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EDITORIAL 

Descarrilar los  
planes neoliberales
Por José Humberto Montes de Oca Luna 
Secretario del Exterior del Sindicato Mexicano de Electricistas y Coordinador Nacional 
de la Estructura Ejecutiva de la Nueva Central de Trabajadores

tante es lo que conocemos como correla-
ción de fuerzas. 

En los últimos tres años, la ofensi-
va imperial de Obama-Trump pese a su 
despliegue político y militar por todo el 
hemisferio no ha logrado revertir los 
procesos de acumulación de fuerzas del 
campo popular. Si bien es cierto que 
perdimos importantes posiciones, en 
parte por nuestros errores, es falso que 
el ciclo democrático y revolucionario en 
América Latina y el Caribe esté viviendo 
sus últimos días. 

La contraofensiva popular en la her-
mana Republica Bolivariana de Venezuela 
ha dado un paso al frente con la integra-
ción de  su Asamblea Constituyente y la 
convocatoria a elecciones presidenciales 
para el próximo mes de abril. El movi-

En América Latina y el Caribe existen 
múltiples procesos de resistencia 
antiimperialistas que sostienen una 

lucha ininterrumpida en la defensa de la 
soberanía de nuestros pueblos. En esta lu-
cha no solo se gana o se pierde, se avanza  
o se retrocede, existe una constante  que 
determina una cosa o la otra,  esa cons-
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miento obrero y popular argentino y bra-
sileño recompone sus fuerzas y replantea 
sus tareas, la CTA-Autónoma de Argentina 
realizará su Congreso Nacional mientras 
los compañeros de la CTB de Brasil impul-
san la realización del Foro Social Mundial.

Las oligarquías nacionales y socios 
imperialistas, se han impuesto la tarea de 
interrumpir este proceso afianzando sus 
estrategias golpistas para asegurar su ali-
neamiento con la declinante hegemonía 
del imperialismo norteamericano. La ame-
naza de una intervención militar contrarre-
volucionaria en Venezuela auspiciada por 
los Estado Unidos y sus aliados en la región 
junto con el uso faccioso de los poderes 
del Estado por los gobiernos oligarcas de 
Macri, Temer y Juan Orlando Hernández 
obedecen a la intención de acabar con las 
resistencias populares a las política neoli-
berales de despojo de los bienes comunes 
y la cancelación de los derechos sociales 
y laborales de los trabajadores. De nueva 
cuenta, los estados oligarcas recurren a ile-
gal destitución de presidente progresistas, 
a los fraudes electorales, a las   desapari-
ciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales 
y judicialización de luchadores sociales y 
líderes de oposición que enfrentan a los 
gobiernos y partidos políticos de derecha 
que pugnan por la restauración neoliberal 
al sur del continente. 

Hacia el norte del hemisferio, la ad-
ministración de Donald Trump pretende 
expandir el perímetro de la zona de seguri-
dad de los Estados Unidos hasta la frontera 
sur de México para reforzar su espacio de 
seguridad hemisférica en la región y conte-
ner el avance de los procesos democráticos 
y revolucionarios en América Latina como 
parte de la contraofensiva imperial en con-
tra de los pueblos de Venezuela, Argentina, 
Brasil, Ecuador, Bolivia, Cuba y Honduras.

En México, la nueva Ley de Seguridad 
Interior recién aprobada por el Congreso 
de la Unión, dominado por los partidos 
neoliberales del PRI y Acción Nacional, se 
inscribe en está lógica contrainsurgente 
de los E.U. Esta Ley violenta los precep-
tos constitucionales que dan garantías al 

ejercicio de las libertades democráticas y 
pretende legalizar lo ilegal dando certeza 
jurídica al escalamiento de la militariza-
ción del territorio nacional, la vida política 
y social iniciado en el sexenio de Felipe 
Calderón Hinojosa, quién en octubre de 
2009, previa ocupación policiaca y militar, 
decretó la extinción de la empresa pública 
Luz y Fuerza del Centro con un saldo de 
más de 44 mil electricistas despedidos.

La Ley de Seguridad Interior de Enri-
que Peña Nieto esta diseñada para repri-
mir la protesta social asociada a la lucha 
de resistencia de los pueblos originarios 
que se oponen al despojo y la depreda-
ción extractivistas de sus recursos natu-
rales y en contra de las luchas obreras y 
populares que exigen la solución de sus 
demandas y cuestionan de raíz al modelo 
neoliberal que ha sumido en la pobreza 
a más de 65 millones de mexicanos. En 
una de sus facetas –Artículo 8 de la Ley- 
está literalmente diseñada para enfrentar 
el conflicto poselectoral derivado de un 
posible fraude que le robara la presi-
dencia al candidato de oposición social 
demócrata que actualmente marcha con 
amplia ventaja en las encuestas, Andrés 
Manuel López Obrador (AMLO). Si no hay 
fraude, la oligarquía buscaría restringir el 
margen de maniobra del nuevo gobierno 
para obligarlo a darle, en lo esencial, con-
tinuidad al modelo neoliberal imperante, 
actualmente subordinado política, militar 
y económicamente a los Estados Unidos.

En los últimos tres meses AMLO ha in-
corporado a su campaña electoral a algu-
nos miembros de sectores de la oligarquía, 
ex funcionarios de gobierno de pasadas 
administraciones neoliberales,  ex militan-
tes del PRI y Acción Nacional y ha conve-
nido una alianza electoral con la derecha 
ultraconservadora del Partido Encuentro 
Social. Este corrimiento hacia la derecha 
para algunos se justifica como necesario 
para que lo ”dejen llegar”, para sectores 
del movimiento social significa que AMLO 
no dará marcha atrás a las reformas estruc-
turales para evitar  lesionar los intereses 
de la oligarquía local, el capital financiero 

internacional y de las grandes empresas 
trasnacionales que invierten en México. La 
situación se complica por la agudización de 
la crisis económica del país, la endeble re-
negociación del TLCAN y la puesta en mar-
cha de la reforma fiscal de Donald Trump, 
que en su conjunto amenazan con desatar 
una intempestiva fuga de capitales. 

No hay que dejar de mencionar que en 
México existen una gravísima crisis huma-
nitaria resultado de la instauración de un 
estado de excepción permanente que ha 
costado más de 150 mil vidas, más de 30 mil 
personas desaparecidas y 250 mil desplaza-
dos. La violación sistemática de los derechos 
humanos, con la desaparición forzada, eje-
cuciones extrajudiciales y tortura por cuer-
pos de seguridad del Estado son practicas 
que se han venido denunciando permanen-
temente por el campo popular. No olvide-
mos que en México se sigue demandando la 
presentación con vida de los 43 estudiantes 
desaparecidos de Ayotzinapa. 

Este escenario hace imponderable el 
reposicionamiento político del movimiento 
social clasista en México a fin de evitar la con-
tinuidad del modelo neoliberal impulsado 
por el gobierno priísta de Enrique Peña Nieto 
y su candidato a la presidencia José Antonio 
Meade, así como por sus  aliados de Acción 
Nacional de Ricardo Anaya, un reposiciona-
miento que asegure que sus reivindicaciones 
políticas y económicas sean atendidas por un 
posible gobierno de oposición. Y es de la ma-
yor importancia, avanzar en la construcción 
de un bloque de fuerzas sociales de carácter 
anticapitalista que articule el conjunto de las 
resistencias que libra el pueblo de México.

Luchar en todo el continente por el 
libre ejercicio de la autonomía, libertad y 
democracia sindical y por la defensa de 
la autentica contratación colectiva es una 
tarea inmediata del conjunto de fuerzas 
sindicales que integramos al ENCUEN-
TRO SINDICAL NUESTRA AMÉRICA para 
descarrilar los planes de los neoliberales. 
Así mismo, es urgente tomar medidas ex-
traordinarias para responder a las amena-
zas de intervención militar en contra de 
nuestros hermanos venezolanos.
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ENTREVISTA

“El desafío que se impone en el 
plano internacional es la solidaridad 
y la unidad latinoamericana”

¿Qué momento vive la Argentina?

Hugo Blasco: La situación en Argen-
tina es sumamente complicada, es gra-
ve, porque el gobierno de Macri luego 
del resultado positivo que obtuvo en 
octubre pasado ha tomado nuevo im-
pulso y actúa con una agresividad que 
no había mostrado en los primeros tra-
mos. El gobierno piensa seguir adelante 
en su política regresiva. Ahora mismo 
ejecuta más despidos de trabajadores 
del Estado y da luz verde desde el Mi-
nisterio de Trabajo – con un ministro 
que ha demostrado ser él mismo (Tria-
ca) empleador en negro como ha salido 
a la luz recientemente- para la firma de 
convenios colectivos de trabajo a la baja 
y despidos también en el sector priva-
do. Si a eso le sumamos un incremen-
to del componente represivo con más 
presencia de fuerzas de seguridad y de 

represión en las calles y en las protes-
tas y con más trabajos de inteligencia 
y una política regresiva en cuanto a los 
Derechos Humanos estamos en un mo-
mento sumamente difícil. Un país que 
se está endeudado exponencialmente. 
Una experiencia que ya hemos vivido 
con la dictadura y en la década de los 
90 dejando un país con serias dificulta-
des para desarrollarse a partir de la car-
ga de esa deuda, los condicionamiento 
financieros y con una población em-
pobrecida con trabajadores con bajos 
salarios y condiciones laborales preca-
rizadas. Una situación muy grave con el 
gobierno de Macri operando a favor de 
los grandes grupos económicos.

¿Hay un ataque al sindicalismo?

Hugo Blasco: Claramente. Para llevar 
adelante este proyecto pro-patronal, fun-
cional a las clases dominantes y en sin-

tonía con lo que está pasando en otras 
partes del mundo en esta fase del capita-
lismo internacional, necesitan de un sin-
dicalismo obediente, que no ponga palos 
a la rueda. En Argentina el gobierno de 
Macri se venía manejando con un sector 
de la CGT y con un sector del peronismo 
que por razones mezquinas y por cues-
tiones ideológicas en algunos casos, le 
ha dado una mano en iniciativas bastan-
te importantes y nefastas como ha sido 
la aprobación de la reforma previsional.

¿Y el proyecto de reforma laboral?

Hugo Blasco: En cuanto a la reforma 
laboral el gobierno lo ha postergado y 
querra imponerlo de diversas formas. 
Es un proyecto regresivo, neoliberal y 
conservador que tiene como objetivo 
precarizar las condiciones laborales. En 
este caso, el gobierno se ha encontrado 
con un límite, desde ya con las centra-

Entrevista a Hugo Blasco, sec. gral. de la Federación Judicial Argentina, sec. de DDHH de la CTA Autónoma e integrante del ESNA.
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les como la CTA Autónoma y la CTA de 
los Trabajadores que se oponen rotun-
damente a este proyecto pero también 
con la oposición del fuerzas políticas de 
izquierda y también del peronismo, y la 
CGT, que a partir de protesta en la calle 
y de la posición crítica de muchos secto-
res no pueden hacer concesiones a un 
gobierno que pretende instalar condicio-
nes laborales que son inaceptables. So-
cialmente es un proyecto que no cuenta 
con apoyo, y junto al incremento de las 
tarifas y del costo de la vida en general 
está esmerilando el apoyo del gobierno.

¿Qué rol debe tener el movimiento 
obrero argentino en este escenario?

Hugo Blasco: La unidad de distintos 
sectores es imprescindible y eso nos 
pone a prueba a todos. Es un desafío y 
hay que pasar de la palabra a los hechos. 
No alcanza con expresarse en contra tal 
o cual medida sino que hay que poner 
el cuerpo como lo hacen cada vez más 
compañeros que salen cada vez más a 
la calle contra los despidos.

Hay que trabajar en unidad frente 
a un gobierno conservador que a dife-

“Para el neoliberalismo la justicia  
no es una valor, es una mercancía”

servador que tienen los estados. Esto es 
fundamentalmente porque el rol principal 
que tienen los poderes judiciales es que el 
sistema siga reproduciéndose.

En este sentido, la justicia cumple va-
rios papeles. No es solamente la justicia 
es la que se ocupa de temas de corrup-
ción muy mediatizados. Son casos muy 
públicos, pero esa es una parte minúscula 
de la justicia. La justicia está en nuestras 
vidas de una manera permanentemen-
te presente. No es solamente la justicia 
penal. No es cuando existe un delito o 
la sospecha de un delito. Es también la 
justicia civil, que esa también la tenemos 
las 24 horas del día. Es también la justicia 
laboral cuando intentan que la propia jus-

Las reformas que el poder económico 
quiere implementar en el poder judicial 
tienen el objetivo de hacer a la justicia 
aún más funcional a las políticas econó-
micas y sociales. La justicia es clasista y 
de derecha, profundamente autoritaria, 
antidemocrática, misógina, patriarcal. 

La situación en los poderes judiciales 
de los países del continente es grave, pero 
se puede agravar mucho más si no la fre-
namos. Y esto depende de la organización 
de los trabajadores y trabajadoras y de la 
participación popular.

Como sabemos, el poder judicial de 
cada país capitalista, por lo menos en 
estos momentos, son el poder más con-

ticia laboral no tenga el carácter protector 
que tiene que tener sobre el trabajador 
y trabajadora. Se establece así una justi-
cia laboral “trucha”, falsa, donde pone a 
la par, iguala al empleador/patronal con 
el trabajador o trabajadora. Es la justicia 
de niños y adolescentes, es la justicia de 
familia, es la justicia contencioso adminis-
trativa que se ocupa de tratar y resolver 
las demandas contra el Estado.

Es decir, tenemos un aparato muy 
grande llamado “Poder Judicial” y que 
abarca todos los aspectos de nuestras 
vidas durante absolutamente todos los 
días. Es por esto que el poder le da tanta 
importancia. Por esto también se explica 
todas las reformas que el poder quiere 
implementar con el objetivo de hacer a la 
justicia aún más funcional a las políticas 
económicas y sociales que se quieren lle-
var adelante.

rencia de otros periodos en la Argen-
tina cuenta con una política comuni-
cacional que hace posible que todavía 
el grueso de la población, más allá de 
reclamos particulares como las tarifas 
o el combustible, todavía no hemos 
sido capaces de asociar estos hechos 
a un proyecto más general de paupe-
rizar a los trabajadores y concentrar la 
riqueza con resultados sociales suma-
mente graves.

¿Y en el plano internacional?

Hugo Blasco: En el plano interna-
cional el gobierno de Macri prioriza 
sus relaciones con EE.UU. y se mueve 
muy cercano a experiencias graves y 
antidemocráticas como la de Temer 
en Brasil o atacando como lo hace sis-
temáticamente –es un vocero oficial 
prácticamente- contra el proceso de la 
Revolución Bolivariana de Venezuela. 
Por eso decimos que el desafío que se 
impone en el plano internacional es la 
solidaridad y la unidad internaciona-
lista latinoamericana. En ese sentido 
el ESNA (Encuentro Sindical Nuestra 
América) resulta muy importante como 

articulador de políticas concretas para 
llevar adelante esa unidad latinoame-
ricana. El ESNA como espacio plural, 
democrático de izquierda de la clase 
trabajadora latinoamericana es muy 
importante y tiene un rol y un poten-
cial enorme.

¿Hay una agenda próxima 
     del ESNA?

Hugo Blasco: Estamos articulando y 
conversando para ello. Sería importan-
te reunirnos en esta primera parte del 
año con la coordinación política am-
pliada del ESNA para impulsar accio-
nes en todo el continente más allá de 
las acciones de formación y comunica-
ción que se mantienen activas durante 
todo el año. Este 2018 se cumplen 10 
años del ESNA y el momento histórico 
que vivimos reclama el diálogo frater-
no para y a partir de un debate sincero 
de lo que cada uno puede hacer, defi-
namos una agenda común. Esperamos 
poder tener pronto una fecha y lugar 
para tener una reunión operativa y po-
lítica para seguir construyendo el En-
cuentro Sindical Nuestra América.
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BRASIL

Contra a Reforma da Previdência, 
CTB e demais centrais convocam  
Dia Nacional de Luta 

As centrais sindicais (CSB, CTB, CUT, 
Força Sindical, Nova Central, UGT, Inter-
sindical) aprovaram a realização de uma 
Jornada Nacional de Luta contra a Refor-
ma da Previdência.

Na oportunidade, as centrais repu-
diaram a campanha enganosa do go-
verno Michel Temer para aprovar a Re-
forma da Previdência. E orientam para 
o próximo dia 19 de fevereiro um Dia 
Nacional de Luta.

Com a palavra de ordem “Se botar pra 
votar, o Brasil vai parar”, as centrais orientam 
suas bases a entrarem em estado de alerta e 
mobilização nacional imediata, com a reali-
zação de assembleias, plenárias regionais e 
estaduais, panfletagens, blitz nos aeroportos, 
pressão nas bases dos parlamentares e re-
forçar a pressão no Congresso Nacional.

As centrais sindicais conclamam suas 
bases a reforçar o trabalho de comuni-
cação e esclarecimento sobre os graves 

impactos da “reforma” na vida dos traba-
lhadores e trabalhadoras.

A unidade, resistência e luta serão 
fundamentais para barrarmos mais 
esse retrocesso.

CTB - Central dos Trabalhadores e Trabal-
hadoras do Brasil /CSB – Central dos Sindicatos 

Brasileiros / CUT – Central Única dos Trabalhadores 
/ Força Sindical / NCST – Nova Central / Sindical de 

Trabalhadores / UGT – União Geral dos Trabalhado-
res / Intersindical – Central da Classe Trabalhadora
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BRASIL 

Adilson Araújo: O julgamento 
do ex-presidente Lula, um 
golpe dentro do golpe

O julgamento do ex-presidente 
Lula pela 8ª Turma do Tribunal 
Regional Federal da 4ª Região, 

cujo início está previsto para esta quar-
ta-feira (24) em Porto Alegre, integra o 
script do golpe de Estado que, em 2016, 
afastou a presidenta Dilma da Presidên-
cia e instalou no Palácio do Planalto 
uma cleptocracia liderada pelo usurpa-
dor Michel Temer.

Restam poucas dúvidas de que Lula 
será declarado culpado pelos juízes. 
Também salta aos olhos o caráter po-
lítico do julgamento. As acusações de 
que o ex-presidente é vítima carecem 
de fundamentos e provas. Sua conde-
nação tem o único objetivo de afastá-
-lo das eleições presidenciais previstas 
para o fim do ano. Trata-se de um gol-
pe dentro do golpe.

Os golpistas servem aos interesses 
escusos e reacionários das velhas classes 
que há séculos dominam o Brasil e cujo 
existência e poder constituem um sério 
obstáculo ao desenvolvimento nacional, 
à democracia, à soberania e aos interes-
ses do povo trabalhador. São os grandes 
capitalistas nacionais e estrangeiros, a 
mídia burguesa, os banqueiros, os la-
tifundiários e, destacadamente, os im-

perialistas estadunidenses, que tiveram 
papel decisivo no golpe.

O conteúdo reacionário do golpe 
transparece nas políticas reacionárias que 
vêm sendo impostas ao país pelo governo 
machista, racista e antipopular do senhor 
Temer, reprovado por mais de 90% dos 
brasileiros e brasileiras. A nova legisla-
ção trabalhista é um atentado ao Direito 
do Trabalho, estabelece a terceirização 
irrestrita, o infame trabalho intermitente, 
a prevalência do negociado sobre o le-
gislado, a extinção da principal fonte de 
sustentação do movimento sindical.

A “nova política fiscal” congela o 
futuro do país ao reduzir drasticamente 
os investimentos públicos em infraes-
trutura, saúde, educação, saneamento e 
bem-estar social. Querem também aca-
bar com as aposentadorias e pensões 
públicas, a pretexto de combater o que 
chamam de déficit da Previdência, um 
conceito fabricado e explorado de for-
ma sensacionalista com o propósito de 
favorecer interesses privados.

A política econômica consagra a aber-
tura do pré-sal ao capital estrangeiro, pri-
vatizações e privilégios para as grandes 
corporações que ofendem os interesses 

da nação, agridem a soberania e con-
denam a economia nacional ao atraso e 
eterno subdesenvolvimento.

É dever de todos os patriotas, demo-
cratas e representantes da classe traba-
lhadora denunciar o desmonte da segu-
ridade social, a agressão à soberania, à 
democracia e aos direitos do nosso povo. 
Querem afastar Lula da disputa presiden-
cial para continuar impondo o projeto 
golpista de restauração neoliberal.

Neste contexto, impõe-se ao movi-
mento sindical e à classe trabalhadora 
a resistência e a luta sem quartel para 
interromper o brutal retrocesso que o 
país vem sofrendo. É preciso zelar pela 
unidade das centrais e trabalhar para a 
constituição de uma frente ampla em 
defesa da nação, da democracia e da 
valorização do trabalho.

Defender o direito de Lula ser can-
didato é defender o direito soberano 
do povo de ditar os rumos da política 
nacional, de escolher um caminho au-
tônomo e democrático para o desenvol-
vimento soberano da nação, que não 
será possível sob o neoliberalismo e a 
liderança de golpistas.

É o povo e não a Justiça vergada aos 
interesses das classes dominantes quem 
deve decidir se Lula pode ou não ocupar 
novamente a cadeira de presidente. Seja 
qual for o resultado do julgamento que 
deve ter início nesta quarta-feira (24), em 
Porto Alegre, continuaremos firmes na 
luta em defesa do direito democrático de 
Lula ser candidato, bem como da sobera-
nia nacional e da valorização do trabalho.

Adilson Araújo /  
Presidente Nacional da CTB
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CUBA

Convocatoria al  
XXI Congreso de la CTC

En correspondencia con lo estable-
cido en los artículos 61 y 62 de 
los Estatutos, el Consejo Nacional 

de la Central de Trabajadores de Cuba 
(CTC) acordó en su CIV pleno, convocar 
al XXI Congreso, cuyas sesiones finales 
se efectuarán en el mes de enero de 
2019. El proceso orgánico se extenderá 
durante un año y abarcará entre otras 
actividades la realización de las asam-
bleas en las secciones sindicales y las 
conferencias municipales  y provincia-
les de la CTC.

Especial significación tiene que se 
convoque en el marco del aniversario 165 
del natalicio de nuestro Héroe Nacional 
José Martí, quien con la creación del Par-
tido Revolucionario Cubano proyectó la 
guerra necesaria y obtuvo el apoyo incon-
dicional de la clase obrera. Y que concluya 
cuando conmemoraremos 80 años de la 
fundación de la Confederación de Traba-
jadores de Cuba, constituida y lidereada 
por el Capitán de la Clase Obrera, Lázaro 
Peña González. Será el primer Congreso 

Obrero de la Revolución que se efectuará 
sin la presencia física del Comandante en 
Jefe Fidel Castro Ruz.

La historia de la CTC atesora un rico 
legado de lucha por la unidad de los 
trabajadores y del pueblo, lo que le ha 
permitido enfrentar y vencer los desafíos 
y retos en la construcción de nuestra so-
ciedad socialista. Es por ello que entre las 
premisas de este evento está continuar 
fortaleciendo esa unidad en torno al Par-
tido Comunista de Cuba y la Revolución, 
salvaguardar las conquistas obtenidas el 
Primero de Enero de 1959 y ser fieles al 
concepto de Revolución suscrito por la 
mayoría de nuestro pueblo.

Cuba enfrenta la política agresiva de 
la actual administración estadounidense, 
que ha entorpecido los limitados avances  
alcanzados en las relaciones entre ambos 
países y ha recrudecido el criminal blo-
queo económico, comercial y financie-
ro que por 56 años se le ha impuesto a 
Cuba. No se puede olvidar que estamos 
sometidos a una guerra tan peligrosa 

como la convencional, en que está en jue-
go la supervivencia como nación y donde 
es indispensable defender la historia, la 
independencia y la soberanía alcanzadas.

El Congreso tendrá lugar en un con-
texto internacional caracterizado por un 
incremento de las agresiones y enfren-
tamientos entre naciones, a pesar del 
llamamiento a la paz, la cooperación y la 
solidaridad. En América Latina se produce 
una ofensiva de las fuerzas de derecha 
cuyos impactos han revertido los avances 
logrados por los gobiernos progresistas, 
generando nuevas amenazas contra la 
estabilidad de la región.

Se llega a este Congreso también con 
una proyección de desarrollo económi-
co, social y político y con una plataforma 
legal-laboral que lo respalda, todo ello 
contenido en la Conceptualización del 
Modelo Económico y Social Cubano, y en 
las Bases del Plan Nacional de Desarrollo 
Económico y Social hasta el 2030; los que 
cuentan con el incuestionable apoyo de 
los trabajadores para su materialización.
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Su marco será oportunidad propicia 
para exponer el accionar y los esfuerzos 
que se realizan en los colectivos laborales 
por llevar adelante la economía del país 
y ratificar una vez más lo expresado por 
el General de Ejército Raúl Castro Ruz en 
el XX Congreso, cuando nos indicó y cito: 
(….). “La CTC y los sindicatos deben con-
centrarse en lo esencial, que es ejercer su 
actividad en interés de la implementación 
exitosa de los Lineamientos y desarrollar 
un trabajo político-ideológico diferencia-
do y abarcador en defensa de la unidad 
de los cubanos”…

En estos empeños ha estado im-
plícita la gestión de la CTC, los sindi-
catos y los trabajadores en todas las 
estructuras que hoy existen: la estatal, 
cooperativa, privada y mixta, por lo 
que resaltar en cada colectivo laboral 
la labor desarrollada, las insuficiencias 
aún presentes y el espíritu realista y 
creador que debe existir en ellos, será 
crucial y trascendente para los análisis 
y debates que se  sostendrán.

En los últimos años en el Movimien-
to Sindical se ha potenciado la labor 
movilizativa por hacer avanzar la eco-
nomía, fundamentalmente en la empre-
sa estatal socialista, además de prestar 
atención a la nueva forma de gestión. 
Sin embargo, este momento exige de 
los trabajadores reforzar la eficiencia, la 
calidad de las producciones y los servi-
cios, su exportación y la sustitución de 
importaciones, favorecer la elevación 
de la productividad, potenciar el aho-
rro y luchar denodadamente contra las 
manifestaciones de robo, ilegalidades y 
corrupción que tanto daño nos hacen.

Dadas las complejidades económico 
financieras por las que transita el país y 
las transformaciones que se llevan ade-
lante, los temas relacionados con la po-
lítica de empleo; la fluctuación laboral, 
los salarios y su insuficiente capacidad 
de compra, el  mejoramiento constante 
de las condiciones de trabajo, la salud y 
seguridad del trabajador, la estimulación 
moral y material, así como el apoyo al 
movimiento anirista y el uso oportuno de 
los resultados científicos y tecnológicos 
tendrán la máxima atención, donde jun-

Celebran en Santiago de 
Cuba acto por los 79 años 
de la fundación de la CTC

Ulises Guilarte De Nacimiento, miembro del Buró Político del Partido Comu-
nista de Cuba, presidió el acto central nacional por el aniversario 79 de la consti-
tución de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC) que tuvo lugar en horas de la 
mañana de este miércoles en el área central del cementerio patrimonial de Santa 
Ifigenia de la ciudad santiaguera.

En la explanada frontal de la necrópolis, sitio de reposo eterno de quienes 
devienen paradigmas de la libertad y el decoro de la nación, Mariana Grajales, 
Carlos Manuel de Céspedes, José Martí y Fidel Castro, se reunieron afiliados de 
los 16 sindicatos para en representación de los trabajadores cubanos evocar el 
momento constitutivo de la organización que el pasado 28 de enero hizo pública 
la convocatoria a su XXI Congreso.

Al pronunciar las palabras centrales, Guilarte de Naciomiento destacó el pro-
tagonismo de los trabajadores cubanos en la actualización del modelo econó-
mico de la nación y recalcó los pilares básicos que seguirán guiando a la clase 
obrera: unidad, compromiso y victoria.

to a las administraciones, se construyan 
las posibles soluciones que devengan en 
mayores aportes y resultados concretos, 
teniendo como actores principales a los 
colectivos laborales y a sus trabajadores.

Esta convocatoria llama también a los 
trabajadores a priorizar el alcance de la 
sostenibilidad alimentaria, a fortalecer el 
amor al trabajo, a elevar a planos superio-
res la batalla por la disciplina laboral y tec-
nológica, la exigencia por el cumplimiento 
del deber, el sentido de la responsabilidad 
y a su aportación en el cumplimiento de la 
misión asignada a cada colectivo laboral.

Es decisivo seguir trabajando en el 
perfeccionamiento de las asambleas de 
afiliados, en la búsqueda de mayor aten-
ción a la base y mejorar el funcionamien-
to, consolidar en términos cualitativos la 
afiliación sindical y la política de cuadros 
que  garantice el liderazgo que demandan 
nuestros afiliados, intencionando la incor-
poración de jóvenes que enfrenten esta 
labor en las condiciones actuales.

Trabajadoras y Trabajadores:

Desarrollar y actualizar el socialismo 
cubano es una tarea estratégica para el 
Movimiento Sindical. El XXI Congreso de 

la CTC es una oportunidad para reiterar 
el compromiso ante el legado del Co-
mandante en Jefe, quien reconoció a los 
trabajadores como “clase revolucionaria 
por excelencia”.

Es también una oportunidad para 
potenciar la democracia sindical, expre-
sarse libremente en las reuniones y ele-
gir de forma transparente y consciente 
a las mujeres y hombres que tendrán 
la responsabilidad de dirigir la organi-
zación en cada nivel de dirección en el 
próximo período.

El XXI Congreso contribuirá, sin 
duda, a la consecución de una sociedad 
socialista próspera y sostenible que por 
decisión soberana los cubanos hemos 
decidido construir, sus acciones estarán 
encaminadas a fortalecer el poder revo-
lucionario y al más decidido enfrenta-
miento de cuanto lacere, limite o frene 
su desarrollo, bajo esta profunda convic-
ción avanzaremos con la seguridad per-
manente que solo nos espera la victoria.

¡Vivan los trabajadores cubanos! Pa-
tria o Muerte. Venceremos.

Consejo Nacional de la CTC. Enero 
27 del 2018
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NUESTRA AMERICA

Rex Tillerson es el canciller esta-
dounidense (Secretario de Esta-
do) de la administración Donald 

Trump en Estados Unidos. Es un ex CEO 
de Exxon Mobile, una de las principales 
petroleras mundiales. Es decir, Tillerson 
es un magnate del petróleo mundial y 
uno de los gerentes de la industria mo-
nopólica y trasnacional petrolera del 
planeta. Es uno de los ideólogos del tra-
tamiento de la crisis energética global 
para resolver las necesidades de ganan-
cias, acumulación y dominación de del 
poder petrolero sin preocuparse por el 
impacto ambiental, la afectación de los 
bienes comunes de la humanidad.

Este personaje esta de visita en los pri-
meros días de febrero por America Latina 
y eligió tres países: uno del norte, México. 
Uno del Sur, Argentina. Y uno de la zona 
andina, Perú. Son tres países emblemáticos 
en materia de política asociada y amistosa 
con la política exterior estadounidense.

México es el país fronterizo de EE.UU. y 
desde hace muchos años la política externa 
de este país esta asociada a la estadouni-
dense. Es más, México se aisló de Améri-
ca Latina con la instalación del NAFTA (el 
Tratado de Libre Comercio del Norte), que 
vincula y subordina a México y Canadá a 
EE.UU. y, por lo tanto, la política exterior 
mexicana de la pasada desde la década 

del noventa hasta el presente está estre-
chamente vinculada con las decisiones que 
se toman en Washington. Por tal  motivo, 
México acumula varios fraudes electorales 
recientes. Esto tiene que ver con la próxima 
elección mexicana, donde sectores críticos 
a la tradicional política neoliberal mexicana 
aparecen nuevamente, por tercera vez en 
30 años, como una posibilidad de cambio 
de gobierno en México.

Lo que Tillerson fue a presentar en 
ese país fue presentar la política exterior 
de EE.UU. no solo para México sino para 
toda América Latina, que queda claro que 
es una critica al libre comercio tradicional 
para configurar un nuevo libre comercio 

¿Qué significa la gira de Rex 
Tillerson por América Latina?
Por Julio Gambina
Economista y miembro del ESNA, director del Instituto de Estudios y Formación de la CTA Autonoma (IEF – CTA-A)  
y presidente de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas (FISyP)
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favorable a la s empresas estadouniden-
ses y la política exterior del país de Trump.

Un eje central de esta política del imperio 
es deteriorar las posibilidades del gobierno 
popular y revolucionario de Venezuela, por 
eso en Argentina, Perú y México un eje sus-
tancial de la gira de Tillerson fue Venezuela. 
Ratificó una crítica de estos tres gobiernos 
emblemáticos de las derechas y las clases 
dominantes latinoamericanas para que re-
chacen las iniciativas políticas venezolanas.

Por un lado, el desconocimiento a la 
Asamblea Constituyente de Venezuela, 
el desconocimiento de la convocatoria a 
elecciones presidenciales para abril e ir 
generando las condiciones para forzar, si 
fuera necesario, una intervención militar. 
Esto es lo que en definitiva quiere Estados 
Unidos y no puede aún porque las polí-
ticas nacionales incluso de estos países 
gobernados por las derechas y las clases 
dominantes locales no tienen condiciones 
para avalar una intromisión militar. De to-
das maneras, buscan de cualquier modo 
generar un discurso político favorable a 
una crítica al gobierno de Nicolás Maduro.

Para el caso argentino, la subordina-
ción del gobierno de Macri es evidente 
ante maniobras económicas de EE.UU., 
por ejemplo, las restricciones puestas a las 
exportaciones de biodiesel desde la Argen-
tina a EE.UU., un tema que es a todas luces 
ilegal en la propia normativa internacional 
de la globalización liberal. Esto, aún cuando 
el biodiesel o la agroenergía esta asociada 
a dominación monopólica transnacional. 

Así y todo, EE.UU. como ya lo demostró an-
tes Europa no aceptan que haya desarrollo 
competitivo en países subordinados como 
la Argentina. Y por lo tanto, la presión de 
los monopolios estadounidenses y de las 
trasnacionales de la agroenergia tratan de 
impedir que la producción argentina com-
pita en su propio territorio. Lo mismo ocu-
rrió en 2013 con Europa, donde finalmente 
la Organización Mundial de Comercio 
(OMC) le dio la razón a la Argentina.

Sobre esto, todavía la Argentina está 
dudando de ir en queja a la OMC y por 
ahora está intentando negociaciones di-
plomáticas y políticas con el gobierno de 
Trump. Uno de los temas de Tillerson en la 
visita a la Argentina tuvo que ver con esto.

Hay que recordar que este tema en 
el conflicto con Europa supuso pérdidas 
millonarias de exportaciones de biodiesel 
a ese continente durante 5 años. Ahora la 

situación se agrava con EE.UU. y estamos 
hablando de exportaciones en torno a los 
2.000 millones de dólares. Esto genera un 
golpe al déficit comercial general y con Es-
tados Unidos en particular también.

La gira de Tillerson se completa con 
Perú, que es un país que aparece como 
modelo de en política económica de la 
región. El secretario de Estado de EE.UU. 
lo que está haciendo es privilegiar el vin-
culo con estos tres países. México como 
su histórica puerta de entrada a los países 
del continente; Argentina, con el nuevo 
gobierno de Mauricio Macri y lo que sig-
nifica su consenso electoral y hacer fuerza 
para cambiar la agenda critica a la políti-
ca de liberalización que se desarrolló en 
Sudamérica y, sobre todo, en Venezuela 
como vanguardia; la gira se completa con 
Perú, que en la zona andina es expresión, 
junto con Chile, de la política neoliberal 
que pretende empujar en toda la región.

La gira del petrolero Tillerson es una 
iniciativa política del imperialismo esta-
dounidense, a través de uno de los funcio-
narios más emblemáticos del gobierno de 
Trump, un tema no menor porque EE.UU. 
necesita controlar las reservas petroleras 
de Venezuela. Hay que tomar la visita de 
Rex Tillerson a América Latina como una 
iniciativa política de EE.UU. para seguir 
dominando y apropiándose de los bienes 
comunes de la región pero, sobre todo, 
interviniendo sobre los gobiernos nacio-
nales de América Latina y el Caribe sus 
posiciones políticas para seguir afirmando 
el carácter de país dominante en la región 
y a nivel mundial en un marco de crisis 
del capitalismo a nivel global.
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ESPECIAL MEXICO

Un encuentro 
a dos voces
Por José Humberto Montes de Oca Luna (SME – Nueva Central) *
Encuentro Nacional Anticapitalistas de Trabajadoras y Trabajadores Manuales e Intelectuales del Campo y la Ciudad con el CNI-CIG. 

La iniciativa política del CNI-CIG de 
lanzar una candidatura indepen-
diente a la presidencia de la Re-

pública fue analizada y discutida en la 
Asamblea General del Sindicato Mexica-
no de Electricistas  del 11 de octubre de  
2017. La Asamblea votó por respaldar la 
campaña de firmas para el registro de 
la vocera del Congreso Nacional Indíge-
na (CNI) Concejo Indígena de Gobier-
no (CIG) la compañera María de Jesús 
Patricio Martínez, de 53 años, originaria 
de Tuxpan, Jalisco, México. 

Desde un inicio, nos quedó claro 
que la propuesta del CNI-CIG y su vo-
cera Marichuy no tenía como último fin 
alcanzar la presidencia de la republica, 
sino el propósito de detonar un pro-
ceso de organización y concientización 
a nivel nacional que visibilizara las lu-
chas de los pueblos originarios, escla-
reciera el carácter inhumano y expolia-
dor del sistema capitalista y acercara a 
los distintos actores sociales que libran 
luchas de resistencia anticapitalistas 
en una perspectiva de unidad estraté-

gica más allá de la coyuntura electoral 
del 2018. 

La Asamblea General del SME y 
luego la mayoría de las organizacio-
nes sindicales que integran a la Nue-
va Central de Trabajadores decidieron 
respaldar la campaña de firmas para 
su registro como candidata indepen-
diente, en contra del Instituto Nacional 
Electoral (INE) que tramposamente le 
impuso una serie de requisitos lega-
les discriminatorios y antidemocráti-
cos para dificultar la obtención de sus 
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registros. Ejemplo de ello, obtener la 
firma electrónica de más de 866 mil 
ciudadanos empadronados, de por lo 
menos, el 1 % del padrón electoral de 
17 estados de la república.

En oposición a la iniciativa zapa-
tista se escucharon irritadas voces de 
políticos e intelectuales pertenecientes 
a los partidos tradicionales de la llama-
da “izquierda institucional” que de in-
mediato la descalificaron con el argu-
mento falaz de que le hacia el juego al 
PRI-Gobierno, dividía a la izquierda y 
carecía de perspectiva política, en tan-
to la candidata indígena, carece de la 
“preparación” para alcanzar la presi-
dencia de la república. Según su dicho, 
la candidatura de Marichuy equivalía 
al hecho de desperdiciar el voto en un 
supuesto momento de inevitable cam-
bio democrático que no debíamos po-
ner en riesgo; precisamente cuando la 
izquierda tradicional y sus expresiones 
partidistas se corren hacia la derecha y 
pactan alianzas electorales con la de-
recha más recalcitrante. El Partido de 
la Revolución Democrática (PRD) con 
Acción Nacional y el partido de Andrés 
Manuel López Obrador,  Morena con el 
Partido Encuentro Social.  

En el campo popular hubo quienes 
respaldamos la iniciativa del CNI-CIG 
pensando en la necesidad de articu-
lar un proyecto popular fundado en 
la autonomía y la independencia del 
movimiento social respecto a las for-
maciones políticas partidistas de la 

burguesía que no presentan una alter-
nativa de cambio revolucionario, que 
no van más allá de las viejas recetas 
estatistas de regulación y supuesta 
domesticación del capitalismo salva-

je. Nos propusimos también avanzar 
en la definición de una estrategia de 
construcción de poder popular basado 
en el impulso de la autogestión de los 
procesos productivos que en lo parti-
cular estamos tratando de ensayar en 
nuestra Cooperativa LF del Centro.  Y 
decidimos buscar un encuentro con los 
pueblos indígenas organizados en el 
CNI-CIG para aprender de su experien-
cia en la construcción de sus formas 
autónomas de gobierno.

Es en este contexto, la Nueva Central 
de Trabajadores promovió la celebra-
ción de un Encuentro con Marichuy. Los 
compañeros del CNI-CIG estuvieron de 
acuerdo con la modalidad de realizarlo 
en dos etapas. La primera para compar-
tir experiencia de lucha entre pueblos 
originarios y trabajadores organizados 
en resistencia y la segunda con un en-
cuentro formal con la vocera del CNI-
CIG.  El evento se celebró el 24 de enero 

del año en curso en las instalaciones del 
Sindicato Mexicano de Electricistas.

Al evento asistieron con registro 
1007 compañeras y compañeros de 65 

organizaciones entre miembros con-
cejales del CNI-CIG, colectivos zapa-
tistas, organizaciones populares y de 
usuarios de la energía, organizaciones 
y corrientes de izquierda anticapita-
listas, cooperativas y sindicatos de 
la Nueva Central de Trabajadores. Se 
organizaron cuatro mesas de trabajo 
con una misma agenda temática con 
el propósito de intercambiar nuestras 
experiencias de lucha. A inicio de cada 
mesa el CNI-CIG y la Nueva Central de 
Trabajadores, a través de la voz de una 
o un compañero designado para ese 
fin, participaron para exponer en su 
narrativa los elementos más importan-
tes de sus propias construcciones.  

En las mesas de trabajo los compa-
ñeros del CNI-CIG en voz de sus conce-
jeros hicieron referencia a los más de 
500 años de lucha anticolonial de los 
pueblos indígenas, a su determinación 
de no dejar de ser lo que son, a la de-

fensa de su territorio y el agua, a sus 
propuesta de gobiernos autónomos, 
al procesos de consulta de 520 comu-
nidades que participaron en la cons-
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los trabajadores y las grandes ganan-
cias de los capitalistas nacionales y ex-
tranjeros, de cómo la mano de obra de 
los trabajadores de las y los mexicanos 
se ha convertido en la más barata del 
mundo, de la represión de las Juntas 
de Conciliación, de los sindicatos cor-
porativos y de protección patronal, de 
cómo el mal gobierno persigue a los 
sindicatos democráticos, encarcela 
mineros, electricistas, maestros, y de 
cómo en México no existe la libertad 
sindical ni contratación colectiva para 
millones de trabajadores y trabajado-
ras. Describieron su proceso de prole-
tarización a partir del despojo de sus 
medios de producción y la necesidad 
de vender su fuerza de trabajo para so-
brevivir, el papel que deben jugar en la 
lucha de clases y los procesos de cam-
bio. Coincidieron de avanzar en una 
gran alianza estratégica que trascienda 
la coyuntura electoral para marchar 
juntos con los pueblos originarios por 
una verdadera y profunda transforma-
ción de México. 

Todos coincidieron que la lucha es 
contra el capital y por la construcción 

de una sociedad más justa e igualitaria. 
Refrendamos nuestros lazos de solida-
ridad y reivindicamos nuestras luchas 
de resistencia como parte de un mismo 
proceso emancipatorio. Todos asumie-
ron la consigna zapatista de que “Llegó 
la hora del Florecimiento de los Pue-
blos”. En esa dirección, ahora se hace 
imponderable avanzar, paso a paso, 
hacia la construcción de un Concejo 
Obrero de Gobierno.

En su segunda etapa el Encuentro 
contó con la presencia de intelectuales 
de izquierda de reconocido prestigio 
nacional e internacional como el Doc-
tor Pablo González Casanova ex rector 
de la Universidad Nacional Autónoma 
de México, el escritor Adolfo Gilly y el 
periodista y activista político Gilberto 
López y Rivas. Don Pablo González a 
nombre a de la Asociación Civil que 
apoya la candidatura a la Presidencia 
de la República de la vocera del Conce-
jo Indígena de Gobierno (CIG) dirigió 
un mensaje al auditorio. Sus palabras 
fueron contundentes:

“…no habrá democracia mientras 
los pueblos y los trabajadores no estén 

titución del Concejo Indígena de Go-
bierno donde concejales y concejalas 
decidieron, a 20 años de fundarse el 
Congreso Nacional Indígena, nombrar 
como su vocera a María de Jesús Patri-
cio Martínez. Denunciaron la campaña 
de despojo de sus tierras, bosques y 
aguas por parte de las empresas tras-
nacionales que bajo la protección de la 
nueva Ley de Seguridad Nacional re-
primen a las comunidades que resisten 
y llamaron a caminar juntos pueblos 
indígenas y trabajadores del campo y 
la ciudad para hacer frente al capitalis-
mo.  Llamaron a la defensa de su terri-
torio, a parar la tala indiscriminada de 
árboles, a defender a la Madre Tierra 
para evitar su destrucción, a luchar 
para dejarle un mejor país a nuestros 
hijos, a unirnos para rescatar todo lo 
que se ha perdido en el despojo y la 
rapiña capitalista.

Los voceros de la Nueva Central 
hablaron de la sobreexplotación capi-
talista, de la precarización del trabajo 
a través de la imposición de una nue-
va ley Federal del trabajo de carácter 
patronal, de los bajos salarios de las y 
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presentes en ella, y no habrá demo-
cracia en países donde se renovaron 
las formas ordinarias de explotación y 
no solo las de explotación de los tra-
bajadores por los empresarios, sino 
las de despojo o disposición que se 
llamaban de acumulación primitiva y 
que hoy en el capitalismo más avanza-
do y decadente se están repitiendo…”

Las luchas de los pueblos origina-
rios y de la clase trabajadora se entre-
laza en un mismo escenario cuando el 
capitalismo depredador arrasa con los 
derechos sociales, libertades democrá-
ticas, bienes comunes, servicios públi-
cos, medio ambiente y la soberanía de 
los pueblos. De ahí la necesidad de 
articular una lucha de resistencia uni-
taria, combativa y solidaria que sepa 
ensayar un ejercicio de poder popu-
lar autónomo en nuestros territorios, 
espacios sociales, centros de trabajo 
recuperados y organizaciones sociales.  

Para cerrar este histórico evento,  

la compañera Marichuy, ante un esce-
nario repleto de trabajadores asalaria-
dos, concejales indígenas, colectivos, 
cooperativistas, artesanos, intelec-
tuales, artistas y jóvenes estudiantes 
en el uso de la palabra, agradeció “el 
esfuerzo que se hace, ese esfuerzo de 
querernos encontrar, ese esfuerzo de 
querer buscar formas de caminar jun-
tos, con un objetivo en común y con 
diferentes formas de lucha”. Y dijo, 
refiriéndose a los miembros de las co-
munidades indígenas que migran a las 
ciudades y en ellas participan de otras 
luchas de resistencia  económica, labo-
ral y democrática:

“… cada vez más decae la econo-
mía campesina, muchos de nuestros 
hermanas y hermanos se ven obliga-
dos a migrar a las ciudades a trabajar 
en lo que sea, como artesanos, en las 
fábricas y en las minas o como jor-
naleros en campos agroindustriales 
que muchas veces se instalan en las 

mismas tierras que nos han quitado. 
Pero donde estemos seguimos siendo 
pueblos, naciones y tribus originarias 
trabajando junto con miles de perso-
nas fuera de nuestras comunidades 
desde donde buscamos organizarnos 
y reconstituirnos en colectivos porque 
sabemos que, si perdemos nuestra 
identidad y la organización, que de-
bemos conservar y construir desde 
abajo como sabemos, habremos per-
dido la guerra que iniciamos hace 
más de 500 años.

Quiénes pensaron que nos doble-
garían despojándonos, matándonos, 
desapareciéndonos o acabando con 
nuestra identidad con su desprecio. 
Y donde estemos hacemos también 
organizaciones, huelgas, juicios y lo 
que se necesite para que nuestros de-
rechos como trabajadores y trabaja-
doras, junto con quienes viven en las 
ciudades sean respetados y entonces 
somos maestros en resistencia, esta-
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mos en el trabajo doméstico, somos 
obreros y jornaleros en paro, mineros 
exigiendo mejores condiciones labora-
les, trabajadores y trabajadoras sexua-
les exigiendo respeto, constructores y 
un largo etcétera. Pero cuando las co-
sas salen mal, cuando no nos pagaron, 
cuando nos reprimen por vender nues-
tras artesanías en la ciudad o cuando 
nos despidieron, nos organizamos 
para defendernos, vamos a nuestras 
comunidades y nos hacemos del apoyo 

solidario y comprometido de miles de 
hermanos y hermanas indígenas.”

El Encuentro entre dos voces cum-
plió con su propósito. De su atmósfera 
de unión y fraternidad se desprendie-
ron denuncias, relatos, esperanzas y 
consignas que instaron a defender a 
los pueblos indígenas y al proletariado 
mexicano del paso violento del capi-
talismo. La lucha comienza, gestamos 
una semilla que habrá de germinar en 
un segundo Encuentro donde la justicia 

y la igualdad prevalecerán como estan-
dartes. Seguimos en el arduo camino 
de construir un país digno, seguimos 
en pie de lucha y nos mantendremos 
más vivos que nunca. 

*Secretario del Exterior del 
Sindicato Mexicano de Electricistas y 

Coordinador Nacional  
de la Estructura Ejecutiva de  

la Nueva Central de Trabajadores.



 Revista ESNA - Encuentro Sindical Nuestra América | 17

ARGENTINA

El Mega DNU y los 
Fondos de los Jubilados
Comunicado de la Mesa Coordinadora Nacional de Jubilados y Pensionados

Bajo el número 27/2018 el gobierno 
de Macri firmó un nuevo Decreto 
de Necesidad y Urgencia que, entre 

muchas otras cosas, define que el Fon-
do de Garantía de Sustentabilidad podrá 
usarse para inversiones, según “las me-
jores prácticas financieras modernas…”. 
Los jubilados afirman: “EL FGS, adminis-
trado por los poderes ejecutivos de turno, 
fue y es utilizado para financiar necesi-
dades presupuestarias ajenas a los fines 
para el que fue creado, con la adquisición 
de títulos públicos y compraventa de acti-
vos, que han dado lugar, en algunos ca-
sos, a acciones penales. Los trabajadores 
activos y jubilados seguimos así margina-
dos del manejo de nuestros fondos//.

En el mega que “…podrá crear fideico-
misos y operar con instrumentos apropiados 
para invertir sus activos de acuerdo con las 
mejores prácticas financieras modernas…”

El FGS, administrado por los poderes 
ejecutivos de turno, fue y es utilizado para fi-
nanciar necesidades presupuestarias ajenas 
a los fines para el que fue creado, con la ad-
quisición de títulos públicos y compraventa 

de activos, que han dado lugar, en algunos 
casos, a acciones penales. Los trabajadores 
activos y jubilados seguimos así marginados 
del manejo de nuestros fondos.

Nosotros venimos presentando desde 
hace seis años nuestro proyecto de Nueva 
Ley de Previsión Social que, lamentable-
mente, y por decisión política de su no tra-
tamiento, perdió estado parlamentario. Con 
los avales de nuestra CAMPAÑA NACIONAL 
POR EL MILLÓN DE FIRMAS, lo volveremos a 
presentar este año, exigiendo su tratamiento.

Nuestro proyecto de ley contiene, en su 
amplio articulado, temas fundamentales:

• ARTICULO 13.- Créase el Instituto Nacio-
nal de Previsión Social, el que funciona-
rá como entidad de derecho público no 
estatal, sin fines de lucro, con autarquía 
y autonomía económica, jurídica, finan-
ciera, contable y administrativa.

• ARTICULO 15.- El Instituto será condu-
cido y administrado por un directorio 
integrado por siete (7) Directores, uno 
de los cuales actuará como Presidente, 
elegido por sus pares. Los Directores 
serán tres (3) en representación de 

los trabajadores, tres (3) en represen-
tación de los jubilados y pensionados 
y uno (1) en representación del Esta-
do Nacional. Los Directores en repre-
sentación de los trabajadores y de los 
jubilados serán elegidos en forma di-
recta y democrática por los afiliados y 
beneficiarios del SIPA. El Director en re-
presentación del Estado Nacional será 
designado por el Ministerio de Trabajo 
y Seguridad Social.

• ARTÍCULO 97.- Los recursos del Fon-
do de Garantía de Sustentabilidad del 
SIPA que se transfieren al Instituto Na-
cional de Previsión Social se aplicarán: 
1º A compensar el déficit del sistema 
previsiónal y 2º A pagar las prestacio-
nes reglamentadas por esta ley.

Los trabajadores activos y jubilados 
tenemos el derecho a participar cuando 
se pretenda realizar una modificación 
en la previsión social por ser los benefi-
ciarios en las instituciones de seguridad 
social, cumpliendo con lo previsto en el 
artículo 72.1 del Convenio 102 (norma 
mínima) de la OIT.
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PUERTO RICO

La lucha de la UTIER contra la 
privatización de la Autoridad 
de Energía Eléctrica (AEE)

Organizaciones Con una asistencia 
de casi 170 personas que repre-
sentan sindicatos, organizaciones 

civiles, partidos minoritarios, grupos am-
bientalistas, profesionales y ciudadanos, 
la reunión multisectorial convocada por 
la Unión de Trabajadores de la Industria 
Eléctrica y de Riego (UTIER) culminó con 
el compromiso de unir fuerzas para em-
prender en un esfuerzo educativo sobre el 
riesgo de la privatización de la Autoridad 
de Energía Eléctrica (AEE).

El cónclave, anunciado la semana 
pasada por el propio presidente de la 
UTIER, Ángel Figueroa Jaramillo, co-
menzó a la 1:30 de la tarde y finalizó a 
las 4:00 de la tarde. Entre los múltiples 
grupos que asistieron estaba la Cen-

tral Puertorriqueña de Trabajadores, la 
Unión General de Trabajadores, el Sindi-
cato Puertorriqueño de Trabajadores, el 
Partido del Pueblo Trabajador, el Colegio 
de Actores, la Coalición Ecuménica, EDU-
CAMOS, entre otros.

Durante la reunión se expusieron las 
preocupaciones relacionadas a la inten-
ción de la administración de gobierno en 
privatizar la AEE y se discutieron medi-
das para viabilizar una transformación 
del sistema eléctrico. No obstante, el 
consenso fue hacia la creación de una 
estructura que no solo pueda difundir 
datos concretos sobre las consecuencias 
de la privatización, sino escuchar tam-
bién a la ciudadanía sobre su sentir en 
cuanto la privatización.

“Estamos discutiendo toda la estruc-
tura que vamos a estar creando para 
poder escuchar al país, para poder llevar 
información al país”, explicó Figueroa 
Jaramillo a NotiCel. De hecho, el líder 
sindical también señaló que una de las 
propuestas discutidas gira alrededor de 
la descentralización de este esfuerzo me-
diante la creación de consejos regionales 
en desplazados en la Isla para integrar el 
apoyo ciudadano.

La estructura que se acordó en la reu-
nión se realizará mediante la constitución 
de varios comités multisectoriales, uno de 
los cual trabajará directamente con desa-
rrollar una propuesta de transformación 
para la AEE y que la mantenga dentro el 
modelo público. Aunque Figueroa Jara-
millo afirmó que la UTIER ha presentado 
varias propuestas de transformación an-
teriormente, la intención ahora es ser una 
parte de este grupo multisectorial a la que 
puedan facilitar su experiencia.

“Que no se sientan que lo que la 
UTIER está diciendo qué propuesta sea 
lo que tienen que guiar. Ellos crean esa 
propuesta, vamos a ser parte de ese co-
mité y vamos a llevar nuestra experiencia, 
nuestro conocimiento. Pero debe ser una 
propuesta multisectorial que va a salir”, 
señaló el líder sindical.

Aun así, el presidente de la UTIER 
reconoció que la campaña que em-
prenderán se sitúa en un momento 
donde la opinión pública favorece 
drásticamente la privatización de la 
AEE. Sin embargo, Figueroa Jaramillo 
destacó que un fenómeno idéntico 
ocurrió cuándo se anunció la imposi-
ción de la Junta de Control Fiscal, que 
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en un principio contaba con el respal-
do mayoritario de la ciudadanía, pero 
ahora es todo lo contrario.

De mismo modo, argumentó que la 
mala reputación que ostenta la AEE no 
debería ser razón suficiente para apoyar 
su eliminación total. En ese sentido indicó 
que lo importante es mantenerla como 

una corporación pública, que responda a 
los intereses de los ciudadanos.

“Creo que la necesidad de un país de 
un modelo público no tiene que ver con 
la reputación de una corporación pública, 
es del servicio que se le da. Y si el servicio 
que se le da al país es un servicio esencial 
y la mejor opción es el modelo público, 

el nombre de la corporación no hace el 
monje. Mañana puede ser otra, pero lo 
importante es el modelo público de su 
existencia”, expresó.

Este jueves se reunirá de nuevo el 
comité coordinador para fijar cuándo 
llevarán a cabo una plenaria para deta-
llar la propuesta.
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URUGUAY

El PIT-CNT participará con 
un paro el 8 de marzo, Día 
Internacional de la Mujer 
Marcelo Abdala, Secretario Ge-

neral del PIT-CNT, le informó 
al Portal que el Ejecutivo de la 

central sindical impulsará junto a las or-
ganizaciones feministas una coordinación 
conjunta para llevar adelante la actividad 
que se realizará el jueves 8 de marzo, Día 
Internacional de la Mujer. En este marco 
se le propondrá a la Mesa Representativa 
Nacional Ampliada (MRNA), que se reu-
nirá miércoles 28 del corriente, que ese 
día se lleve adelante un paro a partir de 
las 18 horas.

El dirigente obrero indicó que en el 
acto del Día Internacional de la Mujer 

se priorizará el tema de “la igualdad y 
los derechos”.

Abdala agregó que el Secretariado 
Ejecutivo del PIT-CNT, además, plan-
teará en la MRNA del miércoles 28 del 
corriente que se lleve adelante “un aná-
lisis conjunto, teniendo en cuenta los 
importantes desafíos que tiene este año 
el movimiento sindical y popular. Hay 
leyes pendientes que se deben aprobar, 
como son la de empleo para personas 
con discapacidad, el fondo de insolven-
cia patronal, entre otras que recogen la 
defensa de los intereses de los trabaja-
dores. A esto se le suma la aprobación 

de la Rendición de Cuentas y la ronda de 
los Consejos de Salarios”.

Subrayó el integrante de la di-
rección del movimiento sindical que 
“estos Consejos de Salarios serán ma-
sivos. También los efectos de la políti-
ca continental que están viviendo los 
trabajadores y la población en general 
serán tema de análisis en la MRNA. A 
esos efectos se definirán una serie de 
acciones que se harán efectivas a fines 
de marzo o principio de abril. Otro de 
los temas que definen este año como 
especial es que se llevará adelante el 
Congreso del PIT-CNT”.
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Día Internacional de la Mujer / 8 de Marzo

El 8M, nosotras  
paramos el 
mundo

El paro internacional de mujeres nació 
en la Argentina el año pasado a partir de 
una idea del Movimiento “Ni una menos”. 
Más de cuarenta países adhirieron a la 
convocatoria lanzada para el Día Interna-
cional de la Mujer. Ahora que se conoce 
más, se espera un gran paro global.

Se sabe que el 8 de marzo es una jor-
nada de lucha feminista en conmemoración 
del  femicidio múltiple ocurrido en una fá-
brica textil de Nueva York en 1908. Las traba-
jadoras habían tomado la planta para pedir 
mejores condiciones laborales y en respues-
ta a su reclamo, la patronal cerró el lugar y 
lo prendió fuego, matando a 129 de ellas. 

A 110 años de ese horror que dio lugar 
al 8M, las mujeres organizadas en asam-
bleas convocan al segundo paro interna-
cional motivado por todas las formas que 
adopta la violencia machista: Femicidios, 
discriminación negativa  en la participa-
ción política, sindical, laboral, social y 
cultural; invisibilización del trabajo no re-
munerado y  su valoración económica en 
la producción.

Este 8 de marzo hay muchos motivos 
por los cuales nosotras paramos el mundo. 

Silvina Arias, periodista integrante 
del Colectivo de Trabajadoras de Prensa 
La Plata, Berisso y Ensenada, Argentina.


