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la patria; canciones como el soneto de Ricardo Miró, cuando ha-
bla de la patria crucificada; un poema, un soneto mucho más rico
que la poesía Patria, en mi concepto, y que describe el sufrimien-
to que ha vivido Panamá como nación. El poema de Martín Testa
que habla del olor a pólvora en el momento de la invasión. La
actitud del patriota que independientemente que fuera obrero, o
que fuera en el caso de Martín, un poeta, tuvo que asumir el com-
promiso con la patria; o el texto de Chuchú, (José De Jesús Martí-
nez) que significó la primera vez que me enfrenté a musicalizar 
un texto en prosa, un texto filosófico que habla de la revolución y
de la ética, y cómo para algunos fue fácil renunciar, porque como
clase su compromiso podía parecer menos vital que el de un obre-
ro, que el de un campesino, que tienen que sudar el pan que se
lleva a la boca o que no se mete en la boca para que se lo coman
sus hijos.  

T: Cáncer, danos una última  reflexión…  

C: Aunque esta sea, como mencionaste en un momento, época de
derrotas, podríamos decir mejor que es una época de reflujos, y
sin caer en un determinismo histórico o en un triunfalismo, tener
la seguridad de que lo único que nos queda a nosotros es asumir
ese compromiso.  Si no lo hacemos, no vamos a caminar. Si lo
asumimos es muy probable, aunque no seguro, pero sí muy pro-
bable, que concluyamos el proyecto revolucionario. El Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Econó-

micos y Sociales (FRENADESO), la Confederación Nacional de
Unidad Sindical Independiente (CONUSI) y el Sindicato Úni-
co Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construc-
ción y Similares (SUNTRACS), enviamos un fraternal saludo
a los delegados internacionales que participan en el evento
constitutivo de la Confederación Sindical de las Américas
(CSA).

Reconocemos en este nuevo esfuerzo a importantes orga-
nizaciones que, siendo consecuentes con los sagrados inte-
reses de la clase trabajadora, impulsan de manera resuelta
la lucha contra las políticas neoliberales, los nefastos trata-
dos de libre comercio, denuncian los asesinatos de dirigen-
tes sindicales en la región, como en el caso de Panamá, y se
empeñan por el pleno respeto a las conquistas y derechos de
los trabajadores.
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Este acontecimiento, de suma importancia para el movi-
miento sindical a nivel mundial, ocurre en un país donde
asistimos a la permanente violación de los derechos labora-
les por parte de empresarios y autoridades, incluido el dere-
cho a la libertad sindical, y donde tres obreros de la construc-
ción, prometedores dirigentes, han sido asesinados por de-
fender la causa de la clase trabajadora.

Nos referimos a los compañeros Osvaldo Lorenzo y Luiyi
Argüelles, asesinados en agosto del año pasado, y al compañe-
ro Al Iromi Smith, muerto por un tiro en la espalda, disparado
por un agente de la policía, dentro de un recinto hospitalario,
donde acudió a pedir auxilio para él y sus compañeros heri-
dos, víctimas de la cruel represión policial, cuando protagoni-
zaban una protesta en demanda de seguridad en la construc-
ción y mejores condiciones de vida para la población.

Este importante Encuentro sucede en un país donde se
profundizan las criminales medidas neoliberales contra el
pueblo y se insiste en la aprobación de un Tratado de Libre
Comercio (TLC) con Estados Unidos, tratado que no sólo ha
recibido el apoyo del gobierno y de los empresarios, sino que,
lamentablemente también, de las cúpulas de algunas cen-
trales sindicales que hacen parte del denominado Consejo
Nacional de Trabajadores Organizados (CONATO), de la mis-
ma manera que apoyaron la privatización de empresas de
servicio público del Estado, la eliminación de las jubilaciones
especiales que existían por la naturaleza del trabajo realiza-
do y la Ley de la Muerte de la CSS que desmejora la seguridad
social de los trabajadores y privatiza sus fondos de pensiones.

Hacemos votos para que este evento cumpla con éxito los
propósitos para el cual fue convocado y contribuya a fortale-
cer los lazos de solidaridad y lucha del movimiento sindical
internacional, en momentos en que graves circunstancias
reclaman el accionar combativo de las organizaciones socia-
les para derrotar las perversas políticas que condenan al ham-
bre, al desempleo y a la miseria a millones de trabajadores y
atentan contra la soberanía de los pueblos.

¡Sin luchas no hay victorias!
¡La pelea es peleando!

 
Panamá, 27 de marzo de 2008
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La Plataforma Sindical Común Centroamericana (PSCC),
esfuerzo que impulsa el proyecto de unidad sindical y social
en la región, con base en el accionar combativo e inclaudica-
ble en defensa de los más caros intereses de nuestros pue-
blos y la clase trabajadora, saluda a las organizaciones que
han decidido ser parte de la gran Confederación Sindical de
las Américas (CSA).

En el contexto actual de lucha de la clase obrera y demás
sectores populares contra el modelo neoliberal, los tratados
de libre comercio, que conllevan el absoluto desprecio y viola-
ción de los derechos y conquistas de los trabajadores, expre-
samos nuestros deseos que este importante evento de cons-
titución de la CSA contribuya decididamente a fortalecer el
escenario actual de lucha en favor de los grupos oprimidos y
desposeídos.

En ese empeño, las organizaciones que hacen parte de la
PSCC, hemos tenido que enfrentar el asesinato de dirigen-
tes, el sicariato, el terrorismo de Estado; el terrorismo judi-


