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La controversia sobre la delimita-
ción marítima entre Honduras y
Nicaragua ha demostrado que la
burguesía centroamericana es
incapáz de avanzar en la perspec-
tiva de la reunificación regional.
Todo el discurso oficial sobre la
integración ha mostrado tener pa-
tas muy cortas.

La burguesía de cada país lo único
que defiende son sus propios
mesquinos intereses sin pensar en
lo absoluto en los pueblos centro-
americanos. Es más, utilizan el
conflicto para distraer la atención
de los pueblos de los verdaderos
problemas en nombre de un falso
nacionalismo.

¿Cómo pueden hablar los gobier-
nos de Alemán y Flores de nacio-
nalismo cuando ambos son cam-
peones en la entrega de nuestros
países a los capitales imperialistas
y sus organismos financieros in-
ternacionales?

Por esta razón, es deber de los
pueblos de la región, encabeza-
dos por las organizaciones obre-
ras, campesinas y populares pro-
nunciarse enérgicamente en con-
tra de cualquier intento belicista
de ambos gobiernos, nuestros ene-
migos no son los pueblos centro-
americanos, ¡nuestros enemigos
son los gobiernos burgueses que
nos entregan a la voracidad impe-

rialista y que hunden los pueblos
en la peor de las miserias!

Repudiemos la persecución que
hace el ejército sandinista de los
pescadores hondureños en el
Golfo de Fonseca y repudiemos
igualmente la deportación reali-
zada por la policía de migración
hondureña en perjuicio de obre-
ros nicaragüenses en Olancho.

Los trabajadores de ambos países
así como del resto de Centroamé-
rica debemos unirnos para evitar
la escalada belicista y unirnos para
fortalecer nuestras luchas contra
los planes de ajuste de los gobier-
nos entreguistas. Por eso hoy es
necesario apoyar a los hospitala-
rios salvadoreños en huelga des-
de hace meses contra la privatiza-
ción de la salud en El Salvador, y
a todos los que en cualquiera de
los países centroamericanos en-
frente la política de los organismso
financieros internacionales.
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Como es del conocimiento de nues-
tros lectores, del 28 de julio al 4 de
agosto del año pasado hubo una huel-

ga de trabajadores del Estado en Costa Rica
por un reajuste salarial semestral, cuya co-
lumna vertebral, por su combatividad, fue-
ron los trabajadores hospitalarios. Para le-
vantar el movimiento, la burocracia sindical
que lo condujo (fundamentalmente los diri-
gentes de la ANEP y la CMTC), negoció un
mecanismo para pagar el reajuste que lo
hacía insignificante, aceptando además el
rebajo de los días de huelga. La dirigencia
nacional del principal sindicato del sector
Salud: UNDECA, permitió, por su parte,
que no se diera ninguna satisfacción al plie-
go de peticiones del Sector, contentándose
con la promesa gubernamental de que lo
negociarían después.

El Gobierno, midiendo que la burocra-
cia le capitulaba una vez más,  no tardó
mucho para pasarle por encima al compro-
miso de que no habría represalias contra los
dirigentes y los trabajadores que participa-
ron en la huelga, que era uno de los puntos
del acuerdo que firmó con el Comité de
Huelga..

Para golpear al sector Salud, una de las
autoridades de la Caja Costarricense del
Seguro Social, acusó a nuestro compañero
David Morera,  dirigente del Hospital San
Juan de Dios y de la tendencia sindical
clasista que disputa la conducción de UN-
DECA a la burocracia, de “secuestro extor-
sivo agravado, coacción, motín, desacato e
instigación a cometer delito”, por la acción
pacífica realizada por un numeroso grupo
de trabajadores hospitalarios, el viernes 31
de julio, al presentarse a la Presidencia Eje-
cutiva a solicitar la reapertura de la negocia-
ción de su pliego de peticiones.

Contra una campaña sistemática de la
burocracia, que presenta a David Morera
como un “ultra” del PRT, la base del sindi-
cato impuso la defensa del Compañero,  que
arriesgaba ser condenado a 15 años de pri-
sión. Sólo por las irregularidades cometidas

durante las elecciones de octubre, el compa-
ñero no quedó electo a la Junta Directiva
Nacional (las elecciones se realizaron fuera
de San José para que no pudieran movilizar-
se los trabajadores del Area Metropolitana).
No obstante lo cual, la burocracia perdió 5
de los 13 puestos de la Junta Directiva.

Es así como ahora en enero, en una
coyuntura en que el Gobierno quiere pasar
en la Asamblea Legislativa, los proyectos
para quebrar el monopolio estatal de la ener-
gía y las telecomunicaciones, abriendo la
vía a la privatización del Instituto Costarri-
cense de Electricidad (ICE), la campaña de
solidaridad con David llevó finalmente al
Gobierno a desistir de la acusación judicial
y negociar con la burocracia sindical algu-
nas concesiones mínimas al Sector para evi-
tar una posible movilización.

Vamos a mantenernos alertas para que el
Gobierno cumpla realmente el compromi-
so, firmado con UNDECA, de desistir del
enjuiciamiento de David.

Pero desde ya agradecemos a los trabaja-
dores del Hospital San Juan de Dios y de
todos los hospitales y clínicas del país que
se movilizaron a la defensa del Compañero;
a los trabajadores del Sindicato de la Uni-
versidad de Costa Rica (SINDEU), que con-
tra la actitud de su Secretario General Héc-
tor Monestel, de hacerse coro de los ataques
y calumnias de la burocracia contra David,
brindaron también su solidaridad incondi-
cional; así como a muchos dirigentes sindi-
cales, activistas y trabajadores que se movi-
lizaron también.

A nivel internacional la campaña reci-
bió el apoyo del movimiento trotskista y a
través de UNDECA de la Federación Sindi-
cal Mundial. Agradecemos muy particular-
mente a nuestros compañeros del PT hondu-
reño y  de las secciones del Comité Interna-
cional del Trotskismo Ortodoxo (CITO) su
preocupación y apoyo. Así como a diversas
corrientes del trotskismo que llevaron al
movimiento obrero y popular de sus países
nuestro llamado de solidaridad. Gracias a la

Liga Bolchevique Internacionalista en Bra-
sil, al Partido de los Trabajadores por el
Socialismo en Argentina y la corriente Es-
trategia Internacional en otros países,  a
Lutte Ouvriere en Francia, a Socialismo
Revolucionario en Italia y a otras organiza-
ciones y compañeros trotskistas, a la Presi-
dencia Ejecutiva de la CCSS comenzaron a
llegar cientos de faxes y telegramas de sin-
dicatos y organizaciones de todo tipo, hasta
de Australia exigiendo que no se enjuiciara
a David. Creemos que es muy valioso para el
movimiento obrero y popular centroameri-
cano revivir esta tradición internacionalista
y que por los cuatro rincones del mundo se
sepa que en la “Suiza Centroamericana, la
“democrática” Costa Rica, hay represión
contra los luchadores, porque tampoco acá
los trabajadores van a permitir de brazos
cruzados que nos hundan en el abismo de
miseria y degradación que significa la glo-
balización. ¡Vivan la solidaridad obrera y
el internacionalismo!

Partido Revolucionario de los Trabaja-
dores  - Costa Rica

TTTTTRIUNFRIUNFRIUNFRIUNFRIUNFAAAAA C C C C CAMPAMPAMPAMPAMPAÑAAÑAAÑAAÑAAÑA     DEDEDEDEDE
SSSSSOLIDARIDADOLIDARIDADOLIDARIDADOLIDARIDADOLIDARIDAD     CONCONCONCONCON     NUESTRNUESTRNUESTRNUESTRNUESTROOOOO
COMPCOMPCOMPCOMPCOMPAÑERAÑERAÑERAÑERAÑEROOOOO D D D D DAAAAAVIDVIDVIDVIDVID M M M M MORERAORERAORERAORERAORERA

David Morera

COSTA RICA
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NICARAGUA

Nicaragua se encamina
poco a poco a la cuarta
elección general, desde
el derrocamiento de la
dictadura somocista en

1979. La democracia
burguesa que se ha

pretendido construir a
partir de la derrota de la

revolución en 1990 se
ha topado con serios

obstáculos, como son la
extrema pobreza del

80% de la población, las
constantes pugnas
interburguesas por

depredar de los bienes
del Estado y una

creciente inconformidad
y desilusión de los

votantes. El reciente
encarcelamiento del

contralor Agustín
Jarquín Anaya forma

parte de este intrincado
proceso.

¿Una vieja enemistad ?
Arnoldo Alemán, antes de

ser electo Alcalde de Managua
en 1990, era un modesto aboga-
do y pequeño propietario de una
finca de café de 40 manzanas,
que a duras penas ganaba el sus-
tento diario. En esa época la elec-
ción de los alcaldes se realiza-
ban por votación de los conceja-
les, no por el voto directo del
pueblo. Con hábiles maniobras,
Arnoldo Alemán logro despla-
zar del puesto edilicio al inge-
niero Agustín Jarquín, un políti-
co moderado y principal candi-
dato a concejal por parte de la
UNO.

Desde entonces existe una
vieja enemistad personal entre
Agustín Jarquín y el actual Pre-
sidente. Esta enemistad imposi-
bilitó cualquier transacción en-
tre ambos políticos, y contribu-
yó mucho para que los diputa-
dos sandinistas, junto a los di-
putados fieles a la señora Cha-
morro, lo eligieran como Con-
tralor en el año 1995, después de
realizadas las reformas a la Cons-
titución.

Pero este pleito entre dos
hombres, reflejó una contradic-
ción de intereses de dos proyec-
tos políticos diferentes. Jarquín
representaba a la clase media
moderada, amante de la paz y la
concordia, mientras que Alemán
reflejaba la desesperación de la
clase media y aun de amplios
sectores populares que habían
sido arruinados económicamen-
te bajo el gobierno sandinista.

Mientras Alemán reflejaba y
personificaba un discurso duro,
tratando de capitalizar el anti-
sandinismo, Jarquín y su parti-

do, la Unión Democrática Cris-
tiana (UDC), que había  obteni-
do  12 diputados  en 1990 a pesar
de su debilidad orgánica, se es-
cindió de la UNO y selló una
alianza con los diputados sandi-
nistas “moderados”, lo que per-
mitió reunir los votos necesa-
rios para reformar la Constitu-
ción en 1995.

Al final, se impuso el pro-
yecto de Arnoldo Alemán, quien
desde la Alcaldía de Managua
había logrado amasar una pe-
queña fortuna personal y cons-
truir, al mismo tiempo,  un fuer-
te partido con influencia de ma-
sas, que le disputó las masas al
FSLN, derrotándolo en 1996.

Las bases económicas y
sociales del pacto FSLN-PLC

Cuando Alemán llegó a la
presidencia en 1996, muchos
analistas creyeron que Nicara-
gua marchaba nuevamente ha-
cia una guerra civil. El discurso
estridente de Arnoldo Alemán,
por un lado, y de Daniel Ortega,
por el otro, reflejaban un apa-
rente aumento de la polariza-
ción política.

Pero, en la realidad, las cosas
comenzaron a marchar lenta-
mente por un camino diferente.
Desde el inicio, hubo un pacto
secreto que permitió a Arnoldo
Alemán afianzar el control del
aparato del Estado. Entre force-
jeos, gritos, patadas y golpes
sobre la mesa de negociaciones,
poco a poco el FSLN y el PLC
comenzaron a ponerse de acuer-
do en aspectos pequeños, hasta
avanzar hacia aspectos mas glo-
bales.

La burguesía que se formó

dentro del FSLN, a partir  de la
apropiación personal de los
cuantiosos bienes del Estado, no
estaba interesada en organizar
una nueva revolución, sino que,
todo lo contrario, desea ardoro-
samente que se iniciara la esta-
bilidad “macroeconómica” que
permitiera a su vez el floreci-
miento de sus negocios.

Se gestó una insalvable con-
tradicción de intereses materia-
les entre la burguesía sandinista,
y las bases populares de este
partido. Al final, los nuevos ri-
cos terminaron estrangulando
políticamente a la base popular
del sandinismo. Los antiguos co-
mandantes usaron su autoridad,
ganada en periodos de lucha ar-
mada, para callar los voces criti-
cas e imponer el pacto con el PL.
Los propios comandantes han
aceptado castrarse políticamen-
te, en aras de engordar económi-
camente.

Por su parte, el PLC de Ar-
noldo Alemán en realidad nunca
fue una vulgar reproducción del
partido somocista. Todo lo con-
trario, al igual que la dirección
sandinista, su estructura de cua-
dros proviene de clase media
empobrecida. Entre ambos par-
tidos, existe un origen social
pequeñoburgués y aspiraciones
políticas similares. Este origen
social común, los conduce inexo-
rablemente a objetivos comu-
nes.

El sector burgués de los con-
fiscados gastó millones de dóla-
res en la campaña presidencial
de Alemán. Sin embargo, sin
que le temblase la mano, Ale-
mán rompió sus nexos con estos
en aras de arribar a un encuentro

Suenan los tambores electorales

SSSSSEEEEE     BUSCABUSCABUSCABUSCABUSCA     UNUNUNUNUN
CANDIDACANDIDACANDIDACANDIDACANDIDATTTTTOOOOO     AAAAA     PRESIDENTEPRESIDENTEPRESIDENTEPRESIDENTEPRESIDENTE

Orson Mojica Alvarez

Agustín Jarquín
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con la burguesía sandinista. El
resultado fue la Ley Nº 278 que
legaliza en términos generales
la “piñata” sandinista.

Detrás de la Ley Nº 278 exis-
te otro objetivo mucho mas si-
niestro: de la entrega de títulos
de propiedad a los campesinos,
se oculta la creación de las con-
diciones para que estos termi-
nen vendiendo sus tierras a pre-
cio de “guate mojado”. Sin fi-
nanciamiento ni apoyo estatal,
las cooperativas campesinas han
comenzado a despojarse de tie-
rras valiosas, las cuales están
siendo compradas por los altos
funcionarios del gobierno, entre
los cuales se encuentra el propio
presidente Alemán.

La “Chinampa”.
El Presidente Alemán com-

pró una hermosa hacienda a una
cooperativa en las afueras de Ma-
nagua, utilizando como testafe-
rros a sus hermanos, quienes
siempre han vivido modesta-
mente. El contralor Agustín Jar-
quín, ni corto ni perezoso, inició
la denuncia pública del aumento

desmesurado de los bienes de la
familia Alemán.

“Se puede jugar con el santo,
menos con la limosna”, dice un
sabio proverbio popular. El des-
crédito del Presidente Alemán
aumentó de la misma forma que
aumentaba su fortuna familiar.
Alemán amenazó con jugar “bola
recia”, es decir, con pasar la cuen-
ta a sus detractores. Mientras
Alemán pactaba y negociaba con
el FSLN, el contralor Jarquín
asestó las mas duros golpes a la
credibilidad política del presi-
dente, hasta que este logró com-
prar a su mas cercano colabora-
dor y se inició un escándalo fi-
nanciero por cheques fiscales
pagados a periodistas “fantas-
mas”.

Hasta hace poco el ingeniero
Agustín Jarquín Anaya, apa-
recía en las encuestas como el
político burgués con mayor in-
tencionalidad de voto. Su va-
liente denuncia sobre el enri-
quecimiento rápido del Presi-
dente Arnoldo Alemán, le per-
mitió ganar simpatías entre las
masas populares. No obstante,

Durante la
campaña,
los parti-
dos políti-
cos debe-
rán auto financiarse, lo que viene a colocar
las posibilidades de triunfo sólo en los par-
tidos políticos de los patrones. Los trabaja-
dores no tendrán la posibilidad de financiar
sus propias opciones políticas.

Para inscribir candidatos a la presiden-
cia, además de la personalidad jurídica, se
requiere adjuntar el 3% de firmas del padrón
electoral a nivel nacional, mas o menos
150,000 firmas, exceptuándose los partidos
que hayan obtenido mas de 3% de los votos
en las ultimas elecciones, es decir, que libe-
rales y sandinistas no tendrán que recoger
firmas.

La nueva Ley Electoral crea las condi-
ciones para instaurar el bipartidismo, ese
odioso sistema político que fue destruido
por la revolución de 1979. Veinte años des-
pués el sandinismo pelea desesperadamente
por ocupar un lugar en el sistema bipartidis-
ta. El secreto de este cambio reside en que
los comandantes sandinistas se han trans-
formado en una nueva burguesía que se
quedo con los bienes de los somocistas y
ahora ocupan su lugar en la economía.

la campaña del gobierno  en con-
tra del contralor Jarquín fue tan
fuerte, que la opinión publica se
dividió a favor y en contra.

Actualmente el contralor está
encarcelado, producto de las pre-
siones del Presidente Alemán
sobre los jueces y magistrados.
Mientras tanto, el FSLN nego-
cia con el PLC la formación de
una contraloría colegiada, o sea,
con intervención de miembros
de ambos partidos.

La oposición burguesa no
sandinista, formada por el CO-
SEP, y grandes capitalistas indi-
viduales, explotaron al máximo
el encarcelamiento del contralor
Jarquín, por que buscan deses-
peradamente un candidato-
martir que sea capaz de impo-
nerse por encima de los partidos
FSLN y PLC que representan,
desde sus propias identidades
políticas, al grueso de las masas
populares empobrecidas. Para-
lelamente, desde el silencio, el
general Joaquín Cuadra, quien
pasará a retiro en febrero de este
año, prepara su propia candida-
tura de centro, con el objetivo de

HHHHHACIAACIAACIAACIAACIA     ELELELELEL
BBBBBIPIPIPIPIPARARARARARTIDISMOTIDISMOTIDISMOTIDISMOTIDISMO

Victoriano Sánchez

En los primeros días de Enero del año
en curso fueron publicadas en La
Gaceta, diario oficial del Estado de

Nicaragua, las reformas constitucionales
producto del pacto político libero-sandinis-
ta. Con ello, los dos partidos burgueses que
anteriormente aparentaban ser enemigos irre-
conciliables, dieron un gigantesco paso ha-
cia el encuentro y al cogobierno.

Las reformas constitucionales han per-
mitido que sandinistas y liberales tengan
mayor representación e injerencia en la Cor-
te Suprema de Justicia y el Consejo Supre-
mo Electoral. De igual manera, el pacto
libero-sandinista cristalizó una vieja aspira-
ción del Presidente Alemán: los poderes del
contralor Agustín Jarquín Anaya, fueron
diluidos en una Contraloría Colegiada, que
prácticamente fue copada por sandinistas y

liberales, teniendo estos últimos la Presi-
dencia de la misma, la que quedo en manos
del Dr. Guillermo Arguello Poessy.

En el marco de una coyuntura electoral
que prepara las elecciones municipales y
generales, los dos partidos burgueses mas
fuertes se están repartiendo el control de las
principales instituciones del Estado. Lo hi-
cieron a través de la reforma constitucional.
Pero, quizás, donde mejor queda reflejada la
aspiración de liberales y sandinistas, es en la
reforma de la Ley Electoral, que viene a
imponer nuevas restricciones a los derechos
de las minorías.

Solamente conservaran la personalidad
jurídica y tendrán acceso la financiamiento
electoral los partidos que obtengan mas del
4% de los votos validos. El financiamiento
se entregará después del resultado electoral.

imponerse electoralmente.
Mientras todo esto ocurre en

las alturas, los trabajadores no
logran superar los efectos de la
derrota de la revolución, y aun-
que algunos contingentes libran
duras batallas por el empleo y el
salario digno, como las recien-
tes huelgas de los obreros de la
construcción en Managua, toda-
vía pelean a la defensiva y sin
ningún tipo de alternativa polí-
tica propia de clase. Para crearla,
se requiere al menos saber que
sucede.

Dr. Guillermo Arguello Poessy
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¿R¿R¿R¿R¿RECONSTRUCCIÓNECONSTRUCCIÓNECONSTRUCCIÓNECONSTRUCCIÓNECONSTRUCCIÓN
NACIONALNACIONALNACIONALNACIONALNACIONAL?????

HONDURAS

Una reconstrucción...
al servicio de los ricos

Con el paso del tiempo, resulta
cada vez más evidente que la “recons-
trucción” impulsada por el gobierno
del Ing. Flores Facussé no funciona
igual para los ricos que para los po-
bres. Las grandes empresas han lo-
grado recuperarse con un mínimo de
pérdidas gracias a los seguros, a los
préstamos que fluyeron para apoyar-
las y a la adjudicación de obras de
infraestructura como construcción de
bordos, puentes, carreteras y proyec-
tos habitacionales. Los ricos han re-
construido sus viviendas, mejorado
sus carros y continúan viviendo en la
corrupción, el derroche y la opulencia
contrastando con la miseria endémi-
ca del pueblo trabajador, de los habi-
tantes de los macroalbergues, de los
campesinos sin tierra.

Las migajas del festín de los ricos
son utilizadas para mantener atareados a
los profesionales y clase media vincula-
dos a las ONG’s que tratan de tapar
huecos a fuerza de “buena voluntad”
pero sin afectar las bases materiales que

provocan las injusticias; y los dirigentes
de cúpula han silenciado las organiza-
ciones obreras, campesinas y populares
a cambio de un lugar en la mesa de los
ricos.

La otra cara de la moneda son los
millones de hondureños sin perspectiva
de trabajo, educación, salud ni vivienda,

esperando las remesas de los miles de
“mojados” que todos los días huyen de
la miseria.

¿Quién “ayuda” a quién?
El gobierno no se cansa de agradecer

la “ayuda internacional”, sin embargo

A dieciséis meses del paso
del huracán Mitch la

“reconstrucción nacional”
avanza alejándose cada

vez más de las necesidades
del pueblo. No hay

generación de empleo ni
apoyo al campesinado, los
empobrecidos pobladores

miran como los más
elementales servicios

públicos se van
convirtiendo en un lujo y

los precios de los artículos
de primera necesidad

trepan a las nubes.

esta ayuda no es desinteresada. La ma-
yor cantidad de dólares llegaron en cali-
dad de préstamos, condicionados a la
continuidad del plan de ajuste, el llama-
do “modelo neoliberal”, es decir, prés-
tamos que vamos a garantizar y pagar
con la entrega de nuestras riquezas natu-
rales, de  nuestras empresas estatales y

hasta de nuestra fuerza de trabajo en
beneficio exclusivo de los capitales
extranjeros y algunos grandes capita-
listas nacionales.

Quiere decir que no nos están dan-
do nada, al contrario, es el gobierno
de Flores el que les está regalando lo
poco que tenemos y al mismo tiempo
encadenando al país y las futuras ge-
neraciones, a los organismos finan-
cieros internacionales, a través del
pago de la fraudulenta deuda externa.

¿Libre mercado?
¡NO! ¡Libre miseria!

No conforme con profundizar los
lazos coloniales, el gobierno liberal
se empecina, en la peor situación de
desastre y emergencia que ha padeci-
do Honduras en mantener una políti-
ca de libre mercado que en palabras
sencillas significa la ley de la selva: el
más grande se como al más pequeño.

En situaciones como la que vivi-
mos es necesaria una política protec-
cionista, una política que lleve equi-
dad y justicia allí donde las fuerzas
del mercado sólo llevan sed de ganan-

cia y miseria. El propio gobierno de
Estados Unidos está dando muestra de
este elemental sentido común cuando
frente al alza del precio del petróleo que
amenaza con provocarle una seria crisis,
interviene con una política proteccio-
nista buscando regular los precios.

Carlos Amaya Fúnez
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poder superar
la pobreza
ni mucho
menos
r e -

construir el país con el modelo econó-
mico vigente. Todas las medidas del
plan de ajuste son perjudiciales a la
población, son medidas que benefician
únicamente a los capitales extranjeros y
los grandes capitales nacionales.

Por esa razón la clase obrera, el cam-
pesinado, los pobladores pobres y todos
aquellos afectados por la crisis debemos
unirnos con el objetivo de obligar al

Pero el gobierno florista no actúa así,
más papista que el Papa, lleva la libertad
de mercado al extremo. De tal modo que
cualquier empresario cuando se le ocu-
rre subir los precios lo hace sin ningún
tipo de control, y el propio go-
bierno frente a la suba en
el precio del petróleo
opta por trasladar
todo el golpe
al pueblo

sin intentar absolutamente ninguna ele-
mental medida de protección, y desata
una espiral inflacionaria: aumenta el
combustible, la energía eléctrica, el agua
potable, el transporte, los productos de
consumo popular y un interminable et-
cétera.

¡Abajo el plan de ajuste!
No existe ninguna posibilidad de

gobierno a dejar de lado el plan de ajuste
y sus políticas entreguistas.

En primer lugar frente a la suba del
precio del petróleo urge una rebaja en el
impuesto que pagan los combustibles
para poder regular su precio evitando el
incremento que repercute en toda la eco-
nomía nacional.

En segundo lugar y a efectos de nive-
lar el poder adquisitivo de la población
es necesario un aumento general de sa-
larios que compense las pérdidas por el
alza de precios.

Inmediato congelamiento de los pre-
cios de productos de consumo popular,
de tarifas de servicios públicos y fuertes
multas para evitar la especulación.

Un giro de 180 grados en la política
impositiva haciendo que el que más
tiene más pague y reduciendo significa-
tivamente los impuestos al consumo y a
los bienes populares.

Política de subsidios para cubrir las
elementales necesidades de educación,
salud y vivienda.

No pago de la fraudulenta deuda ex-
terna y ruptura de los acuerdos con el
FMI y los organismos financieros inter-
nacionales.

¡Ese candidato no
es tuyo, hombre!

Feliciano Núñez

Ya arrancó la campaña
electoral. De cara a las

elecciones internas, los pre
candidatos se esmeran para
ocupar los principales cargos
para las elecciones del 2001

En el Partido Nacional, el
empresario Ricardo Maduro,
se ha consolidado como el
indiscutido candidato de los
azules, prometiendo hacer de
Honduras una “empresa exi-
tosa”.

En el Partido Liberal la

situación no está tan clara.
Allí están Jaime Rosenthal,
Pineda Ponce, Mel Zelaya,
Roberto Micheletti, el toro
colorado y otros que se van
sumando y restando pero cuya
principal característica es que
también son empresarios o
grandes amigos de ellos. Es
más hasta Ferrari, el renom-
brado empresario, se ha lle-
gado a mencionar para com-
petir con Maduro.

Los partido pequeños son

iguales. El PINU lleva al fren-
te a otro empresario, Olban
Valladares y la DC, que aca-
ba de firmar un vergonzoso
acuerdo con el Partido Libe-
ral en el poder, al pujante
empresario Arturo Corrales.

Queda claro que esta de-
mocracia es de los capitalis-
tas. Al pueblo lo que le toca
es elegir cuál de ellos quere-
mos que nos explote durante
cuatro años.

El Partido Unificación
Democrática, por su parte, no
ha logrado presentar un claro
perfil de clase opuesto a los
partidos de los empresarios.
Su discurso continúa siendo
centrista y la eterna lucha in-
terna contra García España
tiene decepcionados a una
inmensa cantidad de activis-
tas.

Por esa razón decimos que
el pueblo trabajador no tiene
candidato.

Frente a este panorama la
tarea que tiene la clase obre-
ra, el campesinado y los sec-
tores urbanos empobrecidos
es darle la espalda a los parti-
do de los empresarios y plan-
tearse sus propias candidatu-
ras.

Todos los días hay alguna
lucha en nuestro país, todos
los días las organizaciones
hacen propuestas reivindica-
tivas. Es necesario entonces
elevar esas luchas al terreno
político levantando nuestras
propias candidaturas de clase
y sobre esa base establecer
una política de alianzas con
las corrientes que reivindi-
quen un programa obrero,
campesino y popular.
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C ualquiera se da cuenta de
que el clima está trastorna-
do: en toda Centroamérica enero ha

sido un mes extraordinariamente “fresco”.
Lo que cuesta más entender, es que esto es
una manifestación de los cambios climáti-
cos acelerados que sufre el planeta,
que hacen que la amenaza de nuevos
“Mitch” en las próximas décadas,
diez o veinte veces más violentos,
sea una realidad inexorable.

Los gases que rodean a la Tierra
(la Atmósfera) son como un filtro
que permite que algunos rayos de
luz solar lo atraviesen pero que al
mismo tiempo retiene parte de la
radiación solar que se refleja sobre
la superficie de la Tierra. Esto es lo
que se ha dado en llamar el “efecto
invernadero”, pues garantiza una
temperatura que permite la vida en
el planeta. Si no se diera este fenó-
meno, la temperatura de la superficie terres-
tre caería por debajo de 0° C.

Ahora bien, el problema es que el efecto
invernadero se logra gracias a la presencia
en la Atmósfera de algunos gases como el
vapor de agua, el gas carbónico (dióxido de
carbono o CO2), y el metano. La acumula-
ción de gas carbónico ha aumentado sin
cesar por la actividad industrial, la produc-
ción de energía y las emanaciones de los
motores de combustión de diesel y gasolina
de los carros, contribuyendo a que se acen-
túe el “efecto invernadero” y se genere más
calor. Se puede tener idea de lo que está
pasando, si se considera que en el curso de
los últimos cien años la temperatura media
del planeta ha aumentado tanto como en los
diez mil años anteriores (0,5° C) y que los
científicos consideran que durante este si-
glo podría elevarse entre 1°C y 3,5°C.

Más calor significa más evaporación,
cambios en las corrientes oceánicas y la
intensificación de las lluvias por todo el
globo, provocando fenómenos cada vez más
extremos de diluvios y sequías que se alter-
nan, como ya se ha visto en el Pacífico con
el “Niño” y la “Niña”. Países como los de
Centroamérica y el Caribe serían golpeados

cada vez más frecuentemente por los hura-
canes, y las poblaciones que sufren ya de
falta de agua potable (Medio Oriente y par-
tes de África) se verían muchísimo más
afectadas por la escasez de este recurso.

Otra de las posibles consecuencias de

estos cambios climáticos es también el des-
hielo de los polos, que haría desaparecer
países enteros al subir el nivel de las aguas.
Fenómeno que los científicos están com-
probando al aumentar año a año el número
de témpanos (masas de hielo) que se des-
prenden de los glaciares de Groenlandia y
caen al océano Atlántico, navegando hacia
el sur. Algunos comienzan a considerar que
el enfriamiento de las aguas del Atlántico
Norte, haría que las aguas calientes del Gol-
fo de México no lleguen a las costas de
Europa Occidental y que las temperaturas
del clima de esta región bajen dramática-
mente.

Pero catástrofes naturales como huraca-
nes, inundaciones, deslizamientos de terre-
nos, incendios forestales, son sólo las con-
secuencias más visibles e inmediatas. Los
ecosistemas se van a ver afectados por la
mayor concentración de gas carbónico en la
Atmósfera, favoreciendo el crecimiento de
algunas especies vegetales en detrimento de
otras. Se puede producir también una verda-
dera explosión de enfermedades epidémi-
cas. (Esto último ligado también al aumento
de las radiaciones ultravioleta por el enrare-
cimiento de la capa de ozono, factor que

puede incidir en el desarrollo de bacterias y
otros microorganismos intestinales).

El desarrollo científico y tecnológico ha
estado orientado por las transnacionales en
función de una explotación irracional de la
naturaleza. Si no fuera por las transnaciona-

les petroleras y la industria estable-
cida del automóvil, hace décadas si
hubiera desarrollado el automóvil
movido por energía solar y las ema-
naciones de gas carbónico no serían
tan graves como lo son hoy en día.
Lejos de desarrollar las fuerzas pro-
ductivas, de traer mayor progreso y
bienestar a la Humanidad, el capita-
lismo tiene un carácter cada vez más
depredador y destructivo.

Pese a la seriedad de los alertas
que dan algunos científicos sobre
las variaciones climáticas en curso,
los gobiernos imperialistas no tie-
nen voluntad de reducir las emana-

ciones de gas carbónico y otros gases que
inciden en el efecto invernadero. Las Confe-
rencias de Naciones Unidas sobre los cam-
bios climáticos realizadas en Buenos Aires,
Kyoto y Bon no han llegado prácticamente
a nada. El Protocolo de Kyoto en 1998, para
reducir en un 5,2% las emanaciones de aquí
al 2012, enfrenta la oposición de las trans-
nacionales petroleras y no ha sido ratificado
por el Senado yanqui, que no quiere afectar
la “competitividad” de su industria impo-
niendo controles que ven como “onerosos”.

En los próximos años veremos de nuevo
otros “Mitch” azotar Centroamérica y tra-
gedias de magnitudes insospechadas en los
países más pobres y atrasados. El año pasa-
do se vieron afectados Venezuela, China,
Sudáfrica y hasta un país imperialista como
Francia. La única manera de recuperar el
equilibrio natural que garantiza la vida en el
planeta, es destruir el capitalismo y planifi-
car democráticamente a escala de todo el
planeta una explotación racional de sus re-
cursos. Ese es el programa de los trotskistas,
de los socialistas revolucionarios, y no tiene
nada de utópico. Hay que destruir el capita-
lismo para garantizar la sobrevivencia de la
Humanidad.

El nuevo milenio:

MMMMMÁSÁSÁSÁSÁS     HURACANESHURACANESHURACANESHURACANESHURACANES     COMOCOMOCOMOCOMOCOMO M M M M MITITITITITCHCHCHCHCH
GRACIASGRACIASGRACIASGRACIASGRACIAS     ALALALALAL     CAPITCAPITCAPITCAPITCAPITALISMOALISMOALISMOALISMOALISMO
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El Gobierno tico se está moviendo
con guantes de seda. Ha venido ce-
diendo ante una serie de posibles

conflictos, para evitar que estallen movili-
zaciones que puedan servir de estímulo a
una lucha en defensa del Instituto Costarri-
cense de Electricidad (ICE).

En efecto, en estos momentos hay una
negociación con las diferentes fracciones
del Partido Liberación Nacional, para im-
pulsar lo que se ha dado en llamar el “combo
del ICE”: una serie de proyectos que so-
pretexto de modernizar esta institución pú-
blica, persiguen el objetivo de quebrar el
monopolio estatal de la producción de elec-
tricidad y el manejo de las telecomunicacio-
nes.

Costa Rica ha ido un poco atrás en las
privatizaciones, porque a través del Estado
ha habido una fuerte redistribución del in-
greso nacional a favor de los sectores más
dinámicos de la burguesía: que han logrado
así engancharse en actividades de agroex-
portación, turismo y manufactura. Median-
te mecanismos como los intereses exorbi-
tantes de la deuda interna, los Certificados
de Abono Tributario (que han significado
más de $1 000 millones de “premio” a los
exportadores en la pasada década), présta-
mos sin garantía y el robo simple y llano de
los fondos públicos; favorecida además por
la reducción de impuestos a las empresas y
por una fuerte rebaja salarial al hacerse re-
ajustes por debajo de la inflación, la burgue-
sía costarricense ha logrado “sobrevivir” a
la globalización e incluso “engordar”. Como
se ve muy claramente con los capitales ticos
que se han lanzado a la arena centroamerica-
na para competir a una escala mayor (los
“Pali”, por ejemplo, o los lácteos de La Dos
Pinos).

 El problema es que al comenzar a sentir-
se los efectos de la situación recesiva que
afecta a parte de la economía mundial (como
la caída de los precios de productos tradicio-
nales como el café y el banano, y ahora de
otros nuevos como la piña o el palmito, por
citar algunos) los sectores más poderosos de
la burguesía costarricense ven la necesidad
de asociarse a las transnacionales para apo-

derarse de las acti-
vidades económi-
cas y las empresas
más lucrativas del
Estado: tales como
el ICE, el Instituto
Nacional de Segu-
ros y los bancos
del Estado, entre
otras.

Este proceso
no se puede dar sin
contradicciones
entre las diferen-
tes alas burguesas
y por eso en el caso
del ICE ha habido
todo un regateo en
el trámite de los
proyectos. Los diputados del PLN y de otros
partidos minoritarios interpusieron más de
1500 mociones, obligando al Gobierno del
PUSC a negociar.

Es que el ICE es un pastel grandísimo.
No sólo es la mayor empresa de Centroamé-
rica y con un desarrollo tecnológico muy
avanzado dentro de América Latina, sino
que apoderándose del ICE,  se puede termi-
nar controlando a mediano plazo todo el
mercado centroamericano de la electrici-
dad, por los recursos hidroeléctricos con
que cuenta Costa Rica.  De hecho, ya se está
concretando un proyecto de interconexión
eléctrica regional, que indica la tendencia a
la integración del mercado.

No conocemos la redacción final de los
proyectos, pero apuntan en la misma direc-
ción de los originales, es decir, a permitir un
mayor margen de “cogeneración eléctrica”
(el sector privado puede producir ahora has-
ta un 15%), apertura de las telecomunica-
ciones a la competencia en los sectores cla-
ves: como la telefonía celular, y a importan-
tes concesiones para proyectos privados en
relación a las cuencas hidrográficas. Por la
vía de desarrollar la “competencia”, el ICE
terminaría en “alianzas estratégicas” donde
el patrimonio nacional se pondría al servi-
cio de la acumulación de capital por parte de
algunas transnacionales y capitalistas cos-

tarricenses. Mientras que los costarricenses
terminaríamos financiando estas empresas
pagando tarifas de electricidad y teléfono
más elevadas, como ha ocurrido en todos los
países donde se han privatizado estos servi-
cios (de hecho  el sector privado le está
vendiendo ya electricidad al ICE a tarifas
más altas que los costos de producción  del
ICE).

Ninguno de los políticos burgueses tie-
ne interés en defender consecuentemente el
ICE, lo que buscan es una tajada del nego-
cio, que no se lo dejen todo los capitalistas
más poderosos y las transnacionales. Por
eso la única posibilidad de dar una lucha
efectiva en defensa del patrimonio nacional
y del ICE, es un frente de todas las organiza-
ciones obreras y populares. El Frente Cívi-
co, la Liga Cívica y todos los agrupamientos
de organizaciones sindicales y populares
que quieran oponerse al “Combo”,  deben
ponerse de acuerdo para impulsar la unidad
de acción de todo el movimiento obrero y
popular. Funcionando en Asambleas demo-
cráticas, se puede concretar la unidad de
acción. Caso contrario quedará claro de que
los dirigentes de estos agrupamientos no
buscan dar una lucha consecuente , sino tan
sólo “presionar” al Gobierno, al servicio del
regateo de alguna de las fracciones del Par-
tido Liberación Nacional.

LLLLLAAAAA     BURBURBURBURBURGUESÍAGUESÍAGUESÍAGUESÍAGUESÍA     SESESESESE     QUIEREQUIEREQUIEREQUIEREQUIERE
COMERCOMERCOMERCOMERCOMER     ELELELELEL     PPPPPASTELASTELASTELASTELASTEL     DELDELDELDELDEL ICE ICE ICE ICE ICE
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SUTRASFCO

¡M¡M¡M¡M¡MÁSÁSÁSÁSÁS     DEDEDEDEDE     LOLOLOLOLO     MISMOMISMOMISMOMISMOMISMO!!!!!
Despidos y abandono de fincas por

Standard
Manuel Rosales

Con el Sindicato se han firmado nume-
rosos documentos que de ser cierto todo
lo acordado los obreros vivieran en si-
tuaciones de bonanza, seguridad labo-

ral, bienestar social y económico. La
última acta incumplida fue la que se
firmó cuando la revisión a la cláusula
salarial donde aparte que los directivos
aceptaron el aumento al salario por hora
de un 4% también acordaron que serían
rehabilitadas las fincas de Rosario B y
C. Con esto fue que lograron imponer
uno de las más ridículos y ofensivos
aumentos. Jugando así un papel muy
determinante a favor de la empresa cuan-
do con artimañas lograron desmontar
una huelga ya votada por las bases para
presionar y lograr un mejor aumento
salarial. En la práctica la situación es

extremadamente difícil cuando los des-
pidos están en la orden del día; se cierran
centros de trabajo; se abandonan fincas
como sucede con Rosario B y C, se

implementan nuevos sis-
temas de trabajo que redu-
ce los ingresos de los tra-
bajadores y se les impone
ritmos agotadores de tra-
bajos. Ejemplos: parcelas,
cable vía y multiplicidad
laboral; obreros realizan-
do dos, tres o más labores
por un menor salario.

Esto trae mayores ries-
gos profesionales, más en-
fermedades, acompañado
del maltrato de que son
objeto por sus verdugos;
mayordomos, capataces,
gerentes. En fin, sólo com-
paradas con los modos de
producción feudal.

Nuevas actas
En este mes de enero, a dos meses de

comprometerse en otro documento y
donde ya antes existía la denominada
“Acta Mitch”, donde los directivos pu-
sieron de rodilla al sindicato ante la
empresa obligando a los trabajadores a
aceptar uno de su más grandes sacrifi-
cios que ninguna organización con diri-
gentes verdaderos hubiera estado dis-
puesta aceptar (ver El Trabajador Cen-
troamericano Nº 17) con la única pro-
mesa de la rehabilitación de las fincas,
que ya a esta fecha deberían estar en
producción.

Los obreros agrícolas continúan
su calvario en las plantaciones
bananeras, por un lado, por el

abuso, irrespeto y violación al contrato
colectivo y demás leyes la-
borales que a diario come-
te la transnacional banane-
ra Standard Fruit Company
(S.F.Co.) hoy denominada
“de Honduras” (S.F.H.);
por el otro lado las cons-
tantes traiciones que expe-
rimentan de parte de direc-
tivos de la Junta Central
del Sindicato Unificado de
Trabajadores (SUTRASF-
CO) que cada día se ponen
sin descaro del lado patro-
nal.

El Sindicato atraviesa
una de sus peores crisis
donde sucede de todo: re-
nuncias de directivos cen-
trales en un ambiente de
serios señalamientos acusándose a di-
rectivos de acomodados, entreguistas,
patronales, amorales y sin principios;
ascenso de otros directivos a los cargos
que nada los diferencia con los que ya
estaban con una política cada vez más
patronal y que lo único que han mostra-
do es su carácter oportunista ya que lo
único que les interesaba era llegar a los
cargos apoyándose en las bases que con-
fiaron en ellos y hoy lo que éstos les dan
es más de lo mismo: ¡Traición! ¡Sumi-
sión! y ¡Destrucción!

La transnacional bananera nunca res-
peta acuerdo, ni ley alguna en este país.

HONDURAS
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Pero la sorpresa nuestra, lo insólito
es que los mismos dirigentes que vienen
firmando actas por la rehabilitación,
ahora a finales de enero de este año
firman otra por la no rehabilitación acep-
tando el cierre de las fincas Rosario B y
C. Lo que va a desencadenar nuevamen-
te el fenómeno de los despidos.

El acta marco como le llaman contie-
ne una serie de puntos que no compen-
san en lo más mínimo los derechos per-
didos y sólo refleja otro golpe y un
retroceso más de la organización ya que
los trabajadores despedidos se quedaran
cultivando la tierra en forma indepen-
diente para lo cual obtendrá dicha tierra
en forma de préstamo ya que ésta segui-
rá siendo de la Standard.

Algunos que quieran continuar acep-
tando las nuevas condiciones que les
impongan desde las pérdidas de sus ca-
tegorías que implica también la reduc-
ción de sus salarios, compensarlos por
una sola vez con L. 7,000.00 (u$ 475.00)
y que acepten ir a laborar en otros luga-
res distantes de sus hogares. A otros
compensarlos con L. 3,000.00 (u$
203.00). Otros puntos que acordaron es
la donación o venta del barracón que
habitan para que vayan a vivir fuera del

campo bananero. Donación de un ter-
mo. Darle mantenimiento a las carrete-
ras de cuatro comunidades dos veces
por año. Donarles pirracha, o sea banano
que desechan por ser de mala calidad.
Donación de un tractor con carreta usa-
do para el SUTRASFCO. Donar a los
que queden utilizando la tierra, propie-
dad de la empresa bananera, madera que
desechan producto del proyecto de re-
habilitación de barracones. Permitirle al
sindicato a que ponga temporales en una
empresa de toronja (CAEPSA) subsi-
diaria de la Standard y enviarle las cuo-
tas sindicales que por decreto deduzca al
SUTRASFCO. Los que serán objeto de
despido condicionarles formas para que
reciban una determinada cantidad de
dinero por sus servicios en la transna-
cional.

Con ese acuerdo finaliza la historia
de dos directivas de base y el SUTRASF-
CO se debilita cada vez más.

Construyamos una nueva
alternativa

Es urgente en estas condiciones ini-
ciar a construir alternativas. La primera
es organizar la base para preparar una
oposición que tenga como objetivo res-

catar la dirección del sindicato del opor-
tunismo. Unificar ese movimiento con
los trabajadores explotados en las otras
plantaciones bananeras o expansiones
donde existen empresas propiedad de la
Standard con su propio sindicato, pero
que reciben los mismos golpes.

Elaborar un programa obrero que
permita movilizar las masas contra sus
verdugos, que plantee la necesidad de
recuperar los métodos de lucha, la mo-
vilización permanente y la huelga gene-
ral. Defender las pocas conquistas que
existen, recuperar derechos. Por un con-
trato colectivo que responda a las nece-
sidades más sensitivas de los obreros y
no más actas lesivas, antiobreras e im-
populares. Por la estabilidad laboral y el
goce de un mejor salario que permita al
trabajador y su familia vivir en digni-
dad.

El camino es duro y espinoso pero es
la única alternativa si queremos romper
las cadenas de la esclavitud que cada vez
nos conduce más a la barbarie con un
gobierno burgués que protege los inte-
reses de los ricos y que fomenta leyes
lesivas a los obreros lo que hace urgente
reorganizar nuestras fuerzas clasistas y
luchadoras.

El Progreso

Los
desafíos de
la CAP
Tal como informamos en El Trabaja-

dor Centroamericano Nº 17 la Coor-
dinadora de Acción Popular resurgió
en El Progreso al calor de la lucha de
resistencia a los embates del gobierno y
la empresa privada y como un auténtico
espacio de solidaridad militante.

En pocos meses se ha ido consoli-
dando como la única alternativa con la
que cuenta el pueblo progreseño para
enfrentar sus problemas a tal punto que

numerosas organizaciones tienen a la
CAP como una referencia para sus lu-
chas.

Tras algunos éxitos iniciales como
haber impedido el aumento del trans-
porte urbano en septiembre del año 99 y
haber logrado que se extienda la presen-
cia de las brigadas médicas cubanas en
el municipio a principios de año, la CAP
enfrenta desafíos mayores para los cua-
les es necesario avanzar más en la orga-
nización tanto en relación a la incorpo-
ración de algunas organizaciones como
en la formación de una estructura per-
manente capáz de responder con mayor
rapidez ante los problemas.

A estas tareas internas hay que agre-
gar la de lograr coordinar acciones con
las otras coordinadoras existentes como
la Coordinadora del Bajo Aguán, la de
Ceiba y fundamentalmente, el recién
creado Comité de Lucha Permanente de
San Pedro Sula; ya que cada vez se hace
más evidente que de lo que se trata es de
la lucha contra la política del gobierno

en relación al manejo de los servicios
públicos, la política de precios y sala-
rios, la política de reconstrucción nacio-
nal y todo el modelo económico en
general.

Bajo esas premisas: fortalecimiento
interno y local y coordinación nacional,
la CAP debe ir estructurando un progra-
ma de acción que abarque toda la pro-
blemática obrera, campesina y popular
y al mismo tiempo empezar a adelantar
una discusión política sobre el próximo
proceso electoral a través del cual los
empresarios buscan recambiar a los po-
líticos gastados pero manteniendo siem-
pre la misma política antipopular y de
entrega a los capitales extranjeros. En
ese sentido la CAP debe empezar a dis-
cutir la opción de sus propias candidatu-
ras frente a la de los partidos de los
empresarios.

El Partido de los Trabajadores, se
coloca en primera fila en esta lucha y
llama a los compañeros de la CAP a
asumir este desafío.
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HONDURAS

Las autoridades municipales ha-
llaron en las tarifas por concepto
de impuestos que paga el pueblo,

una mina de oro, al elevar el valor catas-
tral a las propiedades a precios de mer-
cado; subiéndole al impuesto sobre bie-
nes inmuebles más allá del 100, 200 y
300% en sus diferentes casos, lo que le
permitirá obtener por esa vía cantidades
millonarias de dinero como producto de
saquear el bolsillo del pueblo trabaja-
dor, pueblo empobrecido y desemplea-
do por las políticas hambreadoras, anti-
populares e inhumanas que imponen
estos gobiernos burgueses.

El señor Alcalde aprovechó las fies-
tas navideñas para aumentarle al im-
puesto, utilizando la mentira al hacer
creer a la gente que esa decisión fue
producto de una concertación, tal y
como lo establece la ley. La gran
mayoría conoce de las maniobras
que montó con un grupo que él mis-
mo movilizó con fondos municipa-
les apoyándose en personas oportu-
nistas que sólo buscan su propio
beneficio.  Ese hecho de irrespeto a
la ley y violación de los derecho del
pueblo, fue objeto de protesta de
parte de la Coordinadora de Accion
y Solidaridad Popular con el res-
paldo de 22 organizaciones miem-
bros entre sindicatos, magisteriales, ét-
nicas, mujeres y patronatos, presentan-
do su posición de protesta ante la Corpo-
ración Municipal; de igual forma la Fe-
deración de Patronatos (FECOPALA)
con mas de 70 patronatos de barrios y
colonias rechazaron la actitud de las

autoridades municipales.
Se denunció ante el Ministerio Pú-

blico por medio de la Fiscalía quien
después de casi dos meses no da res-
puestas sobre el hecho de violación a la
ley.

FECOPALA por su parte presento
una impugnación ante la Corporación
Municipal por medio de su apoderado
legal para dejar sin valor lo actuado, por
no apegarse al decreto ley; sin que hasta
hoy se vean los resul-
tados de la justicia
burguesa, ese

tiempo sin respuestas está permitiendo
que el alcalde con sus chamberos políti-
cos, allegados y parientes, monten una
campaña para intimidar, chantajear y
comprar conciencia para que se pongan
de su lado. Para esto hizo una selección
de dirigentes oportunistas, burócratas,

traidores y corruptos que siempre se dan
en toda sociedad u organismo y con
ellos querer esconder la realidad y sus
abusos de autoridad. El documento pro-
testa firmado por la gran mayoría de
organizaciones y con sólo una micros-
cópica parte de dirigentes que se dieron
vuelta, traicionando la lucha del pueblo;
estos fueron los directivos del propio
Sindicato de la Municipalidad (SITRA-
MUNP), los de HONDUTELH (SITRA-

TELH); y tres directivos de FECO-
PALA quienes a espaldas del pueblo
firmaron un acta concertando el au-
mento. Este acto fue repudiado por
en una asamblea de patronatos to-
mando medidas severas. El Partido

de los Trabajadores miembros de la
CASP hace un llamado para que levan-
temos un plan de luchas iniciando por:
1. Denunciar y echar abajo a todos esos

dirigentes traidores.
2. No confiar en la justicia burguesa y

preparar nuestras fuerzas para movi-
lizarlas en defensa de nuestros dere-
chos.

3. Continuar con la construcción de una
organización que unifique a todos
los sectores explotados.

4. Que las decisiones siempre sean to-
madas por las bases en sus asam-
bleas y no por directivos en las mesas
de concertación.

5. Elaborar un programa reivindicativo
que recoja los problemas más senti-
dos del pueblo trabajador.

MAYO NOS ENSEÑO A LUCHAR, HA LLEGADO

EL MOMENTO DE RETOMAR EL CAMINO

COORDINADORA DE ACCION Y SOLIDARIDAD POPULAR (CASP)

¡L¡L¡L¡L¡LUCHAUCHAUCHAUCHAUCHA     CONTRCONTRCONTRCONTRCONTRAAAAA     COBROSCOBROSCOBROSCOBROSCOBROS
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El Grupo de Seguimiento del Pro-
ceso de Reconstrucción confor-
mado por representantes del BID,

PNUD y de Gobiernos Capitalistas no
se encuentran del todo conformes con
las medidas aplicadas por
el Gobierno de Honduras
puesto que en su evalua-
ción consideran que exis-
ten “debilidades institu-
cionales” insistiendo en
la “creación del clima de
seguridad jurídica y una
administración más pro-
fesional y eficiente”.

De manera que el go-
bierno de Flores contra
todos sus esfuerzos por
aplicar las medidas im-
puestas por el Imperialis-
mo aun no logra sus me-
jores calificaciones.

Los trabajadores en
cambio no nos debemos
orientar por los engaños
de los medios de comuni-
cación y la actitud servil de la mayoría
de los comunicadores sociales cuando
se ponen del lado de la trinchera de los
patrones, el gobierno y el Imperialismo,
defendiendo sus posiciones en contra de
la lucha de los trabajadores.

Una muestra evidente de esa actitud
son sus comentarios adversos respecto a
las luchas más recientes de los conduc-
tores de transporte pesado, SINAME-
QUIP y los de la industria de la bebida,
STIBYS.

Durante varios días del mes de Enero
los trabajadores afiliados al SINAME-
QUIP, compañeros conductores del
equipo pesado que transporta productos
derivados del petróleo y otros productos
industriales semiparalizaron las Carre-
tera Panamericana, desde Puerto Cortés
hasta Choluteca.

Los compañeros conductores deman-
dan mejores condiciones de trabajo y
aumentos salariales.

Los trabajadores de la Cervecería se
encuentran amenazados por la patronal

de destruir su sindicato (STIBYS) me-
diante la creación de organismo parale-
lo de estilo solidarista, empleando per-
sonal afín a sus intereses denominándo-
les empleados de confianza, cuyo nú-
mero asciende a mil empleados. Todo
esto sucede en medio de una lucha per-
manente de varios meses por lograr un
Nuevo Contrato Colectivo.

¿Qué hacen los dirigentes de las
Centrales Obreras?

Israel Salinas de la CUTH y los miem-
bros de las otras dos Centrales en vez de
llamar a sus sindicatos afiliados para
apoyar a los compañeros en sus reivin-
dicaciones están desesperados por evi-
tar la huelga o huelgas, tal y como fue-
sen ministros del gobierno de Flores.

¿Que más podemos decir de Salinas,

que adopta una actitud traidora con estas
expresiones...

“Por lo tanto, en el ámbito de la
Centrales Obreras, a iniciativa de la
CUTH, estamos solicitando al Presi-
dente de la República que integre una
comisión al más alto nivel para que
haya una aproximación de las partes y
encontremos una salida al problema
por la vía del arreglo directo.”

Los trabajadores del STIBYS han
llegado a extremar sus medidas a fin de
cumplir todos los requerimientos de la
Burguesía para poder justificar una Huel-
ga Legal dentro de las disposiciones del
Código de Trabajo, huelga que ya fue

Decretada por su Asam-
blea.

A los trabajadores del
SINAMEQUIP no les han
cumplido lo demandado
luego que para tal objeti-
vo suspendieron su mo-
vimiento huelguístico.

En ambas luchas los
criterios trillados de la
patronal y los medios gu-
bernamentales son que
debe dialogarse, argu-
mentos que no conven-
cen ni mucho menos a la
clase trabajadora (los di-
rigentes de la centrales los
apoyan no porque sean
tontos, sino porque les
conviene).

¿Qué hacemos los trabajadores?
La clase trabajadora lo único que

puede perder en sus luchas son sus cade-
nas, como lo expresa el primer gran
documento de la clase obrera, el “Mani-
fiesto Comunista”.

El Partido de los Trabajadores
consciente de que la lucha de la ¨clase
obrera y campesinos, solamente la li-
braremos con nuestras propias fuerzas,
llama a los trabajadores de los sindica-
tos en lucha no aflojar en sus reivindica-
ciones, y al resto de sindicatos para
apoyar de manera concreta a los compa-
ñeros del SINAMEQUIP, STIBYS, SI-
TRAMEDHYS y a todas las organiza-
ciones de trabajadores que a diario lu-
chan por mantenerse vivos ante los ga-
rrotazos del gobierno, la patronal y las
transnacionales.

SINAMEQUIP Y STIBYS

EEEEENNNNN     PIEPIEPIEPIEPIE     DEDEDEDEDE     LUCHALUCHALUCHALUCHALUCHA
Higinio Andrade
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INTERNACIONAL

“cuando la burguesía
renuncia consciente y

obstinadamente a resolver
los problemas que se

derivan de la crisis de la
sociedad burguesa,

cuando el proletariado no
está aún presto para

asumir la tarea, son los
estudiantes los que

ocupan el proscenio”.
León Trotsky

Se viene el estallido
El 15 de marzo de 1999 me-

diante un decreto el Consejo Universitario
de la UNAM, órgano ultra reaccionario don-
de los estudiantes son ínfima minoría refor-
mo el RGP (Reglamento General de Pagos)
así las cuotas que eran de $ 0,20 pasaron a $
500 para el bachillerato y $680 para la
licenciatura, además de legalizar y aumen-
tar otros cobros que ya existen.

Esta ofensiva contra los estudiantes de
los sectores populares viene desde el 97
cuando se quitaron los cuatro turnos de los
colegios de ciencias humanísticas (estas jun-
to con las preparatorias son instituciones
periféricas que no están en el campus de la
UNAM pero que han participado activa-
mente en la huelga) por lo que muchos
estudiantes trabajadores tuvieron que reti-
rarse de sus estudios, así también se institu-
yo el examen general de egreso este examen
es supervisado por una institución privada,
el CENEVAL (Centro Nacional de Evalua-
ción).

Estas reformas draconianas son sola-
mente la política del banco mundial y el
FMI en el plano de la educación pública, es
decir una universidad alejada absolutamen-
te de los sectores populares con altas cuotas
de ingreso y por ende elitizada al máximo,
además de eso cada vez menos científicas,
pues los proyectos de investigación están
cada vez más condicionados a las necesida-
des del mercado y las transnacionales.

Por toda América Latina se ha visto un
resurgir del movimiento estudiantil, del cual

indudablemente los estudiantes mexicanos
con sus nueve meses de paro son la vanguar-
dia y este resurgir de las luchas estudiantiles
se debe ha que los estudiantes no solo expre-
san como la ofensiva imperialista crea con-
tradicciones entre sectores de la burguesía y
con mucha más intensidad entre los sectores
de las capas medias y la pequeña burguesía
(de donde mayoritariamente es reclutado el
estudiantado y por ende reflejo de sus con-
tradicciones) sino que el movimiento estu-
diantil es expresión de la actual lucha de
resistencia de las masas y de la crisis general
en la que están subsumidos los países lati-
noamericanos.

La democracia soiviética: el CGH
Cuando se iza la bandera rojinegra1 en la

UNAM el 20 de abril se conforma el Conse-
jo General de huelga, el cual es un organis-
mo democrático de vieja tradición (utiliza-
do también hace más de treinta años en la
lucha estudiantil de Tlatelolco) en el cual
cada facultad o escuela periférica elige 5
representantes los cuales responden a las
decisiones y mandatos de las asambleas y
son revocables en cualquier momento cuan-
do estalla el paro son cerca de 37 facultades
y escuelas periféricas las que se suman,
abarcando casi el total de los 260 000 estu-
diantes que tiene la UNAM.

El CGH se conforma de unos 800 a 1000
activistas, con reuniones periódicas y en las

cuales se vota las comisiones de
seguridad propaganda, comida, se
garantiza las clases al aire libre,
organiza la explicación del paro a
la población, etc. este organismo
fue el que garantizó la existencia
de la huelga por un amplio perío-
do.

La inexistencia en México de
federaciones estudiantiles así sea
burocratizadas (a lo sumo existen
las bandas de matones del PRI) ha
permitido esta forma de organiza-
ción semi-soviética con la cual
desde el inicio de la huelga se puso
entre dicho quien realmente diri-
gía la universidad si el rector Barnes

y el Consejo Universitario o el CGH, hasta
el punto que el 12 de noviembre en medio de
una gran movilización del activismo Barnes
deja de ser el Rector y asume De La Fuente
mediante una elección bastante controlada
por el régimen.

Ultras vs Moderados. Las corrientes
políticas

Un movimiento de la magnitud de la
huelga de la UNAM ha permitido que un
gran sector del estudiantado ingrese a la
vida política, dándose fuertes batalla dentro
del CGH, la prensa burguesa ha hecho una
clara decantación de las fracciones políti-
cas:

Por un lado los “moderados” la RED y
El CEU que responden al PRD, partido
burgués de oposición, el cual gobierna Méxi-
co DF por medio del Ingeniero Cárdenas
que en realidad ha hecho el trabajo de aliado
del gobierno y no se cansó de llamar a
dialogar con el rector, respetar las reaccio-
narias instituciones del régimen y “mode-
rar” las peticiones y los métodos de lucha.
Además de ser completamente antidemo-
cráticas al pasar por alto las decisiones de las
asambleas que le eran contrarias.

Idéntica política ha tenido el CEM orga-
nización que responde al EZLN es más du-
rante la huelga los comandantes zapatistas
iban a los CGH con él dialogo con Barnes
como su principal política además de por

LLLLLAAAAA M M M M MAREJADAAREJADAAREJADAAREJADAAREJADA
EEEEESTUDIANTILSTUDIANTILSTUDIANTILSTUDIANTILSTUDIANTIL     ENENENENEN     LALALALALA
UNAMUNAMUNAMUNAMUNAM

Alejandro Echavarría “El Mosh”, uno de los líderes del CGH, es
arrestado por elementos de la policía Federal Preventiva, durante
el desalojo en la UNAM. (Foto: Juan Popoca)

Marcos Luna
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supuesto de denunciar a los “ultras” de in-
transigentes haciéndole el coro al resto de la
prensa burguesa.

Los llamados “ultras” son lo mas mili-
tante del activismo y las corrientes de iz-
quierda de las cuales la de más peso es el
BUI (bloque de Izquierda Universitario) en
el cual estuvieron integrados “ En Lucha”
(castro-guevaristas) y la juventud socialista
del POS (LIT) estas dos organizaciones han
jugado un papel capitulador durante la huel-
ga. La JS que siempre tuvo como política
servirle de carroza a la RED y al CEU,
negando sé a ampliar el pliego de peticiones
en vías la unidad obrero estudiantil, mas aún
apelando a Zedillo y al Congreso como
interlocutores y pidiéndoles soluciones, esta
posición capitulante durante todo el paro les
llevo a acusar de intransigentes al resto de
“ultras” a abandonar el CGH durante no-
viembre y a terminar exigiendo “la inme-
diata solución de la huelga de la UNAM”.

La posición de “En Lucha” no es menos
vergonzosa en noviembre cuando la presión

de la soledad del movimiento ya se hacía
sentir y existían ya cerca de 70 detenidos y
fueron expulsados del CGH los miembros
del PRD por sus constantes maniobras quie-
bra huelgas, esta organización intento nego-
ciar deforma forzada con el Rector De La
Fuente, sin ni siquiera poner como petición
central la absolución de los estudiantes apre-
sados.

Al final del camino
Cuando se cierra esta edición la huelga

ha sido desmontada apunta de represión.
Luego del aislamiento que sufrió la huel-

ga de la cual es culpable las direcciones
perredistas y neozapatistas del movimiento
estudiantil y las direcciones sindicales tanto
los “charros”2 de la CTM como

De los “opositores” del SME (Sindicato
Mexicano de Electricistas) y del CNTE (Cen-
tral Nacional de Trabajadores de la Educa-
ción) en un Referéndum amañado se logró
dividir el movimiento y un sector levantó el
Paro, un sector de vanguardia decidió con-

tinuar pero muy debilitados, lo que permitió
que durante el fin de semana (6, 7 de Febre-
ro) más de 2000 efectivos de la policía se
tomará las instalaciones desde hace 9 de
meses ocupadas por los estudiantes.

El reaccionario gobierno de Zedillo ha
logrado desactivar lo más progresivo que ha
producido la lucha de clases mexicana, hay
ya más de 600 detenidos y las ordenes de
detención no se han detenido los estudiantes
y activistas populares que hemos seguidos
con gran simpatía y esperanza esta gloriosa
lucha, estamos en la obligación de iniciar
una campaña exigiendo la inmediata abso-
lución de los presos políticos además, por
supuesto de sacar las conclusiones políticas
de este nuevo hito del movimiento estu-
diantil.

1 Símbolo entre el movimiento estudiantil mexi-
cano que las luchas han comenzado.
2 Se le llama así a los burócratas sindicales por su
marcado carácter policial.

Pena de muerte racista en EE.UU.
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por Lucho Ardel
del movimiento negro norteamericano con
el único fin de instigar al jurado de mayoría
blanca para la condena a muerte.  Mumia fue

activista desde los 15 años.  Cuando fue
apresado era presidente de la filial de Fila-
delfia de la Asociación de periodistas ne-
gros.  No es casualidad que el juez, Albert
Sabo, sea ampliamente reconocido como

miembro de la Asociación de los amigos de
la policía de Filadelfia y que fuera  experto
en condenar negros a la pena de muerte,
como ya lo había hecho en 31 de las 33
sentencias que había proferido, cuando dic-
tó la de Mumia.

En abril de 1999 de inició la última
campaña de solidaridad internacional con-
tra la ejecución del periodista negro.  En
Estados Unidos cerca de 25 mil personas
participaron en los actos en Filadelfia y en
San Francisco otras 15 mil se tomaron las
calles para protestar. De igual manera en
Europa se manifestaron cientos de personas
en París, Marsella, Estrasburgo y Mont-
pellier, la última en septiembre.

Este juicio amañado desenmascara nue-
vamente el carácter burgués imperialista y
racista de la justicia yanqui, la misma que
interviene “humanitariamente” con los bom-
bardeos más crueles contra Yugoslavia o
deja pasar las violentas actividades racistas
de los policías blancos y  los paramilitares,
como el famoso Ku-Klus-Kan.  La sentencia
de muerte contra Mumia Abu-Jamal, con-
denado por ser negro y militante de izquier-
da, es complementaria de toda la represión
que ejerce el Estado capitalista gringo cuan-
do se trata de trabajadores o de luchadores
contra la explotación y la opresión burgue-
sas.

Pena de muerte clasista y racista
El Centro de Informaciones sobre la

El pasado 13 de octubre, el gobernador
del Estado norteamericano de Pensilvania,
Tom Ridge, firmó la orden de ejecución del
periodista Mumia Abu-Jamal, de 45 años.
El militante del Partido de la Panteras Ne-
gras fue acusado de haber asesinado a un
policía blanco en Filadelfia el 9 de diciem-
bre de 1981.

El jurado de 1982, en Filadelfia, confor-
mado por diez blancos y dos negros, lo
condenó  injustamente y lo sentenció a muer-
te con inyección letal, a pesar de que el
activista negro sostiene su inocencia y todas
las verdaderas pruebas apuntan a darle ra-
zón.  Ni la defensa ni los jurados tuvieron
acceso al examen de balística, pues éste
muestra que el policía fue muerto con bala
calibre 45 cuando el revolver de Mumia era
calibre 38 y el arma del crimen nunca se
encontró.  De acuerdo con más de un cente-
nar de testigos, alguien que huyó disparó al
policía,  mientras que Abu-Jamal  cayó al
suelo gravemente herido con una bala en el
abdomen, al tiempo que era ultrajado por
los policías.

Durante el juicio la fiscalía trató siem-
pre de inculparlo por sus actividades dentro Sigue en la pág. siguiente
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EL SALVADOR
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Al cierre de esta edición, la lucha
de los trabajadores del Instituto
Salvadoreño del Seguro Social

alcanza ya tres meses. El gobierno sal-
vadoreño no ha logrado derrotarlos, gra-
cias a un amplio apoyo popular. El 14 de
enero más de 70 000 salvadoreños mar-
charon a la Casa Presidencial para exigir
al Gobierno la no privatización de la
Salud, específicamente de los hospita-
les Roma y Amatepec, que están equi-
pados y estructurados con el dinero del
pueblo y hoy se ofrecen en concesión
privada, atentando contra la seguridad
social de este hermano país.

La agresividad del Gobierno se ex-
presa en la retención de los salarios de
los meses de noviembre y diciembre
(incluyendo el aguinaldo) a más de 7
000 trabajadores, por apoyar la paraliza-
ción de labores. También retienen las
cuotas sindicales, violando las garantías
sindicales contempladas en la Constitu-
ción Política y el Código Laboral. A la
fecha continúan las amenazas de más

despidos, más
descuento, y las
jefaturas inter-
medias coaccio-
nan, intimidan a
los trabajadores,
amenazando que
si continúan la
huelga serán des-
pedidos.

El Sindicato
Médico y de Tra-
bajadores del
Instituto Salva-
doreño de Segu-
ro Social (SMETRISSS) y el Sindicato
de Trabajadores del Instituto Salvado-
reño del Seguro Social (STISSS) están
planteando los siguientes puntos:
• Reincorporación inmediata de los

221 despedidos.
• Pago de los salarios retenidos de

forma ilegal, incluyendo aguinaldos.
• La no privatización de la Salud.
• Instalar una mesa de negociación en

busca de la solución del conflicto.
Desde las páginas de El Trabajador

Centroamericano llamamos a la soli-
daridad internacional con los trabajado-
res hospitalarios de El Salvador, en esta
heroica resistencia que mantienen. La
“democracia” salvadoreña no es ni po-
día ser otra cosa que un engaño para el
pueblo salvadoreño, que enfrenta la
misma explotación de siempre. Los
Comandantes guerrilleros son ahora
parlamentarios al servicio del régimen

burgués, porque su proyecto no era otro.
Pero tanto sacrificio y sangre del pueblo
salvadoreño no debe ser en balde. De la
resistencia debe surgir un partido de los
trabajadores irreconciliable con la bur-
guesía, dispuesto a terminar con la ex-
plotación capitalista en toda Centroamé-
rica. Esta es la tarea que nos planteamos
y a la cual invitamos a unirse a los
trabajadores y luchadores salvadoreños.

Pena de Muerte, un organismo indepen-
diente del gobierno, con sede en Washing-
ton, ha señalado cómo 1999 es el año que
supera con creces el récord de aplicación de
esta condena en EE.UU.. Treinta y ocho de
los 50 Estados norteamericanos aplican aho-
ra la pena de muerte.

El endurecimiento de las condenas,  de-
cidido bajos las presidencias de Ronald
Reagan y George Bush es la causa de que
haya 1,9 millones de estadounidenses en
prisión, lo que supone uno de cada 149
habitantes.  Un cuarto del total mundial de
las personas privadas de libertad está en las
cárceles yanquis.  El 35% de los ejecutados
son negros, contrastando con el hecho que
esta minoría racial tan sólo es el 12% de la

población.  Los hispanos, un 11.5% de la
población, aportan un 7% de las víctimas, es
decir, el 42% de los asesinados por los
jueces yanquis son negros o hispanos frente
a una población del 23.5%.  Desde 1976
hasta el presente mes de octubre han sido
ejecutados 35 disminuidos mentales, lo que
equivale a más de uno por año.  En todos los
casos, los tribunales están compuestos por
mínimo 10 blancos y en algunos casos los
doce miembros del jurado son de esta raza.

Libertad inmediata para Mumia Abu-
Jamal

Los socialistas del PT y del Centro Inter-
nacional del Trotskismo Ortodoxo llama-
mos a la más amplia solidaridad de los
trabajadores, estudiantes y demócratas para
que exijamos el cese de la ejecución y la

libertad del activista negro.  Ésta debe ser
una conquista que el movimiento obrero le
imponga al Estado imperialista de EE.UU..
Debemos hacer pronunciamientos, mítines
y protestas ante las embajadas yanquis de
todo el mundo.

Estamos en contra de plantear un nuevo
juicio.  Las falsedades, las arbitrariedades y
los prejuicios racistas han demostrado hasta
la saciedad que la “justicia” yanqui sólo es
para favorecer a los capitalistas blancos,
ninguno de los cuales ha sido condenado
jamás  a pena de muerte por crimen alguno,
como no lo es ni Clinton ni ninguno de los
gobernantes yanquis que han producido la
muerte a millones de inocentes con sus bom-
bardeos, sus invasiones a países indefensos
y su represión a los trabajadores estadouni-
denses.

Viene de la pág. 15


	Se busca un candidato a presidente
	Hacia el Bipartidismo
	¿Reconstrucción nacional?
	La burguesía se quiere comer el pastel del ICE

