
Nicaragua

# 11 Mayo 1998 Centroamericano
Honduras: L. 3.00 - Nicaragua: c$ 5.00 - Costa Rica: ¢ 100.00

Huelga
Médica pág. 8

Paquetazo III pág. 4

Deportaciones pág. 3

Nemagón pág. 10

Honduras

Costa Rica

¿Qué nos
espera con
Rodríguez?

pág. 6

Nace la
Juventud
Revolucionaria

pág. 12

Con las masas albanesas de
Kosovo PÁG. I4

RUSIA:
De la sartén al fuego PÁG. 15

In
te

rn
ac

io
na

l



2 - El Trabajador Centroamericano Nº 11 / Mayo 1998

Nº 11, Mayo de 1998

El Trabajador Centroamericano
es una publicación conjunta del Par-
tido de los Trabajadores (PT) de
Honduras y del Partido Revolucio-
nario de los Trabajadores (PRT)
de Nicaragua y el de Costa Rica.

Los artículos firmados no reflejan
necesariamente la opinión editorial,
ni la de los partidos que la editan y son
de exclusiva responsabilidad de sus
autores.

Director:
Martín Hernández, SPS

Consejo de Redacción:
Humberto Fuentes

Orson Mojica Alvarez
Manuel Sandoval Coto
David Morera Herrera

Colaboraron en este número:
Olman Bolaños Ortíz

Marcos Luna Velásquez
Carlos Lanza C.
Carlos Medina

Franco De La Corte

Otras publicaciones

Panorama Internacional

Aquí nos encuentra:

Costa Rica:

Apartado 1508-2100 Guadalupe
e-mail: PRT_CR@yahoo.com

Nicaragua:

Apartado SV-68. Managua

e-mail: PRT_Nic@yahoo.com

Honduras:

Apartado 1045. Tegucigalpa, D.C.

e-mail: PT_Hon@yahoo.com

Página WEB:

http://www.geocities.com/
CapitolHill/Lobby/6106/

EDITORIAL

¡VIVA LA HUELGA DE LOS

MÉDICOS NICARAGÜENSES!
La huelga de los médicos nicara-

güenses se ha convertido en la más
importante lucha centroamericana
de los últimos tiempo.

Motivada por el elemental dere-
cho a un salario justo (los médicos
ganan un promedio de sesenta dó-
lares al mes), la huelga es la máxima
expresión de la lucha contra la po-
lítica económica impulsada por los
gobiernos del área y cuya principal
característica es aumentar al máxi-
mo la superexplotación de los tra-
bajadores en beneficio de los orga-
nismos financieros internacionales
y de los grandes capitalistas.

Por esa razón, la huelga de los
médicos —con su democracia in-
terna y sus métodos de lucha—
tiene características que rebasan el
simple marco nacional. Hoy son la
vanguardia de los trabajadores cen-
troamericanos en su lucha contra
los planes de ajuste. El triunfo o la
derrota de los médicos tendrá re-
percusiones en toda el área; por
eso, la solidaridad centroamerica-
na con la huelga es una necesidad,
no sólo para los médicos sino que
debe servir de ejemplo para todos
los trabajadores que en cada uno
de los países centroamericanos im-
pulsan luchas de resistencia en con-
diciones desfavorables y aislados.

Salta a la vista en primer lugar la
necesidad de coordinar la huelga
de los médicos nicaragüenses con
la lucha de los médicos salvadore-
ños. Es responsabilidad de las orga-
nizaciones de ambos países avan-
zar en la coordinación y en exigir a

los diferentes organismos obreros
regionales medidas concretas de
solidaridad. Los sindicatos de la
salud de Honduras, Costa Rica y
demás países centroamericanos
deben romper el silencio en el que
se encuentran y ponerse a disposi-
ción de los compañeros nicaragüen-
ses en lo que necesiten.

Esa misma coordinación y soli-
daridad es la que deben buscar e
impulsar los trabajadores y ex tra-
bajadores bananeros afectados por
el Nemagón y que en Honduras,
Nicaragua y Costa Rica vienen mo-
vilizándose por una indemnización
justa.

La primer condición para poder
avanzar en la coordinación de estas
luchas es dejar de lado el estrecho
provincianismo que ha caracteriza-
do a las direcciones políticas y sin-
dicales centroamericanas y que ha
impedido que la clase obrera y el
movimiento de masas puedan su-
mar fuerzas traspasando las fronte-
ras para enfrentar al enemigo co-
mún. La solidaridad práctica cen-
troamericana debe convertirse en
una de las herramientas fundamen-
tales del movimiento de masas para
enfrentar al neoliberalismo y sus
planes de ajuste.

Sólo así podremos ir forjando la
nueva dirección obrera revolucio-
naria centroamericana, tarea en la
cual los trotskistas que editamos El
Trabajador Centroamericano, esta-
mos firmemente comprometidos.
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nos, pues las cacerías y redadas, no sólo las
realizan la policía de inmigración, sino cual-
quier autoridad policial de aquel país, y
como si esto fuera poco, el imperio yanqui
hace uso de todas sus instituciones a fin de
crear un ambiente de pánico en los latinos
ilegales y los que piensan llegar mojados,
pues ahora está haciendo uso de las Cortes
de Justicia; primero condenando y ejecu-
tando a un ciudadano de Paraguay y luego
condenando a muerte a tres hondureños de
los cuales José Roberto Villafuerte fue eje-

cutado mediante inyección letal el 22 de
abril, en cuyo juicio se violó la Convención
de Viena, al no comunicar su enjuiciamien-
to a ninguna autoridad consular de Hondu-
ras ni permitírsele un intérprete en su defen-
sa. Además le fue negado todo tipo de recur-
so y el único que le concedieron fue el de
clemencia que al final sólo evidenció la
discriminación racial de las Cortes de Justi-
cia del imperio.

Frente a estas acciones gringas de depor-
taciones masivas, el Presidente de la Repú-
blica Carlos Flores ha reaccionado contra
Estados Unidos, pero solamente con lamen-
taciones como: “que Estados Unidos es in-
justo con los hondureños al no reconocer el
sacrificio que hicimos por la ‘Democra-
cia’”.

Habiendo dado luz verde el mandatario
para hablar sobre el tema, varios diputados
del Congreso en cuenta su Presidente si-
guieron con discursos de lamentos, sin lle-
gar ninguno a plantear concretamente la
denuncia de los tratados militares del 54 y
expulsar a los gringos de Palmerola.

Casi en igual forma se expresó el Presi-
dente de la Corte Suprema de Justicia, sólo

Ante las Deportaciones Masivas:

LA MOVILIZACIÓN ANTIIMPERIALISTA

por Franco De La Corte

I
ngenuos son aquellos que creen que
los Estados Unidos nos darán un trato
digno y justo por el hecho que en la
década de los ochentas nuestro país

fue entregado por los gobernantes de turno
y por muchos del presente gobierno a dispo-
sición del imperio norteamericano para im-
plementar la política del seguridad del Esta-
do, e instalar a mercenarios contras en nues-
tro territorio con el fin de salvaguardar la
“Democracia” del área centroamericana.

Producto de esa política indigna, servil
y consciente de nuestros gobernantes y
la burguesía nacional, miles de compa-
triotas tuvieron que abandonar el país
y refugiarse como ilegales en los Esta-
dos Unidos Americanos.

Hoy, con la desaparición de la
URSS, la caída de los países del Este, y
habiendo los gringos logrado sus obje-
tivos en Centroamérica, nuestro país
no representa ningún interés o impor-
tancia para su política, y en vez de
premiar a su país “Aliado” por su en-
trega y colaboración, le da de leñazos
imponiéndole drásticas medidas.

Tal es el caso de las sanciones económi-
cas, excluyéndolo del régimen de preferen-
cias arancelarias por violaciones a la Ley de
Derechos de Autor, a pesar que Honduras ha
emprendido acciones legales contra los su-
puestos piratas, lo cual parece que para el
imperio yanqui no es suficiente, ya que
aparte de haber convertido al Estado Hon-
dureño en el abogado privado de compañías
televisoras y cinematográficas, también
quiere que se aplique la Ley sin darle a los
encausados el derecho de defensa.

La medida más humillante y racista la
sufren los hondureños pobres, que producto
de “la guerra fría” y de la falta de empleo en
nuestro país emigraron al país del Norte
donde hoy con la nueva ley de inmigración
gringa están siendo objeto de verdaderas
cacerías humanas, en los lugares de trabajo,
calles, medios de transporte y cualquier otro
lugar, dándole a los detenidos un trato cruel
e inhumano, como los peores delincuentes,
y el único pecado que cometen estos compa-
triotas es servir de criados y esclavos a los
yanquis, labor que ningún gringo va a reali-
zar.

La situación se agudiza para los hispa-

HONDURAS

que este manifestó una verdad: que el país
de los Estados Unidos es el mayor violador
de los derechos humanos. Siguiendo este
mismo estilo los flamantes dirigentes de las
centrales obreras y demás dirigentes de or-
ganizaciones sindicales emitieron sus dis-
cursos y algunos se atrevieron a enviar pedi-
mentos directos al Presidente Clinton, no
obstante ninguno a excepción de una orga-
nización campesina y otra popular, se han
manifestado con acciones concretas, tam-
poco han planteado llevar a cabo ninguna

acción contundente en solidaridad con
nuestros hermanos sujetos a deporta-
ción. En tal sentido, entre los discursos
de los personajes de gobierno y de los
burócratas sindicales no hay ninguna
diferencia.

Los que realmente sí están luchan-
do pero con muchas debilidades son
los propios hondureños ilegales, que a
pesar de no estar en su propio país y
siendo su tipo de organización muy
débil, su lucha por permanecer en Esta-
dos Unidos y la conservación de la
familia, ha cobrado fuerza debido a sus

acciones concretas que realizan, como ma-
nifestaciones, huelgas de hambre, vigilias y
recolección de firmas.

Creemos que las centrales obreras como
la C.G.T., C.T.H. y la C.U.T.H., con todas
sus estructuras y recursos pueden perfecta-
mente hacer más que nuestros compatriotas
inmigrantes para lo cual proponemos reali-
zar una jornada de movilización nacional
llamando a sumarse inclusive a los poblado-
res no organizados que tengan o no parien-
tes en los Estados Unidos, coordinando di-
cha acción con todos los países latinos a
través de sus respectivas centrales obreras,
campesinas y populares, pues las cartas y
discursos sin movilización de nada servirán
a nuestros compatriotas inmigrantes que
están luchando, pero que sin nuestra incor-
poración es difícil su triunfo.

¡Compañero trabajador, si tu organiza-
ción no toma la iniciativa para brindar un
verdadero apoyo solidario, concreto a nues-
tros hermanos inmigrantes, exige a tu diri-
gencia la realización de una real moviliza-
ción nacional, para que los gringos frenen la
cacería de nuestros hermanos catrachos!
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HONDURASPaquetazo III

OTRA VUELTA DE TUERCA

C
omo para to-
marle el pul-
so al movi-
miento obre-

ro y popular, el Ing. Flo-
res Facussé anunció, dos
días antes del Primero de
Mayo, el paquete de me-
didas económicas llama-
do Ley de Estímulo a la
Producción, a la Com-
petitividad y Apoyo al De-
sarrollo Humano, en el
mismo momento que el
Congreso Nacional apro-
baba las medidas en un
solo debate.

Tras señalar que los
gastos del estado son enormes debido a
los aumentos salariales aprobados el
año anterior y a la carga que significa el
pago de la Deuda Externa, el presidente
sostuvo que hemos estado viviendo de
apariencias, que la supuesta mejoría
anunciada por el gobierno anterior era
una simple “ilusión” si tomamos en cuen-
ta el crecimiento poblacional.

Señaló que se necesitan “53 años
para salir de la pobreza” y que por esa
razón las actuales medidas no son un
simple paquete de ajuste económico sino
“un programa de iniciativas que defi-
nen rumbo”, en otras palabras, que el
gobierno está dando un marco para sa-
ber “a dónde queremos ir y cómo vamos
a hacerlo”.

“Empujemos todos en la misma
dirección”

Cobijado bajo esta consigna el go-
bierno aprobó dos tipos de medidas prin-
cipales y algunas accesorias: en primer
lugar aprobó un conjunto de incentivos
para mejorar el ambiente de inversión,
lo que el presidente llama “estímulo a la
producción y la competitividad”; en se-

gundo lugar decretó el aumento al Im-
puesto sobre Ventas para enfrentar el
“desequilibrio fiscal” y como comple-
mento aprobó una serie de fondos desti-
nados a lo que él llama el “desarrollo
humano”.

El estímulo para los capitalistas...
Basta releer el conjunto de incenti-

vos que se le otorga a los empresarios
nacionales y sobre todo extranjeros para
comprobar que efectivamente no esta-
mos frente a un paquetazo más, sino
frente a la mayor transferencia de recur-
sos del estado al sector privado en más
de 50 años.

En efecto, a pesar de que todos los
gobiernos se lamentan del enorme défi-
cit fiscal, el Ing. Flores Facussé decide
recortar los ingresos elimiando o redu-
ciendo considerablemente el pago de
impuestos para los empresarios:
�Reduce el porcentaje del Impuesto

sobre la Renta Corporativa (para las
empresas) y elimina las sobretasas;

� eleva el monto exento del pago del
impuesto del Activo Neto;

� reduce el Impuesto de Exportación
del Banano;

� reduce los aranceles de importación
de materias primas;

� deroga el impuesto a la exportación
de camarones, langostas, animales
vivos de la especie bovina, porcina,
aves de corral y azúcar de caña;

� extiende los beneficios otorgados a
los empresarios de las zonas libres a
todo el territorio nacional para el
establecimiento de maquilas;

� elimina el impuesto sobre heren-
cias, legados y donaciones;

� y eleva el monto exento de pago del
Impuesto Sobre la Renta.
Esta significativa reducción en la

carga impositiva de las empresas tiene
por objetivo aumentar las ganancias a

El Congreso Nacional aprobó
el paquete de medidas

económicas elaborado por el
gobierno del Ing. Carlos

Flores Facussé. El mismo
contempla el aumento del

Impuesto Sobre Venta del 7
al 12 % e incentivos para la

empresa privada. Tras el
trancazo, el movimiento

sindical y popular se
encuentra paralizado. Sus

dirigentes están más
preocupados en participar en

el Foro Nacional de
Convergencia que en

enfrentar las medidas del
gobierno liberal.

por Martín Hernández, San Pedro Sula
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financiera.” En otras palabras el trancazo
es para cumplir los compromisos inter-
nacionales a cambio del un supuesto
desembolso de nuevos préstamos para
el desarrollo social en el futuro; y al
mismo tiempo tratar de reducir la deuda
externa.

¿Y las centrales?
El Primero de Mayo fue la primer

oportunidad para expresar el rechazo y
repudio al Paquetazo III e iniciar un plan
de lucha para echarlo abajo. Sin embar-
go, las dirigencias de cúpula de las cen-
trales (CGT, CTH y CUTH) no aprove-
charon la disposición de lucha demos-
trada por las bases en las multitudinarias
movilizaciones y tan pronto como pasó
el Día Internacional del Trabajador, vol-
vieron a su acostumbrada pasividad, rota
unicamente por la participación en el el
Foro Nacional de Convergencia convo-
cado por el gobierno.

En el próximo número de El Traba-
jador Centroamericano nos referiremos
en detalle a este Foro, por ahora simple-
mente señalaremos que el gobierno ha
sido absolutamente claro al señalar que
en el Foro no se discutirán los proble-
mas cotidianos (salarios, conflictos agra-
rios, estatuto del docente) sino los gran-
des problemas nacionales. Sin embar-
go, parece que éstos tampoco se discuti-
rán ya que tanto el Paquetazo III como la
nueva Ley de Policía en ningún momen-
to fueron sometidas a discusión y en el
caso que se hizo sólo fue para disimular
ya que no se tomaron en cuenta ninguno
de los planteamientos de los sectores
populares.

En otras palabras, ¿para qué sirve el
FONAC? Sirve para legitimar y apoyar
las medidas antipopulares del gobierno
liberal. Por eso ha sido nombrado como
sectretario ejecutivo el demócrata cris-
tiano Orlando Iriarte, que fuera coordi-
nador de la tristemente recordada Plata-
forma de Lucha que se negó a dar el
apoyo a la huelga del Sitraterco y de la
Andeph en 1990.

Los trabajadores y activistas debe-
mos empezar a discutir esta situación
que estamos viviendo y buscar unirnos
a nivel de las bases para exigirles a las
dirigencias la ruptura con el FONAC y
la organización de un verdadero plan de
lucha contra el Paquetazo III.

de un nuevo sistema previsional priva-
do mediante el cual los aportes de los
trabajadores serán manejados directa-
mente por los banqueros en su propio
beneficio. Este mecanismo también se
pretende utilizar con el pago de las pres-
taciones anuales a depositar en la banca
privada.

El maquillaje
Para disimular el trancazo el gobier-

no aprobó una serie de fondos para be-
cas, compra de computadoras, construc-
ción de canchas deportivas y otros as-
pectos enmarcados en los programas del
FHIS así como fondos para programas
agrarios.

Sin embargo, el problema en este
caso es que se trata de simples paliativos
que no mejorarán en nada la educación
o la situación del campesino.

Las computadoras no pueden ocultar
que la mayoría de las escuelas públicas
carecen de lo más elemental para brin-
dar enseñanza. No hay libros ni materia-
les didácticos; la reparación de los edi-
ficios y cualquier otra mejora corre a
cuenta de los padres de familia; y en
muchos casos ni siquiera hay maestros
para todos los grados, mucho menos
para enseñar computación en escuelas
que ni siquiera tienen luz, para no men-
cionar el hecho de que al estar congela-
das las plazas no se va a contratar maes-
tros para enseñar computación.

Y en el caso de los fondos para la
producción agraria, esta va dirigida a las
empresas con títulos de propiedad, sien-
do que la mayoría de los grupos campe-
sinos no tienen dichos títulos y en el
caso de los que lo tienen no podrán
competir con las grandes empresas ca-
pitalistas a quienes también se les da la
opción de acceder a dichos préstamos.

El objetivo: cumplir con el FMI
Todo el objetivo que persigue el pa-

quetazo es cumplir —antes que nos lo
impongan— con las exigencias de los
organismos financieros internacionales.
Así lo reconoció el mismo presidente en
su discurso: “La Ley nos permitiría un
acuerdo con el FMI, mismo que daría
acceso a los fondos para el desarrollo
social, una vez que el país ponga en
orden su casa y de testimonio de su
determinación de recobrar credibilidad

costa de las arcas del estado, y en algu-
nos casos —como el de las transnacio-
nales bananeras y las maquilas— signi-
fica volver a las doradas épocas de los
Zemurray y Rolston, en donde todo eran
ganancias y en el país sólo quedaban los
salarios miserables.

La carga tributaria para el pueblo
Para tapar el hueco dejado por la

disminución de la carga impositiva a los
ricos, el gobierno decide aumentar el
Impuesto sobre Ventas del 7 al 12%
manteniendo las exoneraciones de me-
dicinas y canasta básica.

El profundo impacto negativo que
esta medida empieza a tener en la estruc-
tura de precios ha querido ser minimiza-
da por el presidente Flores al señalar
que:

“La nueva política de apertura co-
mercial y el conjunto de medidas adop-
tadas [...] permitirá a muy corto plazo
el acceso al mercado interno de una
variedad de artículos, productos, bie-
nes y servicios a precios mucho más
bajos que los actuales, en beneficio de
los consumidores. La nueva estructura
del Impuesto Sobre Ventas que se pro-
pone, aplicada al precio disminuido de
los productos disponibles al consumi-
dor, en realidad no representa ningún
costo adicional para este porque el pre-
cio de venta final sería menor.”

¡Y es el mismo presidente que decía
que no había que vivir de ilusiones!

Querer hacerle creer al pueblo que la
apertura comercial y el aumento del
impuesto bajarán los precios es una ver-
dadera hipocrecía.

En primer lugar el efecto que tendrá
la apertura comercial es: por un lado la
quiebra del pequeño y mediano produc-
tor que no podrá competir con los pro-
ductos extranjeros y por otro la
dolarización de la economía, ya que los
precios de los productos importados
serán fijados en dólares.

Por otro lado, aún no se aplica el 12%
y ya se se está dando una escalada en el
precios en la mayoría de los productos
de consumo popular.

Otras de las medidas anunciadas y
que significan una transferencia de re-
cursos de la mayoría de la población
trabajadora en beneficio de los capita-
listas es el anuncio del establecimiento
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¿Qué nos espera con Miguel Angel Rodríguez?

MÁS DUROS GOLPES

CONTRA EL PUEBLO
por David Morera Herrera

COSTA RICA

E
l Gobierno de Miguel Angel
Rodríguez asumió funciones
el 8 de mayo del año en curso,
con una de las votaciones más

bajas que haya registrado un partido
para hacerse acreedor de la Presidencia
de la República, desde hace más de
cuatro décadas. El alto índice de absten-
cionismo que alcanzó el 32.2 % del
padrón electoral es una clara muestra
del descreimiento y el descontento po-
pular con respecto a los dos grandes
partidos tradicionales de la burguesía
costarricense: el Partido Unidad Social-
Cristiana (PUSC) y el Partido Libera-
ción Nacional (PLN).

Desde ese punto de vista el Gobierno
de Miguel Angel Rodríguez nace como
un gobierno débil. Pero no obstante, con
un enorme punto a favor de sus planes:
la ausencia de una dirección obrera y
popular con influencia de masas, que
pueda organizar la resistencia conse-
cuente contra ese gobierno. Paradójica-
mente, la otra cara de la moneda es que
no se expresó en el terreno electoral una
alternativa de los trabajadores, sino que
pulularon una serie de opciones llama-
das minoritarias, distintos matices del
oportunismo y la demagogia, postulán-
dose como recambio del sistema ante la
crisis del bipartidismo. Este fenómeno
electoral tiene su correlato en la postra-
ción o directa claudicación de las cúpu-
las sindicales frente a las severas medi-
das antipopulares que ha adoptado
Figueres y que continuará y profundiza-
rá Rodríguez.

¿Qué hereda Figueres a su colega
Rodríguez?

El Gobierno de Figueres logró impo-
ner el grueso de sus medidas de ajuste y
reforma del Estado, con mayor énfasis a
partir del Pacto Figueres-Calderón.
Figueres arrebató el régimen de pensio-

nes a los educadores, impuso el cierre de
una serie de instituciones, desmembró
al Instituto de Electricidad (ICE), avan-
zó sistemáticamente con la movilidad
laboral voluntaria, aplicó el paquetazo
tributario, congeló los salarios de los
trabajadores públicos y privados, con la

apertura comercial llevó a la ruina a
mayores contingentes de pequeños y
medianos agricultores, para citar las
medidas más destacadas. Al mismo tiem-
po se dieron las más grandes facilidades
y regalías para la inversión extranjera,
especialmente en el ramo turístico y en
la promoción de las exportaciones hacia
terceros mercados. Los grandes capita-
listas consolidaron todo tipo de exen-
ciones de impuestos y siguieron disfru-
tando a manos llenas de los Certificados
de Abono Tributario y del festín de la
deuda interna, que ellos mismos han
engendrado.

Es así como en un Informe del Banco
Central se expresa con optimismo que:
“...el repunte de la producción empezó
a evidenciarse en el segundo semestre
de este año (1997) y se manifestará
durante todo 1998. Las exportaciones
llegaron en 1997 a los 4,800 millones de
dólares, aumentando un 11 % con res-
pecto al año 1996. Según el informe
citado: La recesión económica de los
años 95 y 96 fue superada” (La Nación,
20/12/97)

Este ligero repunte de la economía

nacional ha sido a costa de deteriorar el
nivel de vida del pueblo y los servicios
públicos. Esta es la realidad que se en-
cierra detrás de lo que los economistas
burgueses denominan los “satisfacto-
rios índices macroeconómicos”.

Pero sería un grave error creer que
Miguel Angel Rodríguez se contente
con el nefasto legado de Figueres, a
quien ha reconocido públicamente el
“buen estado de las finanzas públicas y
la economía nacional” que le ha hereda-
do. Nos esperan aún más rudos golpes
contra el pueblo. Miguel Angel prepara
una violenta embestida en ese sentido.

Por la víspera se saca el día
La transición de un Gobierno a otro,

entre el 2 de febrero al 8 de mayo del año
en curso, ha sido sumamente revelado-
ra. El hecho de que Figueres y Rodríguez,
el PLN y el PUSC, representan exacta-
mente los mismos intereses de los em-
presarios, ha quedado más que confir-
mado. En este período de transición el
Gobierno saliente se ha apresurado a
dejar las cosas en el mayor orden posi-
ble al nuevo, y de paso dar sus grandes
últimos zarpazos contra el pueblo.

El desconocimiento de los acuerdos
con “Limón en Lucha” que obstaculizan
la privatización de los muelles, la apro-
bación de la Ley facilitando la privatiza-
ción de la empresa estatal de Correos y
Telégrafos y las Leyes que permiten la
inversión privada en la generación eléc-
trica y las telecomunicaciones, la inmi-
nente aprobación de la reforma al régi-
men de pensiones de Invalidez, Vejez y
Muerte de la C.C.S.S., (ya el ejecutivo
envió un proyecto de ley a la Asamblea
Legislativa elevando las cuotas y abrien-
do el camino a las administradoras pri-
vadas de seguros), y el intento del ex-
Ministro de Trabajo por acelerar la fle-
xibilización laboral (aumento de la jor-
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cias a los empresarios a costa de la
sobre-explotación de los trabajadores,
N. del Edit.]” (La Nación, 26-04-98).

Mas claro no canta un gallo. Quieren
destruir las conquistas más elementales
de los trabajadores y el pueblo, con
cantos de sirena sobre la concertación
social. Concertación entre el “burro
amarrado y el tigre suelto”.

La
concertación
es una farsa y
una traición...
Solo la lucha
podrá detener
a Rodríguez

Lo más grave
es que todos los
burócratas sindi-
cales que están
encumbrados en
los grandes sin-
dicatos y confe-
deraciones, co-
rren apresurados
al llamado vacío
a la concertación
que hace

Rodríguez. Podemos encontrar a la cú-
pula sindical en conciliábulos con el
equipo de asesores de Rodríguez, en
lugar de estar informando y movilizan-
do a las bases para la resistencia a los
planes de ajuste. Al igual que Figueres
lo hizo, la concertación se trata de una
farsa para ganar tiempo y aplicar con
aceite los ataques antipopulares. No hay
nada que concertar con quién será nues-
tro verdugo. En vez de prestarse a la
maniobra burda de Rodríguez, la diri-
gencia sindical debería convocar a un
Encuentro Sindical y Popular, que reúna
delegados de base de todos los sindica-
tos y organizaciones populares, a fin de
elaborar un Pliego Unico de Demandas
y un Plan de Lucha, con acciones con-
cretas y escalonadas para exigir su con-
secución. La defensa de un salario acor-
de con el proceso inflacionario, la de-
fensa de pensiones justas, la lucha con-
tra la venta de activos y privatizaciones,
y contra la desregulación laboral a favor
de los empresarios, son las consignas
que deben encabezar ese pliego de de-
mandas obrero y popular.

ligamen de la camarilla de Rodríguez y
Calderón con el grupo de grandes em-
presarios mexicanos encabezados por el
mafioso Hank González, que en el mar-
co del libre comercio, gozarán de can-
cha libre para adueñarse del mercado
nacional.

Rodríguez nos quiere exprimir...
Mientras habla de concertación

En el marco de un seminario realiza-
do en el lujoso Hotel Meliá Cariari el 25
de abril del año en curso, Miguel Angel
Rodríguez enfatizó la necesidad de una
Gran Reforma (léase Contra-Reforma),
en la que las privatizaciones y venta de
activos estatales son determinantes. Al
tiempo que repetía su llamado a la con-
certación social a los empresarios, parti-
dos políticos, trabajadores y sociedad
civil en general, “... adelantó que el
gobierno asumirá su papel, y, por tanto,
mantiene la propuesta de privatizar
entidades públicas, aunque no dijo cuá-
les. Además, llamó a agilizar el proceso
de apertura económica y puso énfasis
en la necesidad de acelerar la apertura
del sector financiero [con el mandamás
del BCT en Hacienda es de suponerlo,
N. del Edit.]. También insistió en los
necesarios cambios en el régimen de
pensiones [léase elevación de las cuotas
y la edad para pensionarse, N. del Edit.],
la apertura del monopolio de los segu-
ros [léase privatización del Instituto
Nacional de Seguros, N. del Edit.], y las
necesarias reformas en legislación la-
boral [léase legalizar mayores ganan-

nada laboral, entre otros aspectos), son
cinco ejemplos notorios de como están
acelerando los instrumentos legales para
que Rodríguez inicie con todo empuje
su plan de privatizaciones y reforma del
Estado.

Otra muestra clara de que la gran
burguesía está unificada en esa direc-
ción es el nombramiento de Eduardo
Lizano Fait como nuevo Presidente del
Banco Cen-
tral, quien ya
ocupó ese car-
go durante la
admin i s t ra -
ción liberacio-
nista de Oscar
Arias. A
Lizano Fait la
gran prensa lo
elogia como
un mago de la
e c o n o m í a ,
para nosotros
no es más que
un testaferro
de los organis-
mos financie-
ros imperialis-
tas, que tiene a su haber la imposición de
la “agricultura de cambio” que provocó
la desaparición de los campesinos pro-
ductores de granos básicos, y que lleva
al país actualmente a importar el maíz,
los frijoles, y el arroz, en beneficio de los
intereses comerciales de Estados Uni-
dos.

El conjunto del gabinete de Rodrí-
guez tiene un marcado sello empresa-
rial. Así está claro en los principales
puestos de dirección de los asuntos eco-
nómicos y de seguridad pública. Aparte
de Eduardo Lizano Fait, quien goza de
la plena confianza de las cámaras em-
presariales, la cartera de Hacienda la
ocupará Leonel Baruch, actual Presi-
dente del Banco BCT; como Ministro
de Comercio Exterior se designó a
Samuel Guzowski, según el diario La
Nación “...al empresario más exitoso
en este campo” (L.N. 24-03-98). Así
también dos grandes empresarios ocu-
pan las carteras de Seguridad Pública y
Relaciones Exteriores, Juan Rafael
Lizano y Roberto Rojas, respectivamen-
te.

Por otra parte es conocido el estrecho
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NICARAGUA

Una lucha decisiva contra el ajuste

POR EL TRIUNFO DE

LA HUELGA MÉDICA
Por Orson Mojica

L
a prolongada
huelga de los
médicos ni-
caragüenses

forma parte de un lento
y difícil proceso de
recomposición del mo-
vimiento obrero y po-
pular, el cual fue dura-
mente golpeado bajo los
últimos años del gobier-
no sandinista y durante
toda la administración
de la señora Chamorro.

Peleando por no
desaparecer

Tradicionalmente, por su nivel de
ingresos y gastos, los médicos han per-
tenecido a la clase media. Este fue uno
de los sectores sociales mas empobreci-
dos en los últimos 20 años, cuando Ni-
caragua fue sacudida por la revolución y
una desgastante guerra civil. Actual-
mente un médico general, sin postgrado,
gana aproximadamente 60 dólares men-
suales, el salario mas bajo de los médi-
cos del área centroamericana. Un obrero

de la construcción en Ma-
nagua, en las condiciones
actuales, gana dos o tres
veces mas que un médico.

El triunfo de los planes
de ajuste ha permitido la
desaparición de algunos
sectores de la clase media
tradicional. A lo anterior
habría que agregar que
mas de la mitad de los

médicos de Nicaragua fueron formado
en los años de la revolución, es decir,
son jóvenes, en su mayoría de origen
humilde, que estudiaron becados por el

gobierno sandinista o
que viajaron a los an-
tiguos países socialis-
tas, y que tuvieron
algún tipo de militan-
cia política o sindi-
cal.

La mayoría de es-
tos médicos, sin post-
grados, trabajan en
los centros de salud,
es decir, en los luga-
res donde va la ma-
yoría de los pobres en
Nicaragua. Este sec-
tor es la fuerza de cho-
que de la huelga, son

los mas combativos y los que mantienen
una alta moral en las asambleas y movi-
lizaciones callejeras.

Rompiendo las ilusiones
Estas miserables condiciones mate-

riales hicieron que el conjunto de la
clase media nicaragüense, y con ella los
médicos, girara abruptamente hacia la
derecha, votando en las dos ultimas elec-
ciones en contra del FSLN, al que con-
sideran con justa razón el principal cul-
pable de la situación de hambre y mise-
ria que vive el país.

El arrollador triunfo de Arnoldo Ale-
mán generó muchas expectativas en el
nuevo gobierno. Sin embargo, estas ilu-
siones duraron muy poco. La realidad se
ha encargado de destruir abruptamente
las ilusiones. Muchos de los médicos
que conformaron el Movimiento Mé-
dico pro Salario (MMPS) pertenecen
al gobernante partido liberal. Incluso,
alguno de sus máximos dirigentes, fue-
ron activistas liberales en la campaña
electoral de 1996. En la zona norte, por

La huelga de los médicos de
Nicaragua lleva mas de 12

semanas y todavía no ha salido
humo blanco. Los médicos se

han convertido en la
vanguardia de la lucha contra

el plan de ajuste conocido
como ESAF II, paralizando,

por el momento, la
privatización masiva de los

servicios de salud. Si los
médicos triunfan, el panorama
laboral de Nicaragua cambiaría

por completo. Su lucha es
decisiva para los trabajadores

de Nicaragua y el resto de
Centroamérica.
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ejemplo, la mayoría de los dirigentes de
la huelga, son miembros del partido
liberal. Sin embargo, es una las zonas en
donde la huelga se mantiene con mucha
fuerza.

Democracia obrera
Lo mismo ocurre

en otras zonas del
país. La huelga ha lo-
grado mantenerse
viva por la democra-
cia obrera que reina
en las asambleas mé-
dicas. La tradicional
polarización política
entre sandinistas y
antisandinistas, fue
superada desde el ini-
cio cuando se acordó
que uno de los princi-
pios básicos para mantener la unidad
sería la tolerancia y el apartidismo polí-
tico. Ese “apoliticismo” fue enorme-
mente progresivo por que se trataba de
un rechazo a la política de traición y
negociación por arriba, que la cúpula
sandinista ha impulsado en los últimos
años, en aras de defender sus intereses
económicos.

En la huelga participan médicos de
todas las corrientes políticas: de dere-
cha, de izquierda, de centro y hasta ex
contras. Ese carácter amplio, democrá-
tico, y el hecho de que las decisiones se
consultan a través de una sencilla es-
tructura de delegados nacionales, que
permanentemente están en contactos con
los hospitales y centros de salud, ha
permitido esquivar las maniobras del
gobierno que ha tratado de separar a los
especialistas de los médicos de base.
Las negociaciones han sido casi públi-
cas, pues al salir de casa presidencial se
encuentra un grupo de médicos que es-
cucha el informe de sus dirigentes y que
inmediatamente transmite a las bases en
cada hospital o centro de salud.

El primer 100%
Después de largas jornadas de lucha,

manifestaciones, y plantones frente a la
Presidencia de la República, los médi-
cos lograron arrancar el primer 100%

pero sujeto a un plan de “retiro volunta-
rio”. Este ha sido uno de los puntos en
donde el gobierno se ha portado muy
duro. Condiciona el aumento salarial al
despido del 30% de los médicos.

Los médicos inicialmente plantea-
ron un aumento sala-
rial del 1,000%, el
cual fue bajando en el
transcurso de las ne-
gociaciones hasta un
tope del 200%. El go-
bierno de Alemán ha
sido intransigente y
rompió las negocia-
ciones durante la se-
gunda semana de
Mayo, lo que permi-
tió el inicio de una
escalada represiva
que conlleva el acoso

y persecución de los dirigentes.
La represión indiscriminada ha pro-

vocado un rechazo generalizado entre la
población, quién apoya mayoritariamen-
te a los médicos. El gobierno ha tratado
de desmoralizar a los huelguistas con el
uso de la fuerza. La situación es delica-
da, después de casi tres meses en huelga.

Una soledad peligrosa
Los médicos han peleado solos des-

de el inicio y continúan solos. Esta sole-
dad se produce no porque ellos la quie-
ran, sino porque la mayoría de los sindi-
catos y organizaciones de masas
sandinistas solamente han emitido de-
claraciones de apoyo, pero en la practica
no han movilizado a una
sola persona. ¿Será por la
crisis del FSLN o por la de-
bilidad de dichos organis-
mos? ¿O será producto de
una política consciente de
la dirección sandinista?

El escándalo sexual en
el que se vio involucrado
Daniel Ortega ha contribui-
do a acelerar la crisis del
FSLN. Sin embargo, esos
elementos casuales no son
los determinantes. Todo indica que la
burguesía sandinista tiene una política
claramente definida: contribuir a la es-

tabilidad del país, ya no promueven
“asonadas” ni luchas reivindicativas,
sino que la oposición la hacen a nivel del
parlamento.

En ese contexto, se pasan facturas
mutuamente, como el escándalo del
“narco-jet”. La Policía Nacional, for-
mada por oficiales sandinistas, filtró toda
la información en la que allegados al
Presidente Alemán utilizaban el gobier-
no para traficar drogas. Son facturas
desde las estructuras del poder, pero no
a nivel de la movilización de masas. Los
médicos están librando una dura pelea
contra el gobierno, sin contar con el
apoyo real de los sindicatos y organis-
mos sandinistas.

Por el Paro Nacional de Solidaridad
A como lo expresamos en la pasada

edición, lo único que puede derrotar el
plan de ajuste es un paro nacional de
solidaridad que involucre a todas las
organizaciones obreras, campesinas y
populares. Los médicos ya dieron todo
lo que podían dar como gremio. Ahora
la pelea debe estar centrada en ganar
nuevos sectores sociales a la lucha por el
aumento de salarios.

Debemos ganar a todo el gremio de
la salud en esta pelea. Y no
solo a ellos, sino a los obre-
ros de la construcción, a los
obreros de la maquila, a los
transportistas, a las coope-
rativistas, es decir, a todos
los sectores populares. La
lucha de los médicos debe
convertirse en una lucha de
todo el pueblo contra el
ESAF II. Si los médicos
triunfan, se abrirá una nue-
va fase de recomposición

del movimiento obrero y popular. A ello
debemos apostar y ganar.

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456



10 - El Trabajador Centroamericano Nº 11 / Mayo 1998

HONDURAS

Barriles tóxicos en el río
Aguán

R
ecientemente se encontró otro en-

tierro de barriles del mortal lí-
quido D.B.C.P. (Nemagón) en
la zona de Coyoles Central en

las fincas de Cayo, cercano al campamento
donde habitan los trabajadores y sus fami-
liares.

El sub-gerente de la Standard Fruit Com-
pany había desmentido versiones donde se
acusaba a la empresa de tener cementerios
clandestinos de barriles llenos con el líqui-
do y que podían estallar causando mayores
daños en los trabajadores y medio ambiente.
Según la empresa, el único entierro que
existía era el localizado en las fincas de
Rosarios, siempre en la zona de Coyoles,
bajo todas las medidas de seguridad. Pero
con este nuevo hallazgo hecho por el Sindi-
cato Unificado de Trabajadores de la Stan-
dard Fruit Company (Sutrasfco) se compro-
bó que existen entierros que se ocultan a los
trabajadores y que siguen causando daños
para toda la población aún después de ha-
berse dejado de utilizar el tóxico en las
fincas.

Estos barriles se encontraban en forma
lineal en pares, uno sobre el otro, en direc-
ción hacia el río Aguán, principal río de la
zona que riega todo el valle y es utilizado
por sus pobladores para el consumo de agua
y la pesca. Los barriles, corroídos por el
tiempo de estar enterrados, se lograron ver
ya que el río en sus crecidas ha ido labrando
hasta quedar al descubierto.

Este hecho comprueba que las banane-
ras si atentaron y dañaron la salud de los
trabajadores causando fuertes daños a co-
munidades enteras. Por esta razón conside-
ramos que es justa la lucha que hoy libran
nuestros compañeros trabajadores y ex tra-
bajadores por recibir una justa indemniza-
ción por tan mortal daño causado a su salud.
Con ese propósito se realizó el domingo 5
de abril la segunda jornada de protesta rea-
lizada en la ciudad puerto de La Ceiba donde
se encuentran localizadas las oficinas cen-

trales de la Standard. En la marcha partici-
paron unos dos mil afectados como una
forma de continuar con las medidas de pre-
sión contra la transnacional y a la comisión
del gobierno creada para investigar el caso
de los niños nacidos sin cerebro en Olanchi-
to.

El caso de los niños sin
cerebro

A una semana de haberser realizado la
marcha, la Comisión brindó un tímido y
encubridor informe que sólo favorece a la
empresa bananera y la posición de los jueces
de Estados Unidos. En él dicen “que el uso
de plaguicidas D.B.C.P. o Nemagón no cau-
só los casos de anencefalia o niños sin
cerebro, pero sí casos de esterilidad”, y que
como el producto ya no se usa, que los
afectados por esterilidad acudan a la compa-
ñía bananera a pedir una indemnización.
Como todos saben, fue justamente el pro-
blema de la esterilidad lo que dio origen a la
demanda en los EE.UU y es lo que tiene en
pie de lucha a miles de compañeros ya que
los cien dólares pagados por los abogados
no compensan el daño ocasionado por las
afecciones provocadas por el tóxico. En
otras palabras, la Comisión no descubrió
nada nuevo, no tuvo tiempo de ir a conocer
el nuevo entierro de “barriles nemagón”,
sólo llegó a una visita corta y rápida, y no
quiso mirar la realidad.

La Comisión tampoco explicó a qué se
debe la diversidad de afecciones que sufren
los trabajadores debido al abuso en el uso de

productos tóxicos de todo tipo en la zona. La
mayoría muere de cáncer, tumores, dolores
constantes de cabeza, ceguera, enfermeda-
des de la piel, deformaciones físicas y otros
en que los familiares nunca logran conocer
la razón de su muerte.

El Director Médico del Hospital ubica-
do en Olanchito, Yoro, molesto preguntó a
la Comisión que investigó a distancia cómo
justifican que de cada 2,000 niños nacidos
18 padecen de anencefalia (niños que nacen
sin cerebro) en una población pequeña. Ya
que dicha comisión técnica pasó por alto el
índice de incidencias y sólo se limitó a
escribir que “los casos de niños sin cerebro
es por falta de ácido fólico e insuficiencia
de nutrientes en las mujeres embarazadas”.

El gobierno desde hace cuatro años tiene
escondido en sus manos un proyecto de ley
que permite demandar a la Standard Fruit
Company y lo único que hace es crear comi-
siones para enterrar el problema así como la
empresa enterrando los barriles creyó ocul-
tar el grave e irreparable daño causado a
comunidades enteras.

El problema es
centroamericano

En la República de Nicaragua, una juez
de lo Civil y Laboral del Departamento de
Chinandega embargó a la transnacional ba-
nanera Standard Fruit Company en 10 mi-
llones de dólares con el fin de que responda
a los daños causados en la salud de los
trabajadores de las fincas bananeras en ese
país hermano.

En ese país unos mil quinientos trabaja-
dores reclaman ser indemnizados por los
daños causados a su salud. Estos están pro-
gramando realizar movilizaciones para
acompañar la decisión de la Juez que les
garantice el pago de indemnizaciones jus-
tas.

En Costa Rica un centro científico de la
Universidad de ese país está planteando
realizar una investigación
para determinar ellos el
origen de enfermedades y

Nemagón

UNA LUCHA CENTROAMERICANA
por Carlos Medina, La Ceiba

�
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SILENCIO Y CONFUSIÓN EN EL

MAGISTERIO
Por Carlos Lanza Castillo

C
on la aprobación del
Estatuto del Docente
se ha profundizado el
proceso de confusión

en el magisterio nacional. Las
bases comentan que los dirigen-
tes de la Federación de Organi-
zaciones Magisteriales de Hon-
duras (FOMH) están pagando
con su silencio la aprobación
del Estatuto. No olvidemos que
la lucha por la aprobación estu-
vo cruzada con un tira y encoge
entre las bases y los dirigentes y
que estos últimos siempre ma-
niobraron para que los temas
más álgidos de la negociación
no se discutieran en asambleas.
Por eso el Estatuto presenta am-
bigüedades que hasta ahora los
profesores empezamos a detec-
tar; se nos hizo creer que con los
reglamentos se resolverían to-
dos los problemas que no que-
daban claros en la Ley, era obvio
entonces que la discusión de los
Reglamentos del Estatuto del
Docente ocupaba un lugar de
primer orden en la agenda ma-
gisterial del año 98.

Lo lamentable es que hasta
la fecha no se ha convocado a
ninguna asamblea para informar
a las bases sobre qué parámetros
se están elaborando estos regla-
mentos; nadie sabe nada de nada

y, sin embargo, ya han apareci-
do declaraciones por parte de
los voceros de la Secretaria de
Educación afirmando que los re-
glamentos están casi listos. Por
otro lado, desde la aprobación
del Estatuto la Secretaría ha lan-
zado una ofensiva contra los de-
rechos de los docentes; para el
caso el dere-
cho a licen-
cias y en el
caso parti-
cular el de-
recho a li-
cencia por
maternidad
ha sido des-
caradamen-
te violenta-
do al extre-
mo que a las
compañeras
que van a re-
tiro prenatal les dicen que sus
licencias no son aceptada por
falta de presupuesto y que el
Instituto debe ver como resuel-
ve ese problema. Después de mu-
cha discusión aceptan los pape-
les pero no se comprometen a
que el sustituto recibirá salario.
Cuando la subdirectora de la
Escuela Nacional de Bellas Ar-
tes peleó un caso le dijeron que
dejara que los muchachos per-

dieran clase por que no había
dinero para pagar otro docente.

Por otro lado, la Secretaría
no está dando trámite a muchas
acciones de personal enviadas
por los directores a pesar de que
las nuevas contrataciones o mo-
dificación de la estructura de
puestos están plenamente justi-

ficadas por
las necesi-
dades acadé-
micas y ad-
ministrati-
vas que pre-
sentan los
colegios y si
un docente
con funcio-
nes técnicas
o adminis-
trativas tra-
mita una li-
cencia sin

goce de sueldo por asuntos per-
sonales lo más seguro es que la
plaza quedará vacante hasta que
el profesor se reincorpore, el ar-
gumento: “la creación de nue-
vas plazas están congeladas por
orden ejecutiva”; el otro, “no
hay dinero”.

El otro problema grave y que
ya señalé en El Trabajador
Centroamericano # 10 es que
los gastos de la Educación Pú-

blica cada vez recaen con mayor
peso en los padres de familia; la
Escuela Pública ya suena como
metáfora de una realidad que
prácticamente no existe más que
como declaración.

Con semejante situación
¿cómo es posible que los diri-
gentes guarden silencio? Las
simples declaraciones en los pro-
gramas de radio o las denuncias
nacidas al calor de una entrevis-
ta casual en un medio de comu-
nicación no bastan. Estos y otros
problemas exigen que la FOMH
convoque urgentemente a asam-
bleas nacionales de base para
discutir y buscar la manera de
enfrentar esta situación. Ya dijo
el poeta Castelar que “guardar
silencio es compartir el crimen”.
Sin descartar que existan otros,
los puntos obligados a discutir
en estas asambleas son los rela-
cionados con los reglamentos
del Estatuto, la movilidad y es-
tabilidad laboral que tienen que
ver con las licencias, nuevas pla-
zas y ascensos y el otro punto
que debe considerarse como cen-
tral es la defensa de la Escuela
Pública. Las bases debemos exi-
gir estas asambleas en cada re-
gión, nuestra apatía juega a fa-
vor de quienes quieren ver al
magisterio callado y obediente.

malformaciones que
sufren miles de trabaja-
dores y familiares que
fueron expuestos al

Nemagón en fincas bananeras de la Stan-
dard Fruit Company en ese país. Iniciativa
que nos abre la posibilidad de realizar inves-
tigaciones independientes que nos permitan
demostrarles a las bananeras y gobernantes
serviles el grave daño que están causando y
que cada vez se va agravando más.

En cada país los trabajadores siguen
librando una dura lucha contra las transna-
cionales bananeras por que se les indemnice
de una forma justa. Pero, mientras las trans-
nacionales se han hecho un solo nudo con
las empresas productoras para defender sus
intereses, los trabajadores y ex trabajadores
continuamos en cada país haciendo lo nues-
tro por separado. Es momento que unamos
todos los esfuerzos en uno solo.

Los ejemplos de Nicaragua, Costa Rica

y Honduras deben servir de ejemplo para
que a nivel de todos los países los trabaja-
dores unamos todos los esfuerzos contra el
enemigo común que ha causado todos estos
daños en los países donde ha operado con-
denando a muerte a miles de trabajadores.
Debemos seguir movilizándonos, unién-
donos en la lucha para garantizar el triunfo
para esto los trabajadores sólo debemos
confiar en nuestras propias fuerzas con di-
recciones sometidas a la voluntad y necesi-
dad de los trabajadores demandantes.

Viene de la página 10
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FUNDAMOS LA JUVENTUD

REVOLUCIONARIA
por Marcos Luna Velásquez

E
l pasado 17 de abril, a partir de las
5 p.m. en el aula 210 de la Facul-
tad de Derecho en la Universidad
de Costa Rica (UCR), se realizó el

acto de fundación de la Juventud Revolu-
cionaria (JR). El acto reunió a 26 jóvenes de
la UCR, la Universidad Nacional (UNA), el
Liceo de Curridabat, el Liceo de San Anto-
nio de Desamparados, el Instituto FPT, el
Liceo Laboratorio, y el Colegio Metodista.

El saludo inaugural estuvo a cargo de
Roberto Herrera, estudiante del Laborato-
rio y dirigente de la Federación de Estudian-
tes de Secundaria (FES), el cual reivindicó
el contenido esencial de la convocatoria al
evento:

“La sociedad capitalista ha creado una
barbarie tal que los jóvenes entramos al
mundo con el futuro vendido, así lo pode-
mos ver en muchos campos: niños pidiendo
limosna en las calles, adolescentes prosti-
tuyéndose, 150.000 jóvenes entre los 12 y
17 años sin acceso a la educación secunda-
ria, 87 % de los jóvenes entre los 20 y los 24
años no pueden entrar a las Universida-
des”.

En cuanto al carácter de la organización
juvenil cuyos cimientos se plantaron, el
compañero Herrera, manifestó:

“Esta organización se enfila a crear
frentes de lucha por las necesidades más
apremiantes de los jóvenes en cada uno de
los lugares donde sus miembros se encuen-
tren. Pero además –y esto hay que destacar-
lo– pueden ingresar en esta organización
todos los jóvenes que estén por el derrum-
bamiento del sistema (por medio de la mo-
vilización del pueblo y la construcción de
una sociedad al servicio de los intereses de
los trabajadores, los jóvenes y los oprimi-
dos de todo tipo)”.

A continuación el compañero David Mo-
rera, del Comité Político del Partido Revo-
lucionario de los Trabajadores (PRT),
externó un saludo a nombre de la generación
revolucionaria precedente. Algunas de sus
palabras fueron:

“...En estos años en que nos ha tocado la

difícil tarea de preservar el legado revolu-
cionario, con uñas y dientes, con nuestras
grandes debilidades y limitaciones, nuestra
mayor obsesión ha sido la de abrir paso a
una nueva generación de jóvenes revolu-
cionarios. Y hay que confesar que no nos
esperábamos que ese proceso avanzara en
este período, porque los jóvenes vienen de
un letargo profundo, producto de la derrota
de los trabajadores y los pueblos en Centro-
américa que en la década pasada hicieron
grandes esfuerzos por su liberación, esfuer-
zos que fueron frustrados y traicionados. El
“postmodernismo” y la apatía no son ca-
suales. La caída aparatosa del stalinismo
en la ex-URSS y Europa del Este, la deser-
ción y bancarrota de los movimientos na-
cionalistas como el sandinismo, han he-
cho perder la esperanza de una alternati-
va socialista a las grandes masas.

Esta es la realidad de la que venimos.
Pero compañeros, si hay jóvenes que bus-
can el camino de la lucha revolucionaria,
si sucede que éstos se organizan como hoy
procuran ustedes hacerlo, si la JR se con-
solida y avanza, podemos tener esperan-
za, tendríamos un signo de que los vientos
pueden llegar a cambiar a favor de nues-
tra causa”

Cabe destacar que ese mismo día em-
pezaba la “semana universitaria”, una enor-
me “pachanga” que organizan la Federa-
ción y las Asociaciones estudiantiles uni-
versitarias, (olvidando en su mayoría la
conmemoración de la lucha contra
ALCOA) y en la que se fomentan por lo
general actividades ultra superficiales (car-
naval, concurso de piernas, campeonato
de pulsos, conciertos, bailongos y un masi-
vo consumo de alcohol y drogas en las
inmediaciones del campus). Al respecto el
compañero Morera indicó:

“La gran importancia de esta organiza-
ción de jóvenes es que se orienta hacia la
clase trabajadora. A diferencia de aquellos
rebeldes que se expresan a través del alco-
hol, las drogas o los gritos ahogados del
individualismo, pero no tienen la fuerza ni

la voluntad para luchar organizadamente
para destruir al capitalismo y el coraje
para intentar construir la sociedad socia-
lista. Nosotros a diferencia de ellos inicia-
remos esta semana conmemorando los 28
años de la gesta contra ALCOA”.

El acto creó gran expectativa. Se discu-
tió un borrador de principios de la JR y
luego se informó brevemente sobre algunas
tareas y proyectos de la nueva organización.
Los asistentes, con mucha honestidad, ex-
presaron sus diversos puntos de vista, lo que
reafirmó la necesidad de profundizar el de-
bate sobre una serie de aspectos, en un mar-
co democrático. Asimismo, coincidieron en
la lucha contra el sistema, la esperanza de
que este fuera un proceso constante y unas

ganas enormes de trabajar en favor de las
necesidades populares.

Quienes nos dedicamos a la construc-
ción de la Juventud Revolucionaria, esta-
mos dispuestos a ser consecuentes con la
famosa tesis XII sobre Feuerbach, que el
joven Carlos Marx escribió a sus 27 años:
“Hasta ahora los filósofos se han dedicado
a interpretar el mundo, ha llegado la hora
de transformarlo”.

COSTA RICA
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E
l 24 de abril del presente año se
cumplen 28 años de la gesta estu-
diantil en oposición a los contra
tos suscritos por el Estado con la

transnacional norteamericana Aluminium
Company (ALCOA), para concederle la
explotación de la bauxita (material primario
para la elaboración del aluminio) en el Valle
de El General. Las jornadas de abril de 1970
constituyen un hito en la historia del movi-
miento estudiantil costarricense.

Desde 1969, en el seno de
la Universidad de Costa Rica,
estudiantes y otras personali-
dades, entre las que destacó el
Dr. Fernando Chávez Molina,
realizaron estudios que deter-
minaron los efectos negativos
derivados de la explotación del
aluminio, tanto a nivel ambiental
como económico. El conglomerado estu-
diantil denunció además la afrenta contra la
soberanía nacional que representaba elevar
los acuerdos con ALCOA a contrato ley y
los graves efectos monopolísticos en el ne-
gocio del aluminio.

No obstante, es hasta 1970 cuando dan
inicio las movilizaciones, primero en marzo
cuando la Asamblea Legislativa comenzó el
estudio del contrato. Luego en el mes de
abril, la cúspide de la lucha.

Para el 2 de abril una gran marcha es
reprimida por la Guardia Civil, en el centro
de San José, en la misma son apresados más
de cien estudiantes culpados de trastornar el
orden público. Sin embargo, las mayores
actividades se realizaron a partir del 20 de
abril. Desde esa fecha persistió un estado
general de huelga en rechazo a dicho contra-
to ley. Frente a la Asamblea Legislativa y en
diversos puntos de la capital se despliegan
día y noche piquetes de estudiantes. Los
universitarios, firme bastión de la lucha,
reciben el apoyo de jóvenes de secundaría,
de numerosos sindicatos y de las agrupacio-
nes de izquierda. Por otro lado, para el 23 de
abril los universitarios levantan barricadas
y cierran portones en la Universidad de
Costa Rica. Así mismo se integran más

institutos de secundaría a la huelga.
El 24 de abril, a las 4:30 p.m. la Asam-

blea Legislativa aprueba los contratos de
ALCOA.

En ese instante, los manifestantes aco-
meten con una lluvia de piedras sobre el
ed i f i c i o
parla-
men-

tario, motivados por la intransigencia de los
diputados. La policía receta gases y garrota-
zos, apresando a varios estudiantes. San
José se transforma en escenario de una pro-
longada batalla campal.

El movimiento estudiantil decide conti-
nuar con la huelga hasta lograr la libertad de
los jóvenes presos. Es así, que la Radio
Universidad es tomada para aclarar los ob-
jetivos de la lucha. El Primero de Mayo se
logró la excarcelación de los estudiantes y la
huelga finaliza.

El movimiento de 1970, a pesar de no
impedir la aprobación de los contratos, se
caracterizó por una dinámica y actitud radi-
cal por parte de los estudiantes, contra las
decisiones de un Estado, juez y gendarme,
pero también por una clara mentalidad
antiimperialista con respecto a la transna-
cional ALCOA. Las jornadas de abril de
1970 abren todo una etapa de radicalización
política del movimiento estudiantil que es
capitalizada por las nuevas organizaciones
de izquierda que surgen en los setenta.

Costa Rica - Fechas históricas

A 28 AÑOS DE LA LUCHA

CONTRA ALCOA
por Olman Bolaños Ortíz

A 28 años de estos hechos, el porvenir
del estudiantado es incierto. Una ligera ob-
servación en los recintos de enseñanza nos
muestra a muchos jóvenes apáticos que tie-
nen por patria las marcas comerciales tipo
Reebok o Burger King, en completa igno-

rancia en torno a la gesta contra ALCOA.
Por ello conmemorar el 24 de abril de

1970 y el ejemplo de aquellos estu-
diantes, pasa por retomar las ban-
deras de lucha que ellos levanta-
ron. Los problemas de aquellos
tiempos no sólo están hoy pre-
sentes, sino que se han agra-
vado a extremo. La llamada

“globalización económica”, la
apertura comercial, la entrega de

los recursos del país a las transna-
cionales tipo INTEL, la imposi-
ción del Area de Libre Comercio
de Las Américas (ALCA) bajo la
batuta de Mr. Clinton, la inter-
vención yanqui con el pretexto
del narcotráfico, hace más ur-
gente que nunca enarbolar la

bandera del antiimperialismo. En particular
los jóvenes debemos movilizarnos contra la
minería a cielo abierto que en San Carlos y
otras regiones está destruyendo la naturale-
za para saciar la voracidad de las compañías
mineras norteamericanas y canadienses y
solidarizarnos con la lucha por una justa
indemnización para los ex-trabajadores ba-
naneros y sus familias, afectados por el
Nemagón (D.B.C.P), debido al uso criminal
que de este veneno hicieran las transnacio-
nales bananeras y agroquímicas, contami-
nando los campos y destruyendo al ser hu-
mano.

Estas luchas pendientes son del mismo
carácter que la lucha contra ALCOA. La
Juventud Revolucionaria nace con el pro-
pósito de asumir el desafío de impulsar estas
tareas, honrando la memoria de los jóvenes
de abril de 1970. Compañeras y compañeros
estudiantes: junto a los trabajadores y el
pueblo, debemos hacer un frente común
contra el sistema capitalista que nos asfixia.
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L
a chispa de los conflictos nacio-
nales en los Balcanes se ha encen
dido de nuevo, por donde primero
comenzó el incendio de la ex-

Yugoslavia: la provincia serbia de Kosovo,
poblada por más de un 90% de albaneses
(1,800,000). Algunas acciones del Ejército
de Liberación del Kosovo (ELK), un grupo
armado independentista que ha aparecido
recientemente, contra las unidades militares
serbias que ocupan la provincia, han provo-
cado violentos ataques contra poblados de
las zonas donde opera el ELK y la
movilización de la población de las
principales ciudades de Kosovo para
reclamar la intervención de Was-
hington y las potencias europeas en
el conflicto.

Es evidente que desde 1989,
cuando la burocracia gobernante en
Serbia eliminó la autonomía de la
provincia e impuso un fuerte con-
trol militar de la misma, un fuerte
sentimiento independentista se ha
apoderado de las masas albanesas.
En la Yugoslavia de Tito (estado
federal integrado por seis repúbli-
cas; Serbia, Montenegro, Croacia, Eslovenia,
Bosnia-Hezergovina y Macedonia) aunque
a Kosovo no se le reconoció el estatuto de
república y fue relegado, manteniéndose
como una de las regiones más pobres y
atrasadas, la población albanesa no aspiraba
a la secesión. El régimen de Enver Hoxa en
Albania aparecía más represivo y retrógra-
do que la burocracia yugoslava, que había
logrado un nivel de vida más alto en otras
regiones (de Eslovenia y Croacia, funda-

mentalmente).
Los trabajadores
desempleados en
Kosovo se tras-
ladaban a traba-
jar a estas repú-
blicas.

Esta situa-
ción, sin embar-
go, cambió rápi-
damente, agudi-
zada por la repre-

sión militar que ha venido lanzado el régi-
men de Milosevic desde Serbia. El deterioro
de la situación económica de este país, como
consecuencia de la desintegración de Yu-
goslavia, de los primeros pasos hacia la
restauración del capitalismo y de las sancio-
nes económicas a que estuvo sometido hasta
hace dos años por su apoyo a los serbios de
Bosnia-Hezergovina en el conflicto que des-
garró a esta otra república de la ex-Yugosla-
via, han golpeado fuertemente Kosovo, for-
zando la emigración hacia Austria y otros

países de Europa
Occidental de más
de 400,000 alba-
neses.

Desafiando la
represión, en 1992
emergió “ilegal-
mente” un Parla-
mento albanés,
que proclamó la
República y ha or-
ganizado institu-
ciones albanesas
paralelas, princi-
palmente en el

campo educativo. Bajo la dirección de la
Liga Democrática del Kosovo, de Ibrahim
Rugova, reelecto Presidente en elecciones
generales por el 70% de la población, se ha
intentado la vía de la negociación y la “resis-
tencia pacífica”. La burocracia serbia se ha
negado, sin embargo, a cualquier tipo de
concesión democrática y viene fomentando
(en competencia con toda la oposición “de-
mocrática y la extrema derecha fascistizante”
de Vojislav Seselj) un fuerte chauvinismo
anti-albanés, como una forma de desviar el
descontento de las masas serbias y poder
conservar el poder.

Es la misma política que provocó el
estallido de la ex-Yugoslavia. Frente a la
oleada de huelgas que desde mediados de
los ochenta traducían el descontento popu-
lar y la inminencia de una revolución obrera
antiburocrática, las burocracias de las dife-
rentes repúblicas fomentaron el nacionalis-
mo primero y después la independencia,
para asegurarse de que mantendrían las rien-

das del poder. La burocracia serbia dio el
primer paso, eliminando la autonomía del
Kosovo y de la Vojvodina (la provincia de
la minoría húngara).

Es una ironía de la Historia que la pobla-
ción albanesa pida la intervención de las
potencias imperialistas para que garantice
su derecho a la autodeterminación. El con-
flicto actual tiene una de sus raíces en las
intrigas de estas potencias al finalizar la
Primera Guerra Mundial. En los Tratados de
Paz la nación albanesa fue dividida, porque
Francia e Inglaterra querían recompensar al
monarca serbio con Kosovo y otros territo-
rios por ser un buen peón de sus intereses.

Hasta ahora, ninguna de las potencias
imperialistas había protestado seriamente
contra la represión serbia y habían ignorado
la proclamación de la República de Kosovo.
El régimen de Milosevic no es el mejor
aliado para los imperialistas, pero tiene la
“virtud” de que es un régimen fuerte, que
puede reprimir al movimiento de masas
para imponer la restauración capitalista. Las
amenazas y las lágrimas de cocodrilo que
comienzan a verter, reclamando una nego-
ciación, sólo responden a la preocupación
real de que el conflicto se extienda a los
estados vecinos.

Como resultado de la revolución que ha
conocido Albania el año pasado, al levan-
tarse las masas contra el gobierno pro-capi-
talista cómplice de que la mayoría de la
población fuera estafada por los bancos que
fomentaron las inversiones fantasmas de las
“pirámides”, el movimiento de masas se
encuentra todavía armado. Existe así la
amenaza de que la lucha armada se extienda
en Kosovo, involucrando la población de la
propia Albania. En cuyo caso, la guerra
puede también abrasar Grecia y Turquía,
enfrentados por problemas limítrofes. Gre-
cia es desde ya aliada de Serbia. Turquía, por
su parte, no podría permanecer al margen de
un conflicto mayor que alteraría la correla-
ción de fuerzas en la región.
Macedonia, en conflicto te-

CON LAS MASAS ALBANESAS DE

KOSOVO
por Manuel Sandoval Coto

INTERNACIONAL

Joseph Stalin �
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rritorial con Grecia, tiene además una fuerte
minoría albanesa (30% de la población) a la
que también se le niegan los derechos nacio-
nales.

Las potencias imperialistas quieren una
“solución” pacífica y negociada del conflic-
to, un tipo de autonomía limitada, que ga-
rantice, frente a las masas serbias y albane-
sas, un estado serbio “fuerte”. Milosevic lo
sabe y por eso los desafía, poniendo a votar
a la población serbia, en un referendum que
rechaza cualquier mediación de la ONU. La
dirección de Rugovic, al llamar a la media-
ción de la ONU pedir la intervención de
fuerzas de la OTAN, está contribuyendo a

que los imperialistas escamoteen el derecho
de los albaneses de Kosovo a autodetermi-
narse democráticamente.

Las masas de Kosovo deben proceder a
constituir consejos de trabajadores y cam-
pesinos, como los que surgieron en el sur de
Albania el año pasado. Este es el camino
hacia una insurrección que garantice la ver-
dadera autodeterminación de los albaneses
de Kosovo. Frente a la dirección pro-impe-
rialista y desmovilizadora de Rugovic, las
trabajadores tienen además el reto de dotar-
se de un partido obrero revolucionario.
� ¡No a la intervención imperialista en

Kosovo!

E
l régimen totalitario que impuso
el stalinismo en Rusia y en sus
países satélites, fue derribado por
la combinación de la moviliza-

ción de las masas y las maniobras de las
burocracias gobernantes en asocio con el
imperialismo. Este proceso se inicia con la
“perestroika” de Gorbachov y se acelera con
la caída del Muro de Berlín. Los trotskistas
siempre afirmamos que la burocracia que
controlaba el Estado en esos países, en razón
de sus grandes privilegios, era ajena a los
intereses del socialismo, y tarde o temprano
conduciría a esos países al desastre, como en
efecto sucedió. Con frecuencia, los mismos
jerarcas ex-comunistas han sido los más
decididos ejecutores de la res-
tauración del capitalismo en
Rusia, como es el caso del ac-
tual presidente ruso, Boris
Yeltsin.

Los ideólogos y propagan-
distas de la burguesía en todo
el mundo lanzaron las campa-
nas al vuelo. Francis Fukuya-
ma, con barba postiza de profe-
ta, nos dijo que arribamos al
“fin de la Historia”, porque se demostraba la
supremacía y la infalibilidad del capitalis-
mo como sistema, y, por consiguiente, la
“muerte del socialismo”. Los imperialistas
reunidos en el Grupo de los Siete (G-7), los
banqueros del Fondo Monetario Internacio-
nal (F.M.I.), los bandidos de la OTAN, nos

auguraban una era de prosperidad en Rusia
gracias a la “democracia y el libre
mercado”. Se suponía que los ru-
sos, que ahora podrían ingerir con
toda “libertad” la comida chatarra
de Mac Donald’s o de Pizza Hut,
tendrían un mejor nivel de vida.

Llegó la hora de hacer un ba-
lance preciso y rendir cuentas cla-
ras. El 24 de abril del año en curso
se hizo público en Nueva York
un Informe patrocinado por el
Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD), en el que se concluye
que “...desde la mitad de la década de los
noventa, Rusia ya no puede ser clasificada

entre los países desarrollados
por múltiples parámetros. En-
tre estos criterios figuran el
Producto Interno Bruto (PIB),
los gastos de salud, la concen-
tración de la riqueza y las dife-
rencias sociales y regionales.
Añade el informe que el estado
ruso no tiene hoy, ni tampoco
tendrá en un futuro próximo,
recursos suficientes como para

satisfacer las necesidades para el desarro-
llo humano” (La Nación, 25-04-98).

Tenemos entonces el siguiente balance
histórico:

1) Rusia, bajo la monarquía zarista y el
sistema capitalista, constituía un enorme
territorio atrasado, con gran miseria y priva-

RUSIA: DE LA SARTÉN

AL FUEGO
David Morera Herrera

ciones para las masas populares.
2) A partir de la Revolución de Octubre

de 1917, se empieza a construir el socialis-
mo, con la expropiación de la burguesía y la
planificación de la economía. Rusia (la
URSS) llegó luego a ser considerada una
potencia, la misma que fue capaz de colocar
la primera nave espacial en el cosmos (el
Sputnik), así como garantizar medicina y
educación gratuita a todos los niveles, vi-
vienda y empleo a todos ciudadanos.

3) Sin embargo, posterior a la muerte de
Lenin y la deportación de Trots-
ky, se incuba una enorme contra-
dicción: la conducción de la bu-
rocracia stalinista gobernante, im-
pone un régimen totalitario y
enormes privilegios para sí mis-
ma, que terminarán minando las
bases del sistema.

3) A partir de los noventa en
Rusia se instaura el “libre merca-
do”, la eliminación del monopo-

lio del comercio exterior, la privatización
de la tierra y la apertura total a la inversión
imperialista.
Resultado: Hoy los trabajadores rusos

están mucho más pobres que ayer y deben
sufrir en carne propia el flagelo del desem-
pleo que antes des-
conocían. Hoy Ru-
sia ya no es una po-
tencia, ni siquiera un
país desarrollado, es
una semicolonia del
imperialismo en pro-
ceso creciente de em-
pobrecimiento y sa-
queo. Sin duda Ru-
sia está de mal en
peor, es decir, ha caí-
do de la sartén al fue-
go.

Saquen entonces sus propias conclusio-
nes, compañeras y compañeros lectores

León Trotsky

Joseph Stalin

V.I. Lenin

� ¡Exigimos a todos los gobiernos inme-
diato reconocimiento de la República de
Kosovo!

� ¡Llamamos a los trabajadores y el pue-
blo serbio, a exigir el retiro del ejercito
serbio!

� ¡Respeto a la libre autodeterminación de
los albaneses de Kosovo, cualquiera que
sea su voluntad: independencia o anexión
a Albania!

� ¡Fuera las tropas imperialistas de Bosnia,
Macedonia y Albania!

� ¡Por una Federación Socialista Libre y
Democrática de todos los pueblos de la
ex-Yugoeslavia y los Balcanes!

Viene de la página 14
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El grupo “Morazán” tiene
18 años de poseer y cultivar
la tierra que ocupa. Ya en el
año 1993 los señores Maloff,
supuestos dueños, mandaron
a desalojar el grupo destru-
yendo los cultivos y las vi-
viendas y asesinando al com-
pañero Cleofas Colindres,
asesinato que se encuentra
impune.

En respuesta a la intimi-
dación perpetrada más de un
centenar de campesinos pro-
venientes de los grupos afi-
liados a la CNTC de la re-

detenido el compañero Pablo
Aranda, Presidente de la Em-
presa Campesina.

En momentos de produ-
cirse el allanamiento, la Junta
Directiva de la CNTC tenía
una reunión con el Jefe Re-
gional del Instituto Nacional
Agrario (INA). En ningún
momento los miembros de la
DIC mostraron orden alguna
que les permitiera proceder
en la forma que lo hicieron
negándose además a identifi-
carse ante los requerimientos
de las autoridades del INA.

E
l día martes 31 de
marzo fueron allana-
das las oficinas de la

regional El Progreso de la
Central Nacional de Trabaja-
dores del Campo (CNTC)
ubicadas en Quebrada de
Yoro en tierras que ocupa la
Empresa Campesina “Mora-
zán”, por 12 elementos fuer-
temente armados pertene-
cientes a la Dirección de In-
vestigación Criminal (DIC)
de San Pedro Sula y un Juez
Ejecutor que no quiso identi-
ficarse. En el operativo fue

gión, se movilizaron en de-
fensa de su sede, obligando a
las autoridades del Instituto
Nacional Agrario a interce-
der ante la Corte Suprema y
el mismo Poder Ejecutivo
evitándose de esta manera un
enfrentamiento violento.

El Partido de los Trabaja-
dores se solidariza con los
compañeros de la CNTC y
demanda el cese al hostiga-
miento a todos los grupos
campesinos de la región así
como la inmediata libertad al
compañero Pablo Aranda.

Resistencia campesina

HOSTIGAMIENTO A

LA CNTC DE EL PROGRESO

S
e llevó a cabo el 17 de
abril la Jornada Mun-
dial de lucha campesi-

na impulsada en solidaridad
con el Movimiento de los Sin
Tierra del Brasil. En Hondu-
ras la Jornada fue organizada
por el Consejo Coordinador
de Organizaciones Campesi-
nas, COCOCH y consistió en
marchas en Tegucigalpa y El
Progreso.

En la capital de la repúbli-
ca, quinientos campesinos re-
corrieron las calles protestan-
do por las deportaciones ma-
sivas de hondureños de los
EE.UU. y exigiendo el cese
de la represión al movimien-
to campesino. Sobresalió en
dicha marcha la protesta rea-
lizada frente a la Embajada

de los Estados Unidos en don-
de se entregó una carta de
protesta.

En El
P r o g r e s o
más de 400
campesinos
de la CNTC
Regional y
otras orga-
nizaciones
menores marcharon por las
principales calles de la ciu-
dad exigiendo la adjudicación
y titulación de tierras, el cese
al hostigamiento a los grupos
campesinos e indígenas, y el
castigo a los militares y civi-
les involucrados en las ma-
sacres y asesinatos de campe-
sinos como es el caso de
Guaymas en donde el ejérci-

to asesinó a tres compañeros.
En particular se exigió

solución a
los casos
del grupo
“Morazán”
y los cuatro
g r u p o s
campesinos
ubicados en
el sector de

Guanchías en tierras abando-
nadas por una compañía ba-
nanera.

La movilización también
condenó el aumento a las ta-
rifas del transporte público,
así como el aumento del com-
bustible, los servicios públi-
cos y el alza de precios de los
artículos de consumo popu-
lar.

La CNTC Regional El
Progreso se solidarizó con la
lucha de los hondureños en
Estados Unidos para detener
las deportaciones masivas
que el gobierno gringo está
llevando a cabo; y exigió la
retirada de las tropas norte-
americanas de Palmerola y el
fin de los ejercicios militares
“Lempira” que tienen por
objetivo intimidar a los pue-
blos indígenas en el Occiden-
te del país.

Finalmente se expresó la
solidaridad con los campesi-
nos de Ecuador, Bolivia y
Brasil que se encuentran en
pie de lucha enfrentando los
planes de ajuste y sus conse-
cuencias en el agro.

JORNADA MUNDIAL DE LUCHA CAMPESINA

CONTRA LA VIOLENCIA Y EL NEOLIBERALISMO


