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Pastor de la Rosa

Una vez más la secretaría de es-
tado de Trabajo (seT) actúa a favor 
del patrón Thomas King de la fábrica 
de camisa Loadway enterprise Inc, en 
la zona de franca de Bonao. en reso-
lución de fecha 26 de mayo el Lic. Va-
lentín Herrera, Director General de Tra-
bajo, aprueba 45 días de suspensión 
de los 480 trabajadores sin disfrute de 
sueldos.

Los obreros se mantenían en vigilia 
en el área del comedor de la empresa 
desde el pasado nueve de mayo (19 
días), en reclamo de que la patronal 
cumpliera con sus contratos de traba-
jo. También interpusieron una instancia 
a la seT de rechazo a la solicitud de 
suspensión. sin embargo, “… Actuaron 
fraudulentamente, ya no tenemos con-
fianza, porque no podían otorgarle la 
suspensión, porque demostramos que 
había materia prima, la prueba estaba 
ahí, pero los inspectores se hicieron de 
la vista gorda”, denuncia  la compañera 
cecilia Pimentel, secretaria de Finan-
zas del sindicato.

otra trabajadora, denunció que lo 
que hizo la seT no fue legal, “porque al 
parecer no analizaron los documentos, 
se vendieron, se confabularon”.

Por su parte, carlos Hiciano, secre-
tario General del sindicato sostuvo que 
durante los 19 días que permanecieron 
en vigilia acudieron a las autoridades 
de Bonao, incluyendo la Gobernación, 
a la seT local, pero no han hecho nada: 
“…solamente apoyan cuando hay elec-
ciones. ningún partido de esos grandes 
se ha acercado”.

explicaron que una prueba de que la 
suspensión era inviable es que el pasa-
do miércoles 27 de mayo el patrón so-
metió el levantamiento de la suspensión 
a 120 (25%) de trabajadores, a quienes 
llamó a trabajar con la misma materia 
prima que había en la empresa; incluso 
querían obligarles a laborar horas ex-
tras.  Además, todas las semanas antes 
de la suspensión estaban sacando tres 
y cuatro furgones de camisas. enton-
ces, no se justificaba la suspensión.

confabulación y represión
Los representantes de la secreta-

ría de Trabajo mayra Vicente y Pedro 
carrasco (Inspectores) a pesar de ha-
ber constatado, en presencia de los 
trabajadores, que había materia prima 
y condiciones para seguir laborando 
rindieron un informe en el cual no in-
cluyeron nada de lo que observaron en 
su supuesta inspección. esa acción ha 
contado con la participación cómplice 
del señor carlos Galán, secretario local 
de trabajo. Todo eso hace dudar a los 
trabajadores de la pulcritud del proceso 
y de que los aludidos funcionarios no se 
hayan vendidos al patrón, como suelen 
hacer.

Para imponer la resolución y sus ac-
ciones el patrón acudió, como siempre, 
a la represión decenas de policías fue-
ron llamados a reprimir a los obreros y 
obreras. resultando varios con moreto-
nes y rasguños en los brazos y piernas. 

A carlos Hiciano, secretario General 
del gremio y a otros dirigentes, los po-
licías les apuntaron con sus armas de 
fuego y los empujaron contra la verja.  
“no hubo una tragedia porque más 
de cuarenta trabajadores nos salta-
mos por la verja e íbamos pa´ donde 
ellos y entonces los soltaron”, mani-
festó cecilia Pimentel.  Actualmente 
en la fábrica hay varios policías que 
impiden la entrada de los trabajadores 
suspendidos.

 

Mantendrán  la lucha
Los dirigentes y obreros de la Load-

way manifestaron que tienen la deter-
minación de mantener la lucha, progra-
marán marchas y piquetes; buscarán la 
solidaridad y coordinación con organi-
zaciones locales y del país. “es posible 
que al vencerse los 45 días el patrón 
intente pedir una prorroga, pero vamos 
a contrarrestar eso, vamos a hacerle 
entender al patrón que no permitire-
mos más burlas y confabulación con la 
secretaría de Trabajo”, sostuvo carlos 
Hiciano.

La Solidaridad se hace presente
La Liga socialista de los Trabajado-

res (LsT) se ha puesto al servicio incon-
dicional de la lucha de los trabajadores 
de Loadway. en ese sentido, ha promo-
vido la solidaridad nacional e internacio-
nal. Incluyendo el aporte de dos mil pe-
sos del fondo de lucha que administra el 
camarada rafael capellán.

 Decenas de dirigentes obreros de 
varios países firmaron un documento 
dirigido al Lic. Valentín Herrera, Director 
de Trabajo, en el que apoyaban la exi-
gencia de los obreros de Loadway para 
que la seT no aprobara más de un mes 
de suspensión.

Desde Brasil, se destacan firmas de 
connotadas figuras del PSOL, CST y 
sindicalistas: executiva nacional PsoL: 
Babá (rJ) y silvia santos (rJ).

Los argentinos se hicieron presentes 
con decenas de firmas, entre las que 
se destaca la de Liliana olivero, Dipu-
tada de córdoba-Izquierda socialista; 
Horacio Lagar, Diego Herrera, ricardo 
Valdueza; por la Dirección nacional de 
opinión socialista – Argentina.

Desde méxico se pronunciaron, 
entre muchos otros dirigentes, Jesús 
Torres muñoz  Presidente del consejo 
de Administración de Trabajadores De-
mocráticos de occidente (TrADoc) 
(antes sindicato de euzkadi); Alberto 
espinosa rocha  secretario General 
del sindicato nacional de Trabajado-
res de General Tire de méxico (snT-
GTm); claudio martínez Buenrostro  
secretario General de la sección 8 
del sindicato nacional de la Industria 
Textil, de Industrias ocotlán, Jalisco 
(con dos años en huelga en defensa 
de su fuente de trabajo); Felipe Veláz-
quez Hernández secretario de Trabajo 
y Conflictos de la Sección 8. También 
el comité ejecutivo nacional del Parti-
do obrero socialista de méxico (Pos), 
hizo llegar una salutación de solidari-
dad con la lucha.

De estados Unidos adhirió al docu-
mento el Partido de Libertad  socialista 
(FsP). Además, el compañero enma-
nuel santos, dominicano residente en 
los estados Unidos, contribuyó con 
cincuenta dólares para el Fondo de 
Lucha.

en el país diversos dirigentes gre-
miales y populares también han apoya-
do esta causa, entre los que se encuen-
tran varias de Bonao, como Juntas de 
Vecinos,  sindicato de la Falconbridge, 
sindicato de Transporte Urbano, sindi-
cato de motoristas, sindicato de Vende-
dores de Helados, entre otras. 

en tanto que de santo Domingo 
firmaron documento de solidaridad 
reynado Aybar, Presidente de Aso-
DemU; Virgilio Pérez, Presidente de 
FAProUAsD; Hugo cedeño, ex Pre-
sidente de FAPROUAD; Teófilo Díaz, 
Presidente de la AsoProcUrso; 
Pastor de la rosa, sec. Gremial de 
AsoProcUrso; marina Aybar, diri-

gentes de Ayudantes de Profesores de 
la UAsD. 

De Santiago, firmaron Yolanda San-
tana, cándida santana, magdalena ce-
pin, de la coordinadora de mujeres del 
cibao (cmc); Victor romano, Dirigente 
nacional del movimiento restaurador 
Duartiano –mrD; Hemogenes rosario, 
Dirigente en la región norte del movi-
miento Popular Dominicano-mPD-mL; 
Wanc espinal, Pedro Pablo Zapata, 
eleuterio Inoa, manuel rodriguez y sil-
vio Burgos, comité de solidaridad con 
cuba de santiago.

Mantener apoyo
Ante la necesidad y determinación 

que tienen los trabajadores de Load-
way de mantener la lucha, llamamos a 
aumentar la solidaridad. se hace nece-
sario enfrentar la componenda entre los 
funcionarios de la secretaría de Traba-
jo y la patronal. Los obreros de Load-
way en19 días de vigilia las 24 horas, 
demostraron que se puede resistir la 
intención del de patrón de violarle sus 
derechos impunemente. sigamos ro-
deando de solidaridad su justa lucha.

Secretaría de Trabajo se confabula con patrón 
contra trabajadoras Loadway en Bonao

cecilia Pimentel, Secretaria de Finanzas

carlos Hiciano, Secretario general                                        

trabajadoras (es) en vigilia en área del comedor
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el gobierno de Leonel Fernández 
junto a los nazi-onalistas del patio y 
sectores de la jerarquía católica, que 
encabeza el cardenal López rodrí-
guez, quieren imponer un retroceso  al 
pueblo  dominicano mediante su pro-
yecto de nueva constitución.

este, como ha sido denunciado 
por el comité contra del retroceso 
y otros sectores, golpea fuertemente 
conquistas históricas de las mujeres, 
con el famoso Artículo 30, la familia, 
los inmigrantes, básicamente de na-
cionalidad haitiana, a los trabajadores 
y trabajadoras en general así como a 
importantes sectores nacionales.

También pretende legitimar la re-
presión a que son sometidos los ho-
mosexuales, lesbianas y otras orienta-
ciones sexuales.

Los señores congresistas, que a 
todo dicen que si y a nada que no, aca-
ban de aprobar el artículo16, abrogán-
dose el derecho de decidir que los hijos 
e hijas de los inmigrantes sin papeles 
queden sin nacionalidad dominicana 
sabiendo que con esa decisión se colo-
can en contra de importantes acuerdos 
internacionales de los cuales el país es 
signatario.

Decisiones de esta naturaleza con-
vierten en ley la sobre-explotación y 
el abuso laboral a que son sometidos 
los trabajadores, principalmente de 
origen haitiano, a los que se les nie-
ga el derecho a la protección y sobre 
todo profundiza la división entre la 
clase obrera del país bajo la supuesta 
ideología de que los inmigrantes res-
tan trabajos a los dominicanos. 

También incentiva la xenofobia 
provocando que en algunos barrios y 
comunidades sean victimas de agre-
siones, entre las que están la quema 
de sus viviendas, persecución y ase-
sinatos, represión y deportación de 
parte de las autoridades de migración 
en componenda con sectores patrona-
les, como el de la construcción, para 
apropiarse del salario acumulado por 
su trabajo.

Un referéndum para 
que el pueblo decida

el gobierno, el cardenal y todos 
los demás sectores, incluyendo las 
direcciones de los principales partidos 
comprometidos con el proyecto  se 
dicen democráticos. esta fea mentira 
se desnuda con una propuesta que ha 
sido negociada  entre ellos sin la par-

ticipación del pueblo. el ejemplo más 
reciente lo es el acuerdo entre Leonel 
y Vargas maldonado.

en contra de esa maniobra antide-
mocrática, proponemos luchar por la 
convocatoria de referéndum donde el 
pueblo vote sI o no sobre la nueva 
constitución. La LsT, al mismo tiempo 
que se une a todos los sectores que se 
levantan contra el retroceso constitu-
cional  les propone levantar el reFe-
renDUm como bandera de combate. 

Llamamos a todos los sectores 
afectados por el retroceso constitu-
cional, entre los que se destacan las 
organizaciones de mujeres que luchan 
por cambiar el artículo 30 y las que de-
fienden los derechos de los inmigran-
tes haitianos, a formar un bloque uni-
tario para impedir que los sectores de 
poder más retrógrados se impongan.

¡No al retroceso constitucional!
Por un referéndum para que el pueblo decida

carta de:
National Radical Women
625 Larkin St. Suite 202, San Francisco, ca 94109
Phone 415-864-1278 RadicalWomenUS@gmail.
com, www.RadicalWomen.org

Para honrar la memoria del Dr. Tiller, tenemos que 
continuar la lucha por los derechos reproductivos de 
la mujer.

el corazón de cada uno de los miembros de muje-
res radicales va a la familia,  amigos y compañeros 
de trabajo del Dr. George Tiller, un héroe abatido por 
los derechos de la mujer. 

el Dr. Tiller fue abatido en la mañana del domin-
go en su iglesia Wichita, Kansas. Fue un valiente de-
fensor del derecho de la mujer a controlar  su propio 
cuerpo y destino. A pesar de años de acoso de parte 
de la derecha, el Dr. Tiller continuó prestando una 
gama completa de servicios  reproductivos de salud. 
su clínica de salud de la mujer  es una de las tres en 
la nación que proporcionan servicios de abortos. 

Durante décadas, las fuerzas de extrema derecha 
atacaron a el Dr. Tiller y su clínica, bombardeando la 
instalación en 1985 y disparándole en 1993. en 1991 
y 2001, una iniciativa derechista llamada  Operación  
Intento de Rescate trato de cerrar la clínica sin mu-
cho éxito. el ex Fiscal general de Kansas, Phill Kline, 
puso en marcha una cacería de brujas contra Tiller la 
cual duró 15 años. Pero ellos no fueron capaces de 
detenerlo o silenciarlo. en cambio, persistió valiente-
mente en la defensa de la libertad de elegir de las 
mujeres. 

no hay duda de que la muerte de Tiller es un 
asesinato político. mientras, ese crimen horrible, no 

es totalmente sorprendente. el movimiento contra el 
aborto tiene un historial de caos y muerte y el asesi-
nato enmascarado en el moralismo y la santidad. re-
cientemente, fuerzas de extrema derecha en general 
se han envalentonado. Una  economía por el suelo, 
subida de los precios y la competencia por los puestos 
de trabajo  alimentan un movimiento que solo culpa a 
las madres solteras, inmigrantes, personas de color y 
homosexuales por todos los males de la sociedad y 
que expresan su ideología en la acción violenta.

el asesinato del Dr. Tiller es un llamado de aler-
ta para evaluar nuestro enfoque en la lucha por los 
derechos reproductivos de la mujer. Algunos grupos 
feministas se centran en elegir candidatos que son  
pro-aborto, por lo general demócratas.

Algunos han buscado el compromiso en un inten-
to por apaciguar los neo-conservadores. estas estra-
tegias han fracasado. 

Lo que es necesario para derrotar a los fanáticos 
es generar un poderoso movimiento que exprese la 
convicción mayoritaria de que una mujer debe ser 
capaz de tomar decisiones cruciales sobre la direc-
ción de su vida. Lo que ganó el derecho al aborto 
legal y prácticamente todos los otros beneficios de 
los trabajadores fue un movimiento visible, militan-
te, de múltiples demandas organizado desde abajo. 
eso es 

lo que se necesita hoy en día, de modo que el 
proveedor de abortos sean heridos, asesinados o in-
timidados. 

mujeres radicales hace un llamado a las feminis-
tas a que se unan para construir un frente unido 

capaz de detener la ultra-derecha y ganar las ne-
cesidades de supervivencia, y de pleno 

los derechos reproductivos, la vivienda asequible, 
el cuidado de los niños y la educación, salud publica, 
el pago de puestos de trabajo decente, la ampliación 
de los servicios humanos, y un 

fin a las guerras de los EE.UU. Si estás interesado 
en colaborar en este tipo de esfuerzos, ponte en con-
tacto con mujeres radicales a radicalWomenUs@
gmail.com 206-722-6057 o busque un local cerca de 
usted. 

el legado del Dr. Tiller es un compromiso apasio-
nado y de inquebrantable determinación. Vamos a 
honrar su memoria  reavivando el movimiento femi-
nista para finalmente ganar los derechos reproducti-
vos y la igualdad plena. 

En lucha, 
Anne Slater 
Organización Nacional de Mujeres Radicales

En EEUU asesinan médico defensor de los derechos reproductivos de la mujer

Dr. george tiller

Marcha al congreso contra el artículo 30. Lorena espinoza P.

condenamos asesinatos 
y quema de hogares

a trabajadores haitianos 
y sus familiares

el ambiente que genera la discu-
sión del proyecto constitucional entre 
los congresistas y reflejada en la pren-
sa nacional se constituye en caldo de 
cultivo para que los trabajadores domi-
nicanos sean separados por su origen 
nacional y la xenofobia incremente.

no es casualidad que se haya incre-
mentado las acciones de sectores de 
la población dominicana en contra de 
los trabajadores  haitianos con los que 
acostumbra a convivir en los barrios y 
comunidades del país.

es el caso bochornoso que sucedió 
recientemente cuando una turba asesi-
nó a un trabajador haitiano y las conti-
nuas quema de hogares en los que fa-
milias de provenientes del vecino país 
habitan. De este tipo de acciones son 
responsables quienes utilizan todos los 
recursos disponibles para incentivar la 
xenofobia y satanizar la presencia de 
inmigrantes haitianos en el país.

Los ciudadanos dominicanos que 
intervienen directamente en las accio-
nes a que nos referimos son victimas 
del engaño de los sectores de poder 
a quienes se les ha venido inculcando 
odio y rechazo en contra de los inmi-
grantes haitianos. También desde Haití 
hay sectores poderosos, incluyendo al 
gobierno, que hacen lo mismo con los 
nacionales haitianos con respecto a los 
dominicanos.

¿Quiénes se aprovechan de esta 
situación? Los patronos y gobiernos de 
ambos países. Por lo tanto, defende-
mos: La unidad de los trabajadores 
sin importar su nacionalidad
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Venceremos reproduce un 
extracto de la entrevista realiza-
da por Lexys Rendón del perió-
dico El Libertario, al camarada 
Orlando Chirino, coordinador 
nacional de la Unión Nacional 
de Trabajadores (UNT), diri-
gente de la Corriente Clasis-
ta, Unitaria, Revolucionaria y 
Autónoma (CCURA) y de la 
Unidad Socialista de Izquierda 
(USI). Tomada del Boletín de la 
uitci.org@gmail.com

orlando chirino (oc): 
creo que hay una batalla po-
lítica en el país en todos los 
ámbitos y particularmente en 
el movimiento sindical venezo-
lano. Yo creo que hay una co-
yuntura y lo que está pasando, 
es que están confirmándose 
categorizaciones y caracteri-
zaciones que nosotros hemos 
venido planteando a través de 
estos años. Internamente a 
nivel de la UneTe, la Unión 
nacional de Trabajadores, 
como en todas las corrientes, 
son pocos los debates. Hay 
que ser categórico, una de 
las cosas, un elemento bien 
importante en el movimiento 
obrero hoy, es que sectores 
tanto de la confederación de 
Trabajadores de Venezuela 
(cTV) que participaron en el 
golpe, como, y principalmen-
te, dirigentes sindicales que 
participan en el Partido so-
cialista Unido de Venezuela 
(PsUV), no debaten, no hay 
debates. Hay descalificacio-
nes, ofensas, calumnias y por 
lo general, usan el poder para 
aplastar las posibilidades de 
que podamos hacer juntos, un 
debate de cara a los trabaja-
dores en general.

¿Qué es lo que se está 
confirmando? Lo primero, es 
que éste es un gobierno -y no-
sotros hemos acusado al pre-
sidente - que tiene una política 
antiobrera desde hace mucho 
tiempo. Pero que además a lo 
anti-obrera, hay que agregarle 
que es antisindical. el gobierno 
tiene una política de desman-
telamiento del movimiento de 
los sindicatos. Y eso tu lo vez 
todos los días. comencemos 
por una cosa bien importan-
te que son las contrataciones 
colectivas, acuérdate que eso 
es un derecho constitucional 
que en el artículo 96 lo prevé. 
Venezuela firmó el convenio 
98 de la organización Interna-
cional del Trabajo, y además 
en la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos, 
la contratación colectiva es 
un derecho humano. Bueno, 

en esto, el gobierno que dice 
ser socialista, esta pisoteando 
y violentando las convencio-
nes colectivas. Bien a nivel 
del estado patrón o a nivel 
de la administración pública, 
las empresas del estado y las 
empresas básicas; aluminio, 
acero, electricidad, todo esto. 
Pero además, en todo lo que 
es el proceso de empresas de 
Producción social, de coope-
rativas, de las denominadas 
de Propiedad social y todo 
esto, porque su signo princi-
pal, es la violación al Derecho 
a convenir de los trabajadores, 
y eso es muy grave.

rápidamente, para que 
no sea tan larga la discusión, 
quiero señalarte las conven-
ciones colectivas más im-
portantes violentadas hoy. 
comencemos por los traba-
jadores de la administración 
pública, que no son cualquiera 
ahora, los entes centralizados 
y los entes descentralizados, 
léase gobernaciones, alcal-
días, concejos legislativos, 
institutos autónomos, todo 
esto que abarca a dos millo-
nes y pico de trabajadores, 
tienen 5 años, desde diciem-
bre del 2004 que su contrato 
marco no se les discute a los 
trabajadores y eso es graví-
simo. eso ha llevado a que 
un 70% de los trabajadores 
de la administración pública 
sean trabajadores de salario 
mínimo. Que nos ha llevado a 

nosotros a decir que en defi-
nitiva, estamos en un país de 
salarios mínimos. eso es cate-
górico, no se están discutien-
do los contratos colectivos. en 
la administración pública, los 
educadores tienen 3 años con 
su convención colectiva venci-
da, los trabajadores eléctricos 
que son aproximadamente 
36.000 trabajadores eléctri-
cos, tienen vencida la contra-
tación colectiva desde el año 
pasado, estaban discutiendo 
los contratos, se suspendió 
el 15 de diciembre y no ha 
habido forma ni manera que 
se reanude la discusión. Los 
trabajadores petroleros que a 
lo largo de estos 10 años han 
perdido conquistas importan-
tísimas, conquistas funda-
mentales, por ejemplo, haber 
perdido el comisariato que les 
garantizaba a los trabajadores 
los alimentos más importantes 
de la dieta popular a precios 
insignificantes. Fue a través 
de un referéndum amañado 
por la alta gerencia de PD-
VsA que se les cambio, por 
una tarjeta electrónica que 
supuestamente todos los años 
debería ser discutida por los 
representantes de los trabaja-
dores. Pero que a la vuelta de 
un año, ellos la transformaron 
en una medida de la gerencia. 
Pasó a ser una decisión uni-
lateral, a criterio de ellos, eso 
tiene un nombre, no me acuer-
do ahora.

LR: ¿cómo está tú caso 
y el de los compañeros que 
fueron asesinados?

oc: el caso de los compa-
ñeros el 28 de abril, empieza 
el juicio, porque ya hubo la 
audiencia preliminar y la juez 
terminó exigiendo que hay 
que ir a juicio. esta detenido 
el mismo trabajador que en 
ese momento laboraba en 
Pepsicola. Quienes montaron 
el expediente se negaron a 
interrogar a todos los sospe-
chosos que nosotros estába-
mos señalando, bueno nos 
vimos obligados a buscar a un 
penalista que nos está cobran-
do 80 millones de bolívares. 
Lo vamos a pagar entre todos 
los trabajadores de la empresa 
y los trabajadores de la UnT, 
porque queremos darlo desde 
dos instancias, desde el punto 
de vista político hemos llamado 
a la solidaridad, estamos eva-
luando como empieza el juicio 
para ver si montamos una mar-
cha nacional. Porque acuérda-
te que no sólo son ellos sino 
los de mitsubishi también y 
es importante que los acom-
pañemos. Y la otra parte, en 
esta política con elementos de 
anti obrerismo del gobierno es 
que en Venezuela hay más de 
3.000 órdenes de reenganche, 
de salarios caídos que el go-
bierno y los patronos privados 
no acatan. Pero lo más alar-
mante es que 2mil y pico de 
ellas son del estado. el estado 
que violenta sus mismas deci-
siones, entre ellas están la de 
Armando, la mía, la de William 
Díaz, la Asamblea nacional, 
que nos están cobrando nues-
tras posturas. Yo tengo orden 
de reenganche desde el 13 de 
noviembre, pero los funciona-
rios alegaron que había vicios 
en la providencia y que iban 
a apelar por vía de una nuli-
dad. Así me han violado mis 
derechos, porque ellos tienen 
derecho a apelar pero deben 
mientras acatar la orden, así 
me han violado mis derechos, 
y ¿cómo he sobrevivido?. Des-
de mi cuadro familiar yo tengo 
3 hijos que son profesionales, 
trabajan, ellos se sustentan, 
así que no hay problema de 
eso. Y de la cotidianidad, bue-
no la ayuda de los dirigentes 
de ccUrA y los trabajadores 
que colaboran y no he tenido 
problemas. Pero este no es el 
caso, porque hay compañeros 
que el gobierno con esa deci-
sión también les está violando 
el derecho humano a sobrevi-
vir. Lo concreto, es que el go-
bierno que dice ser socialista le 

importa un pito si tú comes o no 
comes. no es un problema teó-
rico si es o no es, es un proble-
ma de acciones de un gobierno 
que raya hasta de ser un esta-
do forajido con estas acciones 
que hace. Que son términos 
que yo no uso porque los usa 
mucho la oposición pero que 
sé de qué se está hablando.

LR: Has recibido amena-
zas que atenten contra tu in-
tegridad personal?

oc: No. Yo quiero ser muy 
claro aquí, a mí se me ha ca-
lumniado, una campaña nacio-
nal e internacional de mentiras 
y de calumnias muy grande. 
Yo me cuido bastante, porque 
yo milito en la izquierda desde 
temprana edad, pero ni escrito 
o verbal eso no.

LR: Y desde afuera cuál 
ha sido la respuesta. ¿cuál 
sería el mensaje?

oc: Yo soy parte integrante 
de una organización interna-
cional de los trabajadores, por-
que yo milito en el trotskismo y 
de ellos hemos recibido mucha 
solidaridad y de otras organiza-
ciones también. Por estas dos 
vías, nosotros hemos logrado 
mucha solidaridad. A mí por 
ejemplo, solicitaron mi reen-
ganche más de 5.000 organi-
zaciones del mundo entero. 
eso lo tiene PDVsA y contrario 
a otros gobiernos que son muy 
sensibles a atender a la solida-
ridad, aquí ni siquiera eso. esto 
ha sido de aprendizaje, porque 
cuando yo te decía que la cen-
tral debería ser internacionalis-
ta, es porque aquí la tradición 
es que si los trabajadores de 
PeTroBrAs (petroleros de 
Brasil) por ejemplo, están en 
huelga, los trabajadores petro-
leros no tienen el cuidado de 
los intercambios de solidaridad 
y eso es muy importante. Por 
ejemplo, en mi caso particular 
de mi despido, estos dirigentes 
de la UnT, fueron los primeros 
que fueron a pedir que me des-
pidieran, y fueron los primeros 
que fueron a donde ramírez a 
decirle que no acatara el reen-
ganche, que son elementos 
concretos que no tienen nada 
que ver con un dirigente sindi-
cal, sino que evidencia que son 
los agentes de ese aparato. 
Que yo no ando decretando y 
yo aspiro que los trabajadores 
vean los hechos concretos y 
que nosotros tengamos la ca-
pacidad de explicar y ellos pue-
dan saber y distinguir entre un 
dirigente de la clase y un buró-
crata de estos.

Gobierno Venezuela aplica política 
antiobrera y contra sindicatos clasistas

orlando chirino
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Más de 30 indígenas muertos 
y centenares de heridos

Tal cual había amenazado, al de-
clarar el “estado de emergencia, hace 
3 semanas, el gobierno reaccionario 
de Alan García envió a la policía con 
helicópteros y armas de guerra a repri-
mir a los indígenas que cortan rutas en 
la huelga Amazónica. 

en la madrugada del viernes 5 de 
junio, en la localidad de Baguas, puen-
te de corral Quemado, se produjo una 
masacre de indígenas awajun y wam-
pis. estos se defendieron con armas 
rudimentarias, palos, lanzas, flechas, 
contra la arremetida policial. se produ-
jo una batalla armada en plena selva. 
Los reportes periodísticos hablan de 
más de 30 muertos y centenares de 
heridos. 

Los indígenas defienden el Ama-
zonas de la depredación de las petro-
leras y otras empresas imperialistas y 
mantienen una huelga y cortes de ru-
tas desde hace 56 días. 

esto ocurre horas después de que 
el congreso de la república, en un 
abierto acto de provocación, decidiera 
postergar nuevamente el debate de la 
derogatoria de los decretos legislati-
vos pro TLc que facilitan la invasión 
de territorios indígenas, mientras el 
Poder ejecutivo enviaba nuevos nu-
merosos contingentes policiales a la 
amazonía para intentar aplastar la 
huelga indígena.

Para el régimen aprista no ha te-
nido ningún valor que una comisión 
multipartidaria haya concluido en que 
los decretos legislativos deben ser de-
rogados por inconstitucionales o que 
la comisión de constitución haya dic-
taminado en igual sentido derogar el 
D.L. 1090, uno de los más cuestiona-
dos por la parte indígena. 

Tampoco, que un organismo que la 
Defensoría del Pueblo haya respalda-
do la petición indígena.

el gobierno de Alan García está 
dispuesto a pasar por encima incluso 
de las propias leyes peruanas, pues se 
comprometió con las multinacionales 
y el imperialismo a abrir la Amazonía 
para extraer gas y petróleo no para 
abaratar el consumo de los peruanos, 
sino para venderla a otros países en 

beneficio de las multinacionales Petro-
brás, Pluspetrol, Perenco y otras. 

el estado peruano ya ha concedido 
varios lotes que están en explotación. 
en general, pretende abarcar cerca 
del 75 % de toda la selva amazóni-
ca, las que se encuentran en proceso 
de explotación, exploración o nego-
ciación, siendo unas 55 millones de 
hectáreas que se encuentran en esta 
situación, muchas de las cuales se 
sobreponen a tierras de comunidades 
sin que se considerase el derecho a 
consulta o al consentimiento previo, 
libre e informado. Las empresas y 
el estado, manipulan esta situación 
realizando simples talleres informati-
vos y haciéndolo pasar por consulta, 
como si se respetara las normativas 
al respecto, como el convenio 169 de 
la oIT. 

La depredación de la selva por 
compañías mineras y madereras ya 
está produciendo graves consecuen-
cias ecológicas y dejando sin tierra ni 
agua limpia a las comunidades indíge-
nas que la habitan desde hace miles 
de años.    

Hacemos nuestra la convocatoria 
a la solidaridad internacional formu-
lada por la coordinadora Andina de 
organizaciones Indígenas (cAoI), 
de Bolivia, ecuador, Perú, colombia, 
chile, Argentina: “Hoy más que nunca 
es urgente cumplir el acuerdo de la IV 
Cumbre Continental de los Pueblos y 
Nacionalidades Indígenas del Abya 
Yala (Puno, Perú, 27 al 31 de mayo) y 
hacer efectiva nuestra solidaridad con 
los pueblos amazónicos peruanos, 
realizando plantones ante las embaja-
das y consulados del Perú en todos los 
países… hasta que se detenga el baño 
de sangre y se deroguen los decretos 
legislativos del TLC con Estados Uni-
dos… Llamamos a las organizaciones 
indígenas, movimientos sociales y or-
ganizaciones de derechos humanos 
de todo el mundo…” Llamamos a las 
centrales sindicales del Perú y las or-
ganizaciones indígenas-campesinas a 
que transformen la huelga amazónica 
en una Huelga nacional contra el go-
bierno y la represión asesina. 

convocamos en especial a las or-
ganizaciones indígenas-campesina, 

sindicales, estudiantiles, de derechos 
humanos, antiimperialistas, de izquier-
da o democráticas, a la unidad para 
realizar acciones de repudio y de apo-
yo incondicional a la huelga indígena, 
concretando una jornada internacional 
movilizando hacia la embajadas y con-
sulados del Perú. 

comité de enlace UIT-cI (Unidad 
Internacional de Trabajadores-cuarta 
Internacional) -cIr (corriente Interna-
cional revolucionaria) 

Por la UIT(cI): csT, integrante del 
Partido socialismo y Libertad (PsoL) 
de Brasil, Unidad socialista de Izquier-
da de Venezuela, Unidad obrera y 
socialista «Uníos» de Perú, Periódico 
el Polista de colombia, Izquierda so-
cialista de Argentina, Propuesta socia-
lista de Panamá, Unión socialista de 
Trabajadores (UsT) de Argentina. 

Por la cIr: Pos-Partido obrero 
socialista de méxico, LsT-Liga socia-
lista de Los Trabajadores de república 
Dominicana, os -opinión socialista de 
Argentina, mTc movimiento de Traba-
jadores y campesinos de costa rica. 

¡Repudiemos la masacre de indígenas perpetrada por el gobierno de Alan García en el Perú! 
¡Solidaridad internacional con la lucha indígena en defensa de su territorio y contra el TLC! 

¡Basta de represión en Perú! 
¡castigo a los culpables de la masacre!

¡Viva la huelga indígena! 
¡Abajo el gobierno asesino de Alan García!
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Pastor de la Rosa

A gritos de ¡salvemos Los 
Haitises, no a la cementera! 
cientos de personas de dife-
rentes estratos sociales, se 
dieron cita el pasado viernes 
29 de mayo, en parque La 
Lira en santo Domingo, como 
parte del conjunto de acciones 
que se vienen desarrollando 
contra el nefasto proyecto de 
la secretaría de medio Am-
biente de conceder permiso al 
consorcio minero Dominica-
no para la instalación de esta 
industria contaminante en la 
zona de mayor producción 
acuífera del país.

esta protesta se suma al 
campamento instalado en la 
comunidad de Gonzalo por 
varias agrupaciones de jóve-
nes y que permanece por más 
de tres semanas, recibiendo 
toda clase de apoyo de parte 
de organizaciones políticas, 
profesionales, ambientalistas, 
sindicatos, ongs, entre otras. 
También han obtenido la soli-
daridad de numerosas organi-

zaciones internaciones que se 
identifican con la protección 
de los recursos naturales. 

Los jóvenes han logrado 
establecer una alianza con las 
distintas comunidades campe-
sinas de la zona, con quienes 
están enfrentando tanto la ce-
mentera como los intentos de 
desalojarlos para dar paso a la 
explotación privada. Por eso 
además de enfrentar a la mi-
nera también reclaman tierra y 

trabajo para los campesinos.
La Liga socialista de los 

Trabajadores se ha hecho pre-
sente en este proceso, apo-
yando y participando directa-
mente en las protestas. Acción 
que hemos coordinado con las 
agrupaciones juveniles que le-
vantan el campamento. como 
parte de ello hicimos un aporte 
económico del fondo de lucha 
del compañero rafael cape-
llán; también entregamos 50 

dólares aportados por el em-
manuel santos, un dominica-
no residente en estados Uni-
dos y militante la Iso.

Desde Venceremos reite-
ramos nuestro compromiso 
con el movimiento y llamamos 
a mantener los esfuerzos uni-
tarios para derrotar esta crimi-
nal decisión del gobierno de 
Leonel, a través del secretario 
de medio Ambiente Jaime Da-
vid Fernández mirabal.

este movimiento expresa 
el sentir el sentir de miles de 
dominicanos y dominicanas 
comprometidos con la lucha 
por la preservación de los re-
cursos naturales. 

La unidad de todos/as ven-
cerá los macabros planes de 
este gobierno y los sectores 
privados que no tienen limites 
en su voracidad por acumular 
riquezas, a costa de destruir la 
naturaleza misma.

como parte de la entrega de los 
recursos naturales a los saqueado-
res del sector privado, el gobierno 
ha estado nombrando a connotados 
burgueses en la “administración” de 
las áreas protegidas, como muestra 
reproducimos la siguiente nota del 
periódico Diario Libre del pasado 13 
de febrero, que demuestra que lo de 
la cementera en Los Haitises no es 
un caso aislado ni fortuito:

“El empresario turístico Frank 
Rainieri tomó juramento ayer como 
director general del Parque Nacio-
nal Los Haitises en un acto celebra-
do en el despacho del Secretario de 
Medio Ambiente. 

Con él suman cuatro los empre-
sarios que en las últimas semanas 
se han involucrado en el manejo de 
áreas protegidas.

El cargo de Rainieri, será hono-
rífico, es decir, que no cobrará sa-
lario. Pero de ahora en adelante lle-
vará las riendas, junto a un grupo 
de personas, de las acciones que 
se ejecuten en la principal área ge-
neradora de agua del país.

Tendrá la tarea de buscar so-
lución al problema de los asenta-
mientos agrícolas que aún quedan 
en la zona, a pesar de que un decre-
to ordenó su salida. Y esto, según 
Rainieri, será una de las primeras 

situaciones que atenderán junto a 
las organizaciones de campesinos, 
que ayer acudieron al acto. 

De acuerdo con el secretario 
Jaime David Fernández Mirabal, 
escogieron al empresario “porque 
sabemos que sabrá aportar toda su 
experiencia, sabremos curar las he-
ridas históricas que tenemos como 
nación respecto al parque nacional 
de Los Haitises”. 

Además de Rainieri, han sido 
juramentados en áreas similares 
los empresarios: Manuel Estrella, 
José Miguel González Cuadra e 
Ivelisse García. La estrategia es 
involucrar al empresariado en la 
conservación de estas áreas.”

13 de febrero, 2009. 

De Diario Libre

¡No a la cementera!

La Iglesia en manos de Lutero

¿Perderemos la cueva 

de gumersindo?

Protesta parque La Lira

En defensa 
de Los Haitises
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Publicamos a continuación la 
entrevista que nos concediera el 
compañero Julio Peña García, so-
bre la experiencia del campamento 
en la comunidad Gonzalo en Los 
Haitises. Es uno de los que se ha 
destacado en la organización y 
permanencia de esta justa lucha.  
De esta manera mantenemos el 
apoyo que la Liga Socialista de los 
Trabajadores (LST) viene dando a 
la causa en defensa de Los Haiti-
ses y contra la cementera. 

Venceremos: ¿Cómo surge la 
idea del Campamento?

Julio Peña garcía (JPg): La idea 
surgió al ver el abuso que se cernía 
sobre Los Haitises. ese abuso mo-
dulado entre el poder político, em-
presarial y religioso de la república 
Dominicana, pone en riesgo la sos-
tenibilidad acuífera de la república 
Dominicana. 

La revuelta, organización política 
a la que pertenezco, hizo una invita-
ción general para la integración de las 
diferentes fuerzas políticas y perso-
nas no organizadas que protegen el 
medio ambiente de nuestro país, para 
lograr una gran ola humana e instalar 
el campamento.

otras organizaciones que coor-
dinaron o apoyaron el campamento 
fueron FeLABeL, revolución 65, Ju-
ventud caribe, FeFLAs, movimiento 
rebelde, máhoru, Liga socialista de 
los Trabajadores, menTA, Foro so-
cial Alternativo, y una amplia cantidad 
de personas no organizadas en estos 
grupos pero que fueron determinan-
tes para el éxito del campamento.

Venceremos: ¿Cuáles fueron los 
objetivos?

JPg: Los objetivos fueron tres: 
a) movilización masiva de perso-

nas defensoras del medio am-
biente hacia la zona donde se 
pretende instalar la cementera.

b) concientización de todos los 
habitantes de las zonas circun-
dantes al terreno otorgado al 
consorcio minero Dominicano, 
empresa que pretende construir 
la cementera.

c) convertir el campamento en el 
centro operativo o de control de 
toda la lucha a nivel nacional en 
contra de la cementera y pro re-
partición de tierra a los campe-
sinos desalojados del interior de 
Los Haitises.

Venceremos: ¿Cómo fue impactan-
do a las personas y organizaciones?

JPG: Desde el primer día de la 
propuesta se adhirieron cientos de 
personas y, a los dos días, ya tenía-
mos confirmadas más de cinco (5) 
organizaciones políticas apoyando 
la iniciativa, además del total apoyo 
a nuestra idea del movimiento cam-
pesino de las comunidades Unidas 
– mccU, quien es la agrupación que 
lleva la vanguardia en esta lucha, 
puesto que sus integrantes son los 
principales afectados del proyecto 
del consorcio minero Dominicano.

Venceremos: ¿Cómo lograron ar-
ticularse con los campesinos de las 
zonas de Los Haitises?

JPg: Previo a la instalación del 
campamento, nuestra organización, 
La revuelta, había establecido con-
tacto directo con la dirigencia del 
mccU, movimiento que lleva la van-
guardia en toda la lucha campesina 
de la zona. 

con el mccU desarrollamos una 
agenda de trabajo cohesionada con 
las otras organizaciones que se in-
tegraron al campamento. Partiendo 
de la fuerza que tiene el mccU en la 
zona, pudimos desarrollar una amplia 
campaña de concientización entre ni-
ños, jóvenes y adultos todos los días.

Venceremos: ¿En qué ha consis-
tido el Campamento?

JPg: el campamento ha sido el 
centro operativo o de control de toda la 
lucha a nivel nacional. el campamen-
to es la articulación de organizaciones 
que brinda un empuje nacional e inter-
nacional a la lucha contra la cemente-
ra, pro repartición de tierras para los 
campesinos y pro aporte económico 
por parte del gobierno a los campesi-
nos de la zona para que inicien su pro-
ceso de producción agrícola.

Venceremos: ¿Cómo evalúan la 
experiencia?

JPg: La experiencia ha sido total-
mente revolucionaria. el despojo del 
egoísmo, del oportunismo, la equidad 
e igualdad reinante entre las organi-
zaciones integrantes del campamen-
to lo deja expresado. 

en el campamento cada organi-
zación asume un rol que cumple a 
cabalidad, y de igual forma todas las 

personas no organizadas que se inte-
graron desde el primer día. 

El sacrificio manifestado por to-
dos los integrantes del campamento 
es digno de admirar, puesto que en 
el campamento confluyeron personas 
“no revolucionarias” que demostraron, 
con su trabajo diario, ser más revolu-
cionarios que muchos dirigentes de 
organizaciones que tildaron al cam-
pamento de una simpleza pequeño 
burguesa.

este campamento ha sido una ex-
periencia que servirá para cualquier 
acción que nos tracemos en el futuro 
hacia el triunfo popular.

Venceremos: ¿Qué le ha llevado 
como jóvenes a asumir esta postura?

JPg: Lo que más nos ha llevado 
a asumir esta postura ha sido nuestra 
convicción política, nuestra formación 
como revolucionarios/as. somos jóve-
nes que creemos y luchamos por un 
país mejor, donde todos/as podamos 
vivir en alegría colectiva, sin prejuicios 
ni una clase maltratando a otra. Ver 
que un grupo empresarial pretendía 
apropiarse de una gran extensión de 
tierra destinada a los campesinos de 
esa zona, nos hizo movilizar una gran 

ola humana con fuerza hasta para 
derogar cualquier mandato opresor, 
incluido el gobierno de turno. esto 
queda demostrado por la convicción y 
determinación con que luchamos día 
a día en el campamento.

Venceremos: ¿Cómo valoran las 
respuestas del gobierno?

JPg: Totalmente nefastas. Valo-
ramos ciertas posiciones de algunos 
miembros del gobierno que aún man-
tienen un compromiso con la preser-
vación del medio ambiente, pero son 
miembros inferiores sin toma de de-
cisión determinante en este proceso. 
La  alta dirigencia del gobierno que 
tiene el poder para derogar la conce-
sión al consorcio minero Dominicano 
ha tomado una posición totalmente 
adversa a la preservación del medio 
ambiente, por lo tanto la repuesta del 
gobierno ha sido totalmente nefasta.

Venceremos: ¿Han recibido ame-
nazas o represión en este proceso?

JPg: Las amenazas llegaban a 
diario. Los trabajadores inferiores 
quieren defender su “trabajo” en el 
consorcio minero Dominicano, los 
mandos medios dan órdenes para or-
ganizar fuerzas de choque que repri-
man de diferentes formas al campa-
mento. mientras que los empresarios, 
los dueños y orquestadores de este 
desastroso proyecto, mueven todo su 
poder económico para desacreditar y 
minimizar la fuerza del campamento, 
llegando al punto de armar una ofen-
siva mediática desde multimedios Del 
caribe (radio, Televisión, Periódico 
diario impreso y Periódico Digital), 
empresa de los dueños del consorcio 
minero Dominicano.

Partiendo desde multimedios Del 
caribe se inició una amplia campaña 
de manipulación mediática que inten-
taba debilitar la fuerza del campa-
mento. otras empresas informativas 
se prestaron a este juego, incluidas 
algunas de las más respetadas y creí-
bles de la nación.

Sobre el campamento en solidaridad con los haitises

Julio Peña garcía

¿Qué proponen a la población 
para seguir la lucha?

JPg: Desde el campamento diseñamos un plan de lucha integrado 
en tres pilares;

a) Movilización social hacia la desobediencia civil pacífica.- El campa-
mento en sí ha desarrollado este pilar.

b)  Proceso judicial integrado.- este pilar es asumido por el mccU y 
otras organizaciones que habían iniciado la lucha, pero desde el 
campamento se logró articular a muchos juristas de alta calificación 
que se integraron en el proceso judicial.

c) Paros, Huelgas, etc.- este pilar sólo es necesario si los dos prime-
ros no logran derogar la concesión otorgada al consorcio minero 
Dominicano. Varias organizaciones integradas en la lucha tienen 
vasta  experiencia en este pilar puesto que no se descarta la prime-
ra huelga nacional ecológica de la república Dominicana.

Desde el primer día del campamento apostamos a la no violencia, 
porque monte Plata es parte de un cordón muy pobre del país y los/as 
campesinos/as de la zona serían los más afectados con paros, huelgas 
y enfrentamientos.

si logramos desmontar la concesión con los dos primeros pilares 
seremos triunfadores sin usar la violencia, pero si no se logra con los 
dos primeros pilares el tercer pilar es determinante. 
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Hay que “prepararse para una pan-
demia” porque la extensión del virus 
porcino podría “evolucionar de mane-
ra impredecible”, advirtió el director de 
la organización mundial de la salud, 
Keiji Fukuda el 28 de abril. el mismo 
día Washington admitió que la “situa-
ción va a  empeorar”. si tenemos en 
cuenta lo ocurrido en el mundo duran-
te el siglo XX, cuando ocurrieron otras 
pandemias, es una posibilidad real que 
mueran cientos de miles de personas 
o millones en el mundo. Ahora, méxico 
es el foco del peligro y dónde está más 
extendido el flagelo. Nuestro país po-
dría liderar también en cuanto número 
de víctimas fatales.

Pero el gobierno federal, a través 
de la secretaría de salud el mismo 
día, dijo que “no es para tanto” la gripe 
porcina y el titular del ramo anunció la 
increíble cifra de tan sólo siete muertos 
por el mal. es evidente que calderón 
está ocultando, tergiversando y ma-
nipulando cifras y hechos. el Partido 
obrero socialista (Pos) exige toda la 
verdad sobre la emergencia y que se 
sancione a los funcionarios que mien-
tan, oculten o tergiversen información. 
es un derecho público conocer todo lo 
que está pasando y es repugnante que 
el gobierno trate al pueblo como a me-
nor de edad.

Un comité independiente, integra-
do por especialistas e investigadores 
de la ciencia médica, debería tomar 
en sus manos las tareas centrales de 
difusión sobre las características de 
la epidemia, las medidas preventivas 
y de combate contra la infección, así 
como la indagación sobre la verdad de 
los casos de personas infectadas y fa-
llecidas.

Los gobiernos de calderón, de 
ebrard y el resto de gobiernos estata-
les  no toman medidas acordes; ¿por 
qué, si se reconoce fuera del país 
que la situación es tan grave, no se 
atreven a tomar las medidas nece-
sarias para contener eficazmente la 
epidemia?

es correcto que los niños y maes-
tros no vayan a las escuelas para 
que no se contagien. Pero lo mismo 

tendría que hacerse con los obre-
ros, oficinistas y otros trabajadores. 
el Partido obrero socialista exige la 
paralización de todas las actividades 
laborales, para reducir los riesgos 
de contagio. A todos ellos deberán 
pagarles sus salarios íntegros. sólo 
deben quedarse guardias de traba-
jadores para atender las operaciones 
bancarias, comerciales, productivas y 
los servicios de emergencia. A ellos 
se les debe pagar una retribución ex-
traordinaria y garantizar medidas efi-
caces y materiales para resguardar su 
salud.

Los gobiernos federales y esta-
tales no toman esta medida porque 
afectaría las ganancias de empresa-
rios y patrones, se afanan en defen-
der los intereses de los empresarios, 
a quienes les interesa más mantener 
sus ganancias que  la vida de sus tra-
bajadores.

También están siendo duramente 
afectados los millones de mexicanos 
que obtienen sus ingresos de la llama-
da economía informal y de los peque-
ños comercios. Las ventas de comer-
ciantes callejeros y de micro negocios 

se han desplomado. el Pos también 
ve por estos sectores de la sociedad 
y exige que a todos ellos el estado 
les entregue, de manera extraordina-
ria, un subsidio económico para que 
puedan enfrentar la desesperada si-
tuación en la que súbitamente han 
caído. como parte de estas medidas, 
exigimos que mientras dure la emer-
gencia se decrete que los deudores 
de tarjetas de crédito no sean obliga-
dos a pagarlas y que se suspenda la 
generación y cobro de intereses.

La emergencia ha revelado la si-
tuación catastrófica en la que se en-
cuentra el sistema estatal de salud del 
país, así como la investigación cien-
tífica y el desarrollo tecnológico en 
la materia. La tasa de mortalidad es 
sumamente alta en méxico mientras 
en otros países donde también hay 
brotes casi no hay víctimas fatales. 
en este sentido el Pos exige que se 
suspenda el pago de la deuda externa 
y que se destine un porcentaje de las 
multimillonarias reservas internacio-
nales para que se haga una inversión 
cuantiosa en el sistema de salud así 
como en ciencia y tecnología. méxi-

co no debe depender de otros países 
para practicar análisis de laboratorio 
ni para generar y producir vacunas. 
Además, el gobierno mexicano debe 
desconocer las patentes de los me-
dicamentos para este padecimiento, 
y empezar a fabricar genéricos que 
se proporcionen de manera gratuita 
a la población afectada, al igual que 
lo hicieran Brasil y sudáfrica con las 
patentes de los antiretrovirales para el 
virus del VIH.

repudiamos enérgicamente el 
decreto emitido por Felipe calderón 
que permite el allanamiento de “todo 
tipo de locales o casas habitación”, 
con el pretexto de “cumplir activida-
des dirigidas al control y combate de 
la epidemia”.

el Pos evoca que cuando hubo 
la emergencia por los terremotos de 
1985, fue la organización, participa-
ción y solidaridad populares las que 
pudieron enfrentar la catástrofe y miti-
gar los daños. Ahora deberemos hacer 
algo parecido. Tomando los cuidados 
y precauciones del caso, los trabaja-
dores y sectores populares afectados 
debemos hacer pequeñas reuniones 
que nos sirvan para organizarnos y 
para defender nuestros derechos.

Por ser resultado de la negligen-
cia, la falta de un sistema de salud y 
de prevención adecuado, deben ser 
indemnizadas las familias de las per-
sonas que han fallecido.

Deben ser severamente castiga-
das, inclusive expropiadas, las em-
presas que violen los derechos de 
sus trabajadores en esta situación de 
emergencia sanitaria.

el personal médico no debe espe-
rar a que sus corruptos dirigentes sin-
dicales hagan algo para defender su 
seguridad, es urgente conformar una 
asamblea nacional de representantes 
del personal de salud que tome en sus 
manos la tarea de exigir la dotación de 
equipo y material adecuado para evi-
tar infecciones de este sector vulne-
rable y la conformación de brigadas 
informativas para la población.
Reproducido de
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Exigencias de los socialistas 
ante la emergencia sanitaria

Declaración del POS Mexicano Sobre la pandemia gripal AH1N1

La Influenza en Rep. Dominicana
Negocio con los fármacos

con la aparición de la pandemia del 
virus de la influenza (A H1N1)  las auto-
ridades de salud, como es su costumbre, 
trataron de minimizar el problema como 
una amenaza para el país. Dijeron que 
estaban preparados para hacer frente a 
cualquier brote; sin embargo, ya son 44 
los casos que según la prensa que han 

sido reportados, también se sabe de la 
muerte de una adolescente embarazada 
en santo Domingo.

Negocio de fármacos
el medicamento importado en el país 

para la enfermedad es el llamado Tami-
flú, éste debería venderse a 800 pesos 
al público, pero hay denuncias de que se 

especula y lo están ofertando hasta 2,100 
pesos, cayendo en manos del mercado 
ilegal.

Igualmente, las autoridades de salud 
en lugar de asumir directamente y a bajo 
costo la importación y distribución del fár-
maco, lo han puesto en manos del sector 
privado, sabiendo que de esa manera lle-
gará más caro a la población.


