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Desde el área de
comunicación del ESNA

A los compañeros y compañeras del
Encuentro Sindical Nuestra América
(ESNA).

En este breve correo les queremos comentar algunas cosas respecto a la comunicación del ESNA para que colectivamente aportemos a esta iniciativa.

1) El sitio web del ESNA es
http://encuentrosindical.org/
Recibimos material a la cuenta
hablasco@yahoo.com.ar o en
esnacomunicacion@gmail.com
Con gusto iremos subiendo a la
web del ESNA los materiales que
nos envíen.

2) Se ha creado una Fan Page en
www.facebook.com/encuentrosindical
Es importante que los que usen esta
red social le den me gusta y compartan sus contenidos, sobre todo en esta
etapa inicial que debemos crecer en
contactos.
También tenemos una cuenta propia
en Twitter (@ESNASindical), al la que
también recomendamos seguir.

]

3) Así mismo queremos empezar a articular una red de corresponsales por
país e institución que puedan apoyar
estas iniciativas y empujar de forma
local la comunicación del ESNA.

La idea es hacer crecer estas herramientas y que se conviertan en un
aporte concreto del ESNA hacia las
organizaciones que lo componen y
viceversa, desde las organizaciones
aportar a fortalecer al ESNA.

Para este objetivo necesitamos de la
colaboración de todo y de todas los
compañeros y compañeras que integramos el Encuentro Sindical Nuestra
América.

Esperamos pronto comunicarles nuevas iniciativas en este campo.

Saludos cordiales,
Hugo Blasco,
responsable de
Comunicación del ESNA.

STAFF
*
Revista Digital ESNA:

Director del Área de
Comunicación:
Hugo Blasco
(Sec. Gral. de la Federación
Judicial Argentina – CTA
Autónoma)

Oficina de Prensa y
Comunicación:
Buenos Aires - Argentina
Web
http://encuentrosindical.org/

correo
esnacomunicacion@gmail.com
Facebook
http://www.facebook.com/
encuentrosindical
Twitter
@ESNASindical
Se difunde en
América Latina y
el Caribe
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VENEZUELA

Líderes sindicales de la CBST ratifican
su respaldo incondicional al
Presidente Maduro

M

ás de doscientos líderes y

Ciudad, el Campo y la Pesca (CBST).

En sus palabras de instalación y expo-

lideresas sindicales provenientes de

Dicha declaración es fruto del debate

sición del Informe Político de Coyun-

todo el país ratificaron, ante el minis-

sostenido durante todo el día, tarde y

tura y Tareas del Semestre de la Revo-

tro del Poder Popular para el Proceso

noche en seis mesas de trabajo por los

lución Bolivariana y la Clase Obrera,

Social de Trabajo, Oswaldo Vera y la

doscientos treinta líderes y lideresas

el líder obrero y ministro Vera llamó a

directiva de la CBST, el apoyo incon-

de las Federaciones que conforman

todos y todas a lograr que las empre-

dicional al Presidente de la República,

la CBST y quienes estuvieron acom-

sas públicas sean “más productivas” y

Nicolás Maduro Moros, para enfren-

pañados también por el viceministro

“bajo la planificación de la clase obre-

tar con éxito la guerra no convencio-

para la Previsión Social, Nestor Ova-

ra” con el fin de vencer la guerra no

nal que “la burguesía apátrida y para-

lles, la viceministra para los Derechos

convencional orquestada por sectores

sitaria” lleva a cabo para obstaculizar

“seguir
avanzando en
la organización
para la defensa
de la Patria en
cualquier
circunstancia”

imperiales en medio de la baja de los

del Pleno de la Dirección Ampliada

Laborales, Lennina Galindo y el vice-

tancia”. En esa línea de acción, el Pleno

de la Central Bolivariana Socialista

ministro de Inspecciones Laborales,

recibió con mucha atención la confe-

de Trabajadores y Trabajadoras de la

José Ramón Rivero.

rencia del GB José Gregorio Méndez

las políticas sociales y de recuperación
de la economía productiva que impulsa el Ejecutivo Nacional a favor del
pueblo.
La decisión de la dirigencia socialista, a nivel nacional, de la clase obrera,
adoptada en horas de la noche de este
sábado, será entregada al Presidente
Maduro junto a la Declaración Final
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precios del petróleo, principal producto de exportación propiedad de
todo el pueblo.
Vera insistió en “avanzar en la organización”, “avanzar en la formación y
la preparación no solamente política
sino también técnica” y “seguir avanzando en la organización para la defensa de la Patria en cualquier circuns-

Graterol, Jefe de la Milicia Nacional

ha prevalecido históricamente basado

nuestra soberanía alimentaria”, tema

Bolivariana, quien disertó sobre los

en el “rentismo petrolero”. Esto será

que fue objeto de atención de muchos

lineamientos para la defensa integral

posible, dijo, mediante la fuerza de los

participantes en los debates con pro-

de todo el pueblo ante las amenazas y

trabajadores que están dispuestos a

puestas concretas.

riesgos que enfrenta la Patria.

garantizar nuestra soberanía alimen-

Con las palabras orientadoras de Vera,

Igualmente, el Pleno escuchó las ex-

taria.

“ahora lo que nos toca es estar en re-

plicaciones ofrecidas por la viceministra Galindo referidas a la labor reorganizativa y de funcionamiento de las
inspectorías del trabajo a nivel estadal
a fin de que el movimiento obrero se
articule de una forma más integral
con la red nacional de servicios del
MPPPST en momentos históricos en

“Ahora lo que
nos toca es estar
en rebelión, la
clase obrera en
rebelión en esta
contraofensiva”

belión, la clase obrera en rebelión en
esta contraofensiva”, las seis mesas
de trabajo, después de ocho horas
de debate, concluyeron sus labores
en las áreas: 1) Impulso de la economía productiva, 2) organización de la
clase obrera, Congreso de la Patria y
conformación de las federaciones regionales, 3) visión y organización del

que “la derecha nacional e internacional ha pretendido acabar con la Revo-

“Vamos –convocó el Ministro a la cla-

Centro Estratégico de Pensamiento de

lución Bolivariana”.

se obrera- a convertir en realidad las

la Clase Obrera, 4) preparación de la

El ministro Vera invitó a los traba-

enseñanza y el sueño de nuestro co-

clase obrera para garantizar el funcio-

jadores a mantenerse en discusión y

mandante (Hugo) Chávez de utilizar

namiento del Estado ante cualquier

debate permanente para avanzar de

nuestros recursos naturales, de avan-

contingencia, 5) política internacional

forma decidida en la producción e ir

zar en la construcción efectiva de un

de la clase obrera, y 6) medios de co-

generando las condiciones para dar al

proceso de industrialización, garanti-

municación y propaganda de la clase

traste con el modelo económico que

zar con la fuerza de los trabajadores

obrera.

Nuestra América
Mejor Sin

[

]

Los Tratados de Libre Comercio (TLCs) son el instrumento que
permite la desregulación total, la privatización de los servicios públicos, el libre tránsito de los capitales financieros, el fraude fiscal
por medio de la evasión y la elusión de las transnacionales.
Estamos en contra de los TLCs porque son acuerdos para proteger
los derechos de las inversiones extranjeras por encima de los derechos de nuestros pueblos.

TLC /Análisis

El proyecto del libre comercio
retorna por diferentes vías

Por Julio Gambina ¹

E

ALCA en 2005. Eran tiempos de de-

la preeminencia del “No” a los pro-

n los años 80´ y 90´, como

bate sobre integración alternativa, con

yectos de libre comercio y que pronto

parte de la ofensiva capitalista, el pro-

expectativas en procesos como los del

encontraron rumbos por nuevos “Sí”.
Remitimos a las propuestas de la soberanía alimentaria, energética o financiera y llevaría a pensar en propuestas
de articulación productiva petrolera o
gasífera, de infraestructura e incluso
iniciativas financieras como el Banco
del Sur y otras formas para el financiamiento alternativo paro otro modelo
productivo y de desarrollo.
La respuesta de las clases dominantes
no se hizo esperar y al tiempo que crecía la dinámica de lucha, organización
y propuesta del movimiento popular,
reiniciaron por otras vías el rumbo de

grama de máxima del gran capital

ALBA-TCP e incluso la emergencia

la liberalización. Mucho ayudó ene se

mundial se concentró en la promo-

de la CELAC en 2013, que excluía por

sentido la promoción de los tratados

ción generalizada de la liberalización

definición a EEUU y a Canadá, favo-

de la economía.

reciendo un debate político de los paí-

Se trata de un programa que se sos-

ses latinoamericanos y caribeños.

“La resistencia
popular articulada con procesos
institucionales
de cambio
político en
Sudamérica le
puso fin al ALCA
en 2005.”

tiene bajo nuevas formas, y si a fines
del Siglo XX y comienzos del XXI en
nuestra región tenía el formato del

Ofensiva capitalista y disputa hegemónica

ALCA, el Área de Libre Comercio de
las Américas, ahora se manifiesta bajo

En el ciclo largo de la liberalización

nuevos formatos, especialmente el

promovida por la ofensiva del capital

Tratado Transpacífico.

a la salida de la crisis de fines de los

La resistencia popular articulada con

60 y comienzos de los 70, atravesamos

procesos institucionales de cambio

diferentes momentos de resistencia de

bilaterales de inversión (TBI), instru-

político en Sudamérica le puso fin al

los pueblos, que suponen en principio

mentos de defensa de los intereses

¹ Doctor en Ciencias Sociales de la UBA. Profesor Titular de Economía Política en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario,
UNR. Presidente de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, FISYP. Director del Instituto de Estudios y Formación de la CTA Autónoma,
IEF-CTA A. Presidente alterno de la Sociedad de Economía Política y Pensamiento Crítico de América Latina, SEPLA. Integra la coordinación del
Programa de Formación, Investigación y Asistencia Técnica del ESNA.
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cionales. La intención pasaba por la

La vieja consigna por el libre co- Todos los tratados de libre comercio
buscan eliminar trabas a la radicación
mercio

seguridad jurídica de sus inversiones

de inversiones, tanto como obstáculos

de los inversores foráneos, transna-

e intereses económicos, lo que era

La crisis capitalista afecta la rentabili-

de competencia favorables a empresas

respaldado por el Banco Mundial y

dad de las empresas transnacionales,

estatales o nacionales. En ese sentido

su dependencia de defensa

buscan eliminar cláusulas

jurídica. El CIADI. Con los

que favorecen el trato na-

TBI se afianzaban líneas de

cional e igualan a las trans-

negociación de tratados de

nacionales con las empresas

libre comercio entre países

locales. Los tratados de libre

de la región y EEUU o Euro-

comercio se han ido per-

pa, entre otros.

feccionando con el tiempo

Al mismo tiempo conviene

y están lejos de remitir con

resaltar el creciente papel

exclusividad al intercambio

que China viene desempe-

comercial y se focalizan más

ñando en la región latinoa-

por lo que el libre comercio resulta

aun en facilitación de inver-

mericana y caribeña, primero como

una plataforma para disputar a los

siones y libertad de movimientos de

socio comercial, luego como inversor

Estados nacionales la soberanía so-

los capitales. De hecho, no existe sec-

y finalmente como financista. China

bre las compras del sector público en

tor de la economía que no esté con-

ocupa un lugar privilegiado en ma-

cada país a favor de las inversiones

templado en las cláusulas sustentadas

teria de relaciones económicas en la

externas, las que deben ser defendidas

en estos instrumentos que pretenden

mayoría de los países de la región.

como ya señalamos con mecanismos

constituir una juridicidad mundial,

Es algo que no ven con buenos ojos

supranacionales de defensa de sus in-

por encima de los estados nacionales.

los capitales transnacionales de larga

tereses. De algún modo, el orden ca-

La experiencia y avances en la suscrip-

trayectoria y hegemonía en la región,

pitalista retoma la agenda inaugural

ción de tratados de libre comercio son

especialmente los de origen estadou-

“China ocupa un
lugar privilegiado
en materia de relaciones económicas en la mayoría
de los países de
la región. Es algo
que no ven con
buenos ojos los
capitales transnacionales de larga
trayectoria”

crecientes desde fines del Siglo XX. Se

na e inserta a Nuestramérica, o a una

del régimen del capital por el libre co-

cidas desde el 2010 entre el Mercosur

parte de ella en la lógica de la integra-

mercio y la libre competencia, lo que

y la Unión Europea, ahora actualiza-

ción subordinada a las aspiraciones de

demanda la libertad de circulación del

das desde el ascenso de la derecha go-

la política exterior de EEUU.

capital, los servicios y las mercancías,

bernante en la Argentina.

y no necesariamente de las personas.

Esa proliferación de institutos jurídi-

nidenses e incluso europeos.
Eso explica el interés de Europa en negociar un acuerdo con América Latina o con algunos de los bloques que la
componen, especialmente el Mercosur, siendo un asunto que integra crecientemente la agenda de discusión en
algunos países de Sudamérica. Resulta
sintomático el interés estadounidense
para no perder terreno en la disputa
por la hegemonía económica en la región, donde el acuerdo transpacífico
es fundamental porque excluye a Chi-

8/ESNA

destaca el NAFTA, entre Estados Unidos, Canadá y México desde 1994, con
nefastas consecuencias de pérdida de
soberanía y para sectores tradicionales de la economía agraria, industrial
y de servicios, principalmente para
México. Existen variadas iniciativas
de libre comercio suscriptas entre países de la región, de carácter bilateral y
multilateral entre mediados de los 90 y
el presente, y no solo con EEUU, sino
también con Europa. En este sentido
sobresalen las negociaciones restable-

culación de las personas. Existen negociaciones entre Canadá y la Unión
Europea y fue muy comentado el ingreso y salida de Uruguay en las negociaciones por el TISA, Trade In Services Agreement por sus siglas en inglés,
o Acuerdo de libre comercio de servicios. La banda oriental había ingresado en secreto a las negociaciones del
TISA durante el 2015 y una fortísima
resistencia popular indujo al gobierno
cos para la liberalización potencia el

El TPP y los nuevos acuerdos

a retirarse a comienzos del 2016.
Al comienzo de la nota recalcábamos

modelo productivo y de desarrollo de
transnacionalización de nuestras eco-

El Acuerdo Transpacífico, TPP, inclu-

el carácter de la ofensiva liberalizado-

nomías con acento en la promoción

ye a Brunei, Chile, Nueva Zelanda,

ra del gran capital, pero también las

de modelo primarios exportadores

Singapur y se lo conoce como el acuer-

experiencias de resistencias popula-

subordinados a la lógica de las corpo-

do de 4 países, vigente desde 2006, al

res que hicieron visibles los aspectos

raciones transnacionales. Es algo que

que se le adhiere EEUU en 2008 y lue-

negativos y reaccionarios de los trata-

desarma la estrategia de industriali-

go también Perú, Australia y Vietnam

dos de libre comercio, especialmente

zación construida con límites desde

para una negociación colectiva para

el ALCA. Por eso, ahora, ante el re-

hace un siglo, base de expansión del

conformar un tratado de libre co-

crudecimiento de la estrategia de las

mercado interno y los derechos socia-

mercio, el TPP. Surge en definitiva en

clases dominantes para reinstalar una

les. El resultado profundiza el papel

2015 con la participación de EEUU,

agenda por la liberalización, que había

de nuestros países como proveedores

Canadá, Perú, México, Brunei, Nueva

sido abortada desde la lucha y organi-

de materias primas cuyos precios se

Zelanda, Singapur, Australia, Malasia,

zación popular, los pueblo de Nues-

establecen globalmente con indepen-

Vietnam, Chile y Japón. Son diversos

tramérica están desafiados a desple-

dencia de especificidades locales en la

los temas que incluye, entre ellos la

gar una estrategia de acumulación de

producción. Nada de lo cual se pro-

cuestión del acceso a mercados, los

poder popular, no solo para frenar los

duce sin la flexibilización salarial y la-

servicios, la agricultura, los derechos

proyectos de libre comercio, sino para

boral que deteriora las condiciones de

de propiedad intelectual, la protección

reinstalar la perspectiva por una inte-

ingreso y vida de las/os trabajadoras/

de inversiones, el trato nacional y las

gración no subordinada. Ello supone

es y sus familias. Los impactos sociales

compras del sector público, como re-

luchar por otro modelo productivo y

son inmensos y agravan la situación de

gulaciones ambientales y cuestiones

de desarrollo más allá del capitalismo,

pauperización relativa y absoluta de la

tecnológicas y acceso a internet.

el colonialismo y el imperialismo. No

mayoría de la población al tiempo que

Hay que asumir que la tendencia con-

se trata de iniciar una nueva perspec-

profundiza los lazos de subordinación

temporánea del capitalismo es por

tiva, sino de desarrollar iniciativas y

y dependencia a la lógica mundial del

ampliar la liberalización y por eso,

propuestas construidas desde la ini-

capitalismo.

además del TPP y otras formas que

ciativa de los pueblos en el despertar

asumen las negociaciones, se destaca

del Siglo XXI en Nuestramérica.

“Los impactos
sociales son
inmensos y
agravan la
situación”

el acuerdo en curso entre EEUU y la
Unión Europea. Como en todos los
acuerdos de libre comercio, favorece
la circulación de capitales, servicios y
mercancías y obstaculiza la libre cir-
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ARGENTINA

La Alianza del Pacífico es un proyecto
estratégico de las clases dominantes
Por Hugo Blasco (FJA - CTA

ron derrotadas en el proyecto de libe-

Todo proyecto de libre comercio tiene

Autónoma)

ralización del movimiento internacio-

como beneficiarios a los capitales más

nal de capitales.

concentrados de la economía mun-

¿Cuáles son los beneficios y perjuicios

dial, y son los principales Estados del

de la integración de Argentina a la

capitalismo mundial los que empujan

Alianza del Pacífico?

esa estrategia favorable a la libre circu-

A

rgentina se incorporó como

país “observador” a la Alianza del Pacífico, un acuerdo de libre comercio.
La posible incorporación de Argentina este TLC como “país miembro”
es un tema estratégico para las clases
dominantes para la región. Las cuentas de la economía en la Argentina no
cierran; hay devaluación que favorece
a sectores concentrados, cae la producción y el consumo y no hay inversiones.
La mayoría de la población esta siendo afectada y sin horizonte de mejora
en el corto plazo. Hace pocos días, el
gobierno argentino tomó deuda externa (pese a la promesa de no hacerlo).
Resulta preocupante el crecimiento de
la deuda de la Nación y las provincias
del país.
El presidente Macri inauguró el estatus de país “observador” de la Alianza
del Pacífico con toda la intención de
integrarse a corto plazo a ese club de
la liberalización de los capitales, paso
intermedio para incorporarse al Tratado Transpacífico (TPP). El TPP es
un acuerdo que empuja EE.UU. como
forma de aislar a China, de crecientes
relaciones con los países de la región,
y al mismo tiempo retomar la agenda del ALCA que fuera derrotado en
2005. Allí, las clases dominantes fue-
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“Todo proyecto
de libre comercio
tiene como
beneficiarios a
los capitales más
concentrados de
la economía
mundial”

lación de los capitales internacionales.
No puede pensarse en término de beneficios para el país, sino para los capitales hegemónicos en el país.
La política exterior del gobierno de
Macri es favorable a la liberalización
y por lo tanto promueve un acercamiento a ese programa y por ello la
participación en Chile como “país observador”.

Todas las señales de Macri desde que

y al PT), vaya en este mismo sentido.

negociando un TLC con Europa. Con

asumió la presidencia, es abrir las

Salvo Venezuela, tanto Uruguay (des-

lo cual, no debe pensarse en el Merco-

puertas de la Argentina a los inver-

de la izquierda) como Paraguay (a la

sur como una institucionalidad cerra-

sores externos. Por eso estuvo en el

derecha) verían con agrado la incor-

da a la liberalización de los capitales.

Foro Económico Mundial en Davos,

poración de la región en esa agenda

Este tipo de acuerdos internacionales

y recientemente en Colombia, para

por el libre comercio. De todos mo-

afecta directamente a los trabajadores/

un Foro Económico Mundial regio-

dos, es una cuestión política y hay que

as, campesinos/as, sectores pequeños

nal. Promovió la presencia en el país

pensar que el propio Mercosur venía

y medianos de las economías de Ame-

de gobernantes de los principales países capitalistas, entre ellos de Obama
(EEUU.). Hasta ahora con escaso éxito.
En cuanto al Mercosur, Argentina no
quiere ingresar sola a la Alianza del
Pacífico o al TPP y pretenderá incluir
a toda la región en esa estrategia. Hará
todo lo posible por lograr que Brasil (donde hace poco hubo un “golpe
blando” con Michel Temer al frente y
donde sacaron del gobierno a Dilma

“No solo
importa lo que
hagan los
gobiernos de
Argentina y de
los países del
Mercosur, sino
también qué
dicen los
pueblos”

rica Latina.
De todos modos, no solo importa lo
que hagan los gobiernos de Argentina y de los países del Mercosur, sino
también qué dicen los pueblos. No nos
olvidemos que en el 2001 se creía que
el ALCA estaría funcionando hacia el
2005 y la lucha de los pueblos lo impidió. Tal como reza la campaña popular: “Argentina mejor sin TLC”.
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SEPLA - CLATE / Declaración de Montevideo

Acerca de
los gobiernos progresistas

A

partir de la década de 1990,

de problemas de larga data, como la

fortalecimiento de la soberanía po-

fuerzas políticas de izquierda y pro-

derrota de la política y bloqueo y ais-

pular donde, en medio de tensiones

gresistas ocupan, de manera estable

lamiento contra la Revolución Cuba-

y contradicciones, se plasmaron en la

y prolongada, espacios en los poderes

na, incluido el restablecimiento de las

elaboración de nuevas Constituciones.

e instituciones del Estado, incluido el

relaciones entre Cuba y Estados Uni-

En los países donde antiguos mo-

ejercicio del Poder Ejecutivo en un

dos, y la apertura de una posibilidad

vimientos

insurgentes

lograron

transformar

su

mero de países de

acumulado

po-

América Latina.

lítico-militar

La importancia de

acumulado

este hecho se mul-

tico-electoral, en

tiplica debido a que

Nicaragua y el Sal-

esos espacios fue-

vador, esas fuer-

ron

conquistados

zas ejercen hoy el

contracorriente

gobierno con pro-

de la imposición

gramas orientados

de Estados neoli-

a detener y rever-

berales y del grave

tir la reestructu-

daño inflingido a

ración neoliberal

todo pensamiento

desarrollada

emancipador

los gobiernos de

significativo

a

nú-

por

en
polí-

por

el llamado socialismo real y su igno-

real de solución política negociada

derecha que les precedieron, y susti-

minioso derrumbe. Ello fue posible

del conflicto armado colombiano, que

tuirlos por programas de asistencia y

gracias al acumulado histórico de las

está a punto de concretarse en la firma

luchas populares, el rechazo genera-

de un Acuerdo de Paz con las FARC-

lizado a la violencia reaccionaria his-

EP y que debe concluir con un acuer-

tóricamente ejercida como método de

do similar con el ELN.

dominación, la gran organización,

En los países donde la institucionali-

movilización y lucha social y po-

dad neoliberal colapsó, en Venezuela,

lítica desplegada contra el neoli-

Bolivia y Ecuador, al acceder al gobier-

beralismo, y el voto de castigo de

no las fuerzas populares implementa-

amplios sectores sociales contra los

ron profundos cambios en lo político,

gobiernos neoliberales.

lo ideológico y en la apropiación, uso

“Al acceder
al gobierno las
fuerzas populares
implementaron
profundos
cambios en lo
político y lo
ideológico”

El cambio en el mapa político lati-

y distribución de la renta originada

desarrollo económico y social, en la

noamericano y caribeño creó las con-

en el petróleo, el gas y la minería. Los

medida en que la correlación de fuer-

diciones para el inicio de la solución

cambios institucionales apuntaron al

zas en cada uno de ellos lo permiten.
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Y en el Cono Sur, en Brasil, Argentina

quistados a contracorriente del neo-

Estado de nuevo tipo y otros méto-

y Uruguay, coaliciones políticas que

liberalismo y de la ofensiva ideológi-

dos similares. El resultado es que los

abarcan un amplio el espectro de fuer-

co-cultural reaccionaria derivada del

pueblos latinoamericanos quedan ex-

zas progresistas y de izquierda, por lo

fin de la bipolaridad, también están

puestos a ataques contra los derechos

general en alianza con fuerzas sisté-

acotados y signados por sus secuelas.

de los trabajadores y contra la sobera-

micas o tradicionales, accedieron al

Y la inflexión de la coyuntura interna-

nía nacional.

gobierno. Esos gobiernos progresistas

cional, provocada por la agudización

El nuevo momento histórico incenti-

de izquierda y progresistas generaron

de la crisis sistémica del capitalismo

vó una peligrosa ofensiva de los sec-

expectativas populares que han sido

y la economía mundial, revela los lí-

tores más reaccionarios y autoritarios

parcialmente satisfechas, en mayor

mites estructurales y funcionales de

de la derecha: en Venezuela, se recurre

“Todos los gobiernos latinoamericanos de
izquierda y progresistas generaron expectativas
populares que
han sido parcialmente satisfechas, en mayor o
menor medida”

la democracia realmente existente, es

tanto a la violencia paramilitar como a

decir, de la democracia burguesa,

la guerra económica; en Bolivia, se fa-

como sistema político dentro del

bricó un conjunto de calumnias para

cual realizar las reformas y transfor-

descarrilar el referendo constitucional

maciones que necesitan los pueblos

convocado para habilitar una nueva

de la región.

reelección del presidente Evo Morales

Los límites estructurales y funcionales

y en Brasil, se aprovechó la debilidad

de la democracia realmente existente

del gobierno de Dilma para impulsar

y los errores, deficiencias e insuficien-

un golpe institucional. En todos los

cias de las propias fuerzas de izquierda

casos los medios de comunicación

y progresistas, son aprovechados por

masivos desarrollan una campaña

el imperialismo y las oligarquías crio-

permanente contra estos gobiernos.

llas para recuperar el monopolio de

Esas agresiones se ven favorecidas por

o menor medida, en dependencia de

los poderes del Estado que histórica-

el empeoramiento de la situación eco-

las condiciones y características, y de

mente ejercieron. Para ello recurren a

nómica mundial, que provoca la caída

la correlación de fuerzas existente en

la guerra mediática, las campañas de

de la demanda de materias primas, en

cada país. Pero si bien estos espacios

desestabilización, la judicialización

volumen y precios, la recuperación del

político-institucionales fueron con-

de la política, los llamados golpes de

valor relativo del dólar, con las consi-

optaron por variadas formas de institucionalidad capitalista para enfrentar
la crisis: llegaron al gobierno vaciando
su discurso político de los objetivos
estratégicos de la izquierda, asumieron las reformas del Banco Mundial
como si fueran un programa superador del neoliberalismo y pretendieron
atenuar los males del capitalismo sin
enfrentarlo como sistema. En estos
países los cambios son fuertes en el
plano político-electoral, mínimos o
nulos en lo ideológico, y en lo económico e institucional profundizan el
capitalismo.
Todos los gobiernos latinoamericanos
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guientes devaluaciones de las mo-

para no afectar el beneficio de los ca-

la lucha por el poder y, fundamental-

nedas nacionales, el aumento de los

pitalistas. Aquí es fundamental desta-

mente, por la debilidad ideológica y

intereses de la deuda externa y el re-

car que las conquistas sociales alcan-

organizativa. Tampoco se ha logrado

traimiento de la entrada de capitales.

zadas por los trabajadores y el campo

la transformación de la base produc-

En ese contexto, se hace muy difícil

popular en la última década, tanto los

tiva ni revertir la primarización, la ex-

mantener, tanto los ingresos reales de

derechos como los ingresos, son re-

tranjerización y la vulnerabilidad de

“Los últimos
resultados
electorales en
Argentina,
Venezuela y Bolivia son un muy
duro traspié para
las fuerzas progresistas. ”

versibles, mientras que los privilegios

nuestras economías.

que recibidos por los capitalistas están

Para evitar la trampa de soluciones

protegidos por leyes y “blindados” por

encuadradas en el marco de la ofen-

cambios constitucionales y tratados

siva del capital, soluciones que se re-

internacionales.

ducen a la discusión sobre el ritmo y

Los últimos resultados electorales en

la intensidad del ajuste neoliberal, es

Argentina, Venezuela y Bolivia son un

fundamental que las organizaciones

muy duro traspié para las fuerzas pro-

clasistas y del campo popular tengan

gresistas. Al igual que lo es la desesta-

absoluta independencia en relación

bilización en Brasil, la cual se ve agra-

a la burguesía y al Estado. Sin eso no

vada por el proceso de juicio político

hay como rescatar el debate sobre la

trabajadores, y pasivos, como las po-

contra la Presidenta.

urgencia histórica de la revolución

líticas asistenciales para los sectores

En cualquier caso, la ofensiva del ca-

social como única forma de detener

más desprotegidos, que reciben ingre-

pital y las agresiones imperialistas han

la barbarie capitalista. Esto coloca en

sos monetarios que modifican los re-

sido facilitadas, en mayor o menor

el orden del día la necesidad de bus-

sultados estadísticos pero no sus con-

medida, por problemas internos, tales

car nuevos caminos para impulsar la

diciones esenciales de vida. Todo ello

como el burocratismo, la corrupción,

lucha los trabajadores contra la explo-

exacerba las contradicciones objetivas
entre las clases dominantes y dominadas, y desestabiliza a los gobiernos
que necesitaban esos recursos para
financiar sus políticas de conciliación
de clases.
Estas situaciones, como en el caso
uruguayo, provocaron que el gobierno, que tuvo la alternativa de enfrentar
al capital obligándolo a pagar mayores
impuestos, lo cual hubiera preservado
el nivel de vida de los trabajadores y
pasivos, por el contrario resolvió aplicar el ajuste sobre la clase trabajadora

tación del capital. Por lo cual, observa-

Esto contrasta claramente con la agen-

Organizaciones firmantes:

mos los límites infranqueables de las

da que en el presente llevan adelante

Confederación Latinoamericana de

fórmulas político-institucionales y los

algunos de los gobiernos de la región

Trabajadores Estatales (CLATE)

modelos de gestión macroeconómica

que, cada vez más insertos en el ca-

Confederación de Organizaciones de

del progresismo, no así del impulso

pitalismo, promueven los acuerdos

Funcionarios del Estado (COFE)

emancipador popular desatado desde

y tratados de libre comercio con la

Soc. Lat. de Economía Política y Pen-

finales del siglo pasado.

Unión Europea, la Alianza del Pacífi-

samiento Crítico (SEPLA)

El enfrentamiento a la ofensiva del ca-

co, el TTTP, el TISA y otros que esti-

Instituto de Estudios Sindicales Uni-

pital ha logrado triunfos importantes,

mulan un programa que no es el de la

versindo Rodríguez (INESUR)

tales como los procesos derivados de

clase trabajadora y el campo popular.

Instituto sobre Estado y Participación

la confluencia de la movilización po-

La tarea fundamental inmediata es la

Asociación de Trabajadores Estatales

pular, entre los que resalta la Cumbre

lucha contra el ajuste capitalista que

de Argentina (IDEPATE)

de los Pueblos No al ALCA, que cum-

traslada los costos de la crisis a los tra-

Sociedad de Economía Política de

“La lucha organizada debe
ser el camino a
seguir y movilizaciones como
esta demostraron que ello es
posible”

bajadores: es bloquear la ofensiva del

Brasil (SBP)

capital, y derrotar el ajuste fiscal y los

SURGENTES (Colectivo de Derechos

acuerdos espurios de libre comercio.

Humanos de Venezuela)

La construcción de una sociedad de
contenido distinta, una sociedad sin

Elaboraron el documento:

explotados y explotadores, objetivo

Atilio Boron, Julio Fuentes, Horacio

final de nuestra clase, continúa más

Fernández y Julio Gambina (Argen-

vigente que nunca.

tina); Marcelo Carcanholo y Plinio
Arruda Sampaio (Brasil); Roberto Regalado (Cuba/El Salvador); Antonio

plió sus objetivos. La lucha organizada

González Plessman (Venezuela); An-

debe ser el camino a seguir, y movili-

tonio Elías Aidemar González, Joselo

zaciones como esta demostraron que

López, Martín Pereira, Leonel Revele-

ello es posible.

se (Uruguay).
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MÉXICO/Entrevista

Esparza Flores (SME):

“Una central de trabajadores con conciencia de clase
para enfrentar a la política capitalista”

E

ntrevista realizada por Prensa

más de 55 millones de pobres en todo

callar voces y han agarrado como pre-

ESNA a Martín Esparza Flores, secre-

el país. Hay una terrible descomposi-

texto el tema del crimen organizado.

presidente Enrique Peña Nieto. Un go-

ción social y un estado represor que

Se van a cumplir dos años de la desa-

bierno neoliberal en un país atravesa-

utiliza las fuerzas armadas y militares

parición de los 43 jóvenes estudiantes

do por la represión estatal y la comple-

para continuar despojando a los mexi-

normalistas de Ayotzinapa (ciudad de

ja situación social. Solo en el mandato

canos de nuestros recursos naturales y

Iguala de la independencia, Estado de

de Peña Nieto hubo 63.000 asesinatos.

nuestros derechos laborales.

Guerrero, a 220 kilómetros al sur del

Esparza Flores también habló sobre el

En esta ultima etapa de reformas es-

Distrito Federal de México). También

asesinato de un miembro del SME en

tructurales, que son antipopulares,

el Estado de Morelos: “Exigimos justi-

los legisladores se han tenido que en-

cia al gobernador Graco Luis Ramírez

cerrar en bunkers para poder legislar

(PRD). Esperamos tener una repues-

a espaldas de los mexicanos. Hay un

ta”.

gran descontento en todo el territorio

“Las ultimas cifras en materia
de asesinatos
dicen que en la
presidencia de
Enrique Peña
Nieto van más
de 63.000
asesinatos.”

tario General del Sindicato Mexicano
de Electricistas (SME), miembro de
la Nueva Central Única Trabajadores
de México (CUT). En esta charla en
profundidad, Esparza Flores habló de
diversos temas sindicales, continentales pero, sobre todo, de la complicada
situación que atraviesa México con el

“El Estado
mexicano está
metiendo terror
con sus fuerzas
represivas”

nacional.
¿Qué análisis hacen de la represión

Las ultimas cifras en materia de ase-

en México?

sinatos dicen que en la presidencia de

Esparza Flores (EF): Efectivamente

Enrique Peña Nieto van más de 63.000

nuestro país esta en una situación di-

asesinatos. Esto es prácticamente

fícil con esta política económica neoli-

como si estuviéramos en una guerra,

beral que se ha impuesto. Con 32 años

pero en realidad no es otra cosa que

los recientes hechos de los docentes en

de neoliberalismo se han acumulado

la desesperación de los neoliberales de

Oaxaca (al sur del país), donde que se
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han opuesto a la reforma educativa de-

dígenas en respaldo a los maestros.

los hechos recientes de alcaldes ase-

fendiendo el derecho a la educación.

El Estado esta metiendo terror con

sinados, como ocurrió en Chiapas (al

Los docentes agrupados en la Coordi-

sus fuerzas represivas. Recientemen-

sureste) y en Guerrero (suroeste). To-

nadora Nacional de Trabajadores de la

te, un compañero nuestro, el dirigente

dos los días la gota roja en México es

Educación (CNTE), sindicatos locales

Marco Antonio García Barrera, uno

una constante. Los gobernantes tratan

“Hicimos una
movilización
para exigir
justicia al
gobernador del
Partido de la
Revolución
Democrática
(PRD), Graco Luis
Ramírez.”

de los principales activistas del SME

“Estamos preparando el Congreso Nacional
de la CUT para
octubre. La convocatoria será
importante. ”

en el Estado de Morelos, localidad de
Cuernavaca (centro del país), fue cobardemente asesinado. Hicimos una
movilización para exigir justicia al gobernador del Partido de la Revolución
Democrática (PRD), Graco Luis Ramírez. Esperamos tener una repuesta
y que se esclarezcan los hechos y que
los responsables materiales e intelec-

de decir que van bajando los índices

tuales paguen por lo que han hecho

y tratan de culpar a las victimas de la

con nuestro compañero del SME.

responsabilidad que en realidad tiene

independientes y trabajadores del sec-

En el Estado de Morelos en particu-

el gobierno que es garantizar un dere-

tor educativo están saliendo a protes-

lar, en lo que va de la gobernación de

cho fundamental como la seguridad

tar. Pero hoy se están sumando gran

Luis Graco Ramírez, van 3.900 asesi-

de las personas.

cantidad de ciudadanos y de distintas

natos. Esto es una constante que esta

organizaciones sociales, populares, in-

dando nuestro país. Hay que sumar

¿En que etapa se encuentra la Nueva
Central Única de Trabajadores?
Estamos preparando el Congreso
Nacional de la CUT para octubre. La
convocatoria será importante. La CUT
es un proyecto que ha encabezado el
sindicato de electricistas desde hace
dos años. Hicimos una Coordinadora
- Promotora nacional para explicar a
otros sectores del movimiento obrero
organizado la necesidad de contar con
un instrumento político para hacer
frente a este despojo sistemático que
se esta haciendo sobre los derechos y
la conquista de la clase trabajadora.

En nuestro país hay centrales obreras

federales de conciliación y arbitraje

PIT-CNT de Uruguay, con compa-

que son oficialistas, ya sea con un par-

(JFCA, órgano encargado de dirimir

ñeros de Cuba, de Venezuela, entre

tido u otro en el gobierno, pero siguen

las controversias y conflictos), que era

tantos otros países, para compartir el

siendo oficialistas. La Confederación

un espacio donde los trabajadores po-

proceso de organización de los traba-

de Trabajadores de México (CTM) y

díamos acudir para buscar una conci-

jadores en cada país y cuáles han sido

el Congreso del Trabajo (CT) son los

liación ante los despidos o violaciones

los logros que se han obtenido”. Cree-

principales promotores de las modifi-

sistemáticas de nuestros derechos.

mos en una central de trabajadores

caciones a la Ley Federal del Trabajo,

Por tal motivo, van a realizar la refor-

con mucha conciencia de clase para

que por el reglamento son los que tie-

ma para el próximo periodo ordinario

que podamos hacerle frente a esta po-

nen el control de las Juntas Federales,

de sesiones, que no es otra cosa que la

lítica capitalista.

Con las ultimas reformas que hicieron

implementación del Acuerdo Trans-

Hoy podemos decir que estamos pre-

para legalizar el outsourcing (la terce-

pacífico de Cooperación Económica

parando el Congreso Nacional de la

rización, subcontratación y/o exter-

(TPP, por sus siglas en ingles). Allí,

Nueva Central Única de Trabajadores,

nalización del recurso humano o de la

son los patrones con los gobiernos que

que será en el mes de octubre. La con-

fuerza de trabajo), que es la explota-

se dan facultades para poder acabar

vocatoria será importante, contamos,

ción de la fuerza de trabajo a través de

con cualquier sindicato o cualquier

hasta ahora, con más de 70 sindicatos

intermediarios y liberar la responsabi-

contrato colectivo de trabajo y con la

nacionales y locales. Esto muestra el

lidad de los patrones a los cuales se les

propia migración de trabajadores del

esfuerzo de varios años de construir y

presta un servicio, los liberales prácti-

mundo, con el objetivo de abaratar

organizar.

camente no quedaron satisfechos. Hoy

más la fuerza laboral.

plantean terminar con la Ley Federal

Venimos trabajando con los compa-

del Trabajo y terminar con las juntas

ñeros/as de la CTA de Argentina, del

Juntas Locales y los propios tribunales
de justicia en nuestro país.
Hoy podemos decir que la tasa de sindicalización de México es de las más
bajas en su historia y la mayoría de los
sindicalizados están agrupados en estas centrales sindicales.
Por todo esto, el interés de los trabajadores de tener un espacio donde nos
podamos agrupar organizaciones sindicales democráticas e independientes. La lucha de los trabajadores se va
a mantener mientras estos liberales
estén en el poder.
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Opiniones de dirigentes del ESNA

No puede haber libre comercio con

demos competir hacia Estados Unidos

sobre el TLC

Estados Unidos cuando te ponen un

porque las condiciones económicas

Esparza Flores (SME – CUT / México)

muro en la frontera. Es decir, quieren

son distintas. Los propios apoyos que

“México es el país que más TLC ha

un libre comercio para las mercancías,

tienen esos gobierno son los sectores

firmado con distintos países. El

que son estratégicos, como hoy

primero fue con Estados Uni-

vemos que México tiene que

dos y Canadá hace 20 años y las

importar gasolina, o necesi-

consecuencias son desastrosas

tamos grandes inversiones en

para los mexicanos. Se nos dijo

viaductos para importar gas o,

que con el TLC se iba a mejo-

también, importamos el 60%

rar las condiciones de vida y de

de los alimentos que consumi-

trabajo de los mexicanos y hoy

mos los mexicanos. Hoy no hay

vemos que se han perdido mi-

empleo para los millones de

les de empleos, se han perdido

mexicanos. Hoy la gente busca

más de mil empresas públicas

ir a trabajar a Estados Unidos,

que han pasado a manos de

donde trabajas en una jaula de

los privados. Se nos esta des-

oro, donde los trabajos más pe-

pojando prácticamente de los

nosos son los que tienen que

recursos naturales, principal-

hacer nuestros connacionales.

mente mediante las empresas mineras

como México, que somos un mercado

Donald Trump aparece con los intere-

canadienses. Hoy se esta entregando

prácticamente para Estados Unidos,

ses de los reaccionarios de la derecha,

el petróleo y la electricidad y todavía

donde nos llenan de sus tecnologías,

pero ya no sabemos quién es el me-

se insiste en seguir privatizando los

de sus alimentos, etc. Nosotros no po-

nos peor, si Hillary Clinton o Donald

regimenes de pensiones, la salud y la

“Hoy se esta
entregando el
petróleo y la
electricidad y
todavía se insiste
en seguir
privatizando los
regimenes de
pensiones, la
salud y la
educación.”

Trump. Y con Obama tenemos el ma-

educación. Prácticamente siguen con
su mismo discurso, que dice que solamente el mercado, la globalización y
los TLC son los que nos van a poder
dar mejores condiciones de vida. Esto
no es así, México es un ejemplo de que
estos tratados comerciales son acuerdos entre gobiernos y empresarios.
No les importan los trabajadores ni
la sociedad en su conjunto, si no que
nos ven como una forma de explotación para acumular mayor riqueza.

yor número de reportados mexicanos.
Hoy, prácticamente al finalizar los
dos períodos de Barak Obama, donde
siempre se habló como plan político
y de campaña, que se iba a hacer una
ley migratoria. Ahora Hillary Clinton
lo vuelve a retomar. Creo que lo hacen para atraer el voto de los latinos y
quede quien quede en la presidencia
de Estados Unidos, nada va a cambiar
para nosotros, los mexicanos”.
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URUGUAY

C

Impresionante paro
general del PIT-CNT
CNT, en conferencia de prensa infor-

más compra un poco más de fruta y

mó que la recorrida realizada en las

verdura. Va a la farmacia y compra el

El movimiento sindical uru-

primeras horas del día demostraba

medicamento que necesita…”.

guayo vivió hoy uno de los mayores

que la adhesión al paro era muy im-

Agregó que varios “compañeros diri-

paros generales, por su adhesión y par-

portante y que “resultaba emocio-

gentes sindicales nos planteamos que

ticipación de los trabajadores y orga-

nante ver la terminal de ómnibus

la adhesión al paro sería el doble de

nizaciones sociales, desde que asumió

del Cerro absolutamente vacía y ver

los 400.000 afiliados a la central sin-

el Frente Amplio (FA) la presidencia

a la línea 125 (de Cutcsa) sin gente”

dical y nos encontramos con que lo

uando el gobierno se nos va para

la derecha actuamos firmes

de la República.

hemos logrado.

En este tercer

Podemos

paro general de

gurar que cerca

24 horas, todos

de un millón de

ellos realizados

trabajadores

durante el go-

han adherido a

bierno de Ta-

esta medida. En

baré

Vázquez,

cualquier parte

se estima que

del mundo esto

se sumaron a la

es mucho. Es la

medida

cerca

participación

de un millón de

de trabajadores,

personas; por lo

jubilados, estu-

que se convirtió

diantes, coope-

en un rotundo

rativistas, entre

“paro del movi-

otros

miento popular

que se suman a

ase-

se

sectores

uruguayo”. “Que nadie se confun-

(aplausos). Agregó que “hoy es el fi-

la plataforma del PIT-CNT. Esto es la

da, los trabajadores hemos pasado la

nal de la etapa. Un paro no es un paro

constatación de que no estamos sólo

prueba de la lucha contra la dictadura

espontaneo. Este paro lo han prepara-

ante un paro del movimiento sindical,

fascista, de la lucha de 20 años largos

do miles de trabajadores a lo largo y

es un paro del movimiento popular

de neoliberalismo y cuando a veces

ancho del país. Quienes han repartido

uruguayo. Del bloque social de los

el gobierno se nos va para la derecha

más de medio millón de folletos, han

cambios, al cual no hemos renunciado

actuamos firmes para poner las cosas

conversado con pequeños y medianos

nunca. Por eso están con nosotros los

en sus ejes”, afirmó Marcelo Abdala,

comerciantes, con el pequeño produc-

queridos compañeros de Fucvam, de

Secretario General del PIT-CNT, en

tor y generando conciencia de que si

la FEUU, de jubilados y pensionistas

conferencia de prensa.

a los trabajadores le va bien, al pueblo

organizados en todo el país a través de

Fernando Pereira, Presidente del PIT-

le va bien. Si la gente gana un poco

Onajpu. El rector de la Universidad
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de la República, Roberto Markarian,

capaces de hacer. Uno de esos postula-

no es porque lo diga, los sindicatos se

también apoyó la plataforma del PIT-

dos es que detrás de la lucha el movi-

están preparando para una moviliza-

CNT. Algunos creerán que es una sor-

miento sindical siempre coloca ideas.

ción gigantesca en el próximo semestre. Lo que debemos tener claro es que

presa, sin embargo sería una sorpresa
que la Universidad no estuviera junto
a la clase obrera. Esta es la misma Universidad de la salida de la dictadura,
es la academia comprometida con la
clase obrera y el pueblo. Vaya nuestro
saludo al rector y a todos los compa-

“Se estima que se
sumaron a la
medida cerca de
un millón de
personas”

el pueblo movilizado conquista cosas
compañeros. Logra cambios. Si se lograrán cosas que el servicio doméstico, “el que ayuda en mi casa”, logró su
cuarto convenio colectivo (aplausos).
Se trata de que el Poder Ejecutivo entienda que estamos tratando de man-

ñeros universitarios, docentes y no
docentes, y a los estudiantes. Todos

No coloca lucha y luego pregunta para

tener el salario. Lo hacemos a través

unidos, de una forma u otra, a la clase

qué. Primero coloca ideas y después

de dos medidas muy sencillas: que se

obrera en su más amplia expresión”.

ve cuales son las medidas tácticas para

utilicen los nominales del pasado año

Pereira subrayó que todos estos sec-

llevarlas adelante. Para nosotros parar

y que se ponga un correctivo al final

24 horas no es un

de cada año”.

deporte. Paramos

Pereira señaló que el anuncio del go-

para cambiar la

bierno de una inversión de UPM no

realidad. Entre la

le quita protagonismo al paro del

realidad que que-

PIT-CNT y “si viene una inversión al

remos

cambiar

Uruguay, que generará miles de tra-

está la pauta sala-

bajo en el área de la construcción y la

rial que el Poder

metalúrgica, si se va a cuidar el medio

Ejecutivo ha fijado

ambiente, si habrá por parte de la em-

para esta ronda de

presa negociación con el movimiento

Consejos de Sa-

sindical, si servirá para el desarro-

larios. La cual es

llo del ferrocarril uruguayo, estamos

muy negativa para

ante una buena noticia. A las buenas

tores apuestan a “una patria distinta.

los intereses de los trabajadores, es

noticias las aplaudimos, no tenemos

Ahora parece un pecado decirlo, pero

peor que la del año 2015”.

complejo de que en un día de paro

nosotros vamos camino al socialismo.

Luego de explicar los motivos por los

no se pueda aplaudir algo que pueda

Es largo el camino, pero vamos para

cuales la pauta es peor (ver entrevista

ser positivo para el Uruguay. Lo que

ahí. Venimos festejando 50 años de

a Pereira en esta página web) señala

reclamamos es que los insumos de

unidad sindical, lo que no es tener una

que “vamos a utilizar todos los ins-

esas plantas sean uruguayos y que se

organización unida durante 50 años.

trumentos que esté a nuestro alcan-

genera producto nacional. Un paro de

Es seguir determinados postulados

ce para modificar esta pauta. Y si no

un millón de trabajadores no se opaca

que los forjadores de la unidad fueron

se modifica es evidente, es notorio, y

con ninguna noticia”.
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El Presidente del PIT-CNT recordó

de este acontecimiento fue: libertad,

30% en las grandes ganancias?”.

la reunión con la bancada del Frente

igualdad y fraternidad. Consignas aún

Luego de referirse a la plataforma rei-

Amplio (FA) a la cual le pidieron que

pendientes”.

vindicativa del paro (ver nota en la

no se posterguen las inversiones en

Más adelante señaló que si este mundo

web del PIT-CNT) el Secretario Ge-

el área de la educación, la salud y el

ha llevado a la “inmoralidad de que 62

neral culmino reclamando un pro-

INAU.

personas hayan acumulado la misma

yecto de país en base al diálogo y la

Finalmente Pereira emocionado sos-

riqueza que 3.600 millones de seres

negociación. “Alguno dijo que tal vez

tuvo que “nos sentimos orgullosos de
pertenecer a este movimiento sindical
que cumple 50 años. Porque cuando
hay que decir presente, dice presente. Cuando hay que demostrar la independencia de clase, la demuestra.
Cuando hay que demostrar que no
somos indiferentes con el cambio,
también lo demuestra. Está muy equivocado aquel que crea que es lo mis-

“La consigna de
este acontecimiento fue:
libertad,
igualdad y
fraternidad.
Consignas aún
pendientes”.

falta un gobierno de derecha, como
el de Macri, para que los trabajadores
podamos valorar bien las cosas. Que
nadie se confunda, los trabajadores
hemos pasado la prueba de la lucha
contra la dictadura fascista, de la lucha
de 20 años largos de neoliberalismo y
cuando a veces el gobierno se nos va
para la derecha actuamos firmes para
poner las cosas en sus ejes. La perspectiva es de diálogo, de negociación,

mo para el movimiento sindical la era
progresista que la era neoliberal. Eso

humanos, muchas veces en el hambre,

de tender puentes… Apuntamos en el

no tiene nada que ver, porque tienen

nos lleva a la vigencia de la libertad,

movimiento sindical al diálogo, pero

éticas distintas. Pero tampoco esta-

igualdad y fraternidad. Esta consigna

necesitamos señales concretas”.

mos dispuestos a volver atrás en los

salida de una trasformación burguesa

A continuación hicieron uso de la pa-

avances que hemos logrado”.

que hoy se hace carne en la lucha de

labra los representantes de la FEUU

la clase obrera internacional y en los

(Claudio Arbersún), Onajpu (Daniel

Abdala: solo se controla el salario

movimientos sociales. Uno de esos

Baldassari) y Fucvam (Jorge Díaz)

El Secretario General del PIT-CNT

movimientos es nuestra clase obrera

quienes se sumaron a los reclamos del

luego de agradecer a los presentes y a

que hoy está cumpliendo 50 años de

PIT-CNT y plantearon sus reivindica-

los trabajadores de los medios de co-

unidad”.

ciones particulares. Que nadie se con-

municación que comienzan la ronda

Abdala planteó que el salario no es

funda, los trabajadores hemos pasado

salarial en los próximos días, recordó

una traba ya que si lo fuera durante

la prueba de la lucha contra la dicta-

que “quiso la casualidad de la historia

la década del ´90 no habrían bajado

dura fascista, de la lucha de 20 años

que este paro general que apoyó más

un 20% como sucedió. Y se preguntó

largos de neoliberalismo y cuando a

de un millón de personas y el cual ya

“por qué el único tema que se puede

veces el gobierno se nos va para la de-

dejó de ser del PIT-CNT por la adhe-

controlar es el salario. Hay que barajar

recha actuamos firmes para poner las

sión de Onajpu, FEUU y Fucvam, se

y dar nuevamente”. Para agregar que

cosas en sus ejes.

realizara un 14 de julio: el aniversario

“el capital paga una tarifa plana. ¿Por

de la revolución francesa. La consigna

qué no se puede pasar de un 25% a un
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BRASIL

Centrais fazem atos unificados em todo
o Brasil contra a perda de direitos

A

CTB e mais sete centrais

frente à sede da Federação das Indús-

rromper com a eleição de Lula. Esse

sindicais realizaram ao longo desta

trias da Bahia. Movimentos similares

Congresso, que é o mais conservador

terça-feira (16) uma série de mobili-

aconteceram em pelo menos mais

na história do Brasil, quer impor o

zações em capitais de todo o Brasil,

12 estados, incluindo Rio de Janeiro,

mais grave, profundo e inédito retro-

marcando o Dia Nacional de Mobili-

“O que esse
governo
ilegítimo quer
é retomar a obra
neoliberal
inconclusa”

cesso político e social”, denunciou o

O ato unificado priorizou localidades

Pernambuco, Santa Catarina e Rio

mídia burguesa e golpista”, continuou.

em frente às sedes das principais enti-

Grande do Sul, e centenas de locais de

O presidente da CTB-SP, Onofre

dades patronais do país. Em São Pau-

trabalho, que foram paralisados pela

Gonçalves, aproveitou para provocar

lo, a concentração de duas mil pessoas

manhã em apoio ao ato.

quem estava na FIESP: “Vocês não fa-

se deu diante da Federação das Indús-

“O que esse governo ilegítimo quer é

laram que não iam pagar o pato? Não

trias do Estado de São Paulo (Fiesp),

retomar a obra neoliberal inconclusa

estão pagando mesmo! Quem está pa-

na Avenida Paulista. Em Salvador, em

de FHC, que nós conseguimos inte-

gando tudo somos nós, os trabalhado-

zação e Luta por Emprego e Garantia
de Direitos, em um amplo protesto
contra projetos em curso que pretendem ampliar de forma ilimitada a terceirização, implementar uma Reforma
da Previdência draconiana e retringir
direitos previstos na CLT.

presidente da CTB, Adilson Araújo,
de cima do carro de som. “Devemos
resistir com todas as forças, temos que
manter o empenho de esclarecimento e conscientização das bases sobre
esta brutal ofensiva, em contraponto à
descarada manipulação dos fatos pela
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que vem”, disse.

res, com o nosso futuro!”.

pagar. Estão enganados. Esse pato

Além da CTB, CUT, CSP, CGTB,

não é nosso”, disse o presidente da

Força Sindical, Intersindical, NCST e

CUT, Vagner Freitas. Já o presidente

Pautas

UGT estiveram presentes em São Pau-

da Nova Central-SP, Luiz Gonçalves,

Os protestos tiveram duas causas co-

lo. O secretário-geral da Intersindical,

falou sobre a necessidade de unida-

muns a todo o Brasil. Contra as recen-

Edson Carneiro Índio, deu o tom da

“os sindicalistas
denunciaram a
Reforma da
Previdência
imposta
por Temer”

tes ações do governo e do Congresso,

manifestação ao falar sobre a necessidade de unidade: “Ainda que a gente
considere esse governo ilegítimo, nós
queremos construir a unidade com
todos aqueles que queiram lutar pelos direitos dos trabalhadores e por

os sindicalistas denunciaram a Reforma da Previdência imposta por Temer,
que cogita a adoção de uma idade mínima de 70 anos e afeta em especial as
mulheres e os trabalhadores rurais.
Falaram também contra a redução de
direitos trabalhistas que acarretaria

um projeto democrático de país, que
defenda uma ampla reforma política e

de entre as centrais. Para ele, é ape-

o escancaramento das terceirizações

devolva o país ao caminho do desen-

nas uma questão de tempo antes que

(PL4330/04), e contra a própria ideia

volvimento, com garantia de trabalho

o governo interino de Michel Temer

de alterar o conteúdo da CLT em um

e direitos”. Índio pediu uma vaia cole-

passe a perseguir sindicalistas. “Não

governos sem representatitividade.

tiva contra o atual ministro da Saúde,

podemos nos esquecer jamais que foi

Outro tópico citado com frequência

Ricardo Barros, pelo seu comentário

essa mesma FIESP, essa mesma bur-

foi a tentativa de reviver a prevalência

machista recente, em que disse que

guesia, que apoiou o golpe militar em

do negociado sobre o legislado, que

“homens ficam menos doentes porque

64. E fomos nós, do movimento sin-

colocaria os assalariados em uma po-

trabalham mais”.

dical, que fomos perseguidos, calados

sição de extrema desvantagem contra

“Os empresários financiaram o gol-

e torturados pelo que veio depois. Os

os empregadores.

pe de Estado e agora estão cobrando

trabalhadores precisam de união, se

Para além das ameaças imediatas em

a conta. Acham que nós é que vamos

quiserem ter força para enfrentar o

tramitação, os manifestantes falaram
em defesa da valorização do salário
mínimo, da ampla oferta de emprego
formal e da preservação da soberania
nacional, em especial na questão da
Petrobras e do pré-sal – setores cuja
sinalização recente do governo tem
sido no sentido de abandono e entreguismo. O presidente Adilson Araújo
explicou recentemente, em artigo, que
isso faz parte do projeto de espoliação
imposto por Michel Temer, e deve ser
repudiado pela CTB.
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COLOMBIA

La CGT y el acuerdo definitivo de
hostilidades logrado por
el gobierno con las FARC

L

a CGT Acoge con beneplá-

que “la simple ausencia de guerra, aun

rigentes de la Confederación sindical

cito acuerdo de cese definitivo de

siendo tan deseada, no es sinónimo de

expresaron su esperanza que ahora si

hostilidades logrado por el gobierno

paz verdadera. No hay verdadera paz

el presidente Juan Manuel Santos de-

con las FARC / Comité Ejecutivo

si no viene acompañada de equidad,

dique sus mejores esfuerzos por solu-

verdad, justicia y Solidaridad”. Los di-

cionar los graves conflictos sociales,

“El cese bilateral
de hostilidades y
la dejación
definitiva de las
armas anunciado
por las Farc desde
La Habana es uno
de los pasos más
importantes que
se han dado en
Colombia en los
últimos años”

económicos y laborales que afectan a

El cese bilateral de hostilidades y la dejación definitiva de las armas anunciado por las Farc desde La
Habana es uno de los pasos más importantes que se han dado en Colombia en los últimos años que debe ser
acogido con alborozo por los colombianos y respaldado íntegramente por
los trabajadores.
En este sentido se pronunció la Confederación General del Trabajo, CGT,
tras el anuncio de un acuerdo logrado en este sentido entre el Gobierno y
la guerrilla de las Farc en La Habana,
Cuba. Los trabajadores colombianos
esperan que luego del acuerdo logrado en La Habana, los demás grupos
armados irregulares adopten una decisión similar para que termine definitivamente el baño de sangre y nuestro
país tenga por fin, la paz que tanto hemos anhelado. Sin embargo, los miembros del Comité Ejecutivo de la CGT
recordaron las palabras de su santidad
Juan Pablo Segundo quien aseguró

los trabajadores.
Parafraseando una famosa sentencia
según la cual, jamás hubo una guerra buena o una paz mala, el Comité
Ejecutivo de la CGT reclamó de los
colombianos respaldo a las negociaciones con los grupos armados pero
insistió en la necesidad que se también se busquen acuerdos en torno de
las demandas de los trabajadores.
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PANAMÁ

Huelga de educadores por
72 horas prorrogables

D

ieciséis gremios magisteria-

Este ajuste salarial –que representa la

2017 y 150 dólares mensuales a partir

les declararon oficialmente una huelga

tercera propuesta del gobierno- se-

de 1 de julio de 2018.

nacional de 72 horas a fines de julio.

ría de la siguiente forma: 150 dólares

Tras la asamblea, Diógenes Sánchez,

La medida fue prorrogable, ya que el

mensuales a partir de 1 de julio de

vocero de los educadores, justificó la

“Dieciséis
gremios
magisteriales
declararon
oficialmente
una huelga
nacional de 72
horas a fines de
julio. La medida
fue prorrogable,
ya que el conflicto continúa.”

decisión adoptada al argumentar que

conflicto continúa.
El anuncio lo hicieron tras una asamblea general en donde acordaron rechazar la propuesta presentada por
una comisión de alto nivel.
Dicha propuesta establece un ajuste
salarial escalonado por los próximos
dos años que incluye al personal docente del Instituto Panameño de Habilitación Especial, Instituto Nacional
de Cultura y el Ministerio de Educación.

se trata de exigencias que permitirán
dotar de mayores recursos al sistema
educativo nacional.
“Varela dame mi aumento y que sean
600”, coreaban los educadores, quienes después de la asamblea marcharon hacia la Asamblea Nacional. Allí
realizaron un piquete y entregaron el
pliego de peticiones.
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Defendamos el derecho a huelga
de los/as trabajadores/as
en Nuestra America y el mundo

Encuentro Sindical Nuestra America

