del régimen
A pesar de nuestras diferencias
políticas, reiteramos que el ex presidente
Zelaya tiene todo el derecho a regresar
a Honduras. Saludamos su
retorno pero le recordamos
que el FNRP tiene nuevos
desafíos y nuevas tareas
pendientes:
1.- En ningún punto del
Acuerdo de Cartagena
se menciona el castigo de
los responsables directos
del
quebrantamiento
del
orden constitucional. Somos
partidarios de que se deben
de abrir procesos judiciales
contra
Romeo
Vásquez
Velásquez, Roberto Michelletti
Bain y todo su gabinete de
gobierno, sin exclusión alguna.
2.- En cuanto al punto
del respeto de los Derechos
Humanos, el Acuerdo de
Cartagena le concede las
investigaciones del caso al
organismo constituido por las
mismas fuerzas golpistas, es
decir, al Ministerio de Justicia
y Derechos Humanos. El
FNRP debe de desconocer su
participación en esta instancia por
ser un organismo creado por los intereses
del régimen y no para abogar y defender
los derechos humanos en Honduras, por
cierto fuertemente violentados en esta
coyuntura política.
Por otro lado, se deben imponer
sanciones y castigos al Estado de Honduras
y cárcel de por vida a los violadores del
fundamental derecho a la vida. En ningún
punto del Acuerdo de Cartagena se
señala el encarcelamiento de los asesinos
de nuestros mártires: Isis Obed, Wendy
Dávila, Roger Vallejo, Ilse Velásquez y
mucho menos de aquellos que fueron
asesinados en otros espacios como

Mayo 2011
nuestro amado camarada José
Manuel Flores Arguijo y los
otros compañeros mártires
que han sido olvidados y
relegados.
Pero no sólo el derecho de
la vida fue violentada en esta
coyuntura, también la libertad
de
prensa,
pensamiento,
locomoción y organización,
derechos violentados por los
golpistas y sus herederos y
por ello se deben imponer
sanciones y castigos.
3.- Creemos que dentro de
esta coyuntura la preocupación
del FNRP no debe de ser la
participación electoral, porque
desconoce la voluntad de las
bases que decidieron casi en
su totalidad que no debíamos
participar de los próximos
comicios electorales.
4.- Lo imperativo es crear
un Plan de Lucha contra los
planes de ajuste y de miseria
de Porfirio Lobo Sosa, que
ha logrado imponerlos sin
mayor oposición; la defensa
de los estatutos gremiales y la libertad
sindical, así como el sistema de pensiones
y de jubilaciones, por cierto fuertemente
atacado por la dictadura de Micheletti y el
gobierno de Lobo Sosa.
El derecho a la tenencia de la tierra
y una verdadera reforma agraria debe
ser uno de los puntos del programa. El
reintegro de todos aquellos hondureños
que han sido sustituidos, despedidos o
sancionados por el régimen deben ser
reincorporados a sus centros de trabajo,
esa es una de las otras razones por las
cuales el FNRP no debe de inclinarse
estrictamente por lo electoral.
5.- No obstante, si la mayoría de las
bases del FNRP decidieran en unaAsamblea
Nacional, democrática e incluyente,
participar en elecciones, desde el
Partido Socialista Centroamericano
(PSOCA) exhortamos a las bases
a estar alerta sobre la imposición de
candidaturas. Cualquier candidatura debe
ser respaldada y supeditada a la Asamblea,
cualquier candidato debe ser electo por la
mayoría de las bases.
Cientos de oportunistas querrán
aprovecharse del prestigio político del
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FNRP e imponer sus mezquinos intereses
personales y programas oportunistas.
6.- Las distintas organizaciones que
componemos el FNRP debemos de
abogar por la democratización de la vida
interna del mismo. No a las imposiciones
y a las negociaciones secretas!
7.- Por otro lado, el punto 7 del
Acuerdo de Cartagena se refiere a
la posible instalación de una Asamblea
Nacional Constituyente, pero dentro del
marco de la institucionalidad creada por
la reforma al artículo 5 de la Constitución
de Honduras, o sea, que cualquier consulta
se realizaría por medio de un referéndum
convocado por el TSE.
No creemos que las instituciones
controladas por los golpistas respeten
la voluntad popular. De esta manera,
la refundación del país ya no será
acción directa del pueblo a través de la
movilización permanente, sino que a
través de una consulta se realizará un
sondeo y luego se realizarán los cambios
o reformas pertinentes, pero serán los
mismos partidos políticos y diputados
que defendieron el golpe de Estado, y que
representan los intereses empresariales
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y oligárquicos, los que realizaran los
cambios.
Una vez más, la acción directa del
pueblo quedará sustituida por la consulta
y las imposiciones de la clase hegemónica,
quien impondrá un modelo de Estado y
de gobierno a su imagen y semejanza. La
lucha por la democratización de Honduras
quedo replegada y traicionada por este
punto del Acuerdo de Cartagena,
por lo que llamamos a los trabajadores
y organizaciones del FNRP a desconocer
este punto que elimina la enorme
iniciativa de refundar el país a través de
una Asamblea Nacional Constituyente
participativa, democrática y popular.
Para finalizar, llamamos al ex
Presidente Zelaya y demás exiliados a
que se integren y se coloquen a la cabeza
de esta lucha por la transformación de
Honduras.
Centroamérica, 26 de Mayo del 2011
Secretariado
Ejecutivo
Centroamericano (SECA)
Partido Socialista Centroamericano
(PSOCA)
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E L S ALVADOR
A 2 AÑOS DEL GOBIERNO DE FUNES Y DEL FMLN:
MÁS DECEPCIONES QUE ESPERANZAS
Por Germán Aquino
Este 1 de junio se cumplen dos años
de gobierno del presidente Funes y del
FMLN junto a miembros de otros partidos
políticos. Han transcurrido dos años en
los cuales el FMLN ha experimento un
significante fortalecimiento dado que por
primera vez logra contar con un buen
número de diputados y diputadas a nivel
del órgano Legislativo, logra controlar
buen porcentaje de los gobiernos locales
y logra gobernar a nivel del órgano
Ejecutivo, pero dicha fuerza poco o nada
ha sido utilizada en beneficio de la clase
trabajadora.
Oposición de Derecha y de
Izquierda
El actual gobierno de Funes y del
FMLN enfrenta críticas de la oposición
de derecha ubicándose aquí a las clases
dominantes, sus partidos de Derecha:
ARENA, GANA, PCN, PDC y las máximas
organizaciones voceras de la empresa
privada, ANEP, FUSADES, etc. Pero
además de ello enfrenta las críticas de
la oposición de izquierda representada
por varios núcleos fundacionales, células
o embriones de organizaciones políticas
revolucionarias de izquierda, que existen
por fuera del mismo FMLN, así como
también organizaciones sindicales y
estudiantiles.
En muchas ocasiones tanto las
críticas de la oposición de Derecha y de
la oposición de la Izquierda revolucionaria
parecen ser las mismas así por ejemplo
el tema de la situación económica,
seguridad etc. Lo anterior lleva a que
en ocasiones la dirección burocrática
del FMLN llegue a tildar hasta de
derecha o de contrarrevolucionarias a
las organizaciones que le critican y que
pugnan por un programa revolucionario
del cual nada tiene el actual gobierno del
FMLN.
Las criticas aunque parezcan las
mismas pero no es así, existen marcadas
diferencias asi la oposición de derecha con
sus criticas busca desgastar a su mayor
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contrincante que es el FMLN no porque
este represente o defienda a los intereses
de la clase trabajadora.
Las críticas de la derecha en el fondo
siempre buscan preservar el sistema
capitalista; contrario a ello las críticas
provenientes de las organizaciones
revolucionarias de izquierda pugnan por
un programa para acabar con el sistema
capitalista, terminar con la explotación de
la clase trabajadora y por el bienestar de
las grandes mayorías y la garantía de un

menos en relación al resultado de las
encuestas realizadas en
sus primeros
días de gestión. Otros estudios como el
realizado por la Universidad Francisco
Gavidia dan al presidente Funes una
calificación de 5.8 puntos.
A pesar del descenso en la calificación
del presidente Funes, Omar Serrano
vicerrector de proyección social de la
UCA expresa “…. que el FMLN no está
siendo tan afectado, porque según la encuesta
el partido de preferencia sigue siendo dicho

La inseguridad aflige a los salvadoreños
nivel de vida digno.
Además de lo anterior están las
críticas de los oportunistas que lo único
que buscan es un espacio en el gobierno
y que una vez en el mismo son callados. El
pueblo salvadoreño debe saber diferenciar.
Mientras Funes y ARENA bajan,
el FMLN se mantiene
Las
encuestas
realizadas
por
Instituto Universitario de Opinión
Pública (IUDOP) de la Universidad
José Simeón Cañas (UCA) de cara a
los dos años de gobierno del presidente
Funes y del FMLN califican al presidente
Funes con nota de 6.16 obteniendo 1.0

partido”,(
http://www.lapagina.com.sv)
en relación a las preferencias electorales
las encuestas realizadas por el IUDOP
dan como preferido para la población al
FMLN mientras ARENA mantiene un
margen mucho menor y como tercera
opción repunta GANA.
Todo apunta que la política inicial de
distanciamiento lanzada por la dirección
del FMLN con relación al presidente Funes
hasta el momento ha dado resultado
positivo.
Evaluación en materia de salud
y educación no contrastan con la
realidad
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Del gobierno del presidente Funes y
del FMLN las áreas mejor evaluadas este
año fueron salud y educación, ello en gran
medida derivado de la eliminación de las
cuotas “voluntarias” implementadas por
los gobiernos areneros; en materia de
educación el elemento que ha permitido
ser una de las áreas mejor evaluadas ha
sido la entrega de los paquetes escolares
y de uniformes los que hasta existen
muchos estudiantes sin recibirlos.
Contrario a la buena evaluación del
área de salud organizaciones sindicales
han realizados acciones de protestas
denunciando deficiencias a nivel del
sistema de salud, tal es el caso del
Hospital de Zacamil, etc., sumándose
a la denuncia el Sindicato General
de Empleados del Ministerio de
Salud Pública y Asistencia Social
(SIGESAL), en donde el personal de
salud está inconformes con la actual
administración; la inconformidad tiene
que ver con las órdenes de la dirección de
no atender a los empleados que cotizan
al Seguro Social, (solo las emergencias)
y con la instalación de una camilla extra
en los servicios para reducir la saturación
en la Sala de Emergencia. A lo anterior
se suma la falta de medicinas, insumos y
los procesos administrativos.” (http://m.
elsalvador.com). Mario Arévalo miembro
de SIGESAL al respecto manifestó “Aquí
hay problemas con la atención a los pacientes,
en todos los servicios hay gran demanda,
las enfermeras y auxiliares no dan abasto”
(http://m.elsalvador.com)
ARENA busca sacar ventaja de
sus mismos males
Al evaluar los dos años de gestión del
presidente Funes y del FMLN, miembros y
ex funcionarios areneros como el caso de
la ex vicepresidenta Ana Vilma de Escobar
considera que las personas se encuentran
desencantada expresando: “Ese desencanto
se ha tornado en una verdadera frustración,
los pobres se sienten abandonados, el país
retrocede, la canasta básica aumenta, cae
el consumo, se deteriora la calidad de vida
de las familias, aumenta a pobreza y el
hambre, a eso hay que sumarle la deficiencia
educativa y los servicios de salud mediocres,
esto crea un campo fértil para un aumento
de la criminalidad” (http://www.lapagina.
com.sv).
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En el balance de los dos años de
gobierno del presidente Funes y del
FMLN ARENA considera que las acciones
gubernamentales han estado fundadas
en la “incoherencia, ideologización, y
la imposición que ha desarrollado la
izquierda en la economía”.
Señalando como resultado negativos
de la política económica de gobierno “El
estancamiento de la economía, la reducción
en la capacidad adquisitiva y la seguridad
alimentaria de los salvadoreños, un incierto
clima de inversiones en el país y altos niveles
de endeudamiento público”( EDH, 15/05/
2011), entre otros elementos, dichos
señalamientos son considerados por
el presidente Funes “hipócritas, ciegos,
mezquinos y detractores”, y
“consideró
que esos balances carecen de “sensatez,
responsabilidad y honestidad”, y que están
diseñados “eminentemente con un interés
electorero” y que lo único que pretenden
es “desgastar al gobierno” para llevarse de
encuentro al FMLN”. (EDH, 16/05/ 2011).
Seguridad y economía puntos
más sentidos por la población
Los temas más sentido por la población
en materia de seguridad son la violencia y
delincuencia a los cuales el actual gobierno
no ha podido dar una solución efectiva en
donde todos sus planes al igual que los
gobiernos areneros en la mayoría de casos
han estado enfocados a la represión, y no
una verdadera prevención, a tal grado
que la derecha arenera ha planteado
hacer lo mismo que en el 1992 llegando
a proponer un segundo acuerdo de paz,
el cual es considerado por el presidente
Funes como ilógico.
En materia económica, la población
reciente el desempleo, el elevado costo
a la canasta básica, la eliminación al
subsidio. Etc. De no dar solución a estas
problemáticas, ello le podría restar votos
al FMLN en las próximas elecciones;
en materia de seguridad una de las
alternativas a las cuales podría optar el
gobierno de Funes y del FMLN es recurrir
a planes de represión meses antes de las
elecciones, tal como lo hacía arena.
Mientras intervenían la UES: al
imperialismo le rendía honores
En este segundo año de gobierno de
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Funes y del FMLN sobresale el hecho de
la visita imperial del presidente Obama,
en donde se demostró que el FMLN
ya no tiene nada de antiimperialista,
en ese contexto se destaca también la
intervención realizada por la Policía
Nacional Civil (PNC) al campus de la
Universidad de El Salvador (UES),
hecho en el cual el gobierno de Funes y
del FMLN tuvieron responsabilidad dado
que la PNC depende de ellos, dicha
acción represiva fue en contra de jóvenes
que luchaban por un espacio para poder
estudiar en la UES.
Exijamos verdaderas soluciones
a los actuales problemas
El
Partido
Socialista
Centroamericano
(PSOCA)
considera que en estos dos años de
gobierno del presidente Funes y del FMLN,
la situación en materia económica de la
clase trabajadora, el campesinado y demás
sectores populares ha desmejorado, así
mismo se ha visto un desmejoramiento
del nivel y calidad de vida de los sectores
medios.
El PSOCA considera irónica la
evaluación y los señalamientos realizados
por parte de ARENA al gobierno de
Funes y del FMLN ya que estos problemas
señalados son efecto del sistema
económico capitalista el cual los areneros
siempre han defendido así mismo
dichas situaciones en gran medida son
productos de las políticas neoliberales
impulsadas por los mismo gobierno
areneros; pero el PSOCA considera que
si recae responsabilidad sobre el gobierno
de Funes y del FMLN por el hecho de
continuar con muchas de las políticas
neoliberales y de no atacar frontalmente
a las clases económicamente dominantes
de cara a defender los intereses de la
clase trabajadora.
El PSOCA llama a las organizaciones
sindicales, sociales, juveniles, a mantener
una actitud crítica hacia el gobierno
de Funes y del FMLN y a presionar
mediantes acciones de hecho por medidas
en beneficio de las grandes mayarías así
como también a intensificar la luchas
contra las clases dominantes y por la
democratización del sistema político.
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EL FRENTE AMPLIO: UN PROYECTO FRUSTRADO
Por Armando Tezucún
El sábado 7 de mayo, el Frente Amplio
(Coalición de los partidos de izquierda
reformista Unidad Revolucionaria
Nacional Guatemalteca, Alternativa
Nueva Nación, Movimiento Nueva
República y Winaq, junto con
organizaciones sociales), proclamó a su
binomio presidencial para las próximas
elecciones. El anuncio fue hecho durante la
primera asamblea general de Winaq. En ella
la Sra. Rigoberta Menchú Tum fue anunciada
como candidata a presidente por el Frente
Amplio. Como candidato a vicepresidente
fue proclamado el diputado Aníbal García,
dirigente del MNR.

indigenista Tzuk Kim Pop abandonaran el
Frente Amplio. Según declaraciones del
dirigente del FNL Luis Lara, la escogencia
de los candidatos no fue democrática, se
hizo sin consultar a las bases, y cuestionó
la idoneidad de la figura de la Sra. Menchú
(“Nuestras bases recuerdan su papel
durante el gobierno de Berger y no
olvidan”). Por su lado, Tzuk Kim Pop adujo
como motivo de la ruptura, además no estar
de acuerdo con el binomio presidencial,
que la agenda del FA estaba marcada por
la coyuntura electoral (diario El Periódico
10/5/11).
En un comunicado fechado el 16 de
mayo, el FNL hizo oficial su salida del FA,

Rigoberta Menchú y Óscar Berger en una ceremonia oficial
El movimiento indigenista Winaq había
anunciado desde varias semanas antes
que estaba considerando unirse al Frente
Amplio, pero que una decisión definitiva
sería tomada en asamblea general. En la
marcha del 1 de mayo Winaq marchó junto
con los partidos de la coalición y unos días
después los medios informativos dieron a
conocer que Menchú y García serían los
candidatos. Según el diario Prensa Libre, se
notó un sordo malestar entre los militantes
de URNG porque miembros de Winaq
acapararon candidaturas a diputados
(Prensa Libre 8/5/11).
Pero el malestar ya se había extendido
como un cáncer hasta provocar que el
Frente Nacional de Lucha y la organización
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en los siguientes términos: “Lamentamos
que este proceso no se haya respetado, en
condiciones democráticas, en la toma de
decisiones y los mecanismos y procedimientos
acordados en consenso en esta mesa, lo que
determinó la toma de decisión por el FNL,
que se materializo el sábado 30 de abril
DE RETIRARNOS DEL FRENTE AMPLIO. Por
considerar que a lo interno se violentaron
los mecanismos democráticos consensuados,
siguiendo prácticas de imposición que no
permiten avanzar en la unidad.”
En nuestros anteriores artículos en
torno a la unidad de las izquierdas y el Frente
Amplio (ver El Socialista Centroamericano
106 y 109), afirmamos que la idea de formar
un frente de las organizaciones sindicales,

campesinas, indígenas y populares junto
con los partidos de izquierda ofrecía un
panorama alentador, y nuestra asistencia a
las asambleas previas a la proclamación del
FA nos confirmó esa visión. Pero también
hicimos ver que el éxito del proyecto
dependía de que su intención no fuera
puramente electoral, sino de largo plazo,
y de que su funcionamiento interno fuera
democrático, además de que no incluyera
partidos ni organizaciones empresariales.
Fue en estos puntos que los dirigentes
de la ex guerrilla y el MNR dieron la espalda
al proyecto original. Siguiendo su tradición
verticalista y autoritaria, y priorizando la
visión electoralista al buscar una figura
“popular” para la candidatura, los líderes
de los partidos “amarraron el tamal” con
Winaq sin tomar en cuenta la opinión de
las organizaciones sociales de masas que
hacían parte del FA.
La Sra. Menchú obtuvo un 3.09% de los
votos cuando se presentó como candidata
a presidente en 2007. El hecho de que
ella pertenece a una etnia indígena no fue
ni es garantía de que tenga el respaldo
masivo de este sector mayoritario de la
población. Recordemos que la III Cumbre
Continental de Pueblos y Nacionalidades
Indígenas realizada en Guatemala en marzo
de 2007 rechazó tajantemente apoyar
su candidatura ese año. “En la cumbre
decidimos no apoyar las intenciones
políticas del movimiento que ella lidera
ya que como pueblos indígenas no nos
vemos representados en su movimiento”,
declaró un dirigente de la Coordinadora
Nacional de Organizaciones Campesinas.
Se refirió a que en los últimos años Menchú
se mantuvo ajena a la problemática de los
pueblos indígenas y no protagonizó ningún
movimiento consecuente (ver diario La
Hora 31/3/07).
Lo más cuestionable es que la Sra.
Menchú fue embajadora de buena voluntad
del gobierno de Óscar Berger, representante
idóneo de la oligarquía, esa misma oligarquía
que apoyó en silencio, en la sombra, a
los gobiernos militares que asesinaron a
decenas de miles de indígenas, incluyendo
al propio padre de Menchú. Su movimiento
político Winaq hace una reivindicación de
los grupos indígenas sin ningún contenido
de clase. En su sitio web Winaq afirma que
su ideología es “Construir un Estado plural
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representativo, republicano democrático
como una nación libre, justa, igualitaria e
independiente”.
Ninguna referencia a las apremiantes
luchas por la tierra y el territorio que
han movilizado a millares de campesinos
indígenas en los últimos años. Tampoco
hemos visto ni remotamente que Winaq
o Menchú muevan un dedo para protestar
por las injusticias sufridas por el sector
que dice representar.
El Frente Nacional de Lucha
representaba dentro del FA a sectores
importantes del movimiento de masas,
especialmente
a
los
trabajadores
estatales y comunidades que han luchado
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recientemente por el sistema de salud y
contra Unión Fenosa. Sin el FNL y Tzuk
Kim Pop, el FA tiende a convertirse en
un cascarón formado por partidos que
no representan las luchas del pueblo
trabajador. La Urng, la Ann, el Mnr y
Winaq podrán tener varios miles de
afiliados, pero son afiliados pasivos,
colecciones de firmas que no representan
a los trabajadores y campesinos que están
dando la batalla contra el capitalismo. Con
su visión estrecha, miope, burocrática
y acomodaticia, los reformistas ex
guerrilleros dieron al traste con un
proyecto de unidad que podría, en la
coyuntura actual, haber contribuido a

impulsar las luchas populares, auxiliándose
de las posibilidades propagandísticas que
ofrecen los procesos electorales.
Una vez más llamamos a los
trabajadores, campesinos, indígenas,
estudiantes y sectores populares a que
nos esforcemos por forjar un frente
de lucha que sea el instrumento con el
cual enfrentemos unidos a la oligarquía
capitalista y al imperialismo. Esta es la
tarea que tenemos a mediano plazo.
A largo plazo este frente podría en un
futuro tomar un espacio en las contiendas
electorales, pero con el fin de reforzar la
lucha en las calles, carreteras y centros de
trabajo.

LAS RAZONES DE LA RETIRADA DEL FNL DEL FRENTE AMPLIO
No ha transcurrido ni un mes desde
que el Frente Nacional de Lucha se retiró
del Frente Amplio. Y resulta que ha sido
un mes costoso. “Que lo que quieren es
hacer diputados a sus dirigentes”. “Que lo
que buscan es consolidar viejos cuadros”.
“Que lo que quieren es meter a fulano
en la contienda”. “Que lo que quieren son
puestos”. “Que como en la izquierda no
encontraron camino, ahora prueban con
la derecha”. En fin, la lista es enorme.
Largamente enorme.
Es evidente que cuando el Frente hace
algo, genera comentarios. Para bien o para
mal, pero genera comentarios. En este
caso, queremos decir que hubiéramos
querido que no se generaran, pero ni
modo, hay que apechugar con la realidad.
Ahora bien, ¿de qué realidad se trata?
Hay que ser precisos respecto a la
realidad a la que nos estamos refiriendo.
No es la realidad de los políticos de la
izquierda partidaria, ni la que, a tropezones,
sale del discurso de las derechas. Es la
realidad del pueblo, aunque esa tenga
que ver muy poco con otras realidades,
especialmente en lo que se refiere a la
verdad política.
Lo cierto es que la realidad cotidiana
que marca la vida del pueblo está a mil
años luz de la que marca el ritmo de los
partidos. En el Frente Nacional de Lucha
hemos abrazado la primera consigna, y
lo hemos hecho con entereza. Esto ha
sido demostrado tras seis años de lucha
inclaudicable, en los que contiendas

electorales van y vienen.
En
esta
ocasión,
estuvimos
fuertemente atados a la izquierda, en
la medida en que fue posible seguir
llamándola como tal. Colocamos las
fuerzas del Frente a las órdenes del Frente
Amplio y por ahí veníamos construyendo.
Pero, de repente, surgió una posición que
calificamos claramente como de derecha,
y había que revisar el asunto. Fue aquel
un proceso violentado, y por los partidos
políticos, sacándose de escena a los
movimientos sociales que eran parte del
Frente Amplio.
De pronto, dejaron de respetarse
los cuerpos nacionales de decisión, los
cuales había tomado meses de construir
y consensuar. La Asamblea del Frente
Amplio, la Comisión Coordinadora
Provisional, las Mesas Departamentales
(allí en donde se habían logrado construir),
que habían llegado a servir como cuerpos
guías, simplemente dejaron de existir. No
se convocaron y, por el contrario, si se
convocó a los Partidos Políticos. Es decir,
se quiso dejar por fuera a los movimientos
sociales.
A Doña Rigoberta Menchú la
propusieron desde afuera, porque
durante todo el proceso de construcción
del Frente Amplio, WINAQ nunca quiso
adherirse. ANN y MNR se aparecieron,
entonces, con WINAQ, pero como veto
para los movimientos sociales. Había que
votar incluso por Doña Rigoberta. Por
su primer lugar para el Listado Nacional;
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por su primer lugar para el PARLACÉN;
por su primer lugar en el Departamento
de Guatemala; en fin, llegó de último sin
haber aportado nada y a servirse con
la cuchara grande. ¿En qué se diferencia
esto de las prácticas de cualquier partido
tradicional?
Ahora bien, si así se eligieron los cargos
más relevantes, habrá que preguntarse,
¿y las organizaciones populares, qué
papel están llamadas, entonces, a jugar?
¿Achichincles de los partidos?
Pues no. Ningún movimiento social
que se respete y que respete a sus bases
se va a colocar en tan triste papel.
Si no hay respaldo para el
planteamiento que brota desde el seno
de los movimientos sociales y populares,
no hay razón para permanecer fieles al
Frente Amplio, como nos lo proponíamos.
Nuestra lealtad está de lado de los
principios y con las luchas del pueblo y
no con componendas de poca monta.
Nuestros fines apuntan en otra dirección.
En todo caso, esta experiencia ha
demostrado el alto valor que, para
Guatemala, pudo haber llegado a tener
una unidad de la izquierda.
Creemos que, con voluntad y con
nuevas prácticas, esa unidad es posible.
Quizás en un futuro próximo.
Guatemala, 24 de Mayo del 2011
Frente Nacional De Lucha En Defensa
De Los Servicios Públicos y Los Recursos
Naturales
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EL MOVIMIENTO 15 M Y EL PEQUEÑO MAYO ESPAÑOL.
Por Alejandro Augusto Blanco.
Hace más de dos años estalló la crisis
más aguda que el sistema capitalista ha
sufrido desde el fin de la segunda guerra
mundial. Ante el pavoroso panorama que
dejó la debacle financiera, el consenso
imperialista ha sido unánime recetando
como máxima, la panacea de los ajustes
económicos que recaen sobre los sectores
explotados. Este es el caso de España, país
en donde el gobierno “socialista” de José
Luis Rodríguez Zapatero aplica fuertes
medidas económicas que destrozan el
nivel de vida de los trabajadores, pero la
respuesta no se ha hecho esperar, y millares
de jóvenes, trabajadores, desempleados y
otros salen a las calles a protestar contra
el plan fiscal del gobierno español.
Paquetazo del PSOE.
Desde los anales de la recesión
económica en los Estados Unidos,
la dinámica ha sido lapidaria para las
economías imperialistas y subdesarrolladas,
está de más decir, que el virus financiero se
propagó por todo el mundo, especialmente
en la zona Euro que es la principal
aliada económica del imperialismo
Norteamericano. Pero el desarrollo de las
economías europeas es desigual, y los países
que más fueron afectados por la crisis
económica son los eslabones más débiles
del imperialismo europeo, concretamente
Grecia, España, Portugal e Irlanda.
Cada uno de los gobierno de estos
países han anunciado fuertes medidas
de ajustes económicos, en el caso del
gobierno español se anunció: “Se trata de
recortes adicionales encaminados a acelerar la
reducción del déficit público y situarlo en el 3
por ciento del PIB en 2013, lo que supondrá
reducir en 15.000 millones de euros (unos
19.000 millones de dólares) el gasto en 2010
y 2011.”
Para lograr estos recortes, el gobierno
de Rodríguez Zapatero ha sometido la
carga al pueblo trabajador: “rebaja de un
5 por ciento en el salario de los empleados
públicos es la primera aprobada por un
Gobierno en España para este colectivo (…)
También suspenderá en 2011 la revalorización

10

de las pensiones, excepto las no contributivas y
las mínimas, (…) La congelación de pensiones
para el próximo ejercicio pone fin a veinticinco
años de subidas garantizadas por ley”.
(selsolonline 12/05/2011) Además de estas
acciones se han anunciado recortes en las
medidas asistenciales que el gobierno tiene
para la población, así como recortes del
empleo público.
Movimiento 15 M.
La dinámica generada por las masas
en España es digna de analizar, ya que
demuestra un cambio sustancial en el nivel
de conciencia del pueblo español y no
podemos descartar que esta sea la norma
que sigan las masas europeas cuando luchen
contra los brutales planes de ajustes de sus
gobiernos.

Así es que desde mediados de mayo, las
masas se han organizado y se movilizan en
contra la precariedad de la vida. Al mismo
tiempo, nació el Movimiento 15 M, el que
se define así: “Unos nos consideramos más
progresistas, otros más conservadores. Unos
creyentes, otros no. Unos tenemos ideologías
bien definidas, otros nos consideramos
apolíticos. Pero todos estamos preocupados e
indignados por el panorama político, económico
y social que vemos a nuestro alrededor. Por
la corrupción de los políticos, empresarios,
banqueros...” (El País 16/05/2011)

El descontento de la población y sobre
todos de los jóvenes con los partidos
políticos tradicionales es innegable, hecho
que los llevó a crear nuevas formas de
organizaciones parecidas a las comunales,
realizando asambleas en las plazas públicas
para decidir los objetivos y las acciones
a tomar para luchar contra el paquetazo
promovido por el gobierno de Rodríguez
Zapatero.
Movimiento nacional
Desde el 15 de mayo se realizaron las
primeras movilizaciones en toda España
apostándose en las plazas públicas de
la mayoría de las ciudades importantes,
ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia,
Bilbao, Sevilla, Granada y otras. En cada una
de las plazas los manifestantes reclaman:

“que los poderes públicos respeten derechos
básicos “como la vivienda, el trabajo, la cultura,
la salud, la educación, la participación política,
el libre desarrollo personal y derecho al
consumo de los bienes necesarios para una
vida sana y feliz”. (El País 16/05/2011)
Internacionalismo.
Pero la tendencia no es solo a protestar
en España, en Londres se unieron unas
300 españoles y declaraban: “También los
exiliados estamos indignados” (…) En Bruselas
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se manifestaron unas 600 personas, dos
centenares en Lisboa y un centenar en Atenas
y Milán. Asimismo, hubo protestas, aunque
menos numerosas, en Budapest,Tánger, París,
Berlín y Roma”. (El País 21/05/2011)
Lo más interesante del fenómeno,
consiste en que las protestas en Grecia ya
han aparecido pancartas del Movimiento
15 M con las mismas consignas y formas
de organización semis comunales, donde
la decepción generalizada lleva a las
masas a organizarse fuera de lo espacios
políticos tradicionales.
Pero lo más importante a destacar es
que el capitalismo en su propia decadencia
ya no es capaz de generar el nivel de vida
que antes daba en sus propias urbes, todo
lo contrario, cada día receta más miseria.
Sin embargo, los canales comunicantes que
ha creado permiten organizar una lucha
más organizada y sistemática en contra
del propio sistema por toda Europa.

I NTERNACIONAL
están a la espera de un nuevo gobierno
del PP para negociar en mejor posición.
Elecciones.
Si bien el fenómeno español es
bastante rico para analizar, no podemos
obviar que todo fenómeno tiene un contra
fenómeno, en este caso es necesario ver
el giro electoral que se dio en las pasadas
elecciones municipales y autonómicas, en
donde el PP propinó una gran paliza al
PSOE.
La explicación más lógica se puede
encontrar en el desgaste del gobierno

El papel de la Tecnología.
La lucha de clases es mil veces más
rica que lo esquemas teóricos, y el uso de
la tecnología es otro de los elementos a
destacar, los manifestantes se comunican
por mensajes de celular, redes sociales,
etc. Esta experiencia no es nueva, y al
parecer se está extendiendo por los
países donde la población tiene acceso a
la tecnología, es más, los métodos llegaron
a Grecia: “La concentración, que se anunció a
través de redes sociales y también tiene lugar
en Salónica y Patra, comenzó a las 18.00
hora local (15.00 GMT) y puede seguirse
en directo a través de Internet”. (El País
25/05/2011)
La otra cara.
A pesar de todas las tomas de plazas
y movilizaciones, el panorama no está
definido. El problema del desempleo está
lejos de solucionarse y algunos analistas
estiman que solo regresará a los niveles
previos a la recesión hasta en el 2020:
“Los expertos de la OCDE analizan el riesgo
de que la Gran Recesión de 2009 haya
infligido heridas profundas en las economías
occidentales, de que la recuperación en el
último año y medio sea pasajera y deje paso
al estancamiento” (Ídem)
Por otro lado, en el caso de los
trabajadores que estaban negociando los
convenios han visto como los empresarios

de Rodríguez Zapatero, quien ha perdido
popularidad por ser el encargado de
llevar a cabo las medidas de ajustes: “La
onda expansiva del colapso de la credibilidad
de José Luis Rodríguez Zapatero ha tenido
efectos arrasadores. La campaña del PP ha
logrado marcar el terreno de juego de forma
que se centrara en las cotas del paro cuyo
registro se acerca a los cinco millones de
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desempleados”. (El País 24/05/2011)
La influencia del Movimiento 15 M
no se ha limitado solo a la toma de las
plazas, en estas elecciones municipales y
autonómicas el voto nulo y abstenciones
se incrementaron, solo en Madrid los
datos son los siguientes: “La suma de
votos en blanco y nulos ha subido 1,89
puntos en las elecciones municipales en la
Comunidad de Madrid respecto a 2007, al
llegar a los 140.365, lo que supone el 4,58%
de las papeletas (3.063.009).” (El País
24/05/2011)
Según algunos de sus dirigentes no
había por quien votar en las elecciones
por lo que el llamado al voto nulo se
traducía así: “Los partidos no son la única
forma de participar en política” (…) “Esta vez
no nos han escuchado, ni siquiera en nuestra
petición de que sacaran a los corruptos de
las candidaturas.Ya veremos lo que sucede la
próxima vez”. (El País 23/05/2011)
El peligro de la derecha
Pero según expertos, si las elecciones
nacionales fuesen en este mes, el PP ganaría
casi el 50% de los escaños del congreso.
Por esta razón, se debe comprender que
las movilizaciones tienen que derrotar los
paquetes fiscales de cualquier gobierno,
el tema que debe primar siempre, son las
acciones concretas y políticas en contra
de los planes de ajuste de cualquier
gobierno, ya sea del PP o del PSOE. Y las
masas están conscientes de este hecho:
“No es un fracaso que gane el PP. Sí lo sería
que la gente tirase la toalla y dejara de
luchar”, sostiene Raúl, con 28 años. (El País
24/05/2011)
La historia nunca la podemos olvidar
ya que con ella preparamos las futuras
batallas que los trabajadores tenemos
que dar en defensa de nuestros derechos
elementales como el trabajo. ¿Por qué
los pobres deben pagar los ajustes
económicos? La crisis económica fue
gestada por la ambición desmedida de los
empresarios y deben ser ellos quienes la
paguen. La movilización es la única salida,
no hay que olvidar que el fascismo es
la alternativa que tiene la derecha para
ahogar las justas protesta de los pueblos.
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EL VIRUS DE LA REVOLUCIÓN ÁRABE CONTAGIA LA
EUROPA ENFERMA DE AJUSTES Y DESEMPLEO
Por Nicolas le Brun
En el mar mediterráneo, la insurrección
tunecina fue poco a poco traspasando las
fronteras nacionales, extendiéndose al
este y oeste provocando una situación
revolucionaria en varios de estos países. El
caso más álgido es el de Libia, al cual nos
hemos referido en artículos anteriores,
donde la guerra civil insurreccional busca
derrocar al gobierno de Gadaffi.
La premura de los gobiernos de la
Unión Europea y de los Estados Unidos
por detener el flujo revolucionario ha sido
por varias razones, en primer lugar las
económicas, por la importancia estratégica
de la zona por donde se produce y circula
el flujo de petróleo que alimenta las
economías de estos países.
Pero
también
son
las
razones
políticas y sociales.
Dentro de ellas, la
migración de las
masas empobrecidas
al seno de los países
de la UE crea para los
grandes industriales
y los explotadores
una
oportunidad
de bajar los costos
de producción al
contar con enormes
contingentes
de
obreros en busca
del “sueño europeo”. Pero esto también
ocasionó que con la crisis, muchos de
estos inmigrantes pasaran a ser parte
del enorme grupo de desempleados que
aumentan en la mayoría de los países
europeos y con el caso más dramático, el
de España.
Pero además, estas revoluciones
democráticas en los países árabes son
un “mal ejemplo” para las masas de los
países de la UE, que luchan contra la
creciente precariedad en el empleo y
los servicios producto de los planes de
ajuste diseñados por el FMI. Ver que las
masas producto de las movilizaciones
consecuentes pueden derribar gobiernos
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y regímenes. La inestabilidad que puede
causar en la zona es preocupante, también
porque las movilizaciones efectuadas el
año anterior en países como Francia,
España, Portugal, Grecia fueron fuertes al
abarcar al conjunto de la clase en jornadas
de huelgas generales. En otros lados se
desataron conflictos de menor escala pero
de alta intensidad como huelgas “salvajes”
por reivindicaciones particulares.
Sin
embargo,
todas
estas
movilizaciones han tenido el freno de las
burocracias sindicales que le han hecho el
juego a los distintos gobiernos y se han
negado a unificar los conflictos en jornadas
europeas en contra de los planes de ajuste,
el desempleo, el recorte presupuestario
en los servicios públicos, las reformas a los
regímenes de pensiones, entre otros.

En todos estos procesos de lucha en
el mundo árabe, las masas, sobre todo los
jóvenes sin perspectivas de trabajo o de
estudio, son los que han tomado la bandera
de las luchas y se han puesto al frente de
las mismas. Posteriormente, estas luchas
han tratado de ser canalizadas dentro de
los marcos mismos del sistema, para evitar
que éstas alcancen a derribar el sistema
económico que produce todas estas
penalidades e injusticias: el capitalismo.
Crisis económica y planes de
ajuste
Antes del 2008, España era uno de los
modelos económicos de la UE al alcanzar

importantes reducciones en el paro y por
la enorme reactivación de la economía.
Sin embargo, el modelo español,
alabado por varios exégetas del
neoliberalismo en su momento, hizo
aguas cuando la burbuja inmobiliaria
estalló. De un pronto a otro, el ritmo de
la construcción se estancó, las familias se
encontraron sin dinero para hacer frente a
los pagos de las hipotecas y el desempleo
se disparó.
Los indicadores en
el caso de
España son alarmantes y sobrepasan los
promedios del resto de la eurozona.
La tasa de paro masculina se situó en
julio del año 2010 en el 19,8%, duplicando
la media de la zona euro. El paro femenino
registra los peores datos de la UE al llegar
al 21%. El desempleo entre los jóvenes
españoles se situó 41,5%,
frente al 41,2%, más del
doble que la media de la
eurozona y la UE. Estos
datos
demuestran
la
gravedad de la crisis en
España, donde toda una
generación se encuentra
al borde del abismo.
El gobierno
“socialista” de
Zapatero aplica a
fondo la austeridad
del FMI y Bruselas
Sin embargo para el
gobierno del PSOE, los mandatos de la
banca imperialista no admiten discusión
alguna y anunció recientemente la
implementación de un plan que reduce
las conquistas de la clase obrera y de la
población española.
Bajo la consigna de reducir el déficit
en el gasto, el gobierno reducirá este año
gastos por valor de unos 5.000 millones
de euros.
Esto implica las siguientes medidas: una
reducción de los salarios del personal del
sector público en un 5% en promedio en
el 2010, la eliminación de la prestación por
nacimiento de 2.500 euros a partir de 2011
y la rebaja de los salarios de los miembros
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del Gobierno en un 15%. También se
suspenderá para 2011 la revalorización
de las pensiones, excluyendo las no
contributivas y las pensiones mínimas y la
eliminación del régimen transitorio para
la jubilación parcial.
Esto ha provocado diferentes
reacciones en todos los campos. En
las recientes elecciones municipales y
autonómicas, el PSOE ha sido castigado
perdiendo el control de la mayor
parte del país, inclusive en bastiones
tradicionales. Este voto castigo también
impulsó a la “derecha” que comparte los
paquetazos económicos que hacen que la
crisis la paguen los trabajadores y no los
empresarios.
Las centrales sindicales han anunciado
una convocatoria a huelga general para
este 2 de junio, pero se han quedado
rezagados con respecto a la movilización
espontánea de los jóvenes, agrupados en
el movimiento “Democracia real ya”.
Esto porque el movimiento reclama
no sólo la defensa de los derechos de
los jóvenes, sino como bien apuntan, van
contra el sistema político que como en
la mayoría de las democracias burguesas,
favorece al bipartidismo para asegurarse
que nada cambie para que todo siga igual.
Los “indignados” no alimentan
la esperanza en el modelo
bipartidista
El movimiento de protesta toma el
nombre de “Los indignados” debido al
libro “Indignaos” que escribe Stéphane
Hessel, un personaje burgués que ha
tenido posturas democráticas en ciertos
conflictos y que ha sido un éxito de ventas.
Este libro llama a resistir las medidas
neoliberales aplicadas por los gobiernos
europeos.
En ese sentido, el grupo de los
indignados
levanta
reivindicaciones
democráticas. El manifiesto de los
grupos “Democracia Ya” proclama: “La
democracia parte del pueblo (demos=pueblo;
cracia=gobierno) así que el gobierno debe
ser del pueblo. Sin embargo, en este país la
mayor parte de la clase política ni siquiera
nos escucha. Sus funciones deberían ser
la de llevar nuestra voz a las instituciones,
facilitando la participación política ciudadana
mediante cauces directos y procurando
el mayor beneficio para el grueso de la

I NTERNACIONAL
sociedad, no la de enriquecerse y medrar
a nuestra costa, atendiendo tan sólo a los
dictados de los grandes poderes económicos
y aferrándose al poder a través de una
dictadura partitocrática encabezada por las
inamovibles siglas del PP-SOE.”
El sistema español, después de la

protagonizar de nuevo una huelga general
contra los planes del FMI.
Como mencionamos anteriormente,
de concretarse, los trabajadores españoles
irían a huelga general a principios de
junio. Pero así como los de arriba se han
agrupado en diferentes organizaciones

dictadura de Franco, apuntó a la creación
de este sistema democrático burgués,
donde los socialistas, comunistas y
la derecha aceptaron la “transición
democrática” con la monarquía de por
medio.
Los dirigentes de las grandes
centrales sindicales lideradas por el PSOE
y el Partido Comunista Español formaron
parte del acuerdo y en la actualidad
contienen las luchas de los trabajadores
para evitar que se cuestione el modelo
político social.
Así el movimiento de los “indignados”
españoles que comenzó en la Puerta del
Sol, se ha extendido a las grandes ciudades
de otras Autonomías.
Pero el efecto no se detiene en las
fronteras nacionales, así como las medidas
de austeridad son uniformes para los
diferentes países. En Francia, Bélgica y
otros países, el apoyo a los españoles se
expande.

para gobernar y para llevar a cabo las
impopulares medidas, los de abajo,
trabajadores, campesinos, desempleados,
permanecen aislados dentro de las
fronteras nacionales.
Es importante que esta dinámica se
revierta y la lucha de las masas europeas
no sea diezmada dentro de las fronteras
nacionales.
Otra enseñanza es la que dan las
masas árabes que por medio de poderosas
y consecuentes movilizaciones, huelgas
generales han logrado derrotar o hacen
tambalear a los gobiernos dictatoriales del
área.
Los trabajadores europeos tienen
la posibilidad de derrotar el plan
de austeridad si logran movilizarse
masivamente y en forma unificada.
El
Partido
Socialista
Centroamericano (PSOCA) apoya
las luchas de los trabajadores y propone
una discusión democrática entre los
luchadores para fortalecer las luchas.

Por la unificación de las luchas
contra los planes de austeridad
Los trabajadores griegos vienen de

“Por la Reunificación Socialista de la Patria Centroaméricana”
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H ONDURAS
EL ACUERDO DE CARTAGENA SEPULTA LA LUCHA
POR LA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE
Por Maximiliano Fuentes
El domingo 22 de mayo del presente
año se firmó el Acuerdo para la
Reconciliación Nacional y la consolidación
del Sistema Democrático en la República
de Honduras; dicho acuerdo fue firmado
en la ciudad de Cartagena de Indias, luego
de las gestiones y el proceso de mediación
conducido por el presidente de Colombia,
Juan Manuel Santos, y además por el
gobernante venezolano, Hugo Chávez.
El Acuerdo de Cartagena con la
bendición de Chávez
A partir de ese momento culminaba
un proceso de negociación que tuvo
sus distintos momentos: (San José –
Guaymuras –Cartagenas – Caracas), que
a pesar de desarrollarse en distintos
espacios
tenían la misma intención:
desviar el intenso proceso de movilización
abierto tras el derrocamiento del
gobierno de Zelaya el pasado 28 de
junio de 2009. Resulta evidente inferir
las verdaderas intenciones de los
acuerdos, que entre otras cosas busca
desarticular la capacidad de organización
y de lucha del pueblo de Honduras, pero
también canalizar el proceso a través
de la institucionalidad de la democracia
burguesa. Como saldo del proceso de
negociación tenemos las imposiciones
antidemocráticas de la dirección ya que se
tomaron medidas a espaldas de las bases
del Frente Nacional de Resistencia
Popular (FNRP) y se decidió de forma
antidemocrática el futuro político del
Frente, así mismo se entregó la lucha y se
puso a disposición los cambios a través de
las figuras introducidas por los golpistas,
es decir, el plebiscito y el referéndum.
La aspiración de una nueva Asamblea
constituyente que modificara el orden
de las cosas y que derrumbará el
excluyente modelo político para dar
mayor participación al pueblo, quedo
diluida tras la rúbrica de los acuerdos.
Para los marxistas revolucionarios, resulta
evidente que el nuevo pacto social entre
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el Estado y el pueblo sería el resultado
de un proceso de transformaciones y de
lucha política constante, no obstante, tras
los acuerdos los cambios son controlados
desde las alturas y son los empresarios y
los oligarcas que emprendieron el golpe
de Estado y la violación sistemática de los
derechos humanos los que introducirán
las modificaciones a la constitución de la
república.
La reforma del artículo 5 de la
Constitución preparó el camino
Basta revisar el acuerdo para darse
cuenta de la forma como se entregó las
banderas de lucha por la transformación
social. Es por ello “…que la reforma al
Artículo 5 de la Constitución hondureña

En tal sentido, el Gobierno de Honduras
se compromete a tomar las medidas que
estén en el marco de sus atribuciones
legales, a velar por los derechos electorales
de los ciudadanos, así como a encomendar
a la Comisión de Seguimiento que verifique
el cumplimiento de los procedimientos
establecidos para la realización de plebiscitos
en la República de Honduras, cuando dicho
proceso sea iniciado por algún sector, con
total respeto de las atribuciones legales
de los poderes del Estado, las cuales se
complementan en los trámites relacionados
con dichos procesos.”
Desde hace semanas venimos
alertando sobre la verdadera naturaleza
de los acuerdos que dejan a un lado las

Porfirio Lobo sonríe tras la firma del Acuerdo de Cartagena
regula la convocatoria de plebiscitos con
procedimientos claramente establecidos,
lo cual permite la posibilidad para que el
pueblo pueda ser consultado. Dicha reforma
faculta a todos los sectores a iniciar los
procedimientos legales para la realización
de un plebiscito y así someter a la voluntad
del pueblo de manera directa las decisiones
políticas, sociales y económicas a través de las
nuevas figuras constitucionales del plebiscito y
referéndum. Por lo tanto, la solicitud que el Ex
Presidente Zelaya ha manifestado de convocar
una Asamblea Nacional Constituyente se
enmarcará en estos mecanismos de consulta.

aspiraciones de la población hondureña
por implementar una nueva sociedad bajo
la idea de una nueva Constitución. El golpe
de Estado contra el gobierno de Zelaya
evidencio la profunda crisis del régimen y
el modelo de gobierno impuesto por las
clases elites de Honduras que durante
mucho tiempo han mantenido distintos
instrumentos de dominación y han
impuesto en sus distintos gobiernos de
turno sus planes de hambre y de miseria.
La lucha contra el golpe de Estado
mostró el enorme descontento de
los hondureños con las estructuras
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avasalladoras de la oligarquía y la cúpula
empresarial, las elecciones montadas
por la dictadura fueron el indicador que
permitió verificar el poco respaldo de
la población a la farsa electoral, es por
ello que tuvieron que inflar los datos
y anunciar por los distintos medios de
comunicación de su propiedad el éxito
del proceso, sin embargo la realidad era
otra, dado que la poca participación no
respaldaba a ninguno de los candidatos y
a las instituciones de los golpistas.

del FNRP en un ambiente de cooperación y
transparencia.”
Es licito señalar que esta medida
contradice la posición de la Asamblea
Nacional del FNRP del pasado 26 y de
febrero, así mismo manifestamos que las
condiciones en la realidad social no se han
modificado, todo lo contrario, el régimen
de Porfirio Lobo continua arremetiendo
contra las conquistas de los trabajadores
y aplicando sus planes de miseria contra el
pueblo de Honduras.

Un Acuerdo reaccionario
El acuerdo firmado por Zelaya y
respaldado por Chávez no solo legitima al
gobierno continuador del golpe de
Estado y le permite retornar a los
organismos multinacionales, sino
que contribuye a darle vida a un
régimen y una forma de gobierno
que no goza de la credibilidad y
de la participación popular. El
modelo anterior no sólo se
debilito tras el quebrantamiento
del Estado de derecho sino que
la institucionalidad se derrumbó
tras el golpe de Estado, es por
ello que la participación del FNRP
dentro de la institucionalidad
burguesa contribuye a
dar
continuidad a las estructuras de
poder de los golpistas.
El acuerdo es tácito en lo que
refiere a ese punto “Reafirmando el
compromiso asumido por el Gobierno de
Honduras de garantizar el proceso de
fortalecimiento de la vida democrática del
país con participación política en igualdad de
condiciones, en particular, en el contexto del
presente Acuerdo, para el Frente Nacional de
Resistencia Popular”.
Es por ello que el acuerdo garantiza
“velar por el cumplimiento de todas las
garantías que la ley concede para que
el FNRP su inscripción ante el Tribunal
Supremo Electoral (TSE) y participe
democráticamente en los procesos políticos
electorales de Honduras y para que pueda
integrar los organismos oficiales de carácter
político electoral en igualdad de condiciones.
En este contexto y con total respeto de
los procedimientos y atribuciones legales,
encomendar a la Comisión de Seguimiento
que verifique el cumplimiento de los
procedimientos a seguir para la inscripción

El castigo a los golpistas y
cercenadores de la vida queda en
el olvido

Tras la firma del acuerdo el castigo
a los violadores del orden constitucional
y de los derechos humanos durante la
lucha contra la dictadura quedan en la
impunidad y en el olvido. Por el momento,
será la misma institucionalidad de los
golpistas la encargada de investigar y
aplicar las sanciones correspondientes.
“Admitiendo que durante la crisis política
ha habido personas que estiman haber sido
afectadas por la vulneración de sus derechos
humanos, el Gobierno de Honduras, a través
de la Secretaría de Justicia y Derechos
Humanos se compromete a atender sus
denuncias, y así coadyuvar a la reconciliación
de la sociedad hondureña en un marco
de garantías verificables, respetando el
trabajo de todas las organizaciones de
derechos humanos y a la espera del apoyo
de la Oficina de la Alta Comisionada de
Derechos Humanos de las Naciones Unidas;
Coincidiendo en la conveniencia de contar
con un acompañamiento solidario de la
Comisión de Seguimiento conformada por los

“Por la Reunificación Socialista de la Patria Centroaméricana”

dos mediadores del proceso de reconciliación
nacional en la República de Honduras, que
podrá ampliarse a otros países de común
acuerdo entre las partes;”
Es por ello que el acuerdo establece
“Reconocer la creación de la Secretaria de
Justicia y Derechos Humanos como entidad
que permita fortalecer las capacidades
nacionales para la promoción y protección de
los derechos humanos en Honduras, hacer
seguimiento a las recomendaciones hechas
a Honduras como resultado de haberse
sometido al Examen Periódico Universal
sobre Derechos Humanos ante el Consejo
de Derechos Humanos de las Naciones
Unidas en Ginebra, y coordinar y concertar
la cooperación y apoyo de Naciones Unidas
y otros organismos internacionales para
fortalecer las políticas públicas y las
capacidades nacionales para garantizar
la plena vigencia de los derechos humanos
en Honduras. En la misma línea, la
presidencia hondureña invitó a la Oficina
de la Alta Comisionada de Derechos
Humanos de la ONU a que instale una
oficina en Honduras.”
Frente a lo anterior, nosotros
preguntamos, que pasará con nuestros
mártires, se enjuiciara a los autores
intelectuales y físicos de los asesinos
de aquellos que ofrendaron lo mejor
de su existencia por el futuro de las
nuevas generaciones de hondureños.
Simplemente admitir la violación de
derechos humanos no garantiza la cárcel
para los asesinos o la vuelta a la vida
de nuestros amados compañeros, por
ello consideramos que la firma de ese
documento es una bofetada a la memoria
y familiares de nuestros mártires.
Nuestro rechazo a la imposición
Por todo lo anterior que desde el
Partido Socialista Centroamericano
(PSOCA) repudiamos el Acuerdo
firmado por Zelaya y las fuerzas golpistas
representadas por Porfirio Lobo y
refrendado por Hugo Chávez por ser
contrario al proceso de lucha por la
democratización de Honduras, porque
mantiene inalterables las estructuras de
poder de los golpistas, porque ha sido
impuesto a las bases del FNRP y porque
pretende convertir a esta organización en
un partido electoral, uno más del régimen
antidemocrático y golpista.
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N ICARAGUA
POR INSTRUCCIONES DEL FMI:

GOBIERNO PRETENDE REFORMAR LEY DE SEGURIDAD SOCIAL
Por Diego Lynch
En clara violación a los Derechos
Sociales
consagrados
en
Nuestra
Constitución Política, el Gobierno de
Daniel Ortega pretende reformar la Ley
de Seguridad Social y terminar de hundir
a la clase obrera y trabajadora, así como
a los ancianos en la incertidumbre y el
hambre. El artículo 61 de nuestra carta
magna establece que el estado deberá
garantizar a los Nicaragüenses el derecho
a la seguridad social para su protección

El INSS agoniza
integral frente a las contingencias sociales
de la vida y el trabajo, en la forma y
condiciones que determine la ley; sin
embargo, con las reformas que el Frente
Sandinista de Liberación Nacional
(FSLN) pretende realizar, los cotizantes
y/o asegurados estarían entregando parte
de su salario para pagar una deuda del
Estado y no recibirían ni un centavo a
cambio a lo largo de su vida.
Para el año dos mil cinco, la deuda
que el Estado de Nicaragua tenía con el
Instituto Nicaragüense de Seguridad
Social (INSS) se calculaba en un monto
de entre trescientos a cuatrocientos
millones de dólares, y según conocedores
del tema, “ningún gobierno ha enterado
el 0.25 por ciento del 21.5 por ciento que
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por Ley le toca al Estado del aporte a la
seguridad social, ni los porcentajes que desde
su fundación debe el Estado al INSS”. (La
Prensa, 13 de Enero del año dos mil diez).
Tras los gobiernos de derecha y ahora el
frente sandinista, lejos de pagar la deuda
del estado al INSS, estos han venido
endeudándose más, y ahora pretenden
que seamos los sectores trabajadores y
más empobrecidos quienes paguemos los
platos rotos.
El Gobierno y sus Políticas
Neoliberales
El gobierno del
FSLN ha pretendido
engañar al pueblo
autoproclamándose de
izquierda y utilizando
un discurso “Socialista
del Siglo XXI”, sin
embargo a lo largo
de su periodo en el
Gobierno, ha utilizado
la
misma
política
burguesa
que
la
derecha utilizo para
oprimir a los sectores
más desprotegidos y
a la clase trabajadora,
a
quienes
Daniel
Ortega con un discurso
demagogo y con las migajas que recibe de
la ayuda Venezolana de Hugo Chávez ha
pretendido engañar.
El gobierno ha reformado leyes
fiscales que favorezcan a los grandes
empresarios, ha comprado con dinero
del pueblo acciones en empresas a titulo
familiar (Hotel Seminole, Canal 8, Unión
Fenosa, entre otras), ha negociado con la
empresa privada y con los empleadores
un aumento salarial de miseria que aun
no logra cubrir la canasta básica, y ahora
pretende arrancar del salario de los
trabajadores, el dinero para pagar la deuda
del Estado con el INSS. Si bien es cierto
que esta deuda se debe de pagar para que
el Instituto de Seguridad Social no se vaya
a la quiebra, esta debe de ser pagada por el

gobierno sin afectar a los empleadores ni a
los trabajadores.
Cotizantes no recibirían su
pensión
Entre las reformas que el frente
sandinista ha propuesto se encuentran las
de aumentar la tasa de cotización del 11
al 15 por ciento, incrementar la cartera
de asegurados, así como subir la edad de
jubilación de 60 a 65 años, y la cantidad
de semanas cotizadas de 750 a mil 500;
lo que provocaría que uno cotice al INSS
sin poder ver en un futuro su dinero de
regreso, ya que si en la actualidad hay
quienes no logran cotizar las 750 semanas,
mil quinientas serian una meta difícil de
cumplir, y el monto que se pagaría seria
mayor. Actualmente los adultos mayores
se encuentran en una lucha constante para
recibir una pensión reducida por no haber
cotizado las 750 semanas y el gobierno
les ha cerrado las puertas, entonces:
¿Quiénes serían los beneficiados con las
cotizaciones que se nos pretende cobrar
con la reforma? Sencillamente el gobierno
pretende cancelar la deuda a costilla de los
trabajadores.
Nuestra Política
El
Partido
Socialista
Centroamericano (PSOCA) hace un
llamado a todos los obreros y trabajadores,
así como a los gremios de Adulto Mayor
que se encuentran en constante lucha,
a que nos unamos y exijamos que la
deuda al INSS la pague el Estado y los
Burgueses. No permitamos estas reformas
y luchemos por las pensiones de vejez
proporcionales a las semanas cotizadas; no
permitamos que el Frente Sandinista meta
la mano en el bolsillo de los trabajadores
mientras la población se muere de hambre.
Emplacemos al gobierno a cumplir con lo
prometido en sus discursos de “Izquierda”
y que no continúe implementando políticas
derechistas que beneficien al FMI y a la
Empresa Privada, aplastando a la clase
obrera y sectores sociales más pobres del
país.
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MASACRE EN PETEN:

COLOM RECURRE UNA VEZ MÁS AL ESTADO DE SITIO
Por Abelardo Maturana

utilizan la estrategia de control territorial
y al actuar con saña y terror se vuelven
los más fuertes en el mercado.
El gobierno ante tal situación decretó
un Estado de Sitio por 30 días en ese
departamento. Colom nuevamente aplica
medidas que atacan las consecuencias y

al ejército mexicano en la creación de
una unidad de lucha antinarcóticos, pero
sobre todo contrainsurgente, en la década
La masacre de 27 jornaleros
de los 90s llamado Grupo Aeromóvil
ocurridos en el norteño departamento
de Fuerzas Especiales (GAFES).
de Peten, finca Los Cocos, municipio
Se pone en evidencia el papel de los
de La Libertad, cerca de la frontera con
ejércitos
imperialistas que como parte
México, por supuestos miembros de
la estrategia de control
la banda paramilitar
geopolítico
formaron
Los Zetas pone en
unidades
militares
elites
evidencia varias cosas
usados
para
fi
nes
contra
que queremos resaltar.
insurgentes. El imperialismo
Dicha banda se dedica
usa la lucha contra el narco
al tráfico de drogas
aplicando planes como
y armas, extorsiones,
la iniciativa Mérida, o el
secuestros, control de
recién firmado acuerdo de
territorios por la fuerza
cooperación en seguridad
para sus actividades
por los países miembros
criminales.
del Sistema Integración
Los
hechos
Centro
Americana
ocurrieron en la finca
(SICA),
para
militarizar
de Otto Salguero, un
nuestros
países.
De
hecho
ganadero de una familia
existe
un
plan
de
la
DEA
sin mucho patrimonio
de
militarizar
la
frontera
Dirigentes
del
CACIF
pidieron
el
Estado
de
Sitio
en
todo
el
país
que, metido en este
con México, estableciendo
negocio del narcotráfico,
que
tienden
a
la
violación
de
derechos
bases
militares
estadounidenses en Peten
de la noche a la mañana acumula mucha
constitucionales,
pues
se
suspenden
y
Hueheutenango.
riqueza y compra fincas en Los Amates,
La guerra contra el narco que ya ha
cerca de la frontera con Honduras, y garantías tales como: la libertad de acción,
detención
ilegal,
interrogatorios
a
presos
demostrado
su fracaso, traerá más dolor
en La Libertad, cerca de la frontera con
o
detenidos,
libertad
de
locomoción,
a
la
clase
trabajadora
centroamericana,
México.Así se dedica al traslado de drogas
derecho
de
reunión
y
manifestación,
tal
como
sucede
en
México,
y al final es
del primer país al segundo, para el Cartel
portación
de
armas,
etc.
Sin
embargo,
una
forma
de
militarizar
las
sociedades
local de Los Mendoza, quienes trasladaban
tal
decreto
si
permite
la
actividad
y
reprimir
cualquier
manifestación
de
droga de carteles colombianos a
proselitista
para
las
próximas
elecciones.
protesta
ante
el
injusto
orden
capitalista.
mexicanos y estos últimos compiten con
Tan draconiana medida se sustenta en
Las propuestas de los partidos
Los Zetas.
algunos
artículos
de
la
Constitución
de
políticos
de derecha, y la oligarquía
Los
carteles
buscan
como
la
República
que
se
justifi
ca
cuando
“la
aglutinada
en el CACIF es la misma;
posicionarse en un mejor lugar para
gobernabilidad
y
la
paz
social”
se
ponen
generalizar
el estado de sitio en todo
poder entrar al mercado estadunidense,
en
peligro
y
en
base
a
la
represiva
Ley
de
el
país.
Sin
duda quieren volver a los
pues en nuestra patria centroamericana
Orden
Publico
que
data
del
tiempo
de
la
regímenes
represivos.
La única opción
pasa el 90 % de la droga que se consume
dictadura.
contra
el
narcotráfi
co
es
legalización de
en el norte. Además en el caso de
Los
Zetas
son
una
agrupación
que
todas
las
drogas
y
el
control
estatal en la
Guatemala tal situación se vuelve más
se
separó
del
Cartel
del
Golfo
y
está
producción
y
el
consumo.
Priorizar
no en
complicada porque este país es bodega
compuesta
por
ex
kaibiles
de
ejército
guerras
sino
en
campañas
de
salud
pública;
del narcotráfico. Los Zetas primero
actuaron como un ejército para un guatemalteco, unidades especiales contra además de prohibir la tenencia, portación
cartel pero posteriormente se separaron, insurgente que fueron desmovilizadas y venta de armas y el control de lavado
volviéndose un competidor más y como tras los acuerdos de paz. De igual forma, de dinero en los bancos del imperialismo.
en el mercado ganan los que tiene mayor según informa el periódico Siglo XXI, Sin duda esta situación se tiene que darse
capacidad, los Zetas se transformaron en recogiendo un cable de Wikiliks, muchos a nivel regional y son los pueblos los
la organización más preparada, pues al de los actuales miembros de esa banda que tomando el poder o exigiendo a los
tener preparación militar norteamericana, fueron formados por asesores militares gobiernos lograran tal situación.
estadunidense y británicos, que ayudaban
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G UATEMALA
ANTES BAJO DICTADURA MILITAR, HOY BAJO GOBIERNO “CIVIL”:

LA REPRESIÓN NO SE DETIENE
Por Marcial Rivera
Si
este
es
un
gobierno,
“Socialdemócrata”, ¿que nos esperará
después? Hace poco más de un mes,algunos
medios noticiosos, hacían referencia
a los hechos suscitados en el Valle del
Polochic, en Alta Verapaz. Pareciera que
el tema no ha cobrado la importancia
debida, pues son pocos los medios que
hacen referencia a dicho problema. Hace
un par de días uno de los hechos que
acaparaba la segunda página
de Prensa Libre, versaba
sobre la supuesta hija de
una guatemalteca, con el
actor estadounidense y
ex gobernador del Estado
de
California,
Arnold
Schwarzenegger. El sesgo
dado a este hecho pareciera
el de un Premio Nobel, la
relevancia dada a esta noticia
pareciera la de un hecho
relevante.
En enero de 2008,
cuando el ciudadano Álvaro
Colom Caballeros, tomaba
posesión como presidente
de la República, aseguraba en
su discurso: “Hoy comienza el
privilegio de los pobres, el privilegio de los
sin oportunidad” habría que cuestionarse
respecto a ¿quiénes?, pues acciones
como las llevadas a cabo en Marzo del
corriente año, no van encaminadas en
tal dirección, ¿o es que habrá sido parte
del populismo característico de la clase
política Guatemalteca? En un país donde
hablar de estadísticas de pobreza nos
remite a más de la mitad de la población,
y donde el salario mínimo que no alcanza
a cubrir la canasta básica, referirse a los
“más pobres” suena atractivo.
Según la Encuesta del Instituto
Nacional de Estadística INE, para el 2006,
el 74.4% de población pobre, con bajo
nivel de escolaridad, se dedicaba a la
agricultura, lo que refleja en gran manera
la dinámica económica que impera en
Guatemala. Al escuchar al presidente
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advertir a los “grupos” –organizaciones
campesinas- que quieren desestabilizar
al país, con quienes no quiere negociar,
resulta contradictorio el estribillo de
los “más pobres”. Es de conocimiento
generalizado que la legislación en materia
agraria beneficia a la clase poderosa
terrateniente, y no al campesinado. De
ahí la referencia al manejo mediático del
tema de la tierra, sobre el cual los medios
son cómplices de los poderosos al no
informar y al manipular la información.

derechos humanos.
Vale la pena, citar nuevamente el
comunicado de la organización arriba
mencionada “No son las amenazas de
seguir los desalojos de comunidades
y de reprimir y criminalizar a las
organizaciones sociales lo que va a
resolver los problemas.” Sin duda alguna,
durante el conflicto armado, que por más
de treinta años azotó a Guatemala, este
tipo de conatos de violencia, en los que
del Estado no se podía esperar otra cosa
más que represión, eran
normales. La violencia
en cualquier forma, y
de
cualquier
manera
debe constituirse como
el último recurso para
resolver algún conflicto,
debe necesariamente ser
la última ratio; en este caso
el hecho es que la violencia
se convierte en el primer
recurso, empleado por las
autoridades.
Se
puede
afirmar
también que desde la
Contrarrevolución,
encabezada por Castillo
Armas, no hubo un Estado
Violento desalojo de campesinos en Polochic
de Derecho real. Siempre
Desde los hechos del 15 de marzo, durante las dictaduras militares, se
la población del Polochic, se mantiene en irrespetó la Constitución y las leyes
resistencia pacífica, a la espera de posibles secundarias. Hoy por hoy, la represión
soluciones para ellos, hecho que hasta el ya no es bajo una dictadura militar, sino
día de hoy no se ha dado. Son diversas las bajo un gobierno “civil”. Hoy por hoy ya
medidas de hecho que se han llevado a no se viola el Estado de Derecho, éste se
cabo. Durante la resistencia pacífica, el utiliza para reprimir de forma violenta y
fin de semana pasado, tal como reza el sanguinaria a la población para la que se
comunicado de la Fundación Guillermo supone gobierna, y al igual que durante
Torrielo “Para hostigar a trabajadores que las dictaduras militares con el mismo fin:
estaban rescatándolas (las milpas) con el gobernar en función de la clase dominante.
objetivo de dar a comer a sus familias que Unámonos entonces al llamado del
atraviesan una situación sumamente difícil” Comité de Unidad Campesina: “Exigimos a
al entrar a la finca, los campesinos fueron los empresarios Widmann, propietarios de la
víctimas de un tiroteo, de un ataque empresa Chabil Utzaj detener los asesinatos,
armado por parte de los guardianes de amenazas de muerte, intimidaciones, y todo
estas fincas. Ante el silencio y la impunidad el asedio que mantiene en contra de las
de las autoridades, la ONU solicitó más comunidades del Valle del Polochic”.
control sobre los presuntos cuerpos de
seguridad, y el marco internacional de
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APLICACIÓN DE SEGUROS A TODO EL PARQUE VEHICULAR:

PROTECCIÓN A LAS VICTIMAS…. O UN NEGOCIO MÁS
Por Mario Carranza
Cada vez que la desgracia se
ensaña con el pueblo salvadoreño, por
lo general cuando se traslada a sus
puestos de trabajos, ya sea en vehículos
particulares o del el servicio público de
autobuses, es en esos momentos cuando
las empresas aseguradoras aparecen
como unos chacales, aprovechando las
circunstancias y de diferentes maneras
presentando proyectos voraces que con
sus justificaciones lo único que pretenden
siempre es engrosar sus arcas, con el
dinero del pueblo.
Raúl Betancourt director ejecutivo
de la Asociación Salvadoreña de
Empresas de Seguros (ASES),
muestra preocupación debido a que la
implementación de esta media podría
no llevarse a cabo, ya que desde inicios
de este año no han sostenido reuniones
con las autoridades del Viceministerio
de Transporte (VMT) para ajustar
detalles del seguro (EDH, 26/05/2011).
Quien además señalo que “En enero de
este año fue la última vez que vimos al señor
García y discutimos el tema tarifario; luego
le solicitamos continuar trabajando porque
en julio teníamos que estar listos (con lo del
seguro a terceros)”. (EDH, 26/05/2011).
Lo que implica que a los funcionarios
o no les interesa o andan preocupados
por otras cosas, lo seguro es que siempre
están por la acción y no por la prevención.
Las altas pretensiones
económicas de la ASES
La empresas de seguros cada día
más son atraídas por las expectativas
de las contribuciones que de una forma
legal podrían hacer los propietarios
de vehículos en caso que el gobierno
de Funes y del FMLN le de paso a esta
propuesta; en el caso aparecerán como
hoy día aparecen montones de funerarias
estimuladas por los muertos, producto
de la inseguridad y la delincuencia, la que
día a día cala peor en nuestra población
salvadoreña.

Implicaciones de los seguros
Como todo fenómeno surte un
efecto, la aplicación de la ley respecto al
tema de seguros no será la excepción, por
lo tanto se subirán los costos en todo tipo
de transporte y esto levara a que suban
los precios de las materias primas que se
mueven en el interior del país, así mismo

atención intrahospitalaria, lo cual hasta el
momento no es así.
El
Partido
Socialista
Centroamericano
(PSOCA),
considera que si es necesario implementar
el seguro por daños a terceros en donde
el “resarcir los daños a terceros” debe
consistir en brindar una atención medica

subirá indiscriminadamente los precios
de los artículos de primera necesidad
que son trasladados en vehículos desde
los centros de producción a los centros
de distribución y asi en cadena afectara a
todos los rubros de la economía del país;
pero de una cosa si hay que estar seguros,
que quien pagara todos los efectos de
este hecho si se aprueba en detrimento
de la grandes mayorías será siempre el
pueblo más que todo en sus capas medias
y en consecuencia la clase trabajadora, los
campesinos y demás sectores populares.

que garantice la vida a las víctimas de
los accidentes, su efectiva rehabilitación,
así como la indemnización en caso de
invalides y se no se debe ver el resarcir
daños como el pago por la vida arrebatada
en el accidente de tránsito, lo cual ha
tendido a ser la costumbre.
El PSOCA considera que es el Estado
salvadoreño el que debe manejar los
seguros por daños por terceros, y no
deben ser empresas privadas, porque
sabido es las grandes ganancias que ello
genera, y lo burocrático y engorroso
que son los tramites en las empresas
aseguradoras. Las ganancias generadas a
partir de la exigencia del seguro deben ser
del Estado para su respectiva utilización en
programas de atención para las víctimas y
sus familiares, se debe evitar que dichas
ganancias pasen a manos privadas.
El PSOCA considera también que
la aplicación de dichos seguros en nada
debe implicar la estrangulación de los
sectores medios y de la clase trabajadora
la cual ya carga con los costos de la crisis
económica.

Si a la protección de las víctimas
de accidentes de Transito
Después de toda la campaña mediática
y la propaganda de los innumerables
accidentes de tránsito que ocurren,
pareciera que el gobierno del presidente
Funes y del FMLN ha empezado a
preocuparse por la víctimas de accidentes
de Tránsito; si eso fuese así el gobierno
tendría que empezar por establecer un
sistema de atención pre hospitalaria que
garantice la pronta y efectiva atención a
las víctimas, así como asegurar una buena
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H ONDURAS
MEL ZELAYA DEBE ABANDONAR EL DISCURSO CONCILIADOR
Y ENCABEZAR LAS LUCHAS DE LA RESISTENCIA
Por Ricardo Velásquez
El sábado 28 de mayo, retornó a
Honduras el ex presidente Manuel Zelaya
Rosales, defenestrado del poder el 28 de
Junio de 2009 por una cúpula golpista
conformada
por
políticos,
religiosos, militares, empresarios
y personajes de los diferentes
organismos del Estado. La
cantidad de personas que lo
recibieron ha sido impresionante,
comparable únicamente o mayor
de la cantidad de personas que
asistieron el 28 de Junio de 2009,
día en que la Resistencia derramo
su sangre con el asesinato del
primer mártir: Isis Obed Murillo.
Los miembros de la
Resistencia durante toda la
semana organizaron, desde
diferentes puntos del país,
caravanas para llegar a la Plaza
“Isis Obed Murillo” desde el día
viernes 27. En esta ocasión, ni la Policía
ni el Ejército detuvieron con balazos los
buses repletos de gente. Durante todo el
día sábado el ir y venir de personas por la
calle del aeropuerto Toncontin era un mar
constante. Ni el sol, ni la lluvia ni la final de
la “Champion” fueron impedimento para
que la gente se movilizara.
Se visualiza al FNRP en el
próximo proceso electoral
En la semana pasada, ante el anuncio del
retorno de Mel Zelaya al país, la burguesía
inmediatamente inició una campaña
mediática para orientar la conciencia
de los miembros de la Resistencia hacia
la participación en el próximo proceso
electoral. Sin duda alguna el Acuerdo
de Cartagena es una gran jugada de
ajedrez de la política del imperialismo
norteamericano y del gobierno de Porfirio
Lobo: canalizar el actual descontento
popular hacia un activismo electorero,
anteponiendo los procesos electorales,
controladas por el Tribunal Superior
de Elecciones (TSE) y el bipartidismo,
por encima de la dinámica de movilización
de las masas que se desencadenó en los
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días posteriores al golpe de Estado.
Con la política conciliadora de la
dirigencia del FNRP, se ha desperdiciado
un día para haber paralizado totalmente a
Honduras: decidieron que el retorno fuera
un día sábado. Esta decisión es sintomática

de la pretensión de convertir al FNRP en un
partido político y que las luchas de la clase
trabajadora sean desviadas a los procesos
electorales, y que no se produzcan luchas
en las calles que son las que elevan el nivel
de conciencia de la Resistencia.
Al iniciar su discurso el ex presidente
Manuel Zelaya, puso a su hija a leer el
Acuerdo de Cartagena y enfatizó en
uno de los puntos que plantea la
conversión del FNRP en partido político,
agradeciéndole a Porfirio Lobo la firma
de dicho Acuerdo. Sus palabras más que
plantear un programa de lucha fueron
dedicadas a felicitar a todas las fuerzas
políticas, nacionales e internacionales, que
hicieron posible el acuerdo alcanzado con
el gobierno heredero del golpe de Estado.
La impunidad persiste
Desde el golpe de Estado hasta
la fecha, los mártires de la resistencia
llegan casi hasta 300. Aun no tenemos
responsables, ni culpables y mucho menos
que estos criminales hayan sido juzgados.
Por el contrario; los militares y policías
que reprimieron al pueblo hondureño han
sido premiados con cargos en Hondutel,

Migración y otras instituciones del Estado.
El gobierno de Porfirio Lobo, junto
al Congreso Nacional, Tribunal Superior
de Cuentas, Corte Suprema de Justicia
y otras instituciones golpistas –ahora
legitimado por la comunidad internacional
y por el propio Manuel Zelayaha reprimido violentamente
al pueblo y ha destruido las
conquistas del magisterio y del
Sitraunah, ha masacrado a los
campesinos del Bajo Aguán. Al
parecer no hay forma de que
la impunidad se termine en
Honduras.
Mel Zelaya debe
encabezar las luchas
contra el gobierno
El ex presidente Zelaya
después
de
terminar
su discurso plagado de
felicitaciones, anunció
su
retiro de la Plaza “Isis Obed”
e inmediatamente se dirigió a Casa
Presidencial a reunirse con el presidente
Pepe Lobo y su gabinete.
El olor a sudor del pueblo, las camisetas
rojas, las pañoletas y los sombreros
fueron despreciados por Manuel Zelaya,
la concurrencia esperaba un discurso
más combativo contra los golpistas, o al
menos que dijera que la lucha contra el
golpe de Estado se mantiene, pero no fue
así. Mel Zelaya prefirió reunirse primero
con Porfirio Lobo que con los maestros
que se encuentran en huelga de hambre en
los bajos del Congreso Nacional, a como
había anunciado la dirigencia del FNRP.
El primer día de su retorno, Manuel
Zelaya no convirtió su recibimiento en
una mega marcha para apoyar la lucha del
magisterio, de los campesinos del Bajo
Aguán. Mientras Zelaya se dirigía a Casa
Presidencial, los miembros de la Resistencia
regresaban a sus casas con el recuerdo
de los asesinados y las represiones en su
memoria, con las bolsas vacías, el rostro
curtido y la ropa empapada por el agua.
Muchos alegres por el retorno del líder,
pero otros decepcionados por el discurso
conciliador.

