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Como resulta
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viven totalme
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U n millón cuatro
cientas mil per-
sonas en Centro-
américa son las
primeras víctimas de

la peor sequía que sufre la región en
los últimos 30 años. De ellas 775 mil
se encuentran en situación crítica
sufriendo hambre y todo tipo de pri-
vaciones.

El 7 de agosto de 1987, los presiden-
tes de Nicaragua, Honduras, Guate-
mala, Costa Rica y El Salvador firma-
ron el acuerdo �Procedimientos para
establecer la paz firme y duradera en
Centroamérica� más conocido como
Pacto de Esquipulas. Se le dijo a los
pueblos centroamericanos que con
el fin de la lucha armada y la �demo-
cratización� de los países centro-
americanos todos nuestros males ter-
minarían y que se abrirían las puer-
tas para el progreso sostenido de la
región. Al fin y al cabo la culpa de
nuestros males era la �guerra fría� y
con la �democracia� todo iría mejor.
l Trabajado
centroa
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FUERZA DEMOCRÁTICA:
LA BANCARROTA

DEL OPORTUNISMO Y EL REFORMISMO
POR DAVID MORERA
En los últimos meses hemos asisti-
do a un bochornoso espectáculo
al interior de Fuerza Democráti-
ca, en la que los principales líde-
res y figuras de ese partido se

enfrentan rabiosamente alrededor de las
candidaturas para diputados por la Provin-
cia de San José. A tal extremo han llegado
las pasiones, que miembros del grupo de
los diputados José Merino y Célimo Guido
la emprendieron a golpes y empujones con-
tra la presidenta del Tribunal Interno en la
primera convocatoria a Asamblea Nacio-
nal, por el hecho de que la otra fracción
encabezada por el diputado José Manuel
Núñez y el expresidente del partido
Vladimir de la Cruz, dieron línea a sus
asambleístas para no ratificar la nómina de
diputados aprobada por la asamblea pro-
vincial de San José previamente efectuada,
y en una Asamblea Nacional posterior el
grupo Núñez–De la Cruz se salió con la
suya: nombraron a otras figuras en sustitu-
ción y llevaron a extrema agudización el
enfrentamiento con el grupo Merino-Guido.

Fuerza Democratica:
Una escuela de matrafulas y sucias
maniobras

La fracción Merino–Guido acusa a la
fracción mayoritaria de desconocer los
acuerdos de la Asamblea de San José. Por
su parte, la fracción de Núñez y De la Cruz,
acusa a Guido y Merino de hacer un pacto
secreto a última hora para imponer sus
candidatos por San José. Guido, en la vís-
pera de la asamblea de San José, pertenecía
a la fracción Núñez–De La Cruz, y por arte
de magia, a partir de componendas de cú-
pula sobre cuotas de poder, se alía repenti-
namente a Merino.

La verdad es que ni una ni otra fracción
pueden presentarse como santos
inmaculados. Todo lo contrario; ambos
grupos han hecho gala del más rancio opor-
tunismo. Las riñas han estado centradas en
las cuotas de poder y la designación de las
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 ante la crisis profunda que car-
 Fuerza Democrática.
ejemplo, ya el diputado de FD
Guido empezó a guiñarle el ojo a
lís. En el diario La Nación declaró

spuesto a aliarse a ese nuevo parti-
embargo, Solís no ha respondido a
queterías, por el momento. Efecti-
e, muchos de los “desplazados” de
Democrática comienzan a estable-
tactos y a hacer números para una
l incorporación al PAC. Ahora que
o logró imponer sus candidatos a
os por San José, declara que José
 Núñez y Vladimir de la Cruz son
 del Gobierno, que siempre han

colocados a la derecha en FD, y sin
o, formó parte de esa fracción du-
os, sin chistar en lo más mínimo.

mpieza a sondear las posibilidades
r casa aparte y no tiene reparos en
s más virulentas críticas. Juzgue el
 consistencia de estos señores.

 política de independencia de
 estas elecciones:
 por quien votar!
l PRT una vez más llamamos a toda
nizaciones y personalidades de iz-
, a discutir y a aplicar una política
pendencia de clase frente a las elec-
nacionales. Hemos llamado espe-
te al Movimiento de Trabajadores
esinos (MTC) y al Partido Obrero y
ta (POS) a iniciar ese proceso y
aremos haciéndolo. Sin duda, fren-
existencia de una verdadera opción
leje los intereses del movimiento
 popular, con independencia de las
 variantes burguesas y pequeño-
as, nos corresponde realizar una
a nacional por la abstención electo-
a explicarle pacientemente a los
ores, los jóvenes, los campesinos y

sectores populares, que en la farsa
l a realizarse el primer domingo de
no hay por quién votar.
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Nuestra posición ante el
asesinato de Parmenio Medina

POR DAVID MORERA HERRERA
El sábado 7 de julio fue asesinado
el periodista Parmenio Medina,
de origen colombiano, que du-
rante más de veinte años dirigió
un programa radial de denuncia

satírica denominado “La Patada” con una
gran audiencia en todo el territorio nacio-
nal, que se transmitía por Radio Monumen-
tal. El asesinato lo perpetraron pistoleros a
escasos metros de su casa de habitación, y
le antecedieron amenazas y un atentado
con disparos contra su hogar.

El asesinato de Medina ocurre en el
marco de las serias denuncias que valiente-
mente presentó, a través de su programa
radial, en torno a las irregularidades finan-
cieras y la corrupción del presbítero Minor
Calvo, un sacerdote demagogo y populista
que estuvo al frente de la estación de Radio
María de Guadalupe, emisora católica que
recibía por donaciones alrededor de dos
millones de colones diarios, y que posibili-
tó un enriquecimiento inédito de su Direc-
tor y familiares. Esos enormes flujos de
dinero que circulaban diariamente en las
arcas de Radio María, son razón suficiente
para determinar que era tan solo la mampa-
ra de un jugoso y oscuro negocio.

Las graves denuncias y las pruebas que
presentó públicamente Medina llevaron a
una severa crisis al interior de la Iglesia
Católica, lo que finalizó con la separación
del padre Minor de la emisora y su posterior
cierre. No obstante, con un manejo propio
de gángters, el padre Minor se apresuró
antes a vender la frecuencia y los bienes de
la emisora Radio María de Guadalupe a un
gran empresario, sin el consentimiento del
Arzobispo de San José, Román Arrieta y el
conjunto de la jerarquía Católica. Estos son
los hechos más relevantes que anteceden al
vil asesinato del periodista Parmenio
Medina.

Los trotskistas organizados en el Parti-
do Revolucionario de los Trabajadores
(PRT) y la Juventud Socialista (JS) consi-
deramos que el asesinato de Parmenio
Medina tiene una enorme trascendencia
política. Se trata de un nuevo golpe a las
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 Trabajadores Públicos, bajo la
 Defensoría de los Habitantes,
 el 17 de julio a una concentra-
parque Nacional bajo el lema
; contra la violencia”, en el
pudio al asesinato de Parmenio

s marchamos el 17, con absolu-
encia del gobierno y los patro-
estras pancartas y nuestras pro-
as, porque creemos que la ban-

 la represión, la impunidad y por
s democráticas es una bandera
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popular p
Junto co
organizó
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tas, que
de Parm
do el Jui
riales e i

A con
del com
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 que solo el movimiento obrero y
uede levantar consecuentemente.

n los trabajadores y estudiantes se
 una columna combativa, que frente
entaciones cínicas de los capitalis-
 con frecuencia censuraron la voz
enio, levantó su voz fuerte exigien-
cio y Castigo a los asesinos mate-
ntelectuales de Parmenio Medina.
tinuación reproducimos el texto

unicado que difundimos en esa
dad.
ga a la luz
toda la verdad

 castigo a los
s de Parmenio

rde asesinato de Parmenio
n crimen político. Se asesinó a

que denunciaba, sin pelos en la
rrupción en las altas esferas del

co y económico de este país.
ue ya está muerto, muchos de
e en vida fueron sus detractores
 los vemos rasgándose las vesti-

duras hipócritamente. Vemos también a los
politiqueros tratando de aprovechar el trá-
gico hecho para apuntalar su imagen mien-
tras derraman lágrimas de cocodrilo.

Las bandas paramilitares que operan en
este país, los sicarios que ofrecen su sucio
trabajo al mejor postor, no existirían si no
existieran poderosos interesados en
financiarlas, en “comprar sus macabros
servicios”. Los sicarios mataron por encar-
go a Parmenio, pero los mayores crimina-
les son los autores intelectuales del crimen,
que permanecen en las sombras.

El día de mañana cualquier persona
honrada que denuncie la corrupción y la
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injusticia, puede ser la próxima víctima.
Los trabajadores y el pueblo debemos ac-
tuar con indignación y solidaridad para
defender el derecho a la denuncia.

El Gobierno pretende que esta concen-
tración sea la unidad de todos los sectores,
sin distingos de clase social, tras una con-
signa vacía y abstracta: “Por la paz, contra
la violencia”. Nosotros pensamos que no
basta con llorar la muerte de Parmenio, hay
que exigir justicia. Debemos marchar hacia
el Ministerio Público, exigir al Fiscal Ge-

neral que esclarezca todos l
crimen. Que se den a conoce
los documentos que el mism
antes de ser asesinado, pus
Fiscal General y del Arzobisp
Román Arrieta. El mismo Pa
que en estas pruebas se e
caminos que conducirían a d
posteriores verdugos.

Por ello los trabajadores,
tes, el pueblo en general deb
con total independencia de la
los sectores populares.

os detalles del
r públicamente

o Parmenio,
o en manos del
o de San José
rmenio alertó
ncontrarían los
escubrir a sus

 los estudian-
emos marchar
s autoridades,

sin depositar un gramo de confianza en el
Gobierno. Más bien debemos demandar
con firmeza a las autoridades gubernamen-
tales, judiciales y eclesiásticas, que revelen
toda la verdad. Esa es la única forma digna
de honrar la memoria de Parmenio y garan-
tizar que su voz siga viva, y se escuche aún
su denuncia, a pesar de que sus asesinos
pretendieron callarla a sangre y fuego. Esa
es la única manera de impedir la impuni-
dad. ¡Ni olvido; ni perdon: Juicio y casti-
go a los asesinos”.
CO
¡ABAJO EL AUMENTO EN LAS

TARIFAS ELECTRICAS!
¡FUERA LEONEL VIQUEZ DE LA

ARESP!
La Autoridad Reguladora de los
Servicios Públicos, encabezada
por la figura nefasta de Leonel
Víquez, ha aprobado y apoyado
la solicitud hecha por la jerarquía

del ICE, el 13 de marzo, de un aumento
desmedido en el costo de las tarifas eléctri-
cas de un 30%. Ante la oposición de los
sectores empresariales, el Gobierno ha
anunciado, sin embargo, que va a negociar
el porcentaje del aumento.

El gobierno, junto con la ARESEP, han
dado vía libre a dicho aumento en las tarifas
eléctricas, utilizando falsos argumentos para
justificar la elevación en los costos de este
servicio. El gobierno argumenta que el ICE
en los años anteriores utilizó sus ingresos
para pagar el impuesto de la renta al fisco
del Estado, con lo cual los ingresos para
inversiones se vieron disminuidos. Al igual
que el gobierno, Pablo Cob, el presidente
ejecutivo del ICE, ha dicho que no tienen
suficientes ingresos para sufragar la cre-
ciente demanda y en consecuencia se hacía
necesario el aumento. Tanto el gobierno,
como el ICE y la ARESEP han dicho que si
no se aumentan las tarifas eléctricas, el país
podría entrar en una crisis energética y, por
tanto, para garantizar el abastecimiento eléc-
trico era necesario el aumento.

El afirmar que el ICE no tiene ingresos,
resulta una gran mentira. El Instituto Cos-
tarricense de Electricidad es una de las
empresas más rentables en el ramo en
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SEP tiene efectos catastróficos,
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Sequía, hambre, recesión, desempleo

¡No Vote por ninguno!
¡LUCHE!

POR MARTÍN HERNÁNDEZ
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Hambre y sequía

Como si la naturaleza nos estu-
viera castigando, después del
huracán Mitch con sus inun-
daciones, ahora la falta de llu-
vias ha provocado una de las

peores sequías de los últimos tiempos.
Pero no, la lluvia y la sequía no son

desgracias impredecibles contra las cuales
no se pueda hacer nada, como dicen los
gobernantes, o castigos de Dios por nues-
tras maldades, como dicen los pastores y
ante los cuales solo queda rezar.

No, los desastres son consecuencias de
malos gobiernos que no han sido capaces
de evitar estas desgracias mediante una
política preventiva que proteja el medio
ambiente, en particular frente a la tala in-
controlada de bosques por parte de las
mpresas forestales; y que al mis-
 construya obras de infraestruc-
represas y canales de alivio y de
nción de la prevención de desas-
eneficio de la población en gene-
 los intereses particulares de las
extranjeras como es tradición en
ís.
o podemos decir de la hambru-
l Programa Mundial de Alimen-
fecta a 200 mil personas debido

a de un millón y medio de quin-
aíz, 700 mil de sorgo y cien mil
e frijoles.

bre es un mal crónico en Hondu-
ora se ve agravado por la sequía,
s permanente debido a la falta de
a agraria que ponga las tierras

s en manos de campesinos dis-
trabajarlas al mismo tiempo que
da asistencia técnica y facilida-

diticias. La falta de una planifica-
rícola dirigida a garantizar la segu-
imentaria de los hondureños y que
agricultura en las manos irraciona-
capital es la verdadera causa del
 en el campo.
ombinación de estos dos factores:
ructura y reforma agraria permitiría
s condiciones materiales necesarias
ducir los efectos de la lluvia excesi-
 la sequía.

 y despidos
mo dicen que las desgracias no

solas, al grave problema de seguri-
mentaria debemos agregar el au-
el desempleo como producto de los
s en el sector de las maquilas.

ún un informe de la Cámara de
io e Industrias de Tegucigalpa, se

rdido más de siete mil puestos de
por el cierre de 18 empresas maqui-
; y existen serias amenazas de cierre
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 comprador de los productos ma-
de nuestro país.
nte muchos años los partidarios de
ilas han sostenido que había qu

do lo necesario para atraer capita
njeros para combatir el desemple
n tal de lograrlo había que dar tod
oncesiones al extremo de justifica
s abusos de este sector bajo l
 de que podían irse.
 resulta que de todas formas se

ue su existencia en nuestro país n
 de lo que hagamos o dejemos d
ino de las ventajas que tiene e
al mercado norteamericano.
amente, como fue en el siglo XIX
mineras, en el siglo XX con las
as, el siglo XXI con las maquilas
eña, ¡nuevamente! que para des
estro país no podemos depende
pitales extranjeros.

uencia y la violencia
ste panorama desaltentador de 
a económica de Honduras y la
perspectivas, sobre todo para l
, no es de extrañar el aumento de l
ncia que está llegando a nivele
stos.
 de jóvenes campesinos despoja
tierra, miles de jóvenes obreros
de las fábricas, miles de migrante
os o regresados por la fuerza de la
ncias, configuran un caldo de cul
icio para el desarrollo del crimen
do o de la delincuencia por neces

apitales hondureños acostumbra
nriquecimiento rápido amparados
otección y favoritismo estatales,
política privatizadora emigran a
egocios no tan legales pero igua
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de parasitarios: el narcotráfico, el contra-
bando de carros, la corrupción generaliza-
da; dando origen a nuevas formas de delin-
cuencia de cuello blanco en la que están
involucrados militares de alto rango, polí-
ticos de los partidos mayoritarios, jueces,
policías y fiscales;
pero con un elemen-
to común: la impu-
nidad.

Al mismo tiem-
po el sistema judi-
cial y penitenciario
incapaz de aplicar
justicia y reeducar al
delincuente tiende a
ser suplantado por
escuadrones de la
muerte o simple-
mente sicarios a suel-
do que asesinan tam-
bién con impunidad
llegándose al extre-
mo que en lo que va
del año se han denunciado más de 800
asesinatos de menores de edad supuesta-
mente integrantes de maras.

Incapaz de controlar la delincuencia, el
gobierno, por intermedio de su Ministro de
Seguridad, Gautama Fonseca, se dedica a
apalear indígenas, encarcelar campesinos,
reprimir obreros y perseguir taxistas.

¿Qué proponen los candidatos?
La sociedad hondureña está enferma: la

familia se desintegra, los niños crecen des-
nutridos, los jóvenes se convierten en en-
fermos frustrados a la edad de 24 años o
mueren asesinados, el ecosistema se degra-
da...

... y los candidatos presidenciales de los
partidos mayoritarios se enfrascan en una
campaña electoral vacía de contenido ha-
ciendo propaganda con el sufrimiento aje-
no y gastando millones de lempiras en
publicidad, en viajes a Estados Unidos y en
tratar de limpiarse la cara sucia de mentiras
y promesas incumplidas.

Ellos, que han sido parte de los gobier-
nos de los últimos 20 años y por lo tanto
responsables directos de la situación que
vivimos hoy, no proponen nada. Conscien-
tes que si ganan van a aplicar corregidas y
aumentadas las imposiciones de los orga-
nismos financieros internacionales, se de-
dican a articular su grupo de poder para
enriquecerse tan pronto controlen el esta-
do.
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no hay que ser adivino para
 actual proceso electoral no va
inguno de los problemas que

enfrentan los traba-
jadores, campesinos
y desempleados de
nuestro país y que
con cualquiera de
ellos vamos a ir de
mal en peor, porque
ninguno se propone
cambiar el sistema.

Frente a esta rea-
lidad, el Partido de
los Trabajadores
propone a los traba-
jadores del campo y
la ciudad no votar
por ninguno de los
candidatos inscritos
como forma de re-

olíticas de entrega y someti-
 intereses extranjeros que nos

iseria y levantar una alterna-
ización y lucha siguiendo el

os docentes, las enfermeras y
e las maquilas que luchan por
s.
ario rodear de solidaridad a las
es en lucha y construir a partir
nte Unico de Resistencia con-
, el Desempleo y la violencia,
nga como tarea la lucha unifi-
almente contra los planes de
eral de los organismos finan-
acionales y todas sus medidas
s; contra la entrega de nues-
 naturales y nuestra fuerza de
explotadores nacionales y ex-

 tiempo que se exige una
orma a la Ley electoral que
scripción de nuevos partidos
 que los trabajadores del cam-

d podamos proponer nuestros
idatos en las próximas elec-

tiva la única alternativa que
 es:

 para seguir igual o
ar para cambiar!

No lo dude
VOTE Y LUCHE!
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A 22 años del triunfo sobre Somoza:

Nicaragua retrocedió al
Bipartidismo y la hambruna

POR VICTORIANO SÁNCHEZ
El pasado 19 de Julio se celebró
en Managua el 22 aniversario del

triunfo popular sobre la
dictadura somocista, con una ya

clásica concentración popular
organizada por el FSLN, en la
que el candidato presidencial

Daniel Ortega difundió su
plataforma de gobierno. La

pregunta que da vueltas en las
cabezas de muchos

nicaragüenses, es: ¿volverá el
FSLN  al gobierno, esta vez por
medio de una elección popular?

La Plaza de la Revolución, donde
las tropas insurgentes se congre-
garon el 19 de julio de 1979 para
celebrar el triunfo sobre la dicta-
dura somocista, ya no existe. El

año pasado el Presidente Arnoldo Alemán
ordenó construir una hermosa fuente lumi-
nosa en el centro de la plaza, y varios
jardines en sus alrededores, de manera que
el FSLN ya no tuviese un icono para atraer
y congregar a sus simpatizantes.

Mas gente en la nueva “plaza”
El FSLN guardó silencio, pero respon-

dió con una grandiosa manifestación en la
Plaza “Juan Pablo II”,en donde caben tres
veces mas personas que en la extinta “plaza
de la revolución”. Por primera vez en 22
años, el acto de celebración del 19 de julio,
feriado nacional, no se celebró en la maña-
na, sino por la tarde, dando tiempo que las
caravanas de simpatizantes sandinistas arri-
baran a la capital desde los pueblos mas
recónditos. El FSLN reunió a unas 60 mil
personas, lo que constituye un verdadero
acto de masas.

Pero, a diferencia de los primeros años
de la revolución, los simpatizantes del FSLN
en el ultimo período llegan a la plaza a
celebrar una fecha histórica, y nada mas.
No hay consignas, ni banderas de lucha.
Pareciera que la única motivación es recor-

dar y explotar
cionario, reafi
roja y negra y 
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xito electoral de las eleccio-

les, que permitió conquistar
Managua, las bases sandinis-
ando filas en torno a su parti-
uedado el período de crisis y
ión a sus lideres. El FSLN
o un esfuerzo descomunal
 de ganar las elecciones.

ica
 vive un calvario parecido al
rsonaje de la mitología grie-
ez que lograba arrastrar una
 a la cumbre de la montaña,
sta abajo y debía comenzar
 empujar la roca cuesta arri-

n de los tiempos.
a década, la roca ha caído en
s cuesta abajo. En 1990 el
tregar el gobierno por que la
onómica y la hiperinflación,
 civil, amenazaban llevar el
arie total. El gobierno de la

o impulso un duro programa
 en tres años logró estabilizar
omía a costa del desempleo y
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enso en las exportaciones,
ar su periodo la economía
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tros factores, producto del
 bienes del Estado.
 1996 asumió el gobierno el
noldo Alemán, debió de im-
nuevo ajuste, exigido por el
co Mundial. La economía
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, por exigencias del FMI y del
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electoral en donde debe tener
ponibles para fortalecer su clien-
ico, y dar repuesta a sus simpa-

ación de deterioro político del
ral Constitucionalista (PLC),
ivada en gran parte por el es-
 y crisis de la economía, y por
los de corrupción y de enrique-
ito en que se ha visto involu-
sidente Alemán y sus minis-

or se ha traducido en un forta-
e las expectativas electorales
l Presidente Alemán pretendió
 bipartidismo político, y por
 pacto con el FSLN que permitio
inistas coparan la mitad de las
 del Estado, creyendo que el

s masas a un nuevo gobierno
ue le llevó al poder en 1996, le
l PLC ganar holgadamente las

por varios períodos. Pero, en
ien salió fortalecido del pacto
 que, promoviendo el absten-
 los hechos, logró ganar la

 alcaldía del país el año pasado.

cia de las masas
ble crisis económica ha per-

las masas trabajadoras en los
e años realicen una amarga
 con la democracia burguesa.
acia” ha significado una am-
as libertades políticas, pero no
do el grave problema del des-

 pobreza.
ior produce una desilusión y
n amplios sectores de las masas
s, que están cansadas del enga-
líticos tradicionales, pero que
ir nuevas alternativas, mucho
 la nueva Ley Electoral que
mero de partidos políticos de
sólo tres opciones: liberales,
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Esta amarga experiencia de las masas,

juega a favor del FSLN, quien a pesar de ser
uno de los principales soportes de la estabi-
lidad burguesa en Nicaragua, no sufre nin-
gún desgaste político por que formalmente
no tiene ministros en el gobierno, aunque
muchas decisiones importantes le son con-
sultadas.

¿Hasta donde las masas han logrado
superar las ilusiones en la democracia bur-
guesa, y se preparan para un vuelco a la
“izquierda” votando por el FSLN? ¿Hasta
donde las masas han logrado superar la
experiencia negativa con el gobierno del
FSLN y se preparan a un reencuentro con la
bandera roja y negra?

El repunte electoral de los partidos re-
formistas burgueses en Uruguay, Vene-
zuela y El Salvador pueden indicar una
tendencia Latinoamérica, después de mas
de una década de ajuste neoliberal. Esto
puede significar un ligero vuelco de las
masas a la izquierda, lo que podrían prepa-
rar nuevas luchas y revoluciones. En el
caso de Nicaragua, es muy difícil dar una
repuesta categórica, en todo caso lo impor-
tante es delinear las actuales tendencias
políticas.

El fracaso de los conservadores
El Partido Conservador salió de las

pasadas elecciones municipales como la
tercera fuerza política, pasando del 2% de
la ultima elección presidencial al 15% de
los votos en las elecciones municipales.
Todo indicaba que se convertiría en una
seria alternativa política, pero el Presidente
Alemán no descansa: habló directamente
con Carlos Pellas, el hombre mas rico de
Nicaragua, y le pidió que retirara su apoyo
económico al Partido Conservador, por que
dividía el voto “democrático”.

Carlos Pellas impuso una condición:
que el candidato presidencial del liberalis-
mo fuera el ex vicepresidente Enrique
Bolaños, ex presidente del COSEP, hom-
bre de muchas relaciones con las grandes
familias y grupos económicos.

La candidatura presidencial de Enrique
Bolaños (El Churruco) creo un descalabro
en el Partido Conservador. Muchos se in-
clinaron por apoyarlo, para evitar que Da-
niel Ortega gane las elecciones, y se pro-
nunciaron por el voto cruzado, es decir,
votar por Enrique Bolaños para presidente
y por los candidatos a diputados del Partido
Conservador. Al final, esta fue la línea que
se impuso, y el candidato presidencial de
los conservadores, Noel Vidaurre, se vio
obligado a renunciar, siendo sustituido por

Alberto Sabo
do. Al disipars
ra, la lucha p
FSLN y el PLC
dores.
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río, el teórico del voto cruza-
e, la alternativa conservado-
or el gobierno será entre el
, con apoyo de los conserva-

e todo, el Presidente Alemán
er tan tonto, por que la candi-

años le permite al liberalismo
margen de posibilidades de
dencia. En la ultima encuesta,
 un 30% de intención de vo-
Ortega un 34%, es decir, la
nde a estrecharse, lo que ha
 puesto en estado de alerta al

aniobra, Alemán ha reforza-

do el control sobre el aparato partidario del
PLC, llevando como candidatos a diputa-
dos a los funcionarios que le han sido fieles.
De esta manera, Alemán no solo se ha
convertido en un de los hombres mas ricos
del país, sino que mantendrá una importan-
te cuota de poder político en la próxima
asamblea nacional, ya que producto de la
ultima reforma constitucional los expresi-
dentes se transforman automáticamente en
diputados.

Todo indica que nuevamente tendre-
mos una elección polarizada entre FSLN y
PLC, y que los trabajadores y el pueblo
seguimos sin alternativas políticas inde-
pendientes.
S YANQUIS YA NO SON EL

MIGO DE LA HUMANIDAD�?

ebración del 19 de Julio, en este año, se produjo algo insólito. U
üense, simpatizante sandinista, residente en los Estados Unido
Managua para ir a la concentración de la “plaza”, pero marchó con
 de los Estados Unidos, y nadie le dijo absolutamente nada.
do el período en que se quemaban las banderas que simbolizan,

 trabajadores de los Estados Unidos, sino al imperialismo ma
l planeta.

os de comunicación le dieron mucho realce a la noticia, y lo pusiero
lo de la buena conducta de los simpatizantes sandinistas, y de la nue
mperante.
te de la bandera gringa nos demuestra que la mentalidad de lo
ndinistas es establecer buenas relaciones a cualquier costo, con

usante de la pobreza y miseria que vive no solo el pueblo d
ino la mayor parte de los pueblos del tercer mundo.
ien valía una misa, parece que la presidencia de Nicaragua bien va
 estrellada.
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10 GUATEMALA
Guatemala, el aumento de los impuestos desencadenó:

LUCHAS POPULARES
Y CRISIS EN LAS ALTURAS

POR SEBASTIÁN ARREOLA
Guatemala, �el país
�clave� de

Centroamérica� se
levanta de su letargo. El
pasado 1 de agosto fue

sacudido por un paro
nacional convocado por

las cámaras patronales
contra el alza de
impuestos, y que

desencadenó una oleada
de luchas estudiantiles y

populares.

mento de
Agregado
digos Trib
y Ley Con

fraudació
Byron 

nicación, 
claró a la
IVA y las
necesidad
recursos 
sociales, 
con la po
gobierno 
del costo
(...) Las m
largo plaz
(AP, 1 de

Desde
ciendo un
der polític
que obed

El presidente Alfonso Porti-
llo, quien ganó con amplio
margen las elecciones gene-
rales hace año y medio, como
candidato del Frente Repu-

blicano Guatemalteco (FRG) —el par-
tido político del ex presidente y general
retirado Efraín Ríos Montt— atravie-
sa su peor momento, enfrentando una
oleada de luchas estudiantiles y popu-
lares, y con un caída drástica de su
popularidad por la aplicación de un
riguroso plan de ajuste fiscal que ha
implicado un alza de precios de los
productos básicos y del pasaje en el
transporte publico.

Crisis económica y pugnas
interburguesas

Al panorama anterior debemos agre-
gar el malestar de las cámaras patrona-
les agrupadas en el Comité Coordina-
dor de Asociaciones Agrícolas, Co-
merciales, Industriales y Financie-
ras (CACIF), debido a la reciente apro-
bación por parte del Congreso de un
paquetes de leyes que incluye un au-
l 12 % del Impuesto del Valor
 (IVA), y reformas a los Có-
utario, Penal, Procesal Penal
tra el Contrabando y la De-

n Aduanera.
Herrera , ministro de comu-
del gobierno de Portillo, de-
 prensa que el aumento del
 reformas fiscales era una
, por que “el Estado necesita

para responder a demandas
el Estado tiene que cumplir
blación (...) El Congreso, el
y el FRG están conscientes
 político, pero era necesario
edidas van a beneficiar y a
o se verán los resultados”,
 Agosto del 2001)
 hace meses se viene produ-
a lucha en las alturas del po-
o, entres dos facciones, una
ece al general Efraín Ríos

Montt
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encab

Portillo
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La 
duró m
entreg
 y que controla la mayoría del
eso y el aparato del partido FRG,
conocida como los “portillistas”,
ezada por el propio presidente

, la que controla precariamente
ncipales cargos del poder ejecu-

candidatura de Alfonso Portillo,
en su juventud fue un dirigente
antil que uso un lenguaje popu-
e izquierda, fue producto de un
o con el general Efraín Ríos
, debido a que sobre éste pesaban
iones constitucionales para op-
 cargo de presidente de la
lica. Ese arreglo amistoso, que

litó la victoria electoral del FRG,
inado en un lucha abierta por el

l de las instituciones del Estado.
guerra civil guatemalteca que
as de 30 años terminó en una

a de las armas de guerrilla agru-



Agosto 2001 / El Trabajador Centroamericano Nº 25 GUATEMALA 11
pada en la Unión Revolucionaria Na-
cional Guatemalteca (URNG) y su
transformación en partido político par-
lamentario de carácter minoritario. Sin
embargo, los problemas y secuelas de
la guerra no han sido resueltos. El des-
empleo, la carestía de la vida y la inse-
guridad son las quejas mas comunes de
la población.

El “ajuste” siempre quedó relegado
por la necesidades de la guerra, pero
ahora le toca al gobierno de Portillo
“abrir” aún mas el país a las inversiones
extranjeras, especialmente mexicanas,
en detrimento de la burguesía que por
décadas ha tenido garantizado su “mer-
cado interno”. El alza del IVA perjudi-
ca a la burguesía guatemalteca en la
medida en que encarece sus productos,
en momentos en que se acreciente la
competencia con sus homólogos de
Centroamérica y México.

Mientras los fabricantes de produc-
tos básicos, como el azúcar, carne de
pollo y harina de trigo, elevan los pre-
cios para mantener y aumentar su mar-
gen de ganancias, el presidente Alfonso
Portillo intenta enfrentar la crisis con
un discurso demagógico, populista, que
ataca a los empresarios pero que no
soluciona el problema del alza de pre-
cios. De esta manera, el presidente Por-
tillo se gana la “desconfianza” de los
empresarios, pero, al mismo tiempo, es
incapaz de solucionar los problema de
los trabajadores y sectores populares

El punto más crítico de esta doble
pugna interburguesa, por un lado al
interior del partido gobernante FRG, y
por el otro lado, el enfrentamiento entre
el gobierno y la CACIF, fue el alza del
Impuesto al Valor Agregado (IVA), y
la reforma de leyes contra la evasión
fiscal, que desembocó en el llamado de
los empresarios a un paro nacional.

Luchas populares
El paro nacional o día de la “Digni-

dad Nacional”, convocado por la
CACIF , fue un rotundo éxito. Los
empresarios grandes, medianos y pe-
queños, cerraron filas contra el aumen-
to del IVA. Roberto Ardón, director
ejecutivo de la CACIF,  afirmó que la
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cio a nivel na
tativas previ

Siempre 
flictos en la c
las masas t
char la oport
a enarbolar s
tear sus pro
bien es ciert
nacional par
tral patronal
trales obrera
ron a la altur

Los dirige
ción Sindica
reunieron c
Portillo, para
apoyarían el
por la CACIF
discurso de
apoyo de la 
res, ahora q
Ortega, dirig
que estaban
IVA pero ve
reforma fisca
do impuesto

Otra agru
festó que no
convocado p
blea Naciona
como hubie
ciones que s
nacional, tam
lo apoyaron
de base y las
les y popula

El paro n
solo por que
sus negocio
dores lo apo
desorganiza
tes, por su p
vamente la 
contra el aum

Nerviosismo
La Misión

Naciones U
(MINIGUA)
ciente “deso
idea de conv
nal, solicitán
 de la industria y el comer-
cional “superó las expec-

stas”.
que se agudizan los con-
lase burguesa dominante,
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unidad para salir a la calle
u propias banderas y plan-
pias reivindicaciones. Si

o que la iniciativa del paro
tió de la CACIF , una cen-
, los dirigentes de las cen-
s de Guatemala no estuvie-
a de las circunstancias.
ntes de la Unidad de Ac-
l y Popular (UASP) se

on el presidente Alfonso
 patentizarle que ellos no
 paro nacional convocados
, ya que esta utiliza un

magógico para ganarse el
población y los trabajado-
ue se ven afectados. Edwin
ente de la UASP, declaró
 en contra del aumento del
ían con “buenos ojos una
l progresiva, promulgan-
s directos”.
pación sindical que mani-
 apoyaría el paro nacional
or la CACIF , fue la Asam-
l del Magisterio. Pero así

ron dirigentes y organiza-
e negaron a apoyar el paro
bién hubieron otras que si

, sobre todo los sindicatos
 organizaciones estudianti-
res.
acional fue un éxito, no
 los empresarios cerraron

s, sino, por que los trabaja-
yaron, aunque de manera
da y dispersa. Los estudian-
arte, demostraron ser nue-
vanguardia de las luchas
ento de impuestos.
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nidas para Guatemala,
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 Quezada, Arzobispo Metro-
 de ciudad Guatemala, que fue-
o de honor en dichas conversa-
La Iglesia Católica respondió
o que no habían condiciones,
clara alusión a las oleada de
opulares y la desconfianza de
resarios de la CACIF.
irigentes religiosos de las prin-
iglesias han demandado al go-
el FRG, que administre con
encia de los fondos del Estado,
s constantes denuncias de
ón.“Las autoridades deben es-
l sentir de la población, y re-

r sobre la forma en que han
trado hasta ahora los recursos
os”, declaró el reverendo
o Madrid , presidente de la
 Evangélica. Por su parte,
or Víctor Hugo Martínez, pre-
de la Conferencia Episcopal de
ala, expresó que “todo ciuda-
ne derecho a exigir en qué y
 han gastado los recursos que
l Gobierno”.(Prensa Libre, 1
to del 2001)

e va Guatemala?
organizaciones obreras, cam-
 y populares de Guatemala se
 lentamente del letargo a que
tió la represión selectiva de los

s de seguridad. Ahora la situa-
ambiado, y aunque se respiran
ires de libertad política, la agu-
 de la crisis económica y de la
terburguesa, plantea un nuevo
a en donde la clase obrera tie-

o misión prioritaria ganar la
dencia de clase en relación a la
 y elaborar su propio programa
 contra las medidas de ajuste
cretadas por el gobierno de

ués del paro del 1 de agosto de
, las cosas no podrán ser igua-
lase obrera debe colocarse a la
del pueblo y, con su propio
a política y métodos de lucha,
 resistencia a los planes de
asta derrotarlos. Este es el ca-
 la revolución, y a ella aposta-



El Trabajador Centroamericano Nº 25 / Agosto 200112 HONDURAS
El CREM en manos
campesinas

INFORME DE OMAR HERNÁNDEZ,
SECRETARIO DE ORGANIZACIÓN Y
ASISTENCIA LEGAL DE LA JUNTA

DIRECTIVA NACIONAL DE LA CNTC
l

El Centro Regional de
Entrenamiento Militar

(CREM) fue utilizado en
la década de los 80 para

entrenar a la
Contrarrevolución

nicaragüense y para
torturar y asesinar a

dirigentes populares.
Terminada la guerra civil

en Nicaragua cayó en
manos de terratenientes

y se convirtió en paso del
narcotráfico, desde el 14

de mayo del 2000 se
encuentra en manos

campesinas

la 
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año 200
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apoyo de
ciones a
la toma 
campesi
familias-
encabez
ANACH.
historia d

Un poco de historia

En el año 1999 la Central Na-
cional de Trabajadores del
Campo tomó la iniciativa con-
juntamente con la ANACH,
FECORAH, ACAN y AUM

para organizar varios grupos campesi-
nos de Olancho, Atlántida y Colón con
quienes se crearon comisiones para de-
nunciar la tierra del CREM (5,724 Has)
al Instituto Nacional Agrario, INA. Tie-
rras que el estado de Honduras se vio
obligado a comprar por más de 17 mi-
llones de dólares al costarricense norte-
americano Temístocles Ramírez des-
pués que los mismos EE.UU. exigieran
la creación del CREM.

En 1993 el gobierno de Callejas con
Ley de Municipalidades había dado
testad a la municipalidad de Trujillo
ra que vendiera dichas tierras y diera
minio pleno a pequeños y grandes
ratenientes también autorizados por
nstituto Nacional Agrario, razón por
cual, ante la solicitud campesina del
o 99, las autoridades no mostraron
gún interés en darle seguimiento a
 trámites legales.
uro machete
Al no tener respuesta del INA en el

0 se organizó el Movimiento
ino del Aguán, MCA, con el
 la Iglesia Católica y organiza-

fines del Aguán y se planificó
de la tierra con 45 empresas
nas -con una membresía de 700
 afiliadas a 3 organizaciones
ada por la CNTC, ACAN y
 En una fecha que pasará a la
e nuestro país, el 14 de mayo

del año 2
noche; un
tierra -sól
toma las 
gional d
-CREM- c
a militares
terreno y p
tes. Hubo
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intername
ron vida 
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Director, 
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El 27 
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No hubo m
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atención 
ción y del
comprom
tenientes 
lizar las ti

La lentitud
Despu

miento Ca
yo de la C
000, entre las 11 o 12 de la
 movimiento campesino sin

o con el espíritu de lucha- se
instalaciones del Centro Re-
e Entrenamiento Militar
on machetes en manos frente
 que estaban resguardando e
rotegiendo a los terratenien-

 represión y disparos de FAL
 de los campesinos, pero al
ás de 700 familias tomaron
de la tierra y se organizaron
nte en comisiones que le die-

al movimiento porque todo
 la perfección.

siguiente día 15 de mayo que
tiva del Instituto Nacional
ncabezada por el Ministro

Aníbal Delgado Fiallos, in-
prometió buscarle una solu-
sólo quedó en palabras por-
a el tiempo y nada se resolvía

de junio del 2000 hubo un
iento con los terratenientes
ban con el apoyo de la policía
omplicidad de la fiscalía de
eron a tirotear las covachas
mpesinos habían construido.
uertos, porque la comisión

ad que tenía toda una organi-
spondió y se pudo aguantar
e 4 horas, lo cual llamó la

de los medios de comunica-
 gobierno obligando a este a
eterse a expropiar a los terra-
pagándole las mejoras y lega-
erras a los campesinos.

 de la justicia
és de esta promesa, el Movi-
mpesino del Aguán con apo-
NTC elevó un plan de accio-
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nes para evitar que las promesas se
quedaran sólo en discurso y se realiza-
ron tomas de carretera, tomas del Con-
greso Nacional hasta que el 12 de octu-
bre del 2000 el INA entregó 12 títulos
de propiedad y entregaron el título de la
comunidad Guadalupe Carney donde
está el asentamiento campesino que
tiene una población de 5,000 personas
entre mujeres, hombres y niños.

Sin embargo, aún se mantenía un
grupo de 35 terratenientes que estaban
ocupando un pedazo de tierra y que no
estaban dispuestos a desalojarla mien-
tras el gobierno no les pagara las mejo-
ras que tenían, situación que provocaba
roces permanentes.

Ello obligó a los compañeros del
Movimiento Campesi-
no del Aguán a retomar
las medidas de presión
en junio del presente
año, exigiendo al Con-
greso Nacional el pago
de las mejoras a los te-
rratenientes y la legali-
dad de las tierras a fa-
vor de los campesinos.

Es así que el 26 de
junio en una toma de
carretera que estaban
realizando fueron nue-
vamente reprimidos por
la policía nacional con
balas, bombas lacrimó-

gen
ros
tar
los
tro

bar
dec
lem
ter
a f
mie

no 
ofic
me
cam
con
as y garrotazos. Hubo 12 compañe-
 baleados y varias mujeres que abor-
on por las bombas lacrimógenas y
 garrotazos ordenados por el Minis-
 de Seguridad, Gautama Fonseca.
Cuando ya habían cometido la bar-
ie, el Congreso Nacional aprobó vía
reto un fondo de 30 millones de
piras para el pago de mejoras a los

ratenientes y la legalidad de la tierra
avor de los campesinos del Movi-
nto Campesino del Aguán.

Sin embargo, el decreto respectivo
ha sido publicado aún en el diario
ial La Gaceta, lo que tiene suma-
nte preocupados y molestos a los
pesinos quienes miran la lentitud

 la que se tratan sus problemas mien-

tras los d
gastos p
voto en e

Por e
drán que
para pod
sas tierra
por dos v
sacrificio
y proces

Mient
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a más d
tenían na
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tierra.
HONDURAS 13

iputados corren para aprobar
ara el proceso electoral y el
l extranjero.

so consideramos que se ten-
 hacer más acciones de lucha
er tener derecho legal de valio-
s que el estado ya ha pagado
eces y que han costado mucho
, sangre, dolor y hasta presos
ados.
ras, las tierras que antes sir-
ara sembrar muerte, dolor y
a en Centroamérica hoy son
 de producción para alimentar
e 5,000 campesinos que no
da hasta que decidieron salir a
omo muchos campesinos sin
El CREM fue creado
por el gobierno de
Honduras siguiendo

dictados del gobierno de
EE.UU. con el objetivo de
que sirviera como centro de
entrenamiento en tácticas
de “guerra sucia” a los ejér-
citos centroamericanos que
enfrentaban un movimien-
to guerrillero en ascenso en
El Salvador y Guatemala y
para adiestrar a la contra-
rrevolución nicaragüense.

El gobierno de EE.UU.
también obligó al gobierno
hondureño a indemnizar por
más de 17 millones de dóla-
res a Temístocles Ramírez,
ciudadano norteamericano,
quien figuraba como dueño
de las tierras, aún en contra
de lo estipulado en la Cons-
titución Nacional que pro-
hibe a los extranjeros po-
seer propiedades en la zona
costera.

UNA VERGUENZA
NACIONAL
Una de las consecuen
cias de la lucha del
CREM fueron las

amenazas a muerte y perse-
cución que sufrieron y su-
fren numerosos compañe-
ros, sin que el gobierno ga-
rantice su seguridad.

Un caso particular es el
del sacerdote jesuita Pedro
Marchetti, quien debió
abandonar el país como
consecuencia de las ame-
nazas recibidas y la perse-

cución de que fue objeto no
sólo en el valle del Aguán
sino también en la ciudad
de El Progreso, sin que las
autoridades correspondien-
tes hayan hecho nada con-
tra los sicarios y sus
empleadores.

El Partido de los Traba-
jadores, exige al gobierno
del Ing. Flores el cese de la
persecución de todos los
compañeros del movimien-
to.

¡NO MÁS REPRESIÓN!
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La burocracia del magisterio legitima el
Plan Educativo del Ministerio de Educación

POR MARCELO GARCÍA
Aprovechando los últimos
días antes de las vacacio-
nes de medio período, la
burocracia sindical
(ANDE APSE SEC), fir-

mó la extensión del curso lectivo para el
7 de diciembre.

Este acuerdo permite como gran
“conquista” la celebración de los Con-
gresos de las organizaciones durante el
curso lectivo, pero a cambio los docen-
tes debemos reponer
esos días laborando has-
ta la fecha antes indica-
da.

Un plato de lentejas
El acuerdo implica

que los docentes debe-
mos permanecer en los
centros educativos has-
ta finales de año, ya que
las fechas de convoca-
torias, pruebas naciona-
les y otros asuntos im-
portantes quedaron sin
definir. En este marco
quien lleva las de ganar
es el MEP. Sin embar-
go, con el mayor de los
cinismos las dirigencias
del magisterio justifican
su firma aduciendo que se lograron
grandes conquistas.

Una de ellas es supuestamente el
pago quincenal, que contradice, sin
embargo, la vieja reivindicación de los
trabajadores de la educación del pago
bisemanal, mecanismo que sí hubiera
permitido evitar el robo de días de sala-
rio. Otro logro aparente es que se au-
mentarían las lecciones en propiedad
de los docentes de secundaria de 32 a 35
lecciones, aunque dejan por fuera el

planteo ant
Pero el d

el Minister
avalaron, n
ción al sala
por la ampl
cual repres
ingresos y 
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erior de aumentarlas a 40.
esglose de migajas que da

io y que los burócratas
o contempla la incorpora-
rio mensual del “incentivo”
iación del curso lectivo, el
enta un 15% de nuestros
para el año entrante estaría
endo, ya que en el Acuerdo
n en el 97 le dieron vigencia
ño. El MEP rechazó tajante-

porarlo al salario base, pero
ue dentro del marco electo-
mos, la burocracia quiera
 discusión de alguna pro-
a los congresos de las dos
s organizaciones: ANDE y

a ser que presenten una ne-
ara lavarse la cara ante las
recer los intereses electora-

do de gobierno. De paso, la
legitimaría la farsa electoral
 en la trampa de la “unidad

nacional
bierno p
que traer
el movim
dores.

Si no luc
Estos

firma ech
no lucha
situación

la educa
nuestras
función d
y de la cl
tarnos de
dores ind
los patro

Tenem
sos, den
exigir la 
que aten
la calidad
” con los empresarios y el go-
ara sacar el país adelante, lo
ía terribles consecuencias para
iento de masas y los trabaja-

han que renuncien
 dirigentes han justificado su
ándole la culpa a las bases que
n. Pero no reconocen que esta
 es el producto de las negocia-

ciones que se han dado
desde el año 1998. Ellos
son los únicos respon-
sables y a pesar del cam-
bio de caras en las cúpu-
las, todos estos burócra-
tas han jalado el carre-
tón de la concertación
con el Gobierno negán-
dose a organizar a las
bases y levantar un plie-
go conjunto con los tra-
bajadores del país. Prue-
ba de ello es que con la
premura por firmar este
adefesio, dejaron por
fuera el alza salarial y
dividieron la lucha por
el reajuste salarial del
segundo semestre.

Los trabajadores de
ción tenemos que recuperar
 organizaciones y ponerlas en
e las luchas de nuestro sector
ase trabajadora. Debemos do-
 nuevas direcciones de lucha-
ependientes de los partidos de
nes.

os que asistir a los congre-
unciar esta nueva traición y
renuncia de estos dirigentes
tan contra nuestros derechos y
 de la educación.
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UNA RESPUESTA AL MOVIMIENTO

DE TRABAJADORES Y CAMPESINOS (MTC) Y SUS

POSICIONES SOBRE PALESTINA
POR MARCOS LUNA
El MTC, una organización que se
reivindica trostkista y por tanto
antimperialista, en su periódico
Nuestra Causa, publica un articulo
sobre la Intifada palestina. Quere-

mos llamar la atención de los militantes del
MTC y de todas las personas indignadas con
el genocidio racista que efectúa el Estado de
Israel, porque las posiciones del MTC sobre
Palestina son una capitulación vergonzosa al
imperialismo.

Es justo ante las grandes crisis revolucio-
narias o guerras que se ponen a prueba la
política, el programa y los principios de cual-
quier agrupación revolucionaria y es un he-
cho evidente que los diez meses de insurrec-
ción de los jóvenes y trabajadores palestinos
por recuperar su tierra y el violento ataque de
las tropas del ejército de Israel, son en este
momento el hecho clave de la lucha de clases
a nivel mundial.

El MTC se ha confundido de trinchera y
cuestiona así su propia naturaleza como orga-
nización que se dice trotskista y antiimperia-
lista.

Pidiendo la intervención del
imperialismo

En los conflictos de Bosnia y Kosovo, la
opinión pública burguesa y sectores de la
clase media “pacifista, democrática y huma-
nitaria” de los países imperialistas, clamaron
a gritos por la intervención de los “organis-
mos internacionales” supuestamente “pro-
tectores de la democracia y los derechos
humanos”: es decir, la ONU y la OTAN. Con
este apoyo y vertiendo lágrimas de cocodrilo
por los perseguidos bosnios o kosovares, el
imperialismo logró imponer a sangre y fuego
el status de protectorados sobre Bosnia y
Kosovo, acabar con la resistencia del régimen
de Milosevic y avanzar en el proceso de
semicolonización y restauración capitalista
en toda la región. Medio millón de desplaza-
dos en Bosnia y otro tanto de serbios y ziganos
en Kosovo después de las “humanitarias”
intervenciones imperialistas, una tremenda
destrucción en Serbia y Kosovo, y una mayor
división de los pueblos de la región como
parte de la política del imperialismo para
controlarlos mejor, dejaron bien al descubier-
to, sin embargo, que la intervención imperia-

lista sólo po
pueblos.
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erialismo intervenga como en
sovo.
stina el imperialismo no tiene
rés en intervenir directamente,
el es una pieza clave de su dispo-
 para dominar una región vital
ereses. A lo más que se limita el
o es a presionar a Israel para que
o más de concesiones, a efecto de
tan en el que quieren encerrar a los
enga alguna factibilidad. Presio-
ismo tiempo a Arafat para que
bligue a las masas palestinas a
 “paz”.

 sin embargo, aunque denuncia
 el contubernio americano-israe-

r la intervención del imperialis-

tualidad, para detener la locura
curso, es preciso la intervención
l decidida a imponer al menos la

as fuerzas militares israelíes y la
 de un marco de negociaciones
poner fin al contubernio israelo-

uesta Causa, junio2001, pág.8)
ícil darse cuenta de que detrás de
je de ONGs, se apela al imperialis-
, para que intervenga a través de
 OTAN. Como el traidor Arafat
ma política y llama al despliegue
l de tropas por medio de estos

, asumimos que el MTC está plan-
ismo y que la intervención por la
 son meras condenas o maniobras
s.
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N intervinieran en Medio Orien-
objetivo sería imponer una “pax”
 que obligue a los palestinos a
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�LA ELIMINACIÓN DE LAS MATEMÁTICAS

EN CIENCIAS ECONÓMICAS�
POR LESTER ARMAS
-

,

l

Es lamentable que el consejo
universitario en la asamblea
ordinaria del día  26 de julio
del presente año haya apro-
bado por unanimidad la más

nefasta propuesta por parte del decano,
Rodimiro Mejía Merino, y la camarilla
de pios que lo rodea de la facultad de
ciencias económicas, que es la elimina-
ción de las asignaturas de las MATE-
MATICAS puras de las carreras de-
pendientes de la facultad de ciencias
económicas por asignaturas orienta-
das a las ciencias econocontables.

Es un grave error ya que los cono-
cimientos que nos dan están asigna-
turas son fundamentales para el desa-
rrollo del pensamiento y el razona-
miento lógico, a la vez no se podrá
asimilar con facilidad los avances
científicos-tecnológicos ya que no se
desarrollaran estructuras mentales
que da la matemática.

A quedado demostrado en estudios
de algunos expertos que: “la matemáti-
ca es esencial en el desarrollo de la
ciencia, porque el pensamiento cientí-
fico se fundamenta en la creación de
modelos matemáticos que explican, bajo
ciertas condiciones, al mundo real de
aplicación teórica. La matemática no
solo fundamenta sino que también esta-
blece la relación entre los fenómenos
estudiados, las leyes que la sustentan y
los supuestos teóricos que la expliquen”.

A lo anteriormente señalado le su-
mamos que los docentes que van a
impartir las asignaturas que sustituyen
las matemáticas (Métodos Cuantitati-
vos) no son los mas indicados pues no
es su quehacer profesional  el estudio
de las matemáticas quedando limitados
a impartir este tipo de clases.

Lo que han conseguido con esta
reforma es darle inicio a la más grande

decade
de cien
lente a
los cur

Con
futuros
sus est
ra del p
que bri
se pod

dichos
futuros
no pod
yendo 
espald
fundiza
rrollo y

No 
testas 
to de m
claustr
Centro
ficación
señala
visibles
ron esc
se sigu
reform
ciencia

Es 1
que le 
diantes
ncia universitaria en la facultad
cias económicas, es el equiva-

  abolir de la carrera de Medicina
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 los frentes estudiantiles ni ha-
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 mater preocupados únicamente
gar a la federación de estudian-
niversitarios de Honduras
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