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COSTA RICA: La cúpula
tradicional de UNDECA logró,
mediante argucias legales,
conducir a que la Asamblea

Extraordinaria realizada el 27 de noviembre [información en
las páginas interiores] anulara la Asamblea del 30 de octubre
en la que se eligió la nueva Junta Directiva de UNDECA. Se
deberá reprogramar una nueva Asamblea a fines de enero
para ratificar el cambio en la dirección de UNDECA. Una vez
más la corriente clasista y democrática deberá movilizarse
contra viento y marea para consolidar las posiciones
alcanzadas. pág. 13
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H Tras la
destrucción
del
huracán...

los
capitalistas
siembran el
desempleo,
incrementan
la miseria y
entregan la
soberanía
nacional

El chacal
Pinochet

detenido en
Londres.

¿Serán capaces
de castigarlo

por sus
crímenes sus

antiguos
aliados?
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EDITORIAL

Centroamérica fue asolada
por el huracán Mitch. El Salva-
dor, Guatemala, Nicaragua y
Honduras sufrieron los embates
destructores del huracán. En los
dos últimos países, la destruc-
ción alcanzó proporciones gi-
gantescas que dejaron casi en
ruinas las ya pobres economías
nacionales.

Los gobiernos centroameri-
canos encabezados por el Ing. Car-
los Flores de Honduras y Arnoldo
Alemán de Nicaragua se reunieron
en Washington con el presidente de
Estados Unidos, Bill Clinton, y con
representantes de los organismos fi-
nancieros internacionales y de una
treintena de países para solicitar ayu-
da internacional para la reconstruc-
ción.

En la Conferencia, el Club de
París suspendió los cobros de la deu-
da externa bilateral de Nicaragua y
Honduras por espacio de tres años, y
estos mismos países lograron un
monto de 6,300 millones de dólares
en apoyo para la reconstrucción.

Más allá de la propaganda oficial,
los resultados no han sido los espera-
dos por los propios gobiernos. La
suspensión del pago de la deuda
bilateral no deja de ser una simple
formalidad ya que no existe ninguna
posibilidad real de poder pagarla
debido a la magnitud de las pérdi-
das; y la tan esperada condonación
sólo se limitó a un par de países y en
montos extremadamente pequeños.

A esto hay que sumarle el hecho
de que la mayor parte de la ayuda
aprobada son nuevos préstamos de
los organismos internacionales de
crédito y todos condicionados a la
firma y cumplimiento de estrictos

DESPUÉS DEL MITCH

MAS AJUSTE

acuerdos con el FMI.
Los pueblos centroamericanos no

deben hacerse ninguna ilusión con
la mal llamada �ayuda internacio-
nal�, sólo se trata de nuevas cadenas
para mantener sometidos nuestros
países y poder saquearlos a gusto y
placer de los capitales extranjeros.

Fortalecidos los gobiernos de la
región con esos millones que van
para sus bolsas, ya han desatado una
ofensiva contra el nivel de vida de
los trabajadores y campesinos cen-
troamericanos. Despidos, suspensio-
nes, congelamiento salarial, ataques
contra los sindicatos, desalojos de
vendedores ambulantes y de damni-
ficados en Honduras, etc. etc.

Esta ofensiva es posible debido a
la abierta colaboración de las direc-
ciones políticas y gremiales del mo-
vimiento obrero y de masas de la
región quienes bajo el discurso de la
�reconstrucción nacional� se han
dedicado a reconstruir las ganancias
capitalistas en contra de los intereses
obreros, campesinos y populares.

Por eso, una tarea fundamental
en este período junto a la lucha por
la alimentación, la defensa del em-
pleo y el salario y la lucha por el
derecho a la tierra; es la construc-
ción de una nueva dirección obrera
revolucionaria centroamericana.
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Nicaragua es, junto a Honduras,
uno de los países mas perjudica-
dos por el huracán Mitch. Las
principales zonas afectadas se

ubican al occidente y
norte del país. El des-
pale indiscriminado
en las zonas monta-
ñosas del norte pro-
vocó enormes co-
rrientes de agua que
fueron a depositarse
a los llanos del occi-
dente. Mas de 4,000
muertos, casi dos-
cientos puentes des-
truidos, la red vial se-
riamente averiada, el
poblado de Posoltega fue enterrado vivo
por un alud de lodo y piedras. En total, los
daños se cuantifican en mas de 1,500 millo-
nes de dólares, es decir, casi dos años de las
exportaciones totales de Nicaragua.

Solidaridad condicionada
La solidaridad no se hizo esperar. Orga-

nismos de todo tipo comenzaron a recaudar
dinero, alimentos y ropas, para socorrer a las
víctimas del huracán. Apenas se calmaron
los vientos y la lluvia, desfilaron por Mana-
gua importantes personajes del mundo ca-
pitalista: Hilary, la esposa de Bill Clinton;
el príncipe Carlos, heredero del trono de
España; Enrique Iglesias, presidente del
Banco Interamericano de Desarrollo (BID);
Michel Camdessus, presidente del Fondo
Monetario Internacional (FMI), Jack Chirac,
presidente de Francia; Cesar Gaviria, secre-
tario general de la OEA, etc.

Sin embargo, el gobierno de Nicaragua
no desaprovecha las oportunidades. Actual-
mente está aprovechando el ambiente de
tragedia y solidaridad humana, a nivel na-
cional e internacional, existente a favor de
los damnificados por el huracán Mitch, para
arremeter violentamente contra los sindica-
tos mas importantes del país.

Alemán esta aprovechando los ofreci-
mientos de condonación del 80% de la deu-

da externa de casi 9,000 millones de dólares,
para poner en orden la casa. En realidad, esa
ayuda en alimentos y financiamientos no es
desinteresada. Todos los ofrecimientos de

ayuda internacional
están condiciones a un
solo aspecto: mante-
ner el ajuste estructu-
ral!!

Acercamiento
Alemán-Ortega

Otra de las secue-
las del huracán Mi-
tch, fue que promo-
vió un mayor acerca-
miento político entre
el presidente Alemán

y el caudillo sandinista, Daniel Ortega. El
acercamiento y el pacto entre caudillos for-
ma parte de la trágica historia de Nicaragua.

En este caso, se ha formado un Comité
de Reconstrucción, bipartito, entre altos
funcionarios del Partido Liberal Constitu-
cionalista (PLC) de Arnoldo Alemán, y mi-
litantes del FSLN. A este comité fue invita-
da la Sra. Chamorro, pero esta declinó ama-
blemente la oferta. El Comité de Recons-
trucción cuenta con el apoyo de los países
imperialistas, quienes han ofrecido finan-
ciamiento para iniciar la reconstrucción de
puentes, carreteras y poblados destruidos.

El paquete de reformas constitucionales
anunciado para el mes de diciembre, fue
pospuesto, debido a la situación que vive el
país. Ahora el pacto ha sido camuflado con
el ropaje del Comité por la Reconstrucción.
La propaganda oficial se refiere a la unidad
de la nación, y a la necesidad de trabajar mas
para sacar el país hacia delante. La misma
canción de hace mas de 25 años

Telefonistas y Médicos
El resultado del acercamiento entre Ale-

mán y Ortega ha sido que el primero tiene
luz verde para atacar a los sindicatos mas
importantes. El gobierno había anunciado,
antes del huracán, la privatización de
ENITEL.

Los sindicatos de telefonistas legalmen-
te tienen el derecho al 12% de esa privatiza-
ción. Es una hermosa tajada del pastel que
fue otorgada bajo el gobierno de la Sra.
Chamorro, y que ahora el grupo de Alemán
no quiere entregar fácilmente. El gobierno
inició una ola de despidos que abarcó a 250
dirigentes sindicales a nivel nacional. El
plan es muy sencillo: se trata de distraer la
atención de los sindicatos en la defensa de
sus dirigentes, inhabilitándolos para reali-
zar cualquier tipo de oposición a la privati-
zación. Actualmente la plana mayor de la
dirigencia está en los juzgados laborales
peleando su reintegro.

Lo mismo ha ocurrido con los sindicatos
médicos, los únicos que han logrado arran-
car un 100% de aumentos salarial en junio
del presente año. El gobierno esta obligado,
conforme el plan de ajuste del ESAF II, a
despedir a 1,100 médicos de los hospitales y
centros de salud, algo que no puedo hacer
por que la huelga de 4 meses se lo impidió.

Ahora el gobierno ha pasado a la contra-
ofensiva, denunciando que los médicos no
quieren ir a las zonas montañosas a socorrer
a las víctimas del huracán. En realidad, los
médicos no se han negado a ir, pero como
mucho de ellos sobreviven con la consulta
privada, necesitan saber cuanto tiempo esta-
rán afuera. El gobierno los quiere movilizar
indefinidamente, es decir, sin establecer pla-
zos para el regreso.

El gobierno ha montado una campaña de
difamación contra los médicos, acusándo-
los de insensibles y ha iniciado el despido de
los dirigentes sindicales. Se ha montado una
campaña de chantaje, por medio de la cual se
le dice a los médicos que se acojan al plan de
retiro voluntario o que, de lo contrario,
serán despedidos por no ir a socorrer a las
víctimas del huracán.

Este falso humanismo del gobierno de
Alemán, que cuenta con el silencio cómpli-
ce de Ortega, ha causado estragos entre los
sindicatos. Una parte de la dirigencia se ha
retirado de los hospitales, la otra, que se ha
mantenido firme, esta luchando su reintegro
en los tribunales laborales.

• Alemán, Flores y Calderón unidos en la
entrega de Centroamérica.

El huracán Mitch destruyó vidas
humanas, puentes, carreteras,

sepulto con lodo poblados
enteros, pero también dejo una

secuela igualmente trágica,
aunque silenciosa: la ofensiva del

gobierno contra los sindicatos
mas importantes.

Después del huracán Mitch, no llegó la calma

ALEMÁN  ARREMETE

CONTRA SINDICATOS
por Orson Mojica

NICARAGUA
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HONDURAS

M ucho se ha escrito
sobre la destruc-
ción dejada por el
paso del huracán

Mitch por Honduras: según ci-
fras dadas por el gobierno hay
más de diez mil muertos y des-
aparecidos; más de un millón de
personas evacuadas; 160 mil
viviendas destruidas; 70 % de la
infraestructura de puentes daña-
dos; y un 70 % de la producción
agrícola perdida (tanto de ex-
portación como de consumo in-
terno). En total, se calcula que
las pérdidas suman unos 3,000
millones de dólares (el equiva-
lente a las exportaciones de tres
años) y se necesitarían más de
diez años para recuperarse con
apoyo internacional.

Las estrategias del
gobierno...

El gobierno ha definido su
plan de reconstrucción nacional
basado en dos ejes estratégicos:
1. Nuevos préstamos de los or-
ganismos financieros internacio-
nales; y 2. Aumento de la ex-
plotación al pueblo hondureño
bajo la bandera del llamado “a
trabajar para levantar el país”.
Ambos aspectos han sido pre-
sentados como las únicas sali-
das patrióticas para reconstruir

Después del Huracán

¿QUÉ PAÍS VAMOS A
RECONSTRUIR?

por Martín Hernández, Honduras

el país y cuentan con el respaldo
de prácticamente todos los sec-
tores dominantes, sin embargo,
de patrióticas no tienen nada y
tampoco servirán para recons-
truir Honduras.

...más endeudamiento...
El gobierno en vez de tomar

medidas propias basadas en la
real situación de nuestro país y
declarar la suspensión unilate-
ral del pago de la deuda externa
porque nos hemos quedado sin
ninguna capacidad de pago y
porque tampoco podemos seguir
endeudándonos mas; ha salido
a mendigar a los gobiernos y
organismos financieros interna-
cionales la “condonación o ali-
vio“ de la deuda externa, nuevos

nan el país a sus dictados.
Clara muestra de ello, es la

agilización del proceso de pri-
vatizaciones que ha anunciado
el gobierno con el beneplácito
de la empresa privada. Para el
caso, ya se ha anunciado que se
venderán más del 50% de las
acciones de Hondutel a los capi-
tales extranjeros perdiendo el
estado el control de este sector
estratégico, y se habla de vender
absolutamente todo el patrimo-
nio nacional para obtener nue-
vos préstamos y recursos fres-
cos.

Otro claro ejemplo es la apro-
bación de la reforma al artículo
107 de la Constitución Nacional
y la nueva ley de Concesiones -
aprobados entre gallos y media-
noche- por medio de las cuales
los recursos naturales, las pla-
yas y todo lo que existe en Hon-
duras será ofrecido a los inver-
sionistas extranjeros.

La historia de endeudamien-
tos y concesiones en Honduras
es más que suficiente para saber

préstamos y una mayor partici-
pación en la llamada “globaliza-
ción“.

De esta manera, en caso que
las grandes potencias y sobre
todo los organismos financieros
internacionales decidieran -por
pura liberalidad- condonar la
deuda o establecer alguna mora-
toria en el pago de los servicios,
el monto global de la deuda no
bajará sino por el contrario, con
los nuevos préstamos el país que-
dará igual o más endeudado que
antes. El hecho de que sean prés-
tamos “blandos” pagaderos a lar-
go plazo en nada nos beneficia
ya que lo único que se hace es
trasladar su impacto a las gene-
raciones futuras.

Pero, lo más perjudicial para
el país con esta política de en-
deudamiento, es la pérdida to-
tal y absoluta de la indepen-
dencia económica y la sobera-
nía nacional. Los nuevos prés-
tamos con los organismos en las
actuales circunstancias son una
cadena al cuello que encade-

Tras el huracán ha empezado la reconstrucción nacional.
Pero ¿qué país es el que vamos a reconstruir? ¿Un país

para los organismos financieros internacionales hecho a
la medida de las transnacionales y que se destaca por
ocupar el tercer lugar en corrupción a nivel mundial?

Hasta ahora, el gobierno y la empresa privada han
tomado la iniciativa y el modelo de país que nos

proponen es justamente ese.
Es necesario que los trabajadores, campesinos y el

pueblo en general empecemos a debatir sobre nuestros
problemas y a proponer nuestras propias soluciones.
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que en nada benefician al país y
mucho menos al pueblo trabaja-
dor.

En otras palabras, y para que
quede claro: con la política del
gobierno lo que no se llevó el
Mitch se lo llevarán los capi-
tales extranjeros.

...más explotación...
El otro eje estratégico de

la “nueva agenda” y los em-
presarios es el aumento de la
explotación del pueblo hon-
dureño para “levantar el país”.

Los trabajos de rehabili-
tación y reconstrucción se es-
tán haciendo sobre dos bases:
• Incremento del desem-
pleo: más de 200 empresas
han recibido la autorización
del Ministerio de Trabajo para
suspender a más de 30 mil traba-
jadores luego que la Tela
Railroad Company diera el ejem-
plo.
• Congelamiento del salario
mínimo hasta mediados del
próximo año manteniéndolo al
nivel de febrero del 98. Situa-
ción que da la pauta para el resto
de los salarios.

A partir de estas medidas el
gobierno cuenta con una inmen-
sa mano de obra desempleada y
desesperada dispuesta a trabajar
por la comida diaria renuncian-
do incluso al salario mínimo.

Y allí es donde empiezan a
actuar las llamadas “ayudas hu-
manitarias” y sus famosos “ali-
mentos por trabajo”, que, apro-
vechándose de la inmensa nece-
sidad del pueblo lo hacen traba-
jar por la tortilla diaria sin nin-
gún tipo de compromiso por
parte del “empleador” disfraza-
do ahora de “humanitario”.

Otro mecanismo de transfe-
rencia de recursos por parte de
los bancos será quedarse con tie-
rras, viviendas, automotores y
demás bienes de los miles de
deudores que al perder su pro-
ducción y su salario no podrán
pagar los préstamos adquiridos
con anterioridad.

...y represión
Para garantizar que todo es-

tará bajo control, el gobierno
implantó el estado de excepción
y el toque de queda durante un

mes en el cual se cometieron
numerosos abusos de autoridad
tratando de intimidar a la pobla-
ción; situación que se ha mante-
nido tras restablecerse los dere-
chos y libertades ciudadanas al

reprimir violentamente a los ven-
dedores ambulantes en la capi-
tal de la República y a los dam-
nificados de El Merendón en
San Pedro Sula en donde fue
asesinado un poblador cuyo úni-
co delito fue querer darle un
hogar a sus hijos.
Juntos en la misma dirección

Para poder impulsar su plan
de reconstrucción burguesa y
destrucción popular, el gobier-
no cuenta con el total respaldo
de la empresa privada nacional y
extranjera, de las fuerzas arma-
das, de los grandes medios de
comunicación, de los partidos
políticos presentes en el Con-
greso Nacional, de las jerarquías
de las distintas iglesias y los
dirigentes de cúpula de las cen-
trales obreras.

Todos han cerrado filas para
aplicar el plan del gobierno y
garantizar que el pueblo no par-
ticipe en el debate y la toma de
decisiones sobre la reconstruc-
ción y que se limite a trabajar
¡gratis si fuera posible, o la
fuerza si se pudiera!

El gobierno ha consolidado
su política de Unidad y Conver-
gencia Nacional y ha anulado
toda oposición.

Por una alternativa obrera y
popular para la
reconstrucción

Frente a la política de re-
construcción de los ricos y pri-
vilegiados de toda especie, es
necesario levantar una alternati-

¡¡CONGELADO EL

SALARIO MÍNIMO!!

I srael Salinas de la CUTH, Felícito Avila de la CGT y Dinora
Aceituno de la CTH; en un acto sin precedentes en la historia
del movimiento obrero, campesino y popular de nuestro país,

firmaron el congelamiento del salario mínimo hasta mediados del
próximo año.

Sin consultar absolutamente a nadie,
ni a las bases de sus organizaciones ni a
todos los miembros de sus propios Comi-
tés Ejecutivos, los dirigentes antes men-
cionados corrieron a ponerse de acuerdo
con el presidente del Consejo Hondureño
de la Empresa Privada, Eduardo Facussé.

En la reunión se olvidaron de los miles
de damnificados a quienes no les está
llegando la ayuda oportuna y necesaria; se
olvidaron de los miles de suspendidos y
despedidos; se olvidaron de los campesinos que perdieron sus
cosechas y de quienes endeudados con los bancos están a punto de
perder sus tierras; se olvidaron de todo y sólo firmaron lo que la
empresa privada quiso: congelamiento salarial, promesas de algu-
nas empresas para mantener el precio de algunos productos y nada
más.

La Fesitranh, Futh, Fith, Fash y demás federaciones; las organi-
zaciones campesinas, magisteriales y de pobladores; los sindicatos
y los propios Comités Ejecutivos de las centrales deben reclamarle
a estos dirigentes, desconocer los compromisos firmados, destituirlos
y convocar a una Asamblea Nacional Unitaria de Emergencia para
discutir sobre todos los problemas que enfrentan los trabajadores
del campo y la ciudad y acordar medidas de defensa de nuestros
intereses.

• Israel Salinas

va popular. Para ello hay que ini-
ciar ya el debate sobre la recons-
trucción y elaborar propuestas de
acuerdo a las necesidades obreras
y populares.

Bajo ningún punto de vista la
reconstruc-
ción puede
ni debe que-
dar en manos
de 15 perso-
nas que sólo
cuidan los
intereses de
los capitalis-
tas. Si al pue-
blo le toca le-
vantar con su
trabajo el
país, con
mucha más

razón tiene todo el derecho de
participar directamente en la toma
de decisiones.

En ese marco, el Partido de

los Trabajadores llama de ma-
nera amplia, fraterna y sin con-
diciones a las distintas organi-
zaciones que se reclaman de la
clase obrera, campesina y popu-
lar a empezar a construir la alter-
nativa del pueblo mediante un
debate amplio y sin sectarismos
en el cual cada quien plantee
libremente sus posiciones.

Algunos puntos fundamen-
tales que el PT considera se de-
ben discutir, y que no excluyen
otros aspectos, son:
• situación de los damnifica-
dos y la ayuda internacional;
• empleo y salarios;
• acceso a la tierra y al crédito
para la producción campesina;
• solares y viviendas;
• endeudamiento externo y
condiciones de los organismos
financieros internacionales;
• política represiva del estado.

• Primer damnificado asesinado por la policía
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El fenómeno natural Mitch partió
la historia de la lucha permanente
de los trabajadores por conquistar
mejores condiciones en los cam-

pos económico y social, en dos épocas dife-
renciadas por el Huracán como referente.

Ante nuevas circunstancias la clase tra-
bajadora deberá plantearse las estrategias
adecuadas para enfrentar con firmeza la re-
acción que es de esperar por parte de los
burgueses y el imperialismo.

El paso destructor del Mitch castigó con
mayor dureza a Honduras y Nicaragua, afec-
tando asimismo a Guatemala y El Salvador;
solamente en Honduras dejó un saldo, se-
gún cifras dadas por el gobierno, de más de
una decena de miles de vidas humanas entre
muertos y desaparecidos, quebrando la ca-
pacidad productiva, afectando el patrimo-
nio familiar del 50 % de la población y la
infraestructura que tanto sudor le ha costado
al pueblo.

Producción anterior al Mitch
Desde 1980 a 1997 la Producción Na-

cional creció a un promedio del 5.6 % por
año.

La participación por sectores en la eco-
nomía durante el perío do es el siguiente:

El sector agrícola representa el 27%, la
industria manufacturera se movió del 14%
al 15 %, el transporte, almacenaje y comuni-
caciones han mantenido el 7%, y el comer-
cio, restaurantes y hoteles disminuyeron su
aporte del 15% al 11%.

Esto evidencia que la economía de Hon-
duras ha mantenido sin mayores modifica-
ciones su estructura económica durante 17
años, con un crecimiento que no garantizaba
superar las condiciones sociales de los hon-
dureños en el corto o mediano plazo; tal
posibilidad se ha alejado aún mas con el
paso de la Tormenta Tropical.

El PIB anual por habitante de Honduras
($ 785) y Nicaragua ($ 400) es comparativa-
mente mas bajo con relación al correspon-
diente a Guatemala ($ 1,439), El Salvador ($
1,912) y Costa Rica ($ 2,800) .

Esta desventaja se muestra también en el
monto de las exportaciones puesto que Hon-

duras y Nicaragua también son superadas
por El Salvador, Guatemala y Costa Rica.

Situación Actual
Luego de las medidas de emergencia en

alimentos, medicinas, vestuario, alojamien-
to y asistencia médica, centenares de miles
de hondureños directamente afectados y toda
la población enfrentará problemas que de-
berá resolver en el mediano y largo plazo.

Un sector fundamental es el agro, en
donde se estiman pérdidas de Lps 11 mil
millones: en producción de bananos, café,
granos básicos, melón, camarón, carne, le-
che, palma africana y piña, entre otros pro-
ductos.

Las organizaciones campesinas deben
estar atentas a exigir el cumplimiento de lo
prometido por el Secretario de Agricultura
y Ganadería de otorgar créditos en semillas
para la producción de granos básicos en
todos los departamentos del país.

El ministro en mención considera que es
posible aún recuperar 2.2 millones de quin-
tales de maíz en los Departamentos de Occi-
dente y en El Paraíso y parte de Olancho.

El azote del Mitch, además de las cifras
de muertos y desaparecidos, dejó más de un
millón de damnificados, 160 mil viviendas,
centros escolares y edificios públicos des-

truidos, pérdidas inmensas en el sector pro-
ductivo, puentes y carreteras.

Las consecuencias en el ámbito econó-
mico serán palpadas y sufridas cuando re-
percuta en el cierre de negocios y talleres
pequeños, que ya está provocando el desem-
pleo masivo.

Actualmente, no obstante que no puede
medirse con valores monetarios se sufre el
descenso considerable en la calidad de vida:
escasez de agua potable, congestionamiento
vehicular sobre todo en el Distrito Central
que ocasiona horas interminables para los
trabajadores desde abordar el bus hasta lle-
gar a su domicilio o centro de trabajo, esca-
sez real o ficticia de algunos alimentos,
largas filas para comprar por ejemplo una
libra de azúcar, manteca, pan y otros alimen-
tos en las tiendas y supermercados.

En resumen tenemos enfrente proble-
mas vitales de salud, alimentos, vivienda,
comunicación urbana e interurbana deterio-
radas, problemas en el transporte de carga y
serias dificultades de los trabajadores para
transportarse.

Deuda externa impagable
En 1980 la Deuda Externa era de 750.5

millones de dólares, y a finales de 1997
ascendía a casi 4,000 millones entre deuda
pública bilateral (con varios países), multi-
lateral (FMI, BID, BCIE, BIRF y Banco
Mundial) y privada.

Entre los mayores acreedores (deuda
bilateral) que ya anunciaron que considera-
rán saldada la deuda son España y Francia;
Japón e Italia no han mencionado condona-
ción; Estados Unidos y Alemania manifes-
taron que no existen condiciones para per-
donar la Deuda Bilateral.

Monseñor Rodríguez y el Presidente
Flores Facussé de manera general han mani-
festado la imposibilidad de pagar la Deuda
Externa.

Tras estas declaraciones se advierten te-
mores por parte de los máximos dirigentes
de la Iglesia y el Estado de Honduras, acerca
de situaciones que consideran indeseables
para los Sectores Dominantes, manifestado
con bastante claridad por Sergio Vieira de

El Mitch en Honduras y Centroamérica

NO PAGUEMOS LA

DEUDA EXTERNA
por Higinio Andrade

HONDURAS
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Mello, subsecretario de la ONU para Asun-
tos Humanitarios.

“Esa catástrofe puede poner en peli-
gro la estabilidad de la región y el proceso
democrático conquistado a duras penas.
Algunas medidas
para evitar esos ries-
gos deben ser adop-
tadas”.

Hay razones de
enorme peso para no
pagar la deuda ex-
terna, bilateral y mul-
tilateral:

a) No se debe pa-
gar porque “esta car-
ga a cuestas, para un
país empobrecido, carece de legitimidad
ante la comunidad mundial”, como sos-
tiene el Colegio Hondureño de Economis-
tas.

Vientos huracanados

• DESPIDOS Y SUSPENSIONES: En las dos se-
manas posteriores al huracán, el Ministerio
de Trabajo autorizó la suspensión y despido
de más de 25 mil trabajadores, desenmasca-
rando las canciones gubernamentales que
llaman a todo el pueblo a trabajar por la
reconstrucción nacional.
• ALIMENTOS  POR TRABAJO : Al mismo tiem-
po se implementó masivamente esta sutil
forma de super explotación por medio de la
cual desaparece el salario y a cambio el
trabajador recibe una ración de frijoles y
arroz sin ningún tipo de compromiso por
parte del estado ni de los empresarios. Claro
que para disimular, se dice que se trata de
“ayuda humanitaria”.
• DISTRIBUCIÓN  DE LA  “ AYUDA”: Para de-
mostrar que la “ayuda” llega a los damnifi-
cados, el gobierno le encomendó a las igle-
sias la atención de los albergues. Sin embar-
go, esa acción no garantiza que a las iglesias
lleguen todas las “ayudas”. Claro ejemplo
de ello es el caso de El Progreso donde por
espacio de quince días lo único que hubo
fueron toneladas de arroz y nada más.
• TOQUE DE QUEDA: Nuevamente pudo ver-
se la vieja prepotencia de los órganos repre-
sivos quienes amparados en el toque de
queda aprovecharon para intimidar a la po-
blación llevando a las celdas a cuanta perso-
na encontraban en la calle, a pesar que el
decreto respectivo señalaba que debían ser
llevados a los refugios.
• AJUSTICIAMIENTOS : En los días de toque
de queda aumentaron significativamente los
ajusticiamientos de supuestos delincuentes
y “mareros” quienes aparecían con las ma-
nos amarradas y disparos en el cuerpo sin
que los orgnismos de derechos humanos
dijeran nada.
• AZUNOSA: En cuanto a derechos huma-
nos es lo que menos respetan los ejecutivos
de la compañía azucarera Azunosa quienes
se negaron a evacuar a decenas de campesi-
nos del sector de Guanchías a pesar de haber
recibido gasolina para la lancha de parte del
Coder. Los compañeros tuvieron que salir
por sus propios medios en “cayucos”.
• ISRAEL SALINAS : Muy preocupado por su
liderazgo quedó el presidene de la CUTH
luego de correr a firmar con la empresa
privada el congelamiento del salario míni-
mo, sobre todo porque no consultó a nadie
sobre la conveniencia de firmar o no, ni
siquiera al resto de miembros del Comité
Ejecutivo.

Elementos para un Plan de
Reconstrucción Económica

DE y PARA los trabajadores

Aunque las tareas necesarias en la Reconstrucción Económica que se proponen
consideran la realidad particular de Honduras, éstas tareas son similares y
complementarias para el resto de Centroamérica.
• Afectación inmediata de toda la tierra inculta u ociosa en beneficio del
movimiento campesino, crédito en semillas y asistencia técnica al sector campe-
sino y pequeños agricultores, avanzando a la ejecución de una Auténtica
Reforma Agraria. Condonación de la deuda de las empresas campesinas y los
pequeños productores individuales.
• Congelamiento indefinido de los precios de la Canasta Básica. Combate al
acaparamiento de alimentos.
• Creación de puestos de trabajo mediante el empleo de mano de obra desocupada
en tareas de reconstrucción, producción agrícola y agroindustrial y resto de
sectores productivos, garantizados por el Estado y mediante el pago de un salario
fijo, no al pago en productos. Ni un solo despido o suspensión.
• Fortalecimiento de los sistemas de seguridad de los trabajadores: sistemas de
previsión, Instituto Hondureño de Seguridad Social y Hospitales Públicos,
Banco Municipal Autónomo, BANADESA y Banco de los Trabajadores.
• Estatización de las rutas fundamentales del transporte urbano en el Distrito
Central y ciudades de mayor concentración poblacional.
• Indemnización a los habitantes que sufrieron la destrucción de sus viviendas y
pequeños negocios.
• Control Estatal de los Sectores Productivos y la infraestructura: construcción,
transporte, producción de granos básicos y principales productos de Exporta-
ción.
• No continuar con la ola de privatizaciones: que el Estado retome sectores
privatizados de la ENNE, SANAA y otras empresas estatales.
• No pago de la deuda externa de Honduras y Centroamérica, ni la bilateral ni la
multilateral. Destinar esos millones de dólares a la reconstrucción de la Econo-
mía de Centroamérica.
• Que los trabajadores hagan suyas las tareas de reconstrucción económica en
base a la Construcción de una Sociedad sin explotadores ni explotados, que es
posible solamente si los trabajadores nos organizamos y constituimos el gobier-
no obrero, campesino y popular.

b) No se debe continuar pagando, ni
un tan solo centavo, puesto que en defi-
nitiva somos los trabajadores que termi-
namos pagando con trancazos, inflación,
desempleo, deterioro o ausencia de los

servicios básicos de
salud, alimentación,
vivienda y educa-
ción.

c ) No se puede
continuar pagando
porque nuestros pue-
blos centroamerica-
nos se hundirían en
la miseria más pro-
funda, hasta perder
nuestra condición de

nación y llegar al grado más bajo de
barbarie.

Esta razón era válida aún antes del
paso del Mitch.
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Chile

CASTIGO AL  CHACAL
Por Ignacio Mosquera

L a hermana República de Chi-
le se ha visto sacudida en las
últimas semanas por dece-
nas de manifestaciones que
levantan consignas y carte-

les a favor unas, y en contra otras, de
Augusto Pinochet. Este ex general asesi-
nó a la vanguardia del proletariado de ese
país en las décadas del 70 y 80 después de
asumir el poder mediante un sangriento
golpe de estado con que derrocó al enton-
ces presidente Salvador Allende.

La razón de la agitación es de todos
conocida: Scotland Yard, la policía se-
creta inglesa, detuvo al ex dictador en
Londres, en el hospital en que se encon-
traba convaleciente de una operación de
columna a que se había sometido días
antes. Según las autoridades inglesas se
detenía a Pinochet en respuesta a una
solicitud de extradición hecha por un juez
español que adelanta un proceso en con-
tra del Chacal.

La noticia motivó el inmediato volca-
miento a las calles de miles de familiares
y compañeros de los desaparecidos y
asesinados bajo el régimen del terror im-
plantado por Pinochet, que reclamaban
su castigo. Hasta ese momento el ex gene-
ral se las había arreglado para garantizar
su impunidad. Negociando con la gran
burguesía nacional, con el imperialismo
y con los partidos mayoritarios de la iz-
quierda había expedido leyes y reformas
constitucionales que lo colocaban lejos

de las manos de la propia justi-
cia burguesa, y más lejos aun de
las manos de los millones de
trabajadores chilenos que ha-
bían tenido que soportar su des-
piadada represión.

En una de sus medidas, an-
tes de retornar el poder a los
civiles burgueses, se autonom-
bró senador vitalicio con lo cual
se revistió de una inmunidad
casi absoluta que lo hizo
injuzgable dentro de Chile. De
ahí el júbilo de las masas al cono-
cer de su detención.

Y de ahí también la respuesta
enconada de la ultraderecha chilena
que salió a exigir la libertad del ex
dictador, a quien consideran su salvador
por haber “extirpado el peligro del comu-
nismo”.
Un triunfo tardío de la resistencia

La detención de Pinochet es el resulta-
do de la presión ejercida durante más de
diez años por los familiares y compañeros
de trabajo y de militancia de los más de
treinta mil asesinados y desaparecidos
por la dictadura. El pedido de extradición
del juez español Baltazar Garzón no res-
ponde a su iniciativa personal sino a las
demandas de los familiares de las vícti-
mas que, ante la imposibilidad de conse-
guir castigo para los asesinos dentro de
Chile, recurren a los tribunales de los
paises imperialistas.

Bajo la dictadura y durante los años de
transición, los trabajadores chilenos que
resistieron la represión del régimen fas-
cista impuesto por Pinochet abrigaron
siempre la esperanza de lograr castigo
para los genocidas. Esa aspiración se vio
frustrada por la política capituladora de la
Democracia Cristiana, hoy en el poder, y
de los partidos Socialista y Comunista
que obligaron a las masas a aceptar las
reformas constitucionales que inmuniza-
ron a los asesinos. Pinochet y sus más
estrechos colaboradores aseguraron el

apoyo de
esos parti-
dos a la ex-
pedición de
leyes de per-
dón y olvido
a cambio del
retorno del
poder a las

instituciones
de la democra-

cia burguesa.
C e r r a d o s

por las direccio-
nes traidoras
todos los ca-
minos para
conseguir un
castigo obre-

ro y popular dentro de Chile para los
asesinos -en forma dispersa y desorgani-
zada-, los familiares de las víctimas y las
organizaciones de derechos humanos
mantuvieron la lucha contra la impunidad
recurriendo a la justicia burguesa, inclu-
yendo la de los países imperialistas. Es
por esta razón que el encarcelamiento de
Pinochet no aparece como un resultado
claro y directo de la lucha de las masas
chilenas y latinoamericanas, sino como
un efecto tardío y distorsionado de la
resistencia de los sectores que se negaron
a aceptar las leyes de punto final acorda-
das por sus dirigentes con los asesinos de
sus familiares y amigos. Pero distorsiona-
do o no, el encarcelamiento del Chacal es
un triunfo democrático de los sectores de
la clase obrera mundial que no olvida y no
perdona el ataque de que fue víctima
entre 1973 y 1990 en Chile.

No se puede confiar en la justicia
burguesa

El hecho de que sean los jueces impe-
rialistas quienes aparezcan encarcelando
y llamando a juicio a Pinochet ha provo-
cado una enorme discusión en las filas de
los trabajadores revolucionarios. La legí-

• 1973, Sangriento golpe de Pinochet

INTERNACIONAL

(Tomado de El Socialista Nº 559, vocero del
Partido Socialista de los Trabajadores de
Colombia)
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tima desconfianza que produce el hecho
de que sea la policía de un país imperialis-
ta como Inglaterra la que detiene al ex
dictador a petición de los jueces de otro
país imperialista, impide ver con claridad
que, en este caso, no se trata de la agresión
contra la totalidad de una nación semico-
lonial, sino de un golpe a un terrible
enemigo de la clase obrera. Y ese golpe
no ha sido propinado por iniciativa propia
de los demócratas burgueses imperialis-
tas, sino por la presión que sectores de
masas han ejercido sobre ellos.

No se puede olvidar que Pinochet fue
apoyado directamente por el imperialis-
mo norteamericano en su golpe de estado
y que fue, años más tarde, el principal
aliado con que contó Inglaterra en la
guerra que lanzó contra Argentina por la
posesión de las Islas Malvinas. Pocas
cosas le resultan más incómodas al impe-
rialismo inglés y español que enfrentarse
con la burguesía de Chile en momentos
en que sus inversiones aumentan en el
conjunto de América Latina. Llevar el
juicio contra Pinochet hasta sus últimas
consecuencias significa enfrentarse con
las hordas burguesas de ultraderecha que
en las últimas semanas han
salido a las calles de
Santiago a vociferar
“contra el colonia-
lismo” y “en defen-
sa de la soberanía
nacional”, exigien-
do la liberación y la
repatriación inme-
diata del asesino.

Los gobiernos de
Inglaterra y España ha-
cen todos los esfuerzos
por lavarse las manos en
el caso Pinochet conoce-
dores de los problemas eco-
nómicos que puede acarrear
el caso sobre sus inversiones
en Chile y en el conjunto de
la región. Por eso plantean
que dejan todo “en manos
del poder judicial”. Los sec-
tores más de derecha, como
en el caso de Margaret Thatcher, recla-
man abiertamente la libertad de Pinochet.
El gobierno de la Democracia Cristiana
chilena ha reiterado su pedido de repatria-
ción de Pinochet alegando su inmunidad
diplomática. Todos los grandes burgue-

ses imperialistas y chi-
lenos hacen lo que pue-
den para salvarlo, y es
por tanto altamente pro-
bable que el tan sonado
juicio promovido por
Baltazar Garzón en Es-
paña termine en una
enorme farsa que exo-
nere a Pinochet de la in-
mensa mayoría de sus crí-
menes.

La desconfianza de
los trabajadores chile-
nos y europeos debe
centrarse en las posi-
bles maniobras jurídi-
cas que puedan tejer
los jueces imperialis-
tas y el gobierno bur-
gués de Chile para libe-
rar al ex dictador y deben
redoblar la presión para im-
pedir que sea puesto en
libertad y devuelto a
Chile donde es por el
momento intocable.

De igual manera se
debe denunciar y

condenar la maniobra política que
están intentando los imperialis-
tas y todos los gusanos ultra-
derechistas del mundo, al
querer aprovechar la deten-
ción de Pinochet para justifi-
car las agresiones a Cuba y
Yugoslavia, “extendiendo” el
pedido de extradición a Fidel

Castro y a Slovodan
Milosevic. Esta manio-
bra tiene dos objetivos:

encubrir ideológicamente
la probable liberación de Pi-
nochet y notificar a los traba-
jadores del mundo que existe
una “justicia imperialista”
que van a aplicar contra todo
aquel que ose levantarse
contra el nuevo orden mun-
dial liderado por los yan-
quis. Los trabajadores de-

bemos decir desde ya que no es lo mismo
Pinochet que Fidel, ni Clinton que un
trabajador de un país semicolonial que
llega incluso a la utilización de métodos
violentos contra los intereses del imperia-
lismo y sus agentes. Y debemos notificar,

• Margaret Tatcher

también desde ya, que
estamos dispuestos a

luchar por la defensa
de los revolucionarios y

los trabajadores en con-
tra de la justicia imperia-

lista, con el mismo fervor
con que hoy luchamos por

evitar que los críme-
nes del asesino Pino-
chet queden en la im-
punidad.

Los trabajadores
debemos responder a
los chantajes imperia-
listas exigiendo la ex-
tradición de Margaret
Thatcher y de los mi-
litares ingleses asesi-
nos de los soldados
argentinos caídos en
la Guerra de las Mal-
vinas, reclamando que
sea entregado a los
jueces iraquíes el ge-
nocida Clinton res-
ponsable del bombar-
deo sobre la población
civil de Bagdad en la

Guerra del Golfo Pérsico, y exigiendo
indemnización para las víctimas de todos
los atentados y agresiones de que han sido
objeto las masas de los países semicolo-
niales en lo que va corrido del siglo.

Castigo al Chacal
El único juicio completo que le puede

caber a Pinochet es el que le adelanten los
trabajadores y el pueblo de Chile, apoya-
dos por el conjunto de la clase obrera
mundial, empezando por la española. No
importa donde se lo esté enjuiciando, los
trabajadores debemos iniciar una campa-
ña internacional que obligue a la burgue-
sía del mundo a aceptar la competencia de
un jurado obrero y popular para juzgar los
delitos de Pinochet contra la clase obrera.
Si ella puso los muertos y los desapareci-
dos, ella debe poner los jueces que hagan
justicia.

Y como de momento la repatriación a
Chile significa la impunidad, los trabaja-
dores debemos cerrar filas en todas partes
para exigir que permanezca detenido don-
de quiera que sea que lo esté, hasta cuan-
do se garantice que será debidamente
juzgado y castigado.
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COSTA RICA

LOS FRUTOS AMARGOS

DE LA CONCERTACIÓN

Una
trampa...
con la
complicidad
de la
burocracia
sindical

La bur-
guesía costa-
rricense se ha
ido aferrando
cada vez más
al modelo de
desarrollo que
propugnan los organismos fi-
nancieros internacionales. Ce-
rrando los ojos ante el descala-
bro de este modelo en el Sudeste
de Asia, la gran preocupación
que tiene es acelerar la apertura
de la economía y el desarrollo
del mercado financiero.

Los pactos entre las cúpulas
del PUSC y del PLN le permi-
tieron al Gobierno anterior in-
troducir con rapidez las contra-
rreformas en la Asamblea Le-
gislativa, saltando el “debate
parlamentario” normal. (Inclu-
so éste se ha restringido a tal
extremo, que la aprobación de
las leyes se puede dar ahora en
las llamadas “comisiones ple-
nas” o miniplenarios donde se
vota con línea de partido y sin
mayor discusión).

Pero el costo social y políti-
co ha sido muy alto (un tercio de
los electores se abstuvo de votar
en las pasadas elecciones), por
lo que el Gobierno de Rodríguez
recurrió al mecanismo de la
Concertación antes de lanzar su
paquete antipopular.

La maniobra le funcionó
porque los burócratas que diri-
gen las centrales sindicales y los
sindicatos más importantes del
país, agrupados en el llamado

Comité Socio-Laboral para el
Pacto Social, se prestaron al jue-
go del Gobierno, entrando a la
Concertación amarrados por la
reglamentación de la misma,
comprometidos de entrada a no
oponerse a lo que ahí se pactara
y a sabiendas de que la repre-
sentación ínfima de los sectores
populares hacía ilusoria cual-
quier oposición efectiva al Go-
bierno y los empresarios. Tan
completa ha sido la capitula-
ción, que el Gobierno aprove-
chó para continuar con las alzas
de tarifas y artículos de primera
necesidad y decretar reajustes
salariales ridículos para el pri-
mer semestre del año entrante.

Al culminar el proceso, la
mayoría de estos burócratas si-
gue guardando silencio a cam-
bio de una tajada en la privatiza-
ción de las telecomunicaciones
y en el manejo de las pensiones
complementarias. Otros, como
los de la ANEP y ASDEICE,
con mucho cinismo toman dis-
tancia y comienzan ahora a opo-
nerse, porque saben que estas
medidas ya están decididas y
que hacer oposición de la boca
para afuera les sirve para salvar
la “cara” ante sus bases. La diri-
gencia de la ANDE, por su par-

te, para justificarse ha termina-
do anunciando que presentará
un proyecto de reforma a la Ley
de Pensiones del Magisterio Na-
cional, que probablemente no
sea tomado en cuenta (aunque
no sea muy diferente de los pro-
yectos que ha manejado el Go-
bierno) porque no es la priori-
dad en estos momentos.

El caso de la dirigencia sin-
dical de ASDEICE y FOL-ICE
es más que patético. Primero se
diferenciaron de los empresa-
rios y los partidos burgueses úni-
camente en el problema de los
plazos para iniciar la apertura de
las telecomunicaciones. Mien-
tras los patronos quieren una
muerte súbita del ICE, los buró-
cratas sindicales se pronuncia-
ron por una muerte más lenta.
En todo caso, finalmente acor-
daron montarse en el carro fú-
nebre de la apertura, a cambio
de que les permitan constituir
sociedades anónimas laborales
(SAL) para participar de la rapi-
ña de la más grande y eficiente
empresa estatal. Aparte de que
no le auguramos ninguna pros-
peridad a estos mediocres sindi-
calistas aspirantes a empresa-
rios (administrar telecomunica-
ciones no es como administrar

E l proceso de la
Concertación culmi-
nó los días 30 y 31 de
octubre del año en

curso. El Gobierno costarricen-
se sale fortalecido del mismo ya
que ha logrado el objetivo que
se proponía: crear la imagen de
un “consenso nacional” en tor-
no a la privatización de los se-
guros, la electricidad y las tele-
comunicaciones, la venta de al-
gunos bancos del Estado, el im-
pulso de las llamadas pensiones
complementarias, y la transfor-
mación del auxilio de cesantía.
Este “paquete” podría ser difícil
de manejar en medio del cre-
ciente malestar que existe en el
pueblo costarricense ante la co-
rrupción, el deterioro de las con-
diciones de vida y el estilo auto-
ritario de gobernar que han im-
puesto las cúpulas del Partido
Liberación Nacional (PLN) y
del Partido Unidad Social-Cris-
tiana (PUSC). En agosto, a sólo
cuatro meses de asumir el Go-
bierno, las encuestas señalaban
un rápido deterioro de la ima-
gen del Presidente Rodríguez y
la movilización de los estudian-
tes y los profesores de los cole-
gios nocturnos provocó en esos
días la renuncia del Ministro de
Educación. A través de la Con-
certación, el Gobierno ha logra-
do preparar el terreno para que
la andanada de proyectos que va
a enviar a la Asamblea Legisla-
tiva antes de fin de año, no des-
pierte mayor oposición de los
trabajadores y el pueblo, al pre-
sentarlos como resultado del
“consenso” entre todos los sec-
tores sociales del país: Gobier-
no, empresarios, sindicatos, coo-
perativas, partidos políticos,
Iglesia, etc.

La burocracia sindical ha
hecho algunos “berreos”
de última hora en el
show de la concertación.
El día 30 de octubre,
Albino Vargas secretario
general de la ANEP se
retiró a las 9:43 a.m. de
la sesión del Foro de la
Concertación. Horas más
tarde regresó nerviosa-
mente. Lo acompañan
Juan Francisco Montea-
legre (izquierda),
vicepresidente de la
Cámara de Exportadores
y Rafael Mora de UPINS
(derecha). La gráfica
habla más que las
palabras.

por Esteban Romero Sandoval
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una pulpería), le han puesto la
soga al cuello a los propios tra-
bajadores que dicen represen-
tar.

Muy lamentable también el
papel de la cúpula sindical en
materia de pensiones. A cambio
de una serie de concesiones
menores y mucha demagogia
en torno a enfrentar la morosi-
dad y la evasión patronal de las
cuotas del seguro social, han
aceptado las pensiones comple-
mentarias no importa quien las
maneje, o mejor dicho, abrién-
dole paso a un jugoso negocio
privado. Asimismo, mientras
embellecen el tema de las pen-
siones en el Foro de la Concer-
tación, el Gobierno no ha renun-
ciado en momento alguno a ele-
var la edad para pensionarse,
amenaza que pesa como una
espada de Damocles sobre la
cabeza de los asegurados. No
por casualidad la base del sindi-
cato UNDECA ya le cobró la
factura a su antiguo secretario
general, Luis Chavarría Vega,
sacándolo de la Junta Directiva
en la recientemente celebrada
Asamblea General de Fin de Pe-
ríodo.

Caso aparte es la dirigencia
sindical del Instituto Nacional
de Seguros (UPINS) que fue la
única que rechazó claramente la
apertura del mercado de los se-
guros, aunque lamentablemen-
te con su participación en el
Foro de Concertación legitimó
toda esta farsa, y en lugar de
enfrentar la arremetida que se
cierne con la movilización, ci-
fra sus esperanzas en los cabil-
deos parlamentarios o en la ayu-
da de figuras burguesas como
Rodrigo Carazo y el C.D.I., ca-
mino por el cuál no se podrá
defender verdaderamente al
INS.

Ahora bien, como estamos
señalando a quienes se debe el
éxito de la Concertación (y no
dudamos que el PUSC y el PLN
los sabrán recompensar en el
futuro con algunos ministerios
o puestos en las Juntas Directi-
vas de las Instituciones Autóno-
mas), no podemos dejar de men-
cionar también que el partido
Fuerza Democrática colaboró
decisivamente para montar el
“show”, en especial su ex-can-

didato presidencial, el ex-diri-
gente comunista Vladimir de la
Cruz, que se dio a la tarea de
“escoger” la representación de
los sectores populares.

Fuerza Democrática agrupa
en su seno un remanente del
viejo partido comunista stali-
nista, ahora reciclado a lo
Yeltsin, detrás de las banderas
desteñidas de la democracia bur-
guesa. Entró a la Concertación
porque se postula como una al-
ternativa de recambio para el
desgaste de los partidos burgue-
ses tradicionales: el PUSC y el
PLN. Su oposición a las privati-
zaciones ha sido sólo en cuanto
al ritmo de las mismas, planean-
do por ejemplo la ruptura del
monopolio de las telecomuni-
caciones en un proceso a seis
años plazo. Una forma delicada
de aceptarlas en los hechos.

No dudamos que los buró-
cratas sindicales y Fuerza De-
mocrática van a intentar justifi-
carse, señalando que algunas de
las medidas son un triunfo para
los trabajadores: como la ruptu-

ra del tope de ocho años de la
cesantía laboral o el régimen de
pensiones complementarias.
Conviene por eso tener claro
hacia dónde apunta todo este
tipo de medidas. Lejos de favo-
recer a los trabajadores nos pa-
rece que lo que se prepara es un
verdadero “carterazo” de parte
de los empresarios y el Gobier-
no. (De libertades sindicales no
se volvió a oír nada, como no
sean frases huecas que no ga-
rantizan nada y darles dinero
del Ministerio de Trabajo, lo
que más les gusta a los burócra-

tas, para que organicen “semi-
narios” de capacitación).

Concertaron para saquear el
patrimonio nacional y el
bolsillo de los trabajadores

Pareciera absurdo que la bur-
guesía costarricense quiera abrir
aún más la economía nacional e
“inflar” el mercado financiero,
a sabiendas de que el país se
volverá más susceptible de ver-
se afectado por los coletazos de
las crisis recurrentes de las Bol-
sas. Los gritos de alarma de los
jerarcas del FMI (Camdessus),
el Secretario del Tesoro yanqui
(Greenspan) y muchos apósto-
les del neoliberalismo ante la
profundidad de la crisis finan-
ciera internacional, también han
llegado a nuestras latitudes y de
alguna manera comienzan a pre-
ocupar a los economistas y hom-
bres de negocios. “No hay duda
de que los productos asiáticos
no sólo se volverán más baratos
en Costa Rica y podrán despla-
zar importaciones locales, sino
que competirán más exitosa-

mente con las exportaciones
criollas en los mercados inter-
nacionales”, dijo el ex-canciller
Fernando Naranjo, quien recor-
dó que Vietnam produce café,
Filipinas banano, en tanto que
en Malasia y Tailandia operan
muchas maquiladoras. “Todo
eso va a empeorar la situación
de los productos nacionales” (La
República, 8/10/98, p. 10A).
Porque como señala Alberto
Trejos en el mismo artículo:
“Ciertamente el mercado nacio-
nal no ha llegado a tal grado de
sofisticación para contagiarse a

nivel bursátil, pero esas crisis
golpearán el sector real de la
economía, en tanto empobrez-
can las economías de los países
que compran nuestros produc-
tos.” A lo que Carlos Manuel
Castillo añade que la bonanza
de la entrada de capitales en los
últimos años podría verse ate-
nuada, si bien se conforta a si
mismo con una declaración de
fe poco creíble: “Lo bueno de
todo es que la crisis ya ha tocado
fondo”.

¿Es este tipo de fe en las
recetas sagradas del neolibera-
lismo lo que mueve a la burgue-
sía costarricense a buscar una
mayor inyección de recursos al
mercado financiero, que podría
hacernos susceptibles a los vai-
venes bursátiles de Sao Paulo,
Moscú o Hong-Kong? Creemos
que no. Más bien pareciera que
la burguesía costarricense co-
mienza a moverse con un
pragmatismo “sin escrúpulos”.
Como hemos venido señalando
a lo largo del artículo, la Con-
certación le va a servir para

echarle garra (en asocio con
las transnacionales), a acti-
vidades rentables a cargo
del Estado (seguros y tele-
comunicaciones), que van
a contribuir a aumentar el
mercado accionario. La
burguesía costarricense
quiere apostar en grande
en la Bolsa, es decir, atraer
los capitales especulativos
que se mueven de Bolsa en
Bolsa e inflar el mercado
financiero. ”. En su afán de
sobrevivir a la globaliza-
ción, no sólo roba abierta-
mente al Estado (con frau-
des como los de los CAT)

sino que está dispuesta a jugarse
en la Bolsa la suerte del país.
(Indudablemente porque los que
se conviertan en financistas po-
drán sacar sus capitales cuando
el huracán de una crisis se ave-
cine).

Al margen de la Concerta-
ción, don Eduardo Lizano anun-
ció un día de estos, que el Go-
bierno se propone reformar la
ley para que el Estado no siga
garantizando los depósitos de
más de un millón de colones en
las cuentas corrientes de los ban-
cos estatales, dando a entender

Al sindicalista del
ICE, Dennis

Cabezas (primero a
la derecha) no le

queda más que
lamentarse cuando

la abrumadora
mayoría de los

delegados del Foro
de Concertación

vota a favor de la
apertura de las

telecomunicacio-
nes. Los empresa-

rios y el
ultrarreaccionario

Federico Malavassi
(primero a la

izquierda) celebran
con grandes

sonrisas.
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claramente que de lo que se trataba con esta
medida era de que los depositantes los tras-
ladaran a los bancos privados, cosa que
hasta ahora no han querido hacer los costa-
rricenses (que no han olvidado las financie-
ras, la quiebra del Anglo y otros malos
ejemplos de lo que don Eduardo quiere
impulsar).

Es verdaderamente escandaloso por eso,
que los “representantes sindicales” en la
Concertación, se presten al carterazo que
quieren darle el Gobierno y los empresarios
a los trabajadores.

La reforma del Régimen de Pensiones
de la Caja (para aumentar la cuota y la edad
para pensionarse) quedó congelada “tácti-
camente”, mientras se impulsan las pensio-
nes complementarias. ¿Qué es lo que quie-
ren hacer con el salario diferido de los
trabajadores?

Tomar el 1,5% del Banco Popular, el
1% de Riesgos del Trabajo, el 0,5% del INA
y un 2% de la cesantía (Informe Final de la
Comisión de Pensiones de la Concertación)
para constituir un fondo para la pensión
complementaria. Por esta vía se estarían
asegurando la entrada de unos 20 o 25 000
millones de colones por año al mercado
financiero y se avanzaría decisivamente en
la privatización de la seguridad social. (Ya
que el sistema de la Caja caería por su
propio peso con la política de desfinanciar-
lo que tienen: préstamos irrecuperables al
Gobierno, evasión y morosidad de los pa-
tronos, invertir en bonos de poca rentabili-
dad).

A nivel internacional los fondos de pen-
siones de los trabajadores yanquis se han
convertido en una masa gigantesca de capi-
tales que alimentan la especulación en las
Bolsas, por lo que no es muy original lo que
se quiere hacer aquí, pero sí efectivo para
inflar el mercado financiero.

La ruptura del tope de cesantía cumple
el mismo rol. El 3% mensual que iría al
fondo de cesantía (hay que ver si finalmente
lo destinan total o parcialmente a la pensión
complementaria) entraría también al mer-
cado bursátil.

¿Por qué hablamos de que se trata de un
carterazo? Más allá de los aspectos que no
están claros (como si los intereses del fondo
de cesantía se los apropiarán los patronos
para financiar el 5.33% restante de la cesan-
tía), lo cierto es que todo este dinero y el de
las pensiones complementarias terminarán
siendo manejados por operadoras privadas,
las que le garanticen al trabajador intereses
más altos. Los burócratas sindicales sueñan
con montar sus operadoras, pero no hay que
pensarlo mucho para darse cuenta de que
terminarán siendo las más grandes (con
inversionistas extranjeros detrás), las que se
lleven la tajada grande del negocio. En el

marco de la especulación bursátil que se va
a desatar, nada va a impedir que algunas de
las de más éxito en la especulación quiebren
a la menor señal de crisis y el dinero de los
trabajadores se volatice.

La burguesía costarricense está dispuesta
a jugar a la ruleta rusa en el mercado finan-
ciero. Los burócratas sindicales ni lo sospe-
chan, porque viven desde ya soñando con
administrar las millonadas de los fondos
complementarios de pensiones. Los traba-
jadores y el pueblo no tenemos nada que
ganar en esta aventura suicida para el país.
Todo lo contrario.

Si logran pasar las privatizaciones, los
recursos del Estado costarricense van a se-
guir disminuyendo (por más impuestos al
consumo que metan) y la presión al recorte
de los gastos sociales del Estado va a au-
mentar. Para reducir la deuda interna no nos
hablan de bajar los intereses escandalosos
de los bonos en manos de unos pocos capi-
talistas que le roban al pueblo costarricense
por la vía de este mecanismo. (En la Con-
certación se les olvidó este “problemita”).
Tampoco se han propuesto eliminar los
Certificados de Abono Tributario (CAT),

millonario “incentivo” que se apropian los
grandes exportadores a costa del erario pú-
blico, y que se ha demostrado ha sido una
fuente más de odiosa corrupción.

La burguesía va a seguir exprimiendo al
pueblo costarricense, sin conciencia del
despeñadero al que lleva el país. Frente a las
repercusiones de la crisis asiática, a lo único
que acata es a repetir las recetas que propug-
na el FMI en otras latitudes golpeadas ya de
lleno por las terremotos bursátiles. Es como
si a fuerza de repetir las letanías neolibera-
les se hubiera descerebrado. Apuesta entre
otras medidas a bajar la inflación aumen-
tando las tasas de interés e incrementar las
minidevaluaciones del colón para hacerle
frente a la avalancha de productos asiáticos
bajando el costo de la mano de obra nacio-
nal. La burguesía costarricense no se da
cuenta o, simplemente prefiere cerrar los
ojos, ante el hecho de que el empobreci-
miento de la sociedad costarricense que
conlleva todo este proceso vaya a hacer más

vulnerable el país a la dinámica depresiva
de la economía mundial.

Los trabajadores y el pueblo debemos
dar una batalla sin cuartel contra todos los
proyectos que se han cocinado en la Con-
certación. A corto plazo, este país puede
estar viviendo la hambruna y la destrucción
económica que viven hoy los Tigres del
Sudeste Asiático, los ejemplos a seguir de
otrora ¿O es que alguien se puede creer el
cuento de que los empresarios que roban
con los CAT, que provocaron la quiebra del
Banco Anglo, el fraude en Aviación Civil y
evaden el pago de impuestos por montos
equivalentes al presupuesto nacional, le
deparan un mejor destino a este país que sus
congéneres de Malasia, Indonesia o
Tailandia?

¿Qué hacer?
Una vez más reiteramos nuestro llama-

do a todos los sindicatos y organizaciones
populares a romper abierta y claramente
con el Foro de Concertación, explicar al
pueblo de que se trató de una trampa del
Gobierno y que solo su movilización podrá
detener los planes de Rodríguez. Con ese

propósito debe orga-
nizarse ya la resisten-
cia convocando de ur-
gencia a una Asam-
blea Sindical y Popu-
lar, con delegados de
base y no únicamente
con las cúpulas, que
adopte democrática-
mente un Plan de Lu-
cha.

Frente a los resul-
tados nefastos de la
Concertación, es la-

mentable observar ahora a algunas dirigen-
cias rasgarse las vestiduras olímpicamente,
después de que guardaron silencio cómpli-
ce durante los meses anteriores. Figuras
como Albino Vargas de la ANEP, no acatan
otra salida que correr a refugiarse en las
faldas del Consejo de Defensa de la Institu-
cionalidad (CDI), encabezado por el ex-
Presidente Rodrigo Carazo. Esa será la es-
tocada final contra los trabajadores. No se
puede llamar a los trabajadores a confiar en
la buena voluntad y en las gestiones de
Carazo y el C.D.I., ya ha demostrado con
creces, tal y como sucedió en la pasada
huelga del ICE, que es una fracción burgue-
sa hasta los tuétanos, y que como tal no está
por el impulso consecuente de la moviliza-
ción de los trabajadores con sus propios
métodos de lucha. Para revertir el camino
amargo de traiciones y frustraciones, la
clase trabajadora debe poner en su lugar a
las dirigencias y retomar el camino de la
movilización independiente, confiando solo
en sus propias fuerzas.

El día 1 de noviembre, bajo
el título “Rodríguez apura
concertación”, el periódico
La Nación informa que el
Presidente afirmó satisfe-
cho: “Ahora queda un
trabajo muy importante en
la Asamblea Legislativa”. La
andanada de proyectos
antipopulares serán
aprobados pronto en
sesiones extraordinarias,
con la “bendición” de la
concertación y los “fríos de
diciembre”.
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TRIUNFA LA CORRIENTE SINDICAL

CLASISTA Y DEMOCRÁTICA EN UNDECA

Con la presencia de alrededor de más
de 400 delegados de las distintos
hospitales, clínicas y centros de sa-

lud, el pasado 30 de octubre se realizó la
Asamblea General de Fin de Período de la
Unión Nacional de Empleados de la Caja y
la Seguridad Social (UNDECA), uno de los
sindicatos más grandes del país, en uno de
los sectores más importantes de las institu-
ciones públicas. La dirigencia tradicional
que ha encabezado UNDECA ha venido
siendo cuestionada por su dinámica desmo-
vilizadora y por su papel en la Concertación
Nacional. Desde hace alrededor de tres años,
a partir de la experiencia de lucha de la
Seccional del Hospital San Juan de Dios, se
ha venido perfilando tesoneramente una
corriente de cambio, combativa y democrá-
tica.

Los dirigentes burocráticos, encabeza-
dos por el anterior secretario general, Luis
Chavarría Vega, han enfrentado por todos
los medios a su alcance el ascenso de esa
corriente. En noviembre de 1997, en la
elección anterior, movilizaron toda la ma-
quinaria, derrochando los recursos del sin-
dicato, y contaron con el apoyo abierto de
otras burocracias sindicales como la que
dirige la Asociación Nacional de Emplea-
dos Públicos y Privados (ANEP). La buro-
cracia sindical, apelando a los prejuicios, ha
lanzado una sistemática campaña agitando
el “fantasma” del trotskismo para desauto-
rizar a la tendencia luchadora. Asimismo,
Albino Vargas, secretario general de la
ANEP, a mediados del año anterior llegó a
demandar penalmente por presunta difama-

tres candidatos independientes que se im-
pulsaron lograron triunfar. El único candi-
dato independiente que fue derrotado en la
elección de la secretaría general adjunta:
Alvaro Espinoza, no obstante no pertenece
a la tendencia Unidad y Lucha. A partir del
1 de diciembre Víctor Solano asume la
Secretaría de Organización, David Morera
la Secretaría de Conflictos y Ricardo
Fonseca la Secretaria de Actas y Afiliación.
Debemos agregar además que anteriormen-
te se habían integrado a la Junta Directiva
dirigentes tan valiosos como Olga Carrillo,
que ahora asume la Fiscalía. Lo más signi-
ficativo es que Víctor Solano derrotó en el
puesto mencionado a Luis Chavarría Vega,
quien tenía 17 años de aferrarse a la cúpula
del sindicato, y que había venido encabe-
zando el sindicato desde la secretaría gene-
ral. Tal y como se señaló en la Asamblea se
trata de un profundo cambio originado des-
de las bases.

ULTIMA HORA:
Pretenden arrebatar triunfo en UNDECA

Junta Directiva del sindicato éste pierde sus
credenciales, su representación en todas las
instancias y la patronal le retiene los fondos.
De manera absolutamente irresponsable y
destructiva, quienes en la sombra promue-
ven esta puñalada por la espalda a una Asam-
blea soberana, están poniendo en serio ries-
go la propia integridad de UNDECA.

La Junta Directiva, como era de esperar-
se le dio trámite al recurso, y ya está convo-
cando a Asamblea Extraordinaria para el 20
de noviembre y ya definió que convocará de
nuevo a la Asamblea de Fin de Período con
el objeto de repetir el proceso eleccionario.

Estamos frente a una nueva maniobra, a

un alto costo político y financiero, con el fin
de escamotearle el triunfo a los compañeros
y compañeras de la tendencia clasista y
democrática al interior de UNDECA. Con
una evidente desigualdad de recursos, ello
supone garantizar una nueva movilización
para la Asamblea. La única garantía de ha-
cer respetar la voluntad de las bases, es
volver a movilizarse. Llamamos a defender
a toda costa el triunfo alcanzado con la
acción decidida de cada uno de los trabaja-
dores y trabajadoras honestas y clasistas que
queremos un cambio profundo en nuestro
sindicato.

ción (solicitando una acción civil resarcito-
ria por 20 millones de colones ) a los com-
pañeros Víctor Solano y David Morera, en
virtud de que el sr. Vargas y la dirigencia de
la ANEP fueron públicamente repudiados
por la seccional y los trabajadores del Hos-
pital San Juan de Dios, por el hecho de que
boicotearon en la prensa burguesa el paro
de labores del Hospital San Juan de Dios
realizado en enero de 1997. A pesar de la
negativa de la dirigencia de UNDECA, fue
en Asamblea General que las bases impu-
sieron que se asumiera la defensa legal de
los compañeros citados, y la demanda penal
del sr. Albino Vargas no prosperó. Traemos
a colación todos estos hechos para que se
observe hasta que punto han tratado de
cerrar el paso a los compañeros.

Pero la perseverancia, la práctica de
lucha, la honestidad y la claridad política de
los compañeros y compañeras que han ve-
nido construyendo una alternativa de direc-
ción, ha rendido sus frutos. En esta ocasión

Resultados electorales UNDECA 31 DE OCTUBRE
Candidaturas en disputa
Secretaría General Adjunta VOTACION

INDEP. Alvaro Espinoza 79
OFICIAL Carlos Báez 190

Secretaría de Organización
INDEP. Víctor Solano 173
OFICIAL Luis Cahavarría 140

Secretaría de Conflictos
INDEP. David Morera 189
OFICIAL Miguel Campos 135

Secretaría de Actas y Afiliación
INDEP. Ricardo Fonseca 154
OFICIAL Digna Linares 141

por Pedro Rojas
García

por David Morera

El día 4 de noviembre, un funcionario
de la Lavandería Zeledón Venegas,
reconocido activista de la tendencia

oficialista, presentó un recurso de nulidad
contra la Asamblea del 30 de octubre, argu-
mentando una serie de elementos, entre los
que destaca la formalidad de que no se
procedió a hacer la primera, la segunda y
tercer convocatoria a la Asamblea de acuer-
do a lo establecido en el Código de Trabajo.
Se trata de una formalidad absolutamente
secundaria, pero que de elevarse al Ministe-
rio de Trabajo puede provocar hasta la pér-
dida de la personería jurídica del sindicato.
Si al 1 de diciembre no se inscribe la nueva

• David Morera , dirigente
clasista del sector salud

COSTA RICA
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UN ÉXITO  ACTIVIDAD  SOBRE EL

MANIFIESTO  COMUNISTA

Como parte de
la campaña
internacio-
nal en defen-

sa del marxismo en el
marco del 150 aniver-
sario de la publicación
del Manifiesto Comu-
nista redactado por
Marx y Engels, se reali-
zó una mesa redonda
alusiva el 22 de octubre
entre las 6:00 y 9:00
p.m. en el Auditorio de
la Facultad de Letras de
la Universidad de Cos-
ta Rica, organizada por la Juventud Re-
volucionaria (J.R.). En la pared del fon-
do del salón, detrás de la mesa principal,
los compañeros de la JR colocaron una
manta con la consigna: “Proletarios de
Todos los Países: Uníos!!”, grito de
combate con el que finaliza el texto del
Manifiesto Comunista, y que sigue sien-
do tarea primordial para quienes trata-
mos de dar continuidad al marxismo en
el terreno de la acción revolucionaria.

Con la presencia de más de ochenta
personas, en su mayoría estudiantes y
activistas sindicales, se desarrolló el
debate a partir de las exposiciones del
sociólogo panameño Roberto Ayala,
profesor de la Universidad de Costa
Rica, de la economista María Eugenia
Trejos, investigadora y docente de la
Universidad Nacional, la filósofa Rocío
Alfaro, en representación de Nueva Iz-
quierda, y el compañero Roberto
Herrera, dirigente de la Federación de
Estudiantes de Secundaria (F.E.S.) y
uno de los fundadores de la Juventud
Revolucionaria. El debate fue coordi-
nado por la Licda. Patricia Ramos Con,
asesora legal de varias organizaciones
sindicales.

Coincidieron los compañero (a) s en

la vigencia del método marxista de aná-
lisis, reafirmaron que una y otra vez se
comprueba que la lucha de clases es el
motor de la Historia y que ante el colap-
so bursátil en Asia y Rusia, se demues-
tra que el sistema capitalista lejos de
ofrecer prosperidad, conduce a la hu-
manidad a un abismo sin fondo. Mu-
chos asistentes insistieron en la vincula-
ción estrecha que debe existir entre la
teoría y la práctica revolucionaria, y se
planteó la necesidad de luchar por el
reagrupamiento de los revolucionarios,
habida cuenta de la situación de profun-
do retroceso y disgregación que ha su-
frido la izquierda en la década.

Los expositore(a)s también reivin-
dicaron la crítica marxista a la propie-
dad privada burguesa y la lucha que
Marx y Engels dieran desde el movi-
miento obrero para crear un movimien-
to político para abolirla. Ante la pregun-
ta de si cabían otras concepciones que
pudieran explicar a profundidad la di-
námica de la sociedad y servir de instru-
mento de emancipación social, el com-
pañero Ayala explicó elocuentemente
que en el terreno de las ciencias sociales
hoy no hay otra concepción que supere
al marxismo como método de interpre-

tación de la realidad so-
cial, está por verse si se
autoconstituye el suje-
to social y político que
conduzca la transforma-
ción revolucionaria de
esa realidad, tal y como
lo procuraron Marx y
Engels.

Reivindicando la
economía política mar-
xista, María Eugenia
Trejos, de modo senci-
llo y brillante, explicó
como el capitalismo
convierte en fetiche la

mercancía y enajena al ser humano en el
proceso de producción. Opinamos que
la compañera aportó los elementos esen-
ciales para combatir los adefesios buro-
cráticos y utopías reformistas que plan-
tean por ejemplo: la “economía socia-
lista de mercado” tipo perestroika gor-
bachoviana, o la “propiedad privada de
los trabajadores”, al estilo de Joaquín
Villalobos y demás renegados del mar-
xismo, con los que se intenta camuflar el
proceso de restauración capitalista en el
otrora llamado “bloque socialista” y en
general la adaptación de la vieja iz-
quierda al sistema, con el fin de percibir
algunos dividendos.

La compañera Alfaro insistió en la
necesidad de reconstituir un núcleo de
debate marxista, a partir del análisis
objetivo y sereno de los fracasos y de-
rrotas del pasado, y a partir de esa expe-
riencia, sentar las bases de un reagrupa-
miento revolucionario.

Cabe destacar también que nuestro
camarada Roberto Herrera enfatizó en
la necesidad de que el movimiento estu-
diantil y los intelectuales se vinculen
orgánicamente a las luchas que, contra
viento y marea, procura realizar la clase
trabajadora y el pueblo.

• De izquierda a derecha, se aprecia a María Eugenia Trejos, Patricia Ramos, Rocío
Alfaro y Roberto Herrera., durante el interesante debate realizado el 22 de octubre

COSTA RICA

por Pedro Rojas
García
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SE CONSTITUYE EL FORO

PERMANENTE �VIGENCIA DEL

MARXISMO�

Por último un grupo de dirigentes
sindicales e intelectuales de iz-
quierda presentó una declaración
llamando a constituir un centro de

estudios marxistas. Suscribieron ese llama-
do inicial los siguientes compañeros y com-
pañeras: Roberto Ayala, Roberto Herrera y
Patricia Ramos, participantes activos de la
mesa redonda ya señalados; Víctor Solano
y David Morera, recientemente electos como
secretario de organización y de conflictos,
respectivamente, de la Unión Nacional de
Empleados de la Caja y la Seguridad Social
(UNDECA); Franklin Benavides, dirigente
de la seccional de ANEP del Ministerio de
Trabajo; Héctor Cerdas, activista sindical
de amplia trayectoria en la Municipalidad
de San José; Marlene Vásquez, directiva del
Sindicato del Patronato Nacional de la In-
fancia (SEPI), Juan Carlos Durán, dirigente
sindical del Hospital San Juan de Dios y ex-
directivo de la Asociación Nacional de
Empleados Públicos (ANEP) y Manuel
Sandoval, secretario general del Sindicato
Patriótico de la Educación 7 de agosto
(SINPAE).

A continuación reproducimos el conte-
nido de la mencionada declaración:

“Lo(a)s suscrito(a)s, con el propósito
de propiciar un foro de discusión, serio y
fraternal, sobre los problemas más acu-
ciantes del movimiento obrero y popular, y
así contribuir a regenerar el tejido social y
político que permita recomponer una nue-
va izquierda marxista en nuestro país, nos
permitimos proponerle constituir juntos un
espacio en ese sentido.

Partimos de que la Historia ha demos-
trado la bancarrota de los modelos stalinis-
tas de partido y sociedad, pero a la vez
tenemos abundante y categórica evidencia
de que el capitalismo demuestra de modo
cada vez más descarnado que conduce a
una miseria sin límites a cada vez mayores
contingentes de la población mundial, avan-
za de modo alarmante en la destrucción de
la naturaleza y el medio ambiente, e inten-
sifica las distintas formas de opresión y
discriminación social y política. El capita-
lismo muestra un rostro cada vez más tirá-

nico para las grandes masas, en especial,
para la parte más sana y productiva de la
humanidad: la clase trabajadora. Frente a
ello, quienes promovemos esta iniciativa,
sostenemos que se hace más que urgente la
lucha organizada de los trabajadores y las
masas populares con absoluta independen-
cia de clase. Asimismo, frente a la propie-
dad privada burguesa cada vez más con-
centrada en los pulpos transnacionales,
partimos de la convicción de que la socia-
lización de los medios de producción y de
cambio (no su mera “estatización”), bajo
control democrático de los productores y
consumidores directos, sigue siendo la pre-
misa fundamental para construir una so-
ciedad justa y solidaria: una sociedad au-
ténticamente socialista.

No por casualidad plasmamos la pre-
sente propuesta en ocasión del 150 aniver-
sario del Manifiesto Comunista redactado
por Marx y Engels, referente histórico que
nos sirve de brújula. En ese marco nos
anima la necesidad de la convergencia de
los activistas y luchadores, trabajadores y
estudiantes, mujeres y hombres en general,
rebeldes frente a un sistema depredador,
que buscamos honestamente forjar un pro-
yecto de genuina transformación social.

Este centro de estudios que le propone-
mos impulsar, debe ser visto como una
tribuna libre para promover el debate teó-
rico, político y metodológico y a la vez
definir posibilidades de unidad en la ac-
ción. El método debe ser la discusión respe-
tuosa, sin complejos ni estigmas, para pro-
fundizar al máximo los temas que corres-
pondan. No se trata de pretender de modo
artificial una homogeneidad que no existe,
tampoco de atemperar u ocultar las discre-
pancias que existen y existirán entre noso-
tros; sino simplemente de buscar un meca-
nismo organizativo para conocernos mejor
en nuestros planteamientos, intercambiar
puntos de vista y experiencias diversas y, a
través de la confrontación de ideas y el
diálogo colectivo, crear el marco de delimi-
tación y/o reagrupamiento, tan necesario
en momentos en los que cunde la dispersión
en el seno de la izquierda”.

A los interesados en este proyecto se les
invitó posteriormente a una reunión de tra-
bajo el 29 de octubre. Con la presencia de
los compañeros de Nueva Izquierda se acor-
dó ahí constituir formalmente el FORO
VIGENCIA DEL MARXISMO, cuyo ob-
jetivo central será realizar una actividad de
discusión abierta con una regularidad men-
sual, y si es preciso seminarios internos de
debate y formación marxista. Con Nueva
Izquierda hemos venido coincidiendo en el
terreno concreto de la lucha de clases, desde
el llamado a No Votar en las pasadas elec-
ciones, pasando por el acto de protesta fren-
te a la toma de posesión del Presidente
Rodríguez y recientemente en la denuncia
de la farsa de la concertación. De manera
que nos alegra poder confluir también con
los compañeros en esta experiencia que nos
parece puede ayudar bastante a recomponer
una vanguardia política marxista en nuestro
país.

La próxima Mesa Redonda que organi-
zará el FORO VIGENCIA DEL MARXIS-
MO será sobre el tema de la crisis económi-
ca, y se denominará: FIN DE SIGLO:
CRACK O DEPRESION ECONOMI-
CA MUNDIAL?  Al cierre de esta edición
se están organizando la invitación a los
expositores y la divulgación respectiva. Este
interesante evento se realizará el próximo
26 de noviembre a partir de las 6:00 p.m.
en el Auditorio de Ciencias Sociales de la
UCR. Expondrán en este evento la sociólo-
ga Isabel Wing Ching, destacada catedráti-
ca universitaria, el historiador, sindicalista
magisterial y dirigente del P.R.T. Manuel
Sandoval y el politólogo y representante de
Nueva Izquierda, Mauricio Menjívar. Des-
de estas páginas lo invitamos muy fraternal-
mente a asistir, intervenir con sus opiniones
y sumarse a la organización de las activida-
des del Foro. Para más información le roga-
mos comunicarse con el compañero o com-
pañera que le distribuye El Trabajador
Centroamericano.
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EL TREN

QUE NUNCA LLEGÓ
por Martha Aguilar

El jueves 29 de octubre, como to-
dos los días previos, los trabaja-
dores de la compañía bananera
Tela RR. Co. fueron llamados a

trabajar. Los constantes alertas hechos por
los organismos de emergencia desde el 25
en toda la costa norte debido a la presencia
del huracán Mitch, convertido en uno de los
cuatro más fuertes del presente siglo, no
fueron tomados en cuenta por la subsidiaria
de la Chiquita Brands. Ese jueves, ya estaba
arrasada Guanaja; La Ceiba estaba incomu-
nicada por la destrucción de sus puentes; el
río Aguán había barrido con los campos
bananeros de la Standard Fruit Company en
Isletas; y El Progreso y la Lima, municipios
en los cuales opera la Tela, eran amenazados
por los desbordes de los ríos Chamelecón y
Ulúa.

Pero a la heredera de la United Fruit
Company no le interesaban sus trabajado-
res, sólo le interesaban sus bananos.

En otras ocasiones ante peligros simila-
res, la Tela enviaba trenes con “parrillas”
para que los trabajadores evacuaran las zo-
nas de peligro. En esta oportunidad el tren
nunca llegó. El día viernes el agua llegó en
“chiflones” de los desbordados ríos inun-
dando fincas y campamentos, agarrando a
los miles de campeños y habitantes de las

plantaciones sin tiempo ni medios para salir
de la enorme “Prisión Verde”.

No hubo tiempo de sacar los enseres que
habían logrado comprar con años y años de
sacrificio y que era lo único que tenían en
los campamentos. El agua cubrió los sóta-
nos y siguió subiendo en todos los campos.
En Ceibita lo único que pudieron hacer fue

subirse a los “caballetes” de las casas, quitar
una lamina de zinc del techo para hacer “una
puerta al cielo” y esperar durante cuatro días
que bajara el agua para poder salir en busca
de alimentos y agua potable, otros campos
como Limones e Indiana quedaron incomu-
nicados.

En otros campamentos los campeños y
sus familias se arriesgaron a salir con el agua
al cuello buscando campos más altos como

Lupo, Tibombo, Mopala y Santa Rosa, y
otros se refugiaron en el “bordo” del impo-
nente río Ulúa, a la intemperie, de pie y muy
juntos esperando ser rescatados o arries-
gándose a caminar día y noche para llegar
hasta El Progreso.

Llovido sobre mojado
Mientras los obreros agrícolas perma-

necían hasta 6 días incomunicados en los
techos o “bordos” sin agua ni alimentos, la
transnacional bananera anunciaba multimi-
llonarias pérdidas y la decisión de suspen-
der a 7,433 trabajadores permanentes y va-
rios miles de temporales por espacio de un
año, tiempo en el cual “elaboraría una nueva
estrategia de producción de cara al año 2000”
en la cual se contaría con otros inversionis-
tas además de la centenaria compañía y
nuevas modalidades de producción.

Ante la indignación general y el inicio
de una campaña de boicot internacional
impulsado en Europa, la compañía cambia
su táctica y decide que la suspensión será
por 120 días, que dará un bono de 1,800
lempiras a los trabajadores permanentes y a
partir de enero un préstamo mensual de
1,120 lempiras sin intereses que será de-
vuelto al reiniciarse las labores o mediante

el pago de las prestaciones si el trabajador
no continúa laborando con la compañía. Al
mismo tiempo ofrece el corte de fruta y
algunas tierras para que los obreros las tra-
bajen, como una forma de rehabilitarlas sin
pagar los salarios para hacerlo.

La actitud de la Chiquita Brands es
totalmente condenable. Sólo en el año 1990
sus ganancias fueron de 150 millones de
dólares, lo que significa que las actuales
pérdidas se compensan con la ganancia de
un par de años. Además, al perderse la
producción de Honduras, los precios inter-
nacionales han subido beneficiando a otros
países productores, en otras palabras  lo que
la Chiquita pierde de vender en Honduras lo
recupera con sus ventas de Ecuador y Pana-
má. Y por si fuera poco el actual gobierno le
redujo el impuesto de exportación de 50 a
18 centavos .

La Tela y el gobierno -que rápidamente
aprobó las suspensiones- , demuestran de
esta forma la hipocresía de sus llamados al
trabajo para reconstruir el país: ¡¡lo único
que les interesa es recuperar sus ganan-
cias a costa del desempleo!!

Los trabajadores bananeros no necesi-
tan limosnas porque la Tela está en condi-
ciones de pagar una garantía salarial a todos
los trabajadores e iniciar la rehabilitación de
las fincas, bordos, puentes y carreteras; es
más, la misma compañía podría limpiar y
reconstruir La Lima en una semana envian-
do brigadas de campeños.

Lamentablemente, los trabajadores no
tienen al frente del sindicato una dirigencia
que defienda sus intereses. Una dirigencia
que organice a los bananeros para evitar las
imposiciones de la empresa y que llegue, de
ser necesario, a luchar por la tierra que la
empresa se niega a rehabilitar y que bien
servirían para sembrar granos básicos y pa-
liar la escasez existente como producto del
huracán.

Desde las páginas de El Trabajador
Centroamericano, llamamos a los campe-
ños a no desesperar, es necesario organizar-
se en comités de emergencia en las bases
para afrontar la actual situación y exigir la
participación directa en todas las negocia-
ciones que los involucre, y buscar la solida-
ridad internacional para enfrentar al pulpo
bananero.

HONDURAS Campos Bananeros


