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Organo al servicio
de la lucha

Unir luchas
Liga Socialista de los trabajadores

en Paro Nacional
Llamamos a las direcciones del CMD, gremios
de enfermeras, FAPROUASD, ASODEMU,
ADP, FED, grupos juveniles, entre otras,
a apoyar el Paro Nacional del 4 de septiembre
y a la más amplia unidad de acción para
garantizar su preparación.
Proponemos al Foro Social Alternativo convocar
un Encuentro Nacional de sectores en lucha
después del Paro, para discutir y votar democráticamente un Plan para continuar la Lucha.
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pagando la crisis
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Retormar lucha contra retroceso constitucional

Por Hugo Cedeño

El papa Benedicto XVI visitó a Rio de Janeiro, Brasil, el 9 de mayo del 2007 y lo primero que hizo fué
condenar el aborto, amenazando con ex-comulgar a
todos los que se atrevieran a desafiar a la iglesia en
esa materia. Ya había sentado precedentes. Durante el vuelo a Brasil, Benedicto XVI había asegurado
que había ex-comulgado a los legisladores que respaldaron la legalización del aborto en las primeras
12 semanas de embarazo en la Ciudad de México,
ya que, según ha afirmado, “así está previsto en la
doctrina de la Iglesia”.
Debe señalarse que la Constitución Brasileña establece que el Estado es Laico, Contrario a la República Dominicana, que mediante el Concordato
firmado en 1954 entre el Estado dominicano representado por Trujillo y el Vaticano, representado por
Domenico Tardine, definió que “ la Religión Católica,
Apostólica, Romana es la de la Nación Dominicana y
gozará de los derechos y de las prerrogativas que le
corresponden en conformidad con la Ley Divina y el
Derecho Canónico”.
Este acuerdo se mantiene sin que ningún gobierno se haya atrevido a derogarlo. La iglesia lo defiende con uñas y dientes por los enormes privilegios
asignados por “los siglos de los siglos…amen”

La misma politicareligiosa
Lo que ha dicho el papa en brasil ha sido tomado
con pelos y señales por la jerarquía católica de nuestro país para eliminar de un solo golpe el derecho
que tiene la mujer a decidir sobre su cuerpo. Y no es
nada nuevo. Hace un tiempo algunos juristas y organizaciones feministas de nuestro país se plantearon
la necesidad de modificar el Código Penal para despenalizar el aborto.
De una vez, monseñor Ramón de la Rosa y Carpio, demandó que el aborto siga tipificado como crimen y sea incluido en la sección de atentados contra
la vida.
Desde que el presidente Leonel Fernández sometió a la Asamblea Revisora la nueva Constitución,
la jerarquía católica se ha pronunciado a favor del

munidades a que en sus homilías se pronuncien en
contra de todos los que luchamos por despenalizar
el aborto. También llama a los feligreses católicos y
sus congregaciones religiosas a movilizarse hacia el
Congreso para denunciar a todo aquel que se atreva
a votar contra el Artículo 30. Esto nos recuerda la
época de la inquisición y los métodos brutales para
imponer la “moral y fe católica”.

Retomar las protestas

Protesta contra el aborto. (Periódico Hoy)

México aborto legal
El Estado reconoció, en Abril de 2006, su responsabilidad por negar el aborto a una niña embarazada tras una violación. Por primera vez un
gobierno latinoamericano reconoce que el aborto
legal es un derecho humano.
El 24 de abril de 2007 fue votada la despenalización en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF). Desde la aprobación del aborto legal
en el Distrito Federal hasta Setiembre de 2008,
15.000 mujeres pudieron ser atendidas. (Antonio
Ávila. El Pais.com 25/04/2007)
Artículo 30 que penaliza el aborto, llegando a señalar su máxima autoridad, Cardenal López Rodríguez,
que “nadie se atreva a modificarlo” y que éste debe
quedarse tal y como está”
La acción del prelado ha llegado tan lejos que
ordena a los párrocos de los distintos barrios y co-

El 6 de mayo pasado miles de mujeres, hombres,
jóvenes y adultos se movilizaron en contra del citado
artículo, formaron el Comité Contra el Retroceso y
marcharon al Congreso.
Lamentablemente este proceso ha sido apagado.
Nosotros creemos que ha sido un error, sus principales dirigentes no han explicado las causas.
Las y los activistas que hicieron acto de presencia en estas actividades están ahí prestas y prestos
a responder al llamado a la unidad para la acción.
Mientras que los congresistas tienen problemas para dar como aprobado el Artículo 30,
muchos de ellos quieren repetir aunque reciben
presiones de sus dirigentes, y las de sus bases
son mayores. De lo contrario, que la dirección del
PLD explique por qué declaró que dejó a sus congresistas en libertad de votar a favor o en contra
del citado articulo.
Hay condiciones para retomar la lucha, un alto
porcentaje de dominicanos y dominicanas se manifiestan a favor de la despenalización del aborto.
La Liga Socialista de los Trabajadores -LST- ha
acompañado a los y las activistas en esta lucha y
manifiesta la determinación de seguirlo haciendo
hasta triunfar y consolidar el triunfo.
Como socialistas revolucionarios defendemos la
despenalización del aborto, el derecho que tiene la
mujer a decidir y la responsabilidad que debe tener
el Estado de garantizar salud de calidad, gratuita y
eficiente y un plan de prevención hacia la adolescencia y la juventud. Todo esto significa mayores
inversiones en salud y educación. Priorizar esas necesidades.

Médicos y enfermeras:

Unirse al paro nacional, no confiar en negociaciones
Por Rafael Encarnación
Apoyamos la lucha por aumento
salarial y el no pago de la cuota de recuperación que médicos y enfermeras
mantienen desde hace más de un año.
El triunfo de esta lucha está en la movilización y unidad con los demás sectores en lucha. Con ese propósito, su
participación en la preparación del Paro

Nacional del 4 de septiembre es fundamental.
El gobierno peledeista ha demostrado que no es su política satisfacer las
demandas del sector salud. Su política
es derrotar, por la vía que pueda, su lucha. La brutal represión a las protestas
lo confirma. La otra cara de su política,
es ganar tiempo con maniobras y falsas
negociaciones.

Marcha del Colegio Médico Dominicano
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Todos conocemos la perversa e
hipócrita negociación de Agripino
Núñez. No hay una sola intervención
negociadora de él que haya favorecido al triunfo de alguna lucha. Leonel
lo sabe muy bien y por eso recurre a
él otra vez para que entretenga a los
médicos y enfermeras como lo hizo el
año pasado. Es la cara de ganar tiempo, mientras se prepara para derrotar
la lucha.
Los trabajadores de la salud en ese
tipo de negociación no alcanzarán sus
demandas. Por lo que en asambleas de
base deben discutir la radicalización de
su plan de lucha y exigir a sus direcciones no confiar en el gobierno, que
se negocie luchando en unidad con los
demás sectores en lucha.
Con la cancelación del Dr. Senen
Caba, presidente de la seccional del
Distrito del CMD, más cuatro médicos y
dos enfermeras por rechazar a los rompe huelga enviados por el gobierno en
el hospital Moscoso Puello, Leonel dice
cual es política. Lo confirma entregando
las cartas de cancelación un día antes
de la segunda ronda de la comedia negociadora, iniciada la semana pasada
por el arzobispo personero del gobierno
y la patronal.

Exigimos la inmediata reintegración
de los cancelados. En diciembre pasado, fueron cancelados tres médicos
activistas de la lucha. Solo uno fue reintegrado. La dirección debe exigir ahora
nuevamente su reintegración. Mucho
más cuando uno de ellos es directivo, el
doctor Cristian Polanco, Secretario de
Ética del CMD, con quien Venceremos
se solidariza.
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Apoyar y preparar Paro Nacional 4 de septiembre
La Liga Socialista de los Trabajadores (LST) apoya el Paro Nacional del 4
de septiembre y llama a la más amplia
unidad de acción para prepararlo. Particularmente llamamos a las direcciones
del Colegio Médico Dominicano (CMD)
y de los gremios de enfermería a integrarse a la preparación del Paro Nacional. También llamamos a las direcciones de FAPROUASD, ASODEMU,
FED, ADP y grupos juveniles a apoyar
la convocatoria y su preparación en sus
respectivas bases.
De tal manera, que hagamos de
cada escuela, fábrica, barrio, universidad, hospital y comunidad un escenario de preparación del Paro Nacional.
Desarrollemos todas las iniciativas que
permitan la incorporación de las gentes, para preparar un paro con movilización de masas.
De igual modo, se requiere la coordinación de todos los sectores en lucha
para promover el paro y la movilización
de cada sector el 4 de septiembre.
Constituye una necesidad la formación
de mecanismos de coordinación democráticos para discutir cómo hacer este
paro y cómo continuar con un plan de
lucha después del 4 de septiembre.
En ese sentido, llamamos al Foro
Social Alternativo a convocar un Encuentro Nacional de delegados con
mandatos desde las asambleas de bases, inmediatamente después del 4 de
septiembre, para discutir balance del
paro y de cómo continuar el plan de
lucha.

Unir todas las luchas en Paro
Nacional
Durante meses se han generalizado
las protestas de diversos sectores y comunidades en reclamos de sus justas
reivindicaciones. Las que han recibido
como única respuesta del gobierno el
silencio y la represión.
Mientras se agravan las condiciones de vida de las masas trabajadoras,
en las esferas del gobierno y el poder
público y privado crece la corrupción

Fotografiado el 29 de julio 2007

a niveles escandaloso, cubierta por la
impunidad.
Igualmente, el gobierno castiga al
pueblo con las constantes alzas de los
precios de bienes y servicios, como
son los tarifazos de la energía eléctrica
y otros servicios, los precios de la gasolina y demás derivados del petróleo.
Los apagones son permanentes en los
barrios marginados.
Sectores de trabajadores, como los
médicos y enfermeras, llevan años reclamando un aumento salarial, el cual
se ha quedado en promesa gubernamental una y otra vez.
De igual modo, la miseria crece en
razón del aumento del desempleo en el
país, sin que los cancelados cuenten
con ninguna protección. Todo lo contrario, muchos patronos le roban impunemente las prestaciones acumuladas por
los trabajadores desahuciados, contando con la complicidad de la Secretaria
de Trabajo y hasta de las burocracias
sindicales.

Apoyar y preparar Paro Nacional
Los trabajadores y demás sectores
explotados del país necesitan unirse

alrededor de una acción contundente,
que a su vez les permita fortalecerse
para continuar un plan de lucha a más
largo plazo. Esa acción es el Paro Nacional del 4 de septiembre.
Con el Paro Nacional todos los sectores en lucha podrán hacerle saber al
gobierno de Leonel que sus demandas
sus justas, que hay rabia en la población por su abusiva política económica, la corrupción, la destrucción del
medio ambiente, la represión y la sordera frente a los reclamos de las comunidades.
O sea, se le mostrara el país de los
de abajo, tendrá que ver otra realidad
que no es la que el pinta en sus demagógicos discursos. Pero sobre todo, el
Paro Nacional es la herramienta para
unir todas las luchas en curso en el
país.
Por todo esto, la Liga Socialista de
los Trabajadores (LST) apoya firmemente el Paro Nacional del 4 de septiembre. En los frentes donde actuamos
nos empeñamos en el éxito del mismo,
acompañado de movilización y protagonismo de las masas y así avanzar en
su organización y combatividad.

Después del Paro Nacional
Tal y como se planteo en el Encuentro Nacional del Foro Social Alternativo
(FSA) del 9 de agosto, evento donde
se lanzó la convocatoria al Paro Nacional, este Paro debe ser visto como un
eslabón hacia el desarrollo de una cadena de luchas mas prologadas y radicalizadas. Por lo cual, insistimos que la
preparación del paro es la oportunidad
para avanzar en la articulación de los
sectores en lucha. Además, para que
salgan al escenario nuevos sectores.
Por lo que, para dar continuidad al
Plan de Lucha se requiere que una vez
se realice el paro la dirección del FSA
convoque a un Encuentro Nacional de
sectores en lucha para evaluar la jornada y discutir la continuidad del Plan
de lucha. Alertamos frente a cualquier
peligro de desmovilización después del
Paro.
Porque al gobierno y a los explotadores no se les puede dar tregua, pues
ellos no cesan en atacar a la población
con sus ajustes hambreadores. Por lo
que cualquier respiro en la lucha, debe
ser simplemente para coger impulso hacia acciones más radicales y amplias.

La LST participó con la siguiente carta en el Encuentro del FSA
celebrado el 9 de agosto, donde se aprobó el Paro Nacional.
Carta Abierta al Foro Social Alternativo
Compañeros y compañeras:
Saludamos esta asamblea del FSA, la que se
efectúa en momentos en que los trabajadores y demás sectores explotados del país sufren el embate
de los efectos de la política hambreadora del gobierno de Leonel Fernández. Igualmente, presenciamos la corrupción generalizada en las esferas
del poder público y privado.
También se produce la entrega mediante concesiones a capitalistas nacionales y extranjeros para
explotación minera y turística de las áreas protegidas, destruyendo y privatizando ríos, bosques y
playas. Además, gobierno y patronos se ponen de
acuerdo para descargar más tarifazos, apagones
y privatizaciones contra el pueblo trabajador. Todo
esto bendecido por la cúpula eclesiástica.
Ante esa situación, crecen las protestas de diversos sectores asalariados y populares, destacándose en este momento la huelga de los médicos y enfermeras. La única respuesta del gobierno

Asamblea del FSA (Foto archivo Pastor)

es la represión y la violación del derecho a las
protestas.
Sin embargo, a pesar de la justeza de las protestas y su radicalidad en ocasiones, prevalece la
ausencia de un solo Plan de Lucha unitario, discutido y votado democráticamente por los sectores
en lucha. Igualmente, la solidaridad con sectores
en lucha ha sido y es un gran ausente, como en el
caso de los médicos y enfermeras en este momen-

to. Persisten las autoproclamaciones y las iniciativas aisladas.
Por todo ello, proponemos al Foro Social Alternativo asumir como un eje fundamental de sus acciones
la solidaridad con los sectores en lucha, particularmente con los sectores de la salud en este instante.
También llamamos al FSA a propiciar la convocatoria de un Encuentro Nacional de los sectores
en lucha, a fin de que se establezca su real coordinación y se vote un Plan de Lucha Nacional por
sus justas demandas. Proponemos que el FSA llame
a la dirección del Colegio Médico y gremios de enfermería a encabezar dicha convocatoria.
Finalmente, proponemos al FSA y a los presentes en esta asamblea que se discuta y voten acciones de solidaridad con el pueblo hondureño
en lucha contra el golpe. Decenas de miles marchan, desde hace días, de puntos distintos a unirse
en una gran protesta nacional el martes próximo.
Con saludos revolucionarios,
Liga Socialista de los Trabajadores (LST)
9 de agosto, 2009

Venceremos
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Frente a corrupción del gobierno de Leonel

Recuperar dineros robados, cárcel
y castigo a los corruptos

Por Pastor de la Rosa
Los escándalos de corrupción que han sacudido
al país develan el nivel de podredumbre que afecta al gobierno de Leonel Fernández. Los nuevos
desfalcos al patrimonio público se suman a los ya
acumulados y que se mantienen en total impunidad. Entre los nuevos despilfarros se destacan los
del Programa de Reducción de Apagones (PRA), la
Oficina Técnica de Transporte Terrestre (OTTT), la
Corporación Dominicana de de Empresas Eléctricas
Estatales (CDEEE), el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI), y la Oficina Supervisora
de Obras del Estado.

Veamos a continuación, cómo reconoce l
a propia burguesía el problema:
“Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional figuran como dos instituciones que han sido centro de
escándalos. En los últimos 19 meses, 248 de sus
miembros, oficiales y agentes, han sido apresados o
sometidos a la justicia por estar implicados en narcotráfico, robos, atracos, secuestros y otros delitos.
De acuerdo a los resultados de un estudio de percepción de la corrupción en hogares dominicanos,
realizado por la Gallup Dominicana, la mayoría de
la población considera que los partidos políticos, la
justicia, la Policía Nacional, el Congreso, la Dirección
Nacional de Persecución de la Corrupción Administrativa (DPCA) y la Presidencia de la República, son
las instituciones más corruptas del país.” (Periódico
Diario Libre, 15 de agosto, 2009)
Son miles de millones de pesos envueltos en estos actos de corrupción que han ido a parar a los
bolsillos de funcionarios del presente y anteriores
gobiernos. Pero estos son los grandes escándalos,
a los que habría que sumarle la corrupción cotidiana
en la mayoría de instituciones del estado, que como
un cáncer afectan a la población. Estamos hablando, por ejemplo, de los diputados y Senadores de
los partidos burgueses que cobran millones de pesos mensuales y muchos de ellos ni asisten a las
sesiones del Congreso. Claro, cuando suelen asistir
tampoco hacen nada a favor de la población.
De igual modo, es corrupción el destino de todos
los pagos que por cualquier servicio tiene que hacer el ciudadano, y muchas veces no recibe ninguna
constancia de haber realizado tal pago, lo que deja
en manos del empleado o funcionario los recursos
cobrados. También las privatizaciones y apagones
se asocian a la corrupción.

Principales corruptos, protesta parque La Lira (Pastor).

Por otra parte, a diario escuchamos de actos de
corrupción por parte de agentes policiales y militares; así como de funcionarios vinculados a la justicia
y las oficialías civiles. Al final todos tienen un denominador común: la impunidad.
En la población hay la percepción generalizada
frente a la corrupción de que “la soga se rompe por
lo más débil”. Expresión que hace referencia a que
los grandes hechos de corrupción asociados al poder público y privado quedan impunes. Para muestra
basta recordar los casos de Baninter, Bancredito, etc.
Igualmente, la denunciada corrupción en la Secretaria de Educación cuando Alejandrina era Secretaria.
Y un sinnúmero de casos más.

¿Crisis de valores?
Se podría concluir entonces que la corrupción es
intrínseca al sistema capitalista decadente dominicano. Algunos lo atribuyen a una crisis de valores, pero
habría que preguntarse, ¿cuáles valores son los que
están en crisis y por qué?, ¿quiénes se benefician de
esa supuesta crisis de valores?
La crisis es de los valores burgueses, es decir, la
hipócrita moralidad de las elites de poder se desnuda
cada vez más. Pues mientras hablan de crisis de valores y pretenden decirles a las nuevas generaciones
cómo hay que hacer las cosas, por otro lado se enriquecen mediante el hurto, el saqueo y la extorsión.
Como ejemplo tenemos a los privilegiados de sotanas, estos hablan del bien común, de los valores
cristianos, etc; sin embargo, las cúpulas están metidas en muchos negocios sucios, como es la cuestionada cementera en los haitises, o se benefician
de exoneraciones y del presupuesto nacional para
mantener sus privilegios y fortunas, como son las
grandes y costosas universidades y colegios.

Movimiento contra la corrupción
Contrario a las acusaciones que les hacen los
moralistas burgueses a los jóvenes, de que no tienen
valores, son justamente las nuevas generaciones
que están dando cátedras en el combate a la corrupción. Son ellos que han mantenido durante meses la
lucha contra la corrupta cementera en Los Haitises.
Pero más aun, son ellos que ahora mismo encabezan una intensa campaña con el lema: DEVUELVAN
EL DINERO, en el marco de la cual están desarrollando diversas manifestaciones denunciando a los
funcionarios ladrones.
Paradójicamente, y como muestra de la complicidad del poder, a estos muchachos y a todo el que
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Leonel mueve fichas de corruptos
Como era de esperar, el pasado 16 de agosto
Leonel movió de puestos al algunos de los funcionarios denunciados como los más corruptos de su
gobierno, como es el caso de Radhames Segura
en la CDEE. Sin embargo, más que un castigo lo
que han recibido ha sido una premiación, pues
en el caso mencionado, ahora ha sido nombrado
asesor del Presidente en materia energética, o
sea cobrar sin trabajar, una botella.
Asimismo, en su lugar ha puesto en la CDEE a
Celso Marranzini, un sujeto de la alta burguesía,
que había mantenido críticas a Segura, pero a
quien solo le interesa hacer negocios con la energía eléctrica e imponer apagones más caros a los
trabajadores. Es decir, como expresa el dicho popular: Leonel está amarrando los perros con longaniza. O sea, que la corrupción y la entrega de
los recursos, ¡es pa’ lante que va!.

protesta contra la corrupción, se les reprime y criminaliza. Pero no solo el gobierno se lanza contra los
que enfrenan la corrupción, sino que también destacados burgueses de medios de comunicación, la
embisten contra ellos.

Recuperación de lo robado,
cárcel y castigo a los corruptos
Anteriormente hicimos referencia al movimiento
anticorrupción DEVUELVAN EL DINERO, si bien es
una iniciativa progresiva, debemos reconocer que el
lema en si mismo deja la iniciativa en manos de los
corruptos al pedirle que devuelvan el dinero; realmente el objetivo debe ser recuperar todos los dineros robados y castigar a los ladrones de cuellos
blanco.

Suspensión del pago las deudas externas
e internas
Como parte de esa meta, debemos reclamar la
clarificación de todos los préstamos y gastos en
mega proyectos, tanto de los gobiernos del PLD
como del PRD y PRSC. Exigir la suspensión del
pago de todas las deudas del estado, públicas y
privadas, externa e interna, hasta tanto se clarifique el destino de todos los préstamos. Esto porque
sabemos que muchos de esos recursos han ido a
parar a los bolsillos de los funcionarios de este y
anteriores gobiernos.
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Por Los Haitises, la lucha sigue
Por Pastor de la Rosa
Después de meses de intensas protestas en defensa
del parque nacional Los Haitises contra los intentos del gobierno y el Consorcio Minero
Dominicano de instalar una fábrica de cemento en esa reserva natural, amplios sectores de
la población mantienen su resistencia a esa criminal acción.
La creatividad de miles de
jóvenes y adultos se ha hecho
presente en cada jornada, se
cuentan por montones las marchas, vigilias, conciertos, teatro, pintadas, volanteos, blogs
y todas clases de expresiones
de resistencia. Demostrando
con ello que luchando es posible doblegar la voracidad de
saqueo indiscriminado del patrimonio nacional del gobierno
y los dueños del capital.
Cada día que pasa son más
los dominicanos y dominicanas que rechazan la cementera y desarrollan su conciencia
de defensa de la naturaleza. A
tal punto que en Encuesta Gallup para el periódico burgués
Hoy, publicada en el mes de
julio, el 85% de los encuestados rechazo categóricamente
la cementera en Los Haitises

Campesinos en pie
de lucha
Igualmente, las comunidades campesinas que habitan
en el parque, conviviendo en
armonía durante generaciones enteras, se mantienen
movilizadas y en pie de lucha
en oposición a la cementera y

garmente el proyecto. Con lo
que merece el repudio de la
población y el sometimiento
a juicio público, para que el
pueblo lo castigue y destituya
como su “representante” en el
Congreso.

PNUD, otra maniobra

Marcha al Palacio contra cementera en Los Haitise (Pastor).

explotación minera de la zona.
La más reciente protesta de
los campesinos fue el pasado
jueves 13 de agosto quienes
montaron una vigilia frente al
Congreso Nacional. En la protesta también denunciaron la
entrega fraudulenta a sectores
privados de poder, por parte del
gobierno de cuantiosas porciones de terrenos de los parques
nacionales y de las propiedades del Consejo Estatal del
Azúcar (CEA), despojando a
los legítimos dueños de esas
tierras que son los campesinos, quienes las han trabajado
durante muchos años.
Denunciaron la acción de
despojo que el CEA y la Secretaria de Medio Ambiente
y Recursos Naturales, llevan
a cabo, mediante una violenta represión, contra las comunidades de Los Haitises y
otras zonas, destruyéndoles

sus sembradíos y con apresamientos; situación que les
mantiene en zozobra.
La lucha de los trabajadores del campo es encabezada
por el Movimiento Campesino Trabajadores de las Comunidades Unidas (MCCU).
Organización que ha venido
participando activamente en
todas las jornadas contra le
cementera y junto al Foro Social Alternativo. Igualmente, es
convocante del Paro Nacional
del 4 de septiembre, en el que
se exige la revocación de la licencia de la cementera en Los
Haitises, así como también la
entrega de tierras a los campesinos y el respeto a su derecho de trabajar y vivir en paz.

No han valido los intentos
de comprar y dividir
Desde el principio los burgueses del Consorcio Minero

Dominicano, Manuel Estrella,
y el gobierno, han intentado dividir a las comunidades
campesinas, sobre todo a los
habitantes de Gonzalo, para
lo cual han recurrido a pagar a lúmpenes para intimidar a los que se oponen a la
cementera. Igualmente, han
desarrollado una amplia campaña en los medios de comunicación de las supuestas
bondades del proyecto. Pero
la población no se ha tragado
ese cuento y cada vez rechaza con más fuerza la cementera y la explotación minera
en Los Haitises.
Todo este proceso ha
puesto a cada quien en su
lugar, pues funcionarios y legisladores corruptos se han
manifestado a favor de la cementera, tal es el caso del Senador de Monte Plata, Charlie
Marioti, que ha defendido vul-

Al sentirse acorralado por
las crecientes protestas, el
gobierno recurrió a la maniobra de solicitar al PNUD realizar una evaluación técnica
para determinar la viabilidad
de la cementera en los Haitises. Dicho organismo en este
momento está inmerso en esa
tarea. Sin embargo, que nadie se llame a engaño, éste
representa los intereses de
los monopolios del mundo.
Por eso no es casual que a la
cabeza de la comisión evaluadora del PNUD esté un individuo, MAYR MALDONADO,
quien fuera Ministro de Medio
Ambiente de Colombia, destacándose por haber realizado
una funesta labor de entrega
a multinacionales mineras de
ese país de cuantiosas zonas
de reservas naturales de comunidades indígenas. Ha sido
denunciado como un mercenario a favor de las corporaciones mineras.
Por tanto, no importa lo que
el PNUD diga, solo la permanente resistencia impondrá la
derrota definitiva de los intentos del gobierno y patronos de
apropiarse de la naturaleza en
detrimento del medio ambiente y la vida humana y animal
que la integran.

El bizcocho no tiene culpa de que le canten cumple año feliz,
pues aunque nos den armas no dejaremos de ser talibanes
A la dirección del periódico DIARIO LIBRE
Sr. Adriano Miguel Tejada
Ciudad.Confundidos hemos recibido y leído su apertura
“ANTES DEL MERIDIANO”, del pasado lunes 10
del corriente y al respecto lamentamos su falta de
conocimiento y desorientación.
Esta nota pretende dejar claro que todas y cada
una de las 51 organizaciones cívicas, cívico-juveniles, sectoriales, barriales y comunitarias que nos
hemos abanderado en contra de la corrupción no
lo hemos hecho coyunturalmente y en ese tenor; el
mismo DIARIO LIBRE puede dar referencia.
Su apertura escrita confunde, pues no sabemos
qué Usted quería lograr: 1ro. Expresar su disgusto
contra una congresista estadounidense que pretende inmiscuirse en nuestro Estado y sus procesos.
2do. O que le disgusta el que se inviertan fondos
en estudios cuyos resultados muchas veces ni entendemos ni asumimos con responsabilidad, en vez
de invertir dichos fondos en soluciones prácticas.
3ro. Insultarnos o desvirtuar en desconocimiento el
compromiso social que las 51 organizaciones hemos asumido. 4to. Criticar los creativos nombres

que hemos adoptado algunas de las organizaciones plantadas en contra de la corrupción. 5to. No
sabemos si Usted pretende criticar la poca afluencia
de público a los eventos que organizamos, cuando
Usted mismo sabe que todos debemos participar
porque la corrupción es un problema grave que
retrasa el progreso de nuestro país y promueve la
inequidad social. 6to. O es que acaso quiere Usted
denunciar que una de las organizaciones participantes aceptó fondos que no utilizó como se esperaba que lo hiciera.
En correspondencia con lo antes expuesto, por
favor: Documéntese y si ocurre un día que Usted
no sabe de que va a escribir; pues busque alguien
que lo haga.
Si acaso Usted cuenta con información clara y
precisa, pues hable claro; con nombres y números
como lo hacemos nosotros, pues como Usted ignora,
reiteramos; desde hace mucho tiempo trabajamos
en contra de la corrupción y de muchos otros males
que afecta a nuestros ciudadanos y que la prensa
nacional e internacional también ha denunciado.
Somos hombres y mujeres física y mentalmente
capacitados que hemos asumido un sol social activo
expresándonos en desacuerdo, denunciando los ma-

les que afectan a nuestra sociedad; valiéndonos de
nuestro ingenio, nuestras propias fuerzas, medios,
recursos y en algunos casos, donaciones; donaciones que no desdeñan nuestra labor y propósito.
El apoyo o los fondos que algunas organizaciones pudieran haber recibido no desvirtúa nuestro
origen y causa, en ese sentido; no somos lacayos,
pero si somos tontos útiles al pueblo dominicano,
luchando contra un Estado monstruo que se nos
vuelca encima cuando le exigimos lo que pretendemos de el y decimos lo mal que hace, en ese tenor;
los que no saben gobernar ¡Que obedezcan!
Para concluir le confirmamos que: Lo que fuere
que Usted diga o deje de decir, no cambia la verdad
material del asunto.

Nota:
•

•

La carta la firman 51 organizaciones articuladas en el movimiento contra la corrupción, de
las cuales por falta de espacio no reproducimos los nombres.
La publicación de esta carta no implica compartir todos sus conceptos, particularmente
en lo referente al recibimiento de fondos de
algunas organizaciones.
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Los trabajadores no debemos seguir pagando la crisis
Joaquín Aracena
“La recesión ha terminado”[1].
Es la opinión de diversos analistas de la economía capitalista mundial. Se ha informado
de los beneficios multimillonarios de grandes bancos; incluso se ha anunciado el fin de la
recesión en Japón, Alemania y
Francia y esos mismos “analistas” esperan que en EE UU
termine a finales del año en
curso.
La euforia de banqueros y
de sus gobiernos imperialistas
tiene explicación. Sus bancos
rescatados a un costo de billones (millones de millones)
vuelven a obtener beneficios.
Estos bancos no han invertido principalmente en la actividad productiva y comercial.
Sus préstamos y negocios
se han volcado a la actividad
especulativa, principalmente
en las bolsas de valores, que
ha sido la que más creció en
el segundo trimestre de este
año.
Su regocijo no se aminora
en lo más mínimo porque sus
beneficios ayuden al desempleo de millones y a mayor
pobreza en América Latina y
el resto del mundo[2].
La OIT estima que en este
2009 los desempleados en
el orbe pueden llegar a 230
millones, es decir, 23 veces
la población dominicana. Es
claro que para los trabajadores la crisis no ha terminado;
incluso para aquellos que to-

Vigilia empresa loadway Bonao

davía conservan sus trabajos.
Estos se sienten presionados
porque se le pretende imponer recortes en sus salarios, e
igualmente se perciben amenazados de perder sus trabajos, por la política patronal de
reducir los gastos en nómina.
En República Dominicana
al igual que en otros países
de América Latina, la crisis
capitalista se ha marcado

con cierres de fábricas (zonas francas, falcombridge,
suspensión de construcciones etc) y caídas del turismo.
Con el agravamiento de su
crisis a efectos de su política,
empeoran todos los servicios
públicos,
incrementándose
los apagones, aumentando
los cúmulos de basura y potenciando los déficits en la
atención en la educación y

salud públicos, descuidándose la atención preventiva de
la población más vulnerable
a la pandemia de la influenza
y otras epidemias y enfermedades.
Estos hechos solo muestran que este sistema no nos
sirve a los que vivimos de un
salario. Ni siquiera nos garantiza un trabajo estable y
mucho menos salarios que

cubran nuestras necesidades
más elementales.
Para colmo, el gobierno y
los patronos pretenden usar
la crisis del capitalismo como
excusa para apretar mucho
más el bolsillo y el cinturón
de los explotados. Con esa
excusa no atendieron la justa demanda de los médicos
y enfermeras, ni las justas reivindicaciones por escuelas,
calles, hospitales etc...
Esa excusa es inaceptable. Ellos se beneficiaron de
las bonanzas de la economía
y también quieren sacar jugo
a la crisis de su sistema.
La verdad es que la situación de los que mal vivimos de
un salario tiende a empeorar
a efectos de la política de los
de arriba, que los beneficia a
ellos. Contra esta política solo
tenemos el recurso de organizarnos y levantar nuestra lucha hasta derrotar la política
patronal y gubernamental.
Lo cierto es que los asalariados, campesinos pobres,
chiriperos y desempleados
solo tenemos como respuesta organizarnos para levantar
con más fuerza nuestras demandas.
[1] Enrique Quintana. “La Recesión
ha terminado”, Coordenadas
de Sección Negocios, Reforma
20/0709.
[2] Guerry Hoddersen: Barack Obama: La nueva imagen del imperialismo de EU. Joaquin Aracena.
Perspectivas: Recuperación o
Depresión?. Desplome del mercado mundial. Y Europa en Crisis. Pluma 13.

Por un Programa Alternativoal del gobierno y la patronal
Gobierno de las organizaciones obreras, campesinas, y populares
La solución de fondo al hambre y desempleo
es la conquista del gobierno por las organizaciones obreras, campesinas y populares. Es decir, un
gobierno sostenido en las asambleas de base y
democráticas de las organizaciones de los explotados en lucha contra la explotación y opresión del
capital y del imperialismo.
La Liga Socialista de los Trabajadores propone
organizar la lucha por un Programa Alternativo al
plan del gobierno. Al mismo tiempo, proponemos a
todos los sectores en lucha, pelear por:
1.	No pago de la deuda externa e interna.
Que se investigue el uso que todos los gobierno le han dado a los cuarto de esa deuda. Que el dinero para pagarla, se utilicen
para satisfacer las demandas que hacen
los trabajadores, campesinos pobres, sectores populares, profesionales de la salud,
etc.
2.	Eliminar todas la Leyes que privatizaron el
derecho a la Salud, jubilación y riegos laborales (como las ARS y las AFP), energía
eléctrica, agua potable, recogida de desechos sólidos, construcción de carreteras y
caminos vecinales. También la ley de Hidrocarburos que legitima impuestos abusivos a
los combustibles y garantiza las ganancias a
los monopolios.
3.	Renacionalización de estos servicios y empresas y que pasen al control democrático
de los trabajadores y usuarios.
4. Cárcel y castigo a los corruptos del sector
público y privado. Que el dinero robado sea
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recuperado. Tope salarial para el presidente, funcionarios, síndicos y legisladores.
5. Por un plan económico que garantice un
aumento salarial en proporción al costo de
vida, trabajo para los desempleados, tierra
para los campesinos pobres y condonación
de las deudas con el Banco Agrícola, terminación de las cientos de obras a medio
construir, arreglo de calles, contenes, caminos vecinales, carreteras, acueductos para
las comunidades, buscando resolver estos
problemas y desarrollar una política de empleo integrando a los cientos de miles de jóvenes sin trabajo.
6.	Cero impuesto para los trabajadores y sectores populares. Que a los monopolios, banqueros, grandes industriales y comerciantes, empresarios del turismo y zona franca,
terratenientes, usureros, se les aplique un
impuesto a las ganancias y se les prohíba la
repatriación de los millones de dólares que
acumulan.
7. Por una educación gratuita, de calidad, laica
y democrática bajo el control de los docentes, estudiantes juntos a sus padres y tutores y los trabajadores de apoyo.
8. No al TLC. No al FMI y demás organismos
financieros que atan al país a los intereses
de los monopolios extranjeros. No a los
acuerdos entre los organismos de seguridad
del país y los aparatos norteamericanos de
vigilancia y control.
9. Por la integración democrática de todos los

pueblos del Caribe y el respeto a los derechos democráticos, políticos y laborales de
los inmigrantes. En ese orden rechazar la
represión, redadas y deportaciones abusivas en contra de los trabajadores haitianos
y sus descendientes. Exigir entrega de documentos que les garanticen sus derechos
laborales y la protección frente a los patronos del sector público y privado que se los
niegan.
10. Por los derechos de la mujer: contra todo tipo
de violencia y explotación, por su derecho al
aborto y a decidir libremente sobre su vida. Y
por el respeto a los derechos de las minorías
sexuales, sin importar su orientación.
11. Por más oportunidades para la juventud:
educación, empleo, recreación y libertad.
12. Por la recuperación de la naturaleza al servicio del pueblo: playas, ríos, bosques, que
han sido entregados a mafias capitalistas internacionales que los saquean y destruyen
13. Por una Asamblea Constituyente Popular y Soberana. Digamos no al Retroceso
Constitucional que impone la minoría privilegiada mediante componendas y acuerdos
de impunidad.
Estas propuestas programáticas únicamente
buscan ser parte del debate y procuramos ayuden a que los sectores en lucha nos unifiquemos.
Enfrentar la política del gobierno y sus aliados se
hace concreto promoviendo y apoyando la movilización de los trabajadores y sectores barriales,
campesinos, estudiantiles y juveniles.

V

#182

enceremos

Contra represión
y persecución
trabajadores haitianos
en Dominicana
Por Rafael Encarnación
La represión y persecución a los trabajadores haitianos en el país, se agrava día a día. La
prensa destaca las redadas de Migración en las
áreas de construcción y turismo durante toda
la semana contras los trabajadores inmigrantes
haitianos. Centenares son capturados y repatriado a Haití, sin que se le de tiempo a buscar sus
pertenencias o sus familiares.
Las fuentes de trabajos se le reducen con la
crisis económica que paraliza la construcción y la
agricultura y otras áreas. Esta situación provoca
que se trasladen de un lugar a otro facilitando la
persecución. Muchos de los obreros inmigrantes haitiano viven en las construcciones y en las
plantaciones, durmiendo a la intemperie, como si
fueran animales.
Viven en constante zozobra y temor. La campaña contra los emigrantes haitianos legalizada
con la sentencia de la Suprema y con la discusión sobre la nacionalidad que hoy se hace en la
Asamblea Revisora para el Retroceso Constitucional, ha llegado a los barrios donde los compañeros trabajadores viven. Lúmpenes y vándalos
de esos barrios, guiados por la campaña mediática de los nazi-onalistas, aprovechan cualquier
acto real o no, de delincuencia o criminalidad que
supuestamente haitianos estén implicados, para
perseguirlos, golpearlos y saquear sus propiedades y finalmente quemar sus viviendas. Creando
escenas bárbaras y horrorosas.
Titulares como “En Tamboril queman casas
haitianos en venganza muerte” (Hoy 10-8-09)
“Queman barrios haitianos” en Guayubin (DL
30-10-08) “Agresiones contra haitianos dejaron
muertes y destrucción” (Clave Digital 3-1-09) Están los referidos a los ataques en Neyba o recientemente en La Vigía, Dajabón son indicadores del
agravamiento de la situación de los trabajadores
emigrante haitianos en el país.
Es contradictorio con el empeño de la burguesía patronal de aumentar sus ganancias
procurando que las autoridades le garanticen
esa mano de obra barata, apoyando su corrupto
tráfico fronterizo. Igualmente con los mercados
en las fronteras o con los estudiantes haitianos
en las universidades que aportan unos 60 millones de dólares al año. La Liga Socialista reitera
la solidaridad con los trabajadores haitianos en
el país. Al tiempo que le llamamos a organizarse
en defensa de sus derechos. Las organizaciones sindicales están llamadas a fortalecer su lucha, incorporando a estos trabajadores por igual
salarios y aumento salarial de acuerdo con el
costo de la vida y junto evitar los abusos de las
autoridades y la patronal

Campaña internacional contra
la ocupación onu en Haiti
Llamamos a campaña internacional para redoblar los esfuerzos
por la solidaridad con las luchas del
pueblo haitiano y por la salida de las
tropas de la MINUSTHA (tropas bajo
la bandera de la ONU comandada
por oficiales brasileños e integradas
por tropas de ese país, y también
de Argentina, Chile, Uruguay….) de
Haití, la cual es usada para fortalecer la represión criminal de la policía del gobierno de Preval contra
la justa lucha de los trabajadores,
estudiantes y del pueblo haitiano en
general.
El 4 de junio de 2009 pasado, los
estudiantes universitarios marcharon junto a sectores de la población
más pobre por las calles de Puerto
Príncipe para exigir la aplicación sin
condiciones de la ley de aumento
del salario mínimo. Desde mayo del
2003, rige el salario de 70.00 gourdes por día, equivalente a US$ 1.70.
Durante dos años el Congreso se la
pasó discutiendo una ley de aumento del salario mínimo. Los trabajadores exigen un salario no menor a
400 gourdes y el Congreso votó, en
abril 2009, una ley con un aumento
de 200 gourdes. El gobierno de Preval, en combinación con la patronal
haitiana, no la promulgó y de esta
manera impidió su aplicación para
mantener los peores salarios.
La justa lucha salió a las calles
de Port-au-Prince: los estudiantes y
sectores de masas populares en un
solo movimiento reclamaron el salario mínimo y reforma universitaria,
así como la salida de las tropas de
la MINUSTHA.
Los estudiantes universitarios reclaman, además, la salida de varios
decanos que junto a la rectoría proponen eliminar cursos, cierre de la
biblioteca y aplicación de nuevos requisitos para los estudiantes de secundaria participar en los concursos
de admisión a la universidad. (Para
ingresar es necesario pasar la prueba de admisión).
Contra la movilización cargó la
policía de Preval y las tropas de
ocupación llamadas MINUSTHA.
Decenas de heridos y centenares
de presos fue el saldo dejado por
la criminal acción represiva. Fue tal

Viene de la página 8
Sin embargo, el presidente Chávez no ha planteado una alternativa ante la propuesta de Arias. Todavía hoy, al momento de escribir esta nota, se está
a la espera de las propuestas políticas del chavismo
para derrotar a los golpistas. También el castrismo se
ha quedado de brazos cruzados en relación al golpe
de Estado en Honduras. Su silencio parece significar
un apoyo al plan Arias.

Se necesita la huelga general
Las masas hondureñas están haciendo su propio
camino. Sus expresiones de lucha más destacadas
se encuentran principalmente entre Maestros, trabajadores de la salud, estudiantes, campesinos y organizaciones de base de la iglesia en la que se congregan diversos sectores de clases sociales.
Organizaciones magisteriales, de los trabajadores de la salud, estudiantiles y campesinos han
votado planes de lucha contra el gobierno de facto,
por el retorno de Zelaya y convocatoria de Asamblea
Constituyente. Se va haciendo cada vez más eviden-

En Puerto-Príncipe miles de trabajadores y estudiantes celebraron el primero de mayo con una gran concentración, exigiendo aumento del salario mínimo y reforma universitaria. Por estas demandas continúan las movilizaciones. Iniciando agosto, se movilizaron
dentro del Parque Industrial de la Región Metropolitana, paralizando las actividades.
El pasado 10 de agosto, hubo nuevas protestas en el parque industrial con apoyo de los estudiantes. Cada movilización y protesta
es reprimida brutalmente por las tropas de ocupación y la policía
que la ONU está entrenando y el resultado es decenas de heridos y
detenidos y en muchos casos asesinatos.
Frente a esta barbarie patrocinada por la ONU en Haití es que
llamamos a la solidaridad con la .lucha y por la autodeterminación
del pueblo haitiano.

la represión que por la cantidad de
tiros y gases hubo que desalojar el
hospital del Estado, hasta donde
llegaron las tropas de la ONU y la
policía persiguiendo a los manifestantes.
La represión de la MINUSTHA al
pueblo haitiano es inaceptable para
todo proletario y persona de sentimientos democráticos que defienda
el derecho a la protesta y la autodeterminación de los pueblos. Mucho
más para el latinoamericano/a que
sufre en Haití a un pueblo hermano,
víctima de la represión de tropas de
ocupación formadas por hijos de
campesinos y obreros latinoamericanos uniformados.
Llamamos a redoblar los esfuerzos por la salida inmediata de la MINUSTHA de Haití. Ni un solo soldado de ocupación en Haití y mucho
menos de origen latinoamericano.

te que su lucha necesita ganar a obreros y demás explotados y unirse en un solo plan de lucha. Solo por
ese camino se garantiza la huelga general indefinida
hasta derrotar a golpistas.
De las banderas que se levantan en estas movilizaciones surge un programa para el actual proceso
hondureño. Un primer punto es la pelea por el regreso incondicional de Zelaya al gobierno de Honduras,
sin por ello necesariamente apoyar la política de su
gobierno. Por tal razón se comparte la demanda por
el castigo a los golpistas y el rechazo de las propuestas de Oscar Arias y de cualquier otro mediador.
El gobierno de los goriletis no tiene otra respuesta
frente al crecimiento de las luchas de sectores del
movimiento de masas que la represión a las protestas, contándose centenares de presos, decenas de
heridos y varios muertos.
Contra esa acción criminal se exige el cese inmediato de toda represión, la liberación de todos los
presos políticos y castigo a los responsables de esta
represión. Sin embargo, esto es insuficiente, porque
las masas que luchan tienen que defenderse de la
represión gubernamental. Esta realidad exige que se

Todo el apoyo a la justa lucha de los
obreros, estudiantes y pueblo haitiano.
Dentro de las acciones que proponemos, está dirigir exigencia a las
embajadas de los países que mantienen tropas de ocupación en Haití
por su salida inmediata. Igualmente
realizar, donde sea posible, visitas
o protestas frentes a las sedes de
dichas embajadas. Las exigencias
podrían priorizar en un primer momento las sedes diplomáticas de
Brasil, que es el país que comanda
las tropas de ocupación.
¡FUERA TROPAS DE LA ONU
DE HAITÍ!
¡SOLIDARIDAD CON LA LUCHA
DEL PUEBLO HAITIANO!
CORRIENTE INTERNACIONAL
REVOLUCIONARIA -CIRUNIDAD INTERNACIONAL
DE LOS TRABAJADORES –UIT-

construyan mecanismos de las propias masas para
defenderse de la represión.
El golpe de Estado se precipitó en Honduras para
impedir que se consultara a los votantes, sobre la
conveniencia o no de convocar una asamblea constituyente. Ante esa posibilidad de expresión democrática actuaron los golpistas con su puño de hierro y
antidemocrático. En ese contexto el sentimiento por
una asamblea constituyente realmente democrática
ha crecido en Honduras.
Es una justa demanda que se debe apoyar con
todas sus consecuencias. Que el pueblo pueda elegir sus diputados constituyentes sin ningún tipo de
trabas y sin acuerdos previos entre las cúpulas de
partidos, iglesias y exentos de todo tipo de árbitros.
i )	EE UU amenaza a Micheletti con suspender la ayuda económica
a Honduras.. Edición online El País del 21 de julio de 2009.
ii ) Clinton exige a Chávez que no interfiera en Honduras. Tomado
de la edición online de El País del 17 de julio de 2009
iii ) Idem.
iv ) Visitan a líder golpista senadores republicanos. . Sección Internacional del diario Reforma de México, del 26 de julio de 2009,
página 14.
v ) Tomado del texto de la Constitución de Honduras 1982, tomada de
http://www.honduras.net/honduras_constitution.html
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Solidaridad con pueblo hondureño
Por Joaquín Aracena

El martes 11 de agosto marcharon decenas de
miles en Tegucigalpa y San Pedro Sula. Estas son
las dos ciudades más grandes de Honduras. La primera es la capital política y la segunda se dice que
es la capital económica, donde están las principales industrias y las maquilas (zonas francas). Estas
marchas fueron votadas en asamblea el 2 de agosto.
Recorrieron las carreteras y caminos cercanos a las
mencionadas ciudades durante varios días antes del
11 de agosto. En muchos sitios se organizaron desde las escuelas con la participación militante de los
maestros. Estos últimos han jugado un rol destacado
en la lucha contra el golpe de Estado. También los
trabajadores de la salud.
Desgraciadamente todavía hay mucha dispersión
entre los trabajadores hondureños. Todavía no se ha
logrado la imprescindible unidad y centralización de
la lucha contra los golpistas.
Esta lamentable dispersión tiene que ver con las
direcciones del movimiento de masas, incluyendo
la del Presidente constitucional Manuel Zelaya. Por
ejemplo, Zelaya apoyó el plan Arias que condiciona
su retorno a la presidencia para formar un gobierno
de concertación junto con los golpistas, renunciando
a la convocatoria de la asamblea constituyente. Esto
crea confusión entre las masas en lucha. Porque
luchar para que los victimarios gobiernen junto con
la víctima no cabe en la cabeza de los que corren
riesgos frente a la policía y al ejército represor. Además, miles se movilizan en Honduras reclamando la
asamblea constituyente y no están dispuestos a renunciar esta justa demanda.
La conciliación de Zelaya con los golpistas coincide con los gobiernos de América Latina que tampoco
se juegan a fondo para derrocalos.

¿Cuál es la política de Obama frente
al golpe de Estado?
La mediación del presidente costarricense Oscar
Arias surgió por iniciativa de Obama, que asumen
la OEA y la ONU. También apoyó la UE y algunos
gobiernos latinoamericanos como el de Brasil, Costa
Rica y México e inicialmente aceptan las partes en
conflicto en Honduras.
En ese contexto el presidente costarricense Oscar
Arias formuló sus propuestas: retorno de Zelaya a la
presidencia para encabezar un gobierno de concertación nacional, con alguna participación de los golpistas y su amnistía; renuncia de Zelaya a la convocatoria de asamblea constituyente; adelantamiento de
las elecciones a un mes antes de la fecha prevista.
Las propuestas de Arias fueron apoyadas públicamente por el gobierno de Obama: “La secretaria
de Estado Hillary Clinton instó al jefe del Gobierno
golpista a que acepte la solución propuesta por el
presidente costarricense Óscar Arias”

“La secretaria de Estado norteamericana, Hillary
Clinton, reafirmó su compromiso en la restauración
del “orden constitucional y democrático” en Honduras
y exhortó a otros países a jugar “un papel positivo en
el logro de esa meta”. Dicho esto, Clinton advirtió, en
una clara referencia a Venezuela, contra “cualquier
acción que pueda conducir a la violencia”.
El gobierno de Obama ha presionado al gobierno
de facto hondureño con medidas tan tibias como la
suspensión de las visas a los funcionarios del gobierno. Pero estos no quieren compartir el poder con
Zelaya. Por eso mantienen una negociación interminable sobre el plan Arias, buscando ganar tiempo para acercarse a las elecciones presidenciales
hondureñas fijadas para noviembre próximo. En ese
plan cuentan con el apoyo de congresistas del partido republicano: …”militantes republicanos calificaron
de peligrosa la decisión de revocar las visas.
(La medida) es contraria a los intereses de seguridad nacional”, dijo Ileana Ros-Lehtinen, la legisladora republicana de más alto rango en el Comité de
Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes”.
Los que coinciden se juntan: “Dos senadores republicanos de Estados Unidos llegaron ayer a la capital hondureña, Tegucigalpa, y se reunieron con el
Presidente de facto, Roberto Micheletti para conocer
de cerca la situación en Honduras tras el golpe de
Estado”.
… los senadores Tom Dime y Brian Bilbray fueron recibidos ayer por la tarde en la Casa de Gobierno por Micheletti y otros funcionarios del Gobierno
de facto…
… se espera la llegada de otros seis senadores
estadounidenses (y también) del Gobernador republicano de Florida, Charlie Cris, quien se sumará a
la comitiva”

Democracia burguesa a medida de ricos
y golpistas
Los gobiernos democráticos burgueses que se
reclaman contrarios al golpe de Estado, en realidad
hacen muy poco o casi nada para derrotar a los golpistas.
¿Por qué no se han cerrado todas las fronteras
con los demás países centroamericanos con los que
Honduras hace frontera?
¿Por qué Zelaya no ha organizado su gobierno
en el exilio en la frontera con Nicaragua u otro país
en la frontera con Honduras?
¿Por qué los demócratas burgueses latinoamericanos no han impulsado, apoyado o por lo menos
facilitado la organización de brigadas internacionalistas que apoyaran a los luchadores hondureños contra los golpistas?
¿Por qué los gobiernos que se dicen demócratas
no han aportado a las masas hondureñas medios
materiales, dinero y armas en su justa lucha contra
los golpistas?
La única respuesta a estas preguntas ha sido el
parto, con Obama como partero, del llamado plan
Arias o propuestas de acuerdo de San José. Este ha
sido ideado para reconocer a los golpistas, buscar el
dialogo con ellos y hacerlos parte de un gobierno de
unidad nacional que les garantice impunidad a los
militares y policías asesinos.(Ver recuadro sobre el
plan Arias).
El presidente Hugo Chávez ha hecho galas de un
discurso diferente a los de la mayoría de los demás
gobiernos latinoamericanos. Ha denunciado con diversos argumentos la mediación del presidente de
Costa Rica en el conflicto de Honduras y el llamado
plan Arias.
Pase a la página 7

El derecho constitucional
a la insurrección
El Artículo 3 de la constitución
hondureña reconoce el derecho a
la insurrección: “Nadie debe obediencia a un gobierno usurpador ni
a quienes asuman funciones o empleos públicos por la fuerza de las
armas o usando medios o procedimientos que quebranten o desconozcan lo que esta Constitución y
las leyes establecen. Los actos verificados por tales autoridades son
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nulos. El pueblo tiene derecho a recurrir a la insurrección en defensa
del orden constitucional” .
Zelaya ha hecho referencias a este
derecho, pero lo ha mezclado con su
política conciliadora con golpistas y
Obama.
La solidaridad militante con la
lucha del pueblo de Morazán tiene
que reconocer este derecho y apoyarla incondicionalmente.

