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En este Número:
Editorial:

Cuál es el rumbo del movimiento obrero:

Intentaremos dejar algunas pistas sobre el rumbo que está teniendo la clase obrera hoy. Desde nuestra perspectiva
vinculada a la necesaria transformación de fondo de las estructuras existentes, partimos de un diagnostico general
que ya hemos elaborado y venimos publicando, solo a modo de resumen y ayuda memoria repasaremos algunas ideas
rectoras.

Artículos:

Los Sentidos del Trabajo:

Daremos una opinión a cuenta de un debate pendiente, necesario al interior del conjunto de los trabajadores con un
contenido de clase, y a partir de allí debatir a que se refiere esa consigna tan aplaudida por las patronales, puesta en
el escenario por el Ministerio de Trabajo y algunos dirigentes sindicales.

SOBRE LOS 52 AÑOS DE UNIDAD DEL MOVIMIENTO OBRERO:

A la CNT, la inscribieron en forma tardía. A más de dos años de su nacimiento recién la anotaron en el Registro Civil.
Pero ella existía, dirigía las luchas y convivió durante dos años con la CTU, hasta que ésta se disolvió en 1966.

Actividades:
		

Jornada Formación:

Se desarrolla el 10 de Setiembre en coordinación con la Usina José Artigas ubicada en Soymar.

Seminario sobre Crisis y Soberanía Energética en la ciudad de Mar del Plata:

Durante los días 7 y 8 de octubre en la ciudad de Mar del Plata se desarrolló el Seminario Internacional del cual
participamos, organizado por el Sindicato de Luz y fuerza de Mar del Plata en el marco de los festejos por su 73º
Aniversario.

Internacionales:
India, la mayor huelga general del mundo:

Los grandes medios de comunicación – que no son partidarios de huelgas - informaron que el número de huelguistas
superó los 150 millones de trabajadores.

Brasil, Entrega del pré-sal amenaza el desarrollo nacional, dice ex presidente de Petrobras:

Dada la importancia del tema no solo en lo que tiene que ver con la explotación de petróleo sino también con las
valoraciones que hacen a la capacidad de desarrollo nacional cuando son los privados los que gestionan.

Colombia y el desarraigo político:

Colombia es un país en el que más del 60% de la población puede calificarse de popular, trabajadora, pobre y en parte
desarraigada en campamentos precarios de las periferias urbanas. Los sectores vulnerables son los que más necesitan
de la paz.

Contratapa:
Vigilar, amedrentar, y... castigar?

Los Archivos Castiglioni, gobiernos lerdos que miran para otro lado, vigilancias, y la imperiosa necesidad de depurar a
la FF.AA. y el aparato represivo y sus rémoras.

Tapa: Guayasamin, “Grito de los excluidos”
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Editorial

I

Cuál es el rumbo del movimiento obrero

ntentaremos dejar algunas pistas sobre el
rumbo que está teniendo el clase obrera
hoy, desde nuestra perspectiva, vinculada
a la necesaria transformación de fondo de
las estructuras existentes partiendo de un
diagnostico general que ya hemos elaborado y
venimos publicando. Solo a modo de resumen
y ayuda memoria repasaremos algunas ideas
rectoras.

En la región no se vislumbra una propuesta
alternativa en materia de inversiones. La
apuesta a la inversión directa de capital
extranjero es la única existente, así las
reglas del mercado son las ordenadoras
incluso en los servicios públicos donde son las
predominantes.
Los gobiernos progresistas han mantenido
los patrones de producción y ordenamiento
jurídico que venían siendo implementados
por gobiernos liberales. Incluso no ha habido
ninguna intención de una nueva legislación
en dirección de cambiar los marcos jurídicos
implantados en el desarrollo y auge del
neoliberalismo. De hecho, en algunos casos,
no sólo se ha continuado con el modelo sino
que ha sido profundizado privatizando áreas
que habían sobrevivido al embate neoliberal
de los 90, en algunos casos esas políticas
son asumidas como propias por los gobiernos
progresistas. Es así que ha habido aumento

La misma clase. La misma lucha.

de las tercerizaciones en el Estado, donde
la solución a la necesidad de inversiones en
varias áreas fundamentales, como el Hospital
de Clínicas y en la enseñanza secundaria es
por la vía de las PPP (Participación Público
Privada), por poner solo algunos ejemplos.
Con la excusa de la falta de capital por parte
del Estado se aprovecha para la introducción
de capitales privados donde antes no

existían. Para el caso de la energía eléctrica
la incorporación de las fuentes de energía
limpia (el negocio verde) sobre un discurso de
energía autóctona atado una retórica sobre
soberanía energética, implicó la privatización
del 40% de la energía electica en manos de
multinacionales a los cuales se les garantiza
el negocio. Todo esto incluso en escenarios
donde la propiedad está en manos estatales,
forma de asegurar la rentabilidad de las
inversiones.
Si a lo ya descripto le sumamos las propuestas
de tratados de libre comercio anunciadas por
el Canciller, el panorama de los trabajadores
es extremadamente complejo. En este
cuadro nos preguntamos cuales son las
salidas del movimiento obrero, ya que los
cuestionamientos hasta ahora han sido
escasos y las valoraciones de las respuestas
del gobierno ante los reclamos, insuficientes.
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A partir de las apreciaciones que se hicieron
sobre la respuesta del Poder Ejecutivo
al reclamo del PIT-CNT en cuanto a las
imprescindibles modificaciones de las pautas
salariales para evitar que haya pérdida
salarial y la supuesta modificación de éstas, el
secretariado ejecutivo del PIT-CNT entendía
que no había razones de fondo para realizar
el paro parcial propuesto, dado que la
evaluación que realizaban era positiva y que
no se podía sacar más nada al gobierno. A
pesar de esto, la Mesa Representativa vota el
paro donde la movilización y la participación
de los trabajadores fueron muy buenas.
Una de nuestras preocupaciones es justamente
el diagnostico y las valoraciones que surgen
del debate sobre la necesidad o no del paro
parcial. Atendiendo a los desafíos que están
planteados para los trabajadores para el año
que viene, donde se aplicará el ajuste fiscal
votado este año.

L

Los Sentidos del Trabajo*

a polémica generada recientemente
por la propuesta del Ministerio de
Turismo sobre “tomate un sándwichito”,
y las respuestas tanto desde los ámbitos
gubernamentales como sindicales no nos
representan. Queremos dejar constancia
aquí, a cuenta de mayor profundidad y
debate, nuestra mirada discordante sobre la
insistencia, sobre la supuesta necesidad de la
llamada “cultura del trabajo”, tema complejo
y de fondo, planteado desde el inicio por el
Ministerio de Trabajo. Está claro que cualquier
abordaje profundo sobre el asunto excede
las posibilidades de este artículo, que por
otra parte en principio está pensado con otro
propósito. Por lo tanto, daremos una opinión
a cuenta de un debate más amplio y necesario
al interior del conjunto de los trabajadores,
desde nuestra perspectiva con un contenido
de clase para a partir de allí discutir a que
se refiere y la pertinencia de esa consigna
tan aplaudida por las patronales y Cámaras
Empresariales, puesta en el escenario por el
Ministerio de Trabajo y respaldada por algunos
dirigentes sindicales.
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Esto nos lleva a una reflexión más de fondo
vinculada a cuál es la estrategia de los
trabajadores en esta etapa para salir de la crisis
o, como se dice, de la desaceleración económica;
Cuáles son las políticas de acumulación, visto
las dificultades para la construcción de una
línea política transformadora de la situación
donde incluya una política de alianzas y
de acción concreta. Estas preocupaciones
deberían, a nuestro juicio, formar parte de
los debates en las asambleas para lograr una
línea de acción partir de una independencia
de clase que a esta hora y en estos momentos
se hace imprescindible, visto el derrotero y
las propuestas y acciones del gobierno como
salida de la crisis capitalista.

El libro de Eduardo Sartelli “Contra la Cultura
del Trabajo” desarrollado desde un perspectiva
marxista vuelve a colocar el tema tal como en
su momento lo hizo uno de los clásicos de la
literatura socialista, “El derecho a la pereza”,
de Paul Lafargue. Éste vuelve a la palestra, una
vez más, para luchar contra esa idea absurda
de que el trabajo es el único fin de la vida.
Esa idea impuesta por los capitalistas, de que
el trabajo ennoblece la vida, domesticando
así nuestras conciencias, mientras seguimos
generando la plusvalía de la que ellos se
apropian.
Diríamos entonces que en la comunicación
que se desarrolla hacia los trabajadores,
configurando a nuestro juicio una parte de
la ofensiva patronal, aparecen términos
que nadie ha definido con precisión, pero
se diseminan como reguero de pólvora y se
convierten en lugares comunes. La cultura del
trabajo es uno de ellos. Hay un planteo liberal
que pone la responsabilidad de la pobreza
sobre los pobres, que sostiene una relación
mecánica entre capacitación y trabajo y a su
vez, entre trabajo y bienestar.
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Así igual ocurre con respecto a lo que
denominan “cultura del trabajo”, se dice que un
sector importante de la población ha perdido
hábitos de trabajo debido a largos períodos
de desocupación, seguidos o acompañados de
una dependencia del asistencialismo, y como
superación de la situación se sostiene que sólo
podrá superarse recreando lo que denominan
“cultura del trabajo”.

Lo que nos une desde una mirada
comprometida es la posición que ocupamos
en la contradicción de la sociedad capitalista
entre el capital y el trabajo, contradicción
fundamental en la forma en la cual actualmente
producimos (y reproducimos) nuestras vidas.
La dificultad está en que ésta contradicción no
es claramente visible, ya que está presente
cada vez más en variados y complejos hechos
sociales, a diferencia de otras épocas en que la
clase obrera era más homogénea en su interior.
La fragmentación cada vez más intensa de la
clase obrera nos pone en el desafío de articular
áreas de acción de forma creativa para unir
aquello que se nos presenta cada vez más
fragmentado y disperso. La sociedad dividida
en clases, lo que entendemos por lucha de
clases, antagónicas, es lo que determina
nuestro accionar político y no su conciliación.
La crítica no está destinada al trabajo en
general, sino a la forma de expresarse en la
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sociedad capitalista en particular.
Luckacs decía, no habrá cambio social sin
organización colectiva. “… sabemos que la
transformación social pasa por la organización
de los oprimidos y los explotados. Se
trata de una pelea contra esa atomización
individualista, esa guerra de todos contra
todos del espíritu capitalista”. El rescate del
sentido de pertenencia de clase es el desafío
más decisivo hoy.

Si bien el capitalismo ha mutado y hoy
tenemos otras formas de explotación y de
generar ganancias (capitalismo financiero,
burbujas etc.), más allá de esto, el eje central
o la base que sostiene todo el sistema es el
trabajo vivo y su extracción de plusvalía.
“…el enorme abanico de trabajadores precarios,
parciales, temporarios, etc., que denominamos
subproletariado, en conjunto con el enorme
contingente de desempleados, por su mayor
distanciamiento (o inclusive exclusión) del
proceso de creación de valores tendrían, en el
plano de la materialidad, un papel de menor
relieve en las luchas anticapitalistas. Por eso,
su condición de desposeídos y excluidos los
coloca potencialmente como un sujeto social
capaz de asumir acciones más osadas, una
vez que estos segmentos sociales no tienen
más nada que perder en el universo de la
sociabilidad del capital. Su subjetividad podrá
ser, por tanto, más propensa a la rebeldía”
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(Ricardo Antunes, La Centralidad del Trabajo
hoy).
Así los paradigmas sociales que se hacen
dominantes como expresión de los intereses
del poder, requieren la parálisis de la sociedad,
el vaciamiento de su capacidad crítica, el
adormecimiento de su acción transformadora.
Queda establecida la invitación como Frente
Sindical León Duarte a intercambiar y discutir
sobre este tema específicamente, desde una
perspectiva de clase y con mirada crítica y
transformadora.

*Título sacado del libro “Los sentidos del trabajo”.
Ensayo sobre la afirmación y la negación del trabajo
de Ricardo Antunes.

SOBRE LOS 52 AÑOS DE UNIDAD DEL
MOVIMIENTO OBRERO

L

eyendo las notas sobre el cumpleaños
50 de la convención sindical el PIT-CNT, me
pareció oportuno hacer algunas precisiones y
aclaraciones.
A la CNT, la inscribieron en forma tardía. A
más de dos años de su nacimiento recién la
anotaron en el Registro Civil. Pero ella existía,
dirigía las luchas y convivió durante dos años
con la CTU, hasta que ésta se disolvió en 1966.
“... Fue así que en 1956, luego de una
huelga frigorífica que usó la inédita
medida de lucha de la “huelga de hambre”
(así como la marcha a pie de los obreros
frigoríficos desde Fray Bentos a la
capital), desde la Federación Autónoma
de la Carne se convocó a una reunión de
la cual surgió la “Comisión Coordinadora
pro Central Única” que, si bien no unificó
la fuerzas sindicales, retomó las prácticas
de acción conjunta, realizando 9 medidas
de paro solidarias entre 1956 y 1958.
A partir de ese último año, y disuelta
la coordinación, se inició otro proceso
de acercamiento entre importantes
tendencias sindicales, llevando, entre
1959 - año en que se disolvió la UGT y 1961, a la formación de la Central de
Trabajadores del Uruguay (CTU).
Desde mediados de los 50 también
se dieron luchas y huelgas entre los
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trabajadores rurales, y la formación de
sindicatos de cañeros, remolacheros y
arroceros en el litoral y el este del país. Se
intensificaron las luchas sindicales y las
marchas de los cañeros de Bella Unión
a Montevideo, desde 1962, mostraban
“otro Uruguay”. También aumentaron
las coordinaciones entre los funcionarios
públicos (se creó COFE y la Mesa Sindical
Coordinadora de Entes Autónomos
y Servicios Descentralizados) y, en
definitiva, los acercamientos entre las
distintas tendencias sindicales. Entre
fines de junio y setiembre de 1964 se fue
conformando la Convención Nacional de
Trabajadores, la CNT, como organismo
permanente de coordinación y de lucha.
Se aprobó en agosto una Plataforma
reivindicativa, y en setiembre ya existía
la Mesa Representativa.
La CNT fue afianzando su organización,
y preparó en abril de 1965 un paro que
tuvo un gran impacto en la población.
En agosto se convocó a un Congreso del
Pueblo participando representantes de
organizaciones sindicales, estudiantiles,
cooperativistas, de jubilados, de la
educación, de la cultura y de pequeños
productores. Del mismo surgió el
“Programa de Soluciones a la Crisis”

Frente Sindical León Duarte

que sostenía la necesidad de realizar
importantes reformas en el agro, el
comercio exterior, la industria y la banca,
tributaria, la educación y levantaba un
reclamo de mayores libertades sindicales
y para los sectores populares. Entre el 28
de setiembre y el 1º de octubre de 1966
se realizó el Congreso de Unificación
Sindical: al disolverse la CTU, la CNT se

constituyó en el organismo unificado de
los sindicatos uruguayos.”
Entre fines de junio y setiembre de
1964 se fue conformando la Convención
Nacional de Trabajadores, la CNT, se
aprobó en agosto (1964) una Plataforma
reivindicativa, y en setiembre ya existía
la Mesa Representativa, y como si esto
fuera poco: preparó en abril de 1965
un paro que tuvo un gran impacto en la
población. (Agregamos nosotros: además
de este paro, frente a las Medidas Prontas de
Seguridad impuestas por el gobierno, convocó
a dos paros más, el 13 de octubre y el 25 de
noviembre de 1965.)Fuente:
www.pitcnt-breve-historia-del-pitcnt.uy/el-pit-cnt/acerca-de/historia/item/6 .
Todo lo que está en negrita es copia de la
página del PIT-CNT.
Escribe Benjamín Nahum: “En 1964 fue tal
la presión de la situación económica sobre
la clase obrera que, finalmente, logró la
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unificación de su movimiento sindical, se fundó
la Convención Nacional de Trabajadores del
Uruguay (CNT) (Pág. 240- Manual de historia
del Uruguay. Tomo II).
Resumiendo: se formó una organización
(CNT), que elaboró una Plataforma, se
creó un organismo de conducción, la Mesa
Representativa, y además –esto no es menor-

convocó a tres paros generales con gran éxito.
Parece valido preguntarse: Cómo se puede
explicar este olvido o falta de reconocimiento
a la existencia de la CNT entre los años 1964
y 1965? Veamos:
Las duras medidas económicas, que el Ministro
Azzini impone con la Reforma Cambiaria y
Monetaria en el 1959, las brutales condiciones
que aplica el FMI cuando Uruguay firma la
Primera Carta de Intención con el organismo
en 1960, y la puesta en práctica por parte de
los Estados Unidos, de la famosa Alianza para
el Progreso, generan una situación política
insostenible. Se aplican Medidas Prontas de
Seguridad, el descontento social provoca en
1965, más de 210 conflictos. (Este número
es estimado por los historiadores, en aquel
momento no existía el Departamento
encargado de la Conflictividad, de la
Universidad Católica).
Los reclamos de los diferentes sindicatos que
daban la pelea en forma aislada, en algunos
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casos encontraban medidas solidarias de
otros gremios, pero esto no alcanzaba para
enfrentar las duras condiciones a que estaban
sometidos.
En estos años serán casi la totalidad de los
sectores agremiados, los que realizaran
paros y huelgas. Esta elevación cuantitativa
de las acciones sindicales, producen cambios
cualitativos en las modalidades de lucha. A
la mencionada huelga de la Federación de la
Carne, se agrega la huelga de los trabajadores
de Usinas y Teléfonos del Estado en los años
59 y 63, que cortan los servicios y sólo cubren
los imprescindibles, y los textiles que en 1961
ocupan las fábricas y las ponen a funcionar
bajo control obrero.

Las organizaciones políticas que recogían
el sentir de los trabajadores, harán durante
estos años un sostenido esfuerzo por forjar la
unidad sindical. Esta no era una tarea fácil,
existían muchos resquemores, cuentas viejas
que estaban presentes, conflictos que morían
aislados, posturas enfrentadas en cuanto a la
Segunda Guerra Mundial, y sobre todo estilos
de trabajo reñidos con prácticas fraternales
entre trabajadores. (Resabio de este estilo, es
lo que lleva a la ruptura del III Congreso del
PIT-CNT en 1985).
Buscando esta unidad, en 1961, impulsada
por el Partido Comunista se crea la “Central
de Trabajadores del Uruguay”. Pretendió
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ser la sombrilla que cobijara a todo el
movimiento sindical, pero la CTU era mirada
con desconfianza por los gremios autónomos,
y los que respondían a otras corrientes de
izquierda, socialistas, anarquistas y marxistas
no P. Comunista. Muchos e importantes
gremios quedaran fuera de ella, y no alcanzó
con que la CTU se mostrara abierta, a la espera
de nuevas integraciones. Esta “Central” iba a
fracasar en el intento de unificación.
Entre los que formaron la CTU (la “centralita”
como la llamó Héctor Rodríguez), estaban
UNTMRA, SUNCA, FOL (lana), COT, (textiles),
ADEOM, SUANP, SALUD PUBLICA.
¿Quiénes faltaban? La poderosa y combativa
FEDERACION DE LA CARNE (no integrará la

CNT hasta 1971), el Sindicato de FUNSA,
AUTE, FEDERACION ANCAP, los maestros,
los funcionarios del Estado, tampoco los
empleados bancarios (hasta este momento
eran privilegiados frente al resto de los
trabajadores, la crisis por el cierre del Banco
Regional y del Transatlántico es determinante
para que los funcionarios bancarios se sumen
al resto de los trabajadores).
Será recién a fines de 1964, que el movimiento
sindical pasa a una etapa superior de la
UNIDAD. Se constituye como organismo de
coordinación entre las organizaciones filiales
de la CTU y un número importante de gremios
(telefonistas y electricistas,
bancarios,
ferroviarios, frigoríficos) La CONVENCION
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NACIONAL DE TRABAJADORES. Con su
constitución se abarca a la casi totalidad del
movimiento sindical.
Lo de formar una Convención y no una central
fue una genialidad de Gerardo Gatti, era la
única forma de que los sindicatos autónomos
la integraran, y se le daba tiempo a la CTU
para que procesara su disolución y se sumara
plenamente. Este hecho de disolverse,
provocó duras discusiones dentro del Partido
Comunista. Fuente: Héctor Pío Rodríguez en
las largas charlas del Patio 23 del Penal de
Punta Carretas.

El papel que debía desempeñar la CNT, como en
parte lo había intentado hacer la CTU, era más
ambicioso que coordinar las luchas sindicales,
o desarrollar medidas solidarias, trataba de
elaborar e impulsar un plan de soluciones
para la clase trabajadora frente a la crisis
económica. Pero además fue instrumento para
que los trabajadores organizados estuvieran
pendientes y vigilantes en la defensa de los
derechos y de las libertades públicas. Esto se
verá claramente en 1973.

alternativo a la crisis del Uruguay.
En octubre de 1966, en medio de duros
conflictos, de manifestaciones unitarias, de
acciones solidarias, se realiza el Congreso
de la Unificación Sindical. La CTU se disuelve
y pasa a integrar los organismos de la CNT
quien llevaba más de dos años orientando las
luchas de los trabajadores organizados.
Culminaba así un largo camino en búsqueda
de la UNIDAD. Debemos remarcar que esta
tarea fue posible, porque se construyó a partir
de lo heterogéneo de las organizaciones que

la integraron, se respetaron las experiencias y
las prácticas de cada filial, se buscó no forzar
o enchalecar a los gremios. Esta voluntad y
práctica está recogida con mucha claridad en
sus estatutos.

En agosto de 1965, será convocado el Congreso
del Pueblo. Entre los convocantes están la
CTU y la CNT. Firmaron las dos organizaciones
el llamado, al que respondieron más de 707
organizaciones y 1.400 delegados. En la
oportunidad, se elabora el “Programa de
Soluciones”, que será tomado como orientador
de las luchas futuras impulsando un planteo

La misma clase. La misma lucha.
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Jornada de Formación en local de Solymar
USINA JOSE ARTIGAS

Continuando con las actividades de formación y divulgación que venimos desarrollando desde el año
pasado, en esta ocasión con el apoyo y en coordinación con los compañeros de la Usina Cultural José
Artigas ubicada en Solymar, se desarrollo el sábado 10 de Setiembre una doble jornada de formación,
con un importante número de compañeros y compañeras. En la mañana con el compañero Rodrigo
Alonso abordando sobre Economía Política y luego en la tarde con el compañero Pablo Darocha aplicando
conceptos y profundizando sobre Negociación Colectiva y Pautas Salariales.
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Seminario sobre Crisis y Soberanía
Energética. La Energía como Derecho del
Pueblo
Durante los días 7 y 8 de octubre en la ciudad de Mar del Plata tuvo lugar el Seminario y encuentro
Internacional organizado por el Sindicato Luz y fuerza de Mar del Plata en el marco de los festejos por
su 73º Aniversario. Con la presencia de 19 compañeros internacionales (México, Francia, Brasil, Puerto
Rico, Chile y Uruguay) se debatió profundamente sobre temas energéticos donde las distintas ponencias
pusieron al día distintos aspectos, entre ellos la situación política de la región. El objetivo del mismo,
establecido en la convocatoria, fue: Considerar las novedades en materia de CRISIS ENERGÉTICA y muy
especialmente las políticas alternativas, sustentadas en la concepción por la afirmación de la Soberanía
energética. Se trata de argumentar en torno al derecho de los pueblos a la energía y realizar la crítica al
productivismo sustentado en energía fósil. Nos proponemos intercambiar pareceres entre organizaciones
sindicales y sociales asociadas a la cuestión energética, sean sindicatos, organizaciones ambientales,
personalidades e investigadores destacados en el área de la energía y muy en especial sobre propuestas
alternativas a formular desde el movimiento popular.
Nosotros, a su vez, elaboramos documento escrito a modo de aporte referido a continuar y profundizar
la coordinación, para darle forma a una necesidad de organización de los trabajadores que nos permita
enfrentar las políticas de privatización y desregulación del sector energético con la mayor información y
conocimiento, generando así la posibilidad de acciones conjuntas.

La misma clase. La misma lucha.
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Incluimos como siguiente el documento final del encuentro:

08 de octubre de 2016
Declaración de Mar del Plata - 2016

E

n el marco del 73° Aniversario de la
fundación del Sindicato de Luz y Fuerza
de Mar del Plata, nos reunimos trabajadores
y trabajadoras del sector energético de Brasil,
Chile, Francia, México, Puerto Rico, Uruguay
y Argentina para participar del Seminario
Internacional
“Crisis
y
Soberanía
Energética - La Energía como derecho del
pueblo”, bajo la firme intención de continuar
y profundizar el proceso de intercambio
regional de manera regular, a partir de diversas
formas y medios que nos permitan un mayor
contacto y conocimiento con las realidades de
los distintos países y frentes de lucha.

el capital tiene como objetivo en las últimas
cuatro décadas desarmar un camino de
conquistas que el pueblo trabajador alcanzó
por medio de la histórica lucha del movimiento
obrero, y que significaron un período de
construcción y acumulación de poder popular
con perspectiva emancipadora.

La clase trabajadora sufre una ofensiva feroz
del capital en todo el mundo, donde ya no
se pretende sólo expoliarnos a través de la
súper explotación y la creciente flexibilización

La privatización de las empresas públicas
en favor del libre comercio y la competencia
significó una derrota brutal para la clase
trabajadora y los pueblos, en términos de la

laboral. Podemos denunciar con certeza que
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La década de los noventa, la ruptura de la
bipolaridad y el “Fin de la historia” implicó
el desembarco del neoliberalismo como la
expresión más salvaje del capitalismo y
sus políticas de liberalización del mercado y
recorte fiscal tuvieron a los Estados como los
grandes focos de ataque.

pérdida de derechos adquiridos.

Frente Sindical León Duarte

Nos ocupa y preocupa la defensa del papel de
la energía como servicio público y su relación
con el tema derechos y acceso digno para
el conjunto de la población. La importancia
política en manos de quien está siendo
administrado o quien detente la propiedad
sobre los recursos y las empresas en muchas
ocasiones no se escapa a la lógica mercantil
que impregna el desarrollo energético de la
región, y esto debe ser una preocupación que

así como el pueblo uruguayo frenó en los
noventa el remate de sus empresas públicas y
aún hoy sigue enfrentando las privatizaciones.
Los trabajadores del Sindicato Mexicano de
Electricistas y la huelga magisterial de la CNTE
-Coordinadora Nacional de Trabajadores de la
Educación- se convierten en ejemplo de lucha
contra las políticas criminales y neoliberales
de Peña Nieto. Los compañeros brasileños se
ponen al hombro la defensa de la soberanía

genere acciones para posibilitar su revisión.

popular energética ante los intentos de la
derecha golpista por entregar el yacimiento
petrolero del Pre-Sal a las transnacionales.
El pueblo chileno demuestra que la lucha es
una sola, fundiendo en la calle los reclamos
estudiantiles y la necesidad de recuperar el
cobre, y actualmente en el cambio previsional
con el movimiento “No + AFP”, sistema
que está dando pensiones de hambre. Los
puertorriqueños avanzan firmemente en la
generación comunitaria de la energía y la
defensa del modelo público, construyendo
diariamente la soberanía popular.

Desde ese momento, estamos embarcados
en una batalla ideológica y cultural donde
el capital impone en el imaginario popular
la lógica de la mercancía por sobre la lógica
de los derechos. El ciudadano pasó a
convertirse en cliente y el derecho en
una mercancía, a la cual sólo accede aquel
que puede pagarla. Esta batalla se encuentra
aún vigente y es nuestra responsabilidad el
recuperar la conciencia de nuestro pueblo
para la defensa de lo que nos pertenece.
El caso argentino, con la venta de la
petrolera YPF y la privatización de la totalidad
de su sistema energético, es el ejemplo
paradigmático de cómo los intereses de los
capitales transnacionales se impusieron frente
a los intereses y las necesidades del pueblo.
Sin embargo, es un camino que acontece en
el ámbito mundial.
Esto no es más que la cruda expresión de
la lucha de clases. El pueblo francés resiste
hoy la privatización de su sistema energético,
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Hoy las transnacionales gritan a los cuatro
vientos el discurso de la transición energética,
o cambio de la matriz energética. Es innegable
la necesidad de cambiar la matriz productiva
energética mundial, hoy sostenida en un 87%
por recursos fósiles. Sin embargo, debemos
alertar que la transición hacia las energías
verdes no puede darse de la mano de las
empresas privadas. Esta es la forma en que
el capitalismo se reinventa en su intento de
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mercantilizar la energía en todos los rincones
del mundo, de imponer el lucro en donde debe
primar el derecho. Los Estados que asumen
hoy el discurso “verde” muestran a las claras
cómo las transnacionales pretenden penetrar
en los mercados para condicionar la capacidad
de abastecerse en materia energética de
manera soberana.
Estamos convencidos que el problema
es el capitalismo y la lógica de la
acumulación. Lo que ocurre no es más que
una lucha en la que se enfrentan un proyecto
impulsado por las empresas energéticas
del gran capital transnacional, contra las

necesidades y anhelos de los pueblos. En esa
lucha, defendemos la concepción de la
energía como un bien social y un derecho
humano ya que sin ella no es posible vivir.
Buscamos la Soberanía Energética, no
entendida en los términos formales territoriales
sino como el derecho de los pueblos a
participar en la toma de las decisiones
para definir una política energética que
atienda sus reales intereses y busque
su bienestar general, bajo una perspectiva
anticapitalista y promoviendo la integración
no subordinada con la región y el mundo.
Para enfrentar al capitalismo, ofrecemos
desde la clase trabajadora el fortalecimiento
de lo público, lo participativo, lo colectivo y lo
realmente democrático.
Hay que discutir el para qué de la energía
y cómo se atiende la demanda del derecho
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social a la energía. En un contexto mundial
donde existen 2 mil millones de personas
que no acceden a ningún tipo de energía,
la provisión de los bienes energéticos y
el suministro de los servicios públicos de
gas, electricidad, combustibles, transporte
público, agua y servicios sanitarios, deben ser
asumidos por la clase trabajadora como una
lucha intransferible en la defensa de la calidad
de vida. Hacemos propias las consignas que
se desplieguen en cada país para defender el
derecho del pueblo al ejercicio de la soberanía
energética, como lo son las luchas por el
acceso a la tarifa social o contra la pobreza
energética.

La predominancia de la generación energética
basada en combustibles fósiles expresa e
implica una dependencia a este tipo recursos
que nos obliga a realizar un esfuerzo sostenido
por disminuir el peso de esos combustibles
fósiles en la matriz energética y sus efectos
netamente negativos sobre el medio ambiente.
El mantenimiento del nivel actual de
explotación de los bienes comunes
es inviable y autodestructivo para la
humanidad. El capitalismo no sólo explota
a la clase trabajadora sino que avanza en la
mercantilización de los recursos naturales,
convirtiéndolos en meros commodities y
atentando así contra la supervivencia del
planeta. En definitiva, se vuelve imprescindible
repensar desde los pueblos también el para
qué y cómo utilizar los bienes que la naturaleza
nos brinda, trabajando contra la escasez pero
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también el derroche, de manera de satisfacer
nuestras necesidades reales y no alimentar la
filosofía híper consumista que hoy impera.
Debemos, como clase trabajadora, fortalecer
los procesos que impliquen la generación
de la conciencia en torno a la importancia
de ejercer la soberanía popular sobre las
energías. El único camino para frenar el avance
del capital es a través de la construcción
de prácticas anticapitalistas, de desarrollo
comunitario y democrático. En este sentido,
el éxito de la autogestión de los trabajadores
en la producción es el claro ejemplo de que
un mundo mejor es posible, ordenado por
las necesidades definidas de manera social y
colectiva y no impuestas por una minoría que
se enriquece a costa del empobrecimiento de
las grandes mayorías.

Nuestro fortalecimiento implica pensar en
procesos de transición que nos permitan tener
un norte superador de lo existente, donde
no sólo estemos ocupados en resistir a los
avances propios de las clases dominantes en
torno al control de las posibilidades de vida
de las mayorías dominadas, sino también
construir de manera amplia alternativas a
partir de las cuales tender y consolidar otras
formas, otros paradigmas que sostengan una
sociedad de iguales.
Debemos reconocer también un frente de
lucha en la reformulación de los marcos legales
vigentes que varían en cada país, pero que
presentan aspectos comunes. Así, avanzar en
una legislación hacia la desmercantilización de
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la energía que garantice su acceso universal.
Como clase trabajadora nos debemos
un primer balance de lo que han sido los
gobiernos progresistas y las políticas que
éstos llevaron a cabo en materia energética,
en la perspectiva de fortalecer nuestros
diagnósticos para avanzar en los procesos
de transición hacia una sociedad justa, sin
explotados ni explotadores.
Las organizaciones participantes de este
seminario declaran:
• Reafirmamos que la Energía es un bien
social, un derecho humano, que debe
tomarse como un problema de todos ya
que es insustituible.
• Rechazamos el brutal tarifazo aplicado
en los servicios públicos de luz, gas y

agua que el pueblo argentino sufrió en
2016 y que demostraron ser una nueva
transferencia de riquezas hacia los
sectores concentrados de la economía.
• Adherimos y hacemos propia la Jornada
Continental del 4 de noviembre “En
Defensa de la Democracia y en Contra
del Neoliberalismo”, porque entendemos
que luchar por la defensa de la energía
como un derecho de los pueblos es
luchar contra el capitalismo, el saqueo
que promueve y la vulneración de
derechos de los más postergados.
• Expresar nuestra solidaridad con el
pueblo de Jáchal (San Juan) en su lucha
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contra la mega-minera Barrick Gold que
contamina y saquea nuestro país, así
como con todos aquellos que resisten
las consecuencias de la mega-minería y
el fracking en toda América Latina.
• Luchar por la integración energética
autónoma en América Latina y el Caribe.
• Exhortar a las autoridades públicas de
Argentina y de Uruguay a que se hagan
todos los esfuerzos necesarios para
renovar los permisos de suministro

de Gas de Argentina hacia Uruguay.
Reafirmamos la necesidad de la
construcción de la re gasificadora como
complemento del respaldo energético y
desarrollo productivo, tanto de Uruguay
como de Argentina.
• Partiendo de la convicción de que la clase
trabajadora es solidaria y se fortalece
en la unidad, damos nuestro apoyo y
aporte simbólico, de carácter solidario,
a los compañeros del SME en el proceso
y desafío que se aprestan a promover
en la autogestión obrera.

venezolano, ecuatoriano y boliviano,
que luchan por mantener la dignidad.
• Rechazamos la imposición Congresional
de los Estados Unidos de una Junta de
Control Fiscal federal, en contra del
pueblo de Puerto Rico por considerarlo
el acto más denigrante, despectivo,
antidemocrático y colonial que se haya
visto en tiempos modernos con el único
propósito de garantizar el cobro de la
deuda pública que es impagable.

• Exigimos la excarcelación del preso
político más antiguo del mundo que
se encuentra en cárceles de Estados
Unidos, compañero Oscar López Rivera.
Ratificamos la validez de nuestros
encuentros
para
fortalecer
la
solidaridad internacional de los
trabajadores, en la lucha por nuestros
derechos y la materialización de
nuestra máxima por una energía como
bien social insustituible.

• Expresamos nuestra solidaridad con el
pueblo brasileño y su lucha por “Ni un
derecho menos”, que sufre los embates
de un gobierno golpista; así como
con el pueblo venezolano, quien viene
resistiendo heroicamente los ataques de
las clases dominantes y el imperialismo
estadounidense.
• Saludamos
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al

pueblo

cubano,
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Internacional

India: la mayor huelga general del mundo

L

os líderes de los sindicatos indios son
reticentes a decir cuántas personas
hicieron huelga el 2 de septiembre de 2016.
Simplemente no pueden ofrecer una cifra
exacta. Pero si aseguran que la huelga - la
huelga general número 17 desde que la
India adoptó su nueva política económica en
1991 - ha sido la mayor jamás habida. Los
grandes medios de comunicación – que no
son partidarios de huelgas - informaron que
el número de huelguistas superó los 150
millones de trabajadores. Varios periódicos
sugirieron que 180 millones de trabajadores
indios abandonaron el trabajo. Si fue así, se
trataría de la huelga general más grande de la
historia de la que se tiene noticia.
Y, sin embargo, casi no ha tenido eco en los
medios de comunicación. Pocos artículos
de primera página, menos fotos aún de
trabajadores manifestándose fuera de sus
fábricas y bancos, plantaciones de té y
estaciones de autobuses sin actividad. La
sensibilidad de los periodistas sólo rara vez
puede romper el muro de cinismo levantado
por los propietarios de la prensa y de la cultura
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que les gustaría crear. Para ellos, las luchas de
los trabajadores son un inconveniente para la
vida diaria. Es mucho mejor para los grandes
medios de comunicación dar la imagen de las
huelgas como una perturbación, como una
molestia que deben sufrir unos ciudadanos que
parecen vivir al margen de los trabajadores.
Es el rencor de clase media lo que define la
cobertura de la huelga, no las reivindicaciones
de los trabajadores a la hora de esta acción
sincera y difícil. La huelga es tratada como
algo arcaico, como un vestigio de otra época.
No se ve como un medio necesario para que
los trabajadores expresen sus frustraciones y
esperanzas. Las banderas rojas, las consignas
y los discursos son descritas de forma
vergonzosa. Es como si al apartar la vista
de alguna manera se obligará a la huelga a
desaparecer.
Pobreza
Una de las principales empresas de consultoría
de negocios internacionales informó - hace
unos años – que 680 millones de indios que
viven en la pobreza. Estas personas - la mitad
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de la población de la India - se ven privados de
los fundamentos de la vida, como alimentos,
energía, vivienda, agua potable, saneamiento,
sanidad, educación y seguridad social. La
mayoría de los trabajadores y campesinos
indios se cuentan entre los desposeídos. El
noventa por ciento de los trabajadores de la
India están en el sector informal, donde la
protección en el lugar de trabajo es mínima y
su derecho a formar sindicatos prácticamente
inexistente.

Estos trabajadores no son algo marginal para
el programa de crecimiento de la India. En
2002, la Comisión Nacional de Trabajo concluyó
que “la principal fuente de trabajo futuro para
todos los indios sería el sector informal, que ya
produce más de la mitad del Producto Interno
Bruto. El futuro de la mano de obra india,
entonces, es el sector informal con unos pocos
derechos reconocidos ocasionalmente para
evitar violaciones grotescas de la dignidad
humana. La mejora de las condiciones de los
trabajadores de la India no forma simplemente
parte de la agenda de prioridades actuales del
país.
El primer ministro Narendra Modi, que una
vez más estuvo ausente por los compromisos
de su interminable gira mundial, no prestó
atención a estos trabajadores. Su objetivo es
aumentar la tasa de crecimiento de la India,
que - a juzgar por el ejemplo de cuando
era Primer Ministro del Estado de Gujarat -
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se puede lograr mediante el canibalismo de
los derechos de los trabajadores y el medio
de vida de los pobres. La venta de bienes
del Estado, las concesiones enormemente
lucrativas para las empresas privadas y la
apertura de las puertas de la economía de la
India a la inversión extranjera directa son los
mecanismos escogidos para aumentar la tasa
de crecimiento. Ninguna de estas estrategias,
como incluso el Fondo Monetario Internacional
reconoce, contribuirá a la igualdad social.

Esta estrategia de crecimiento provoca una
mayor desigualdad, menos poder para los
trabajadores y más privaciones.
Lucha de clases
Sólo el cuatro por ciento de la fuerza laboral de
la India está sindicalizada. Si estos sindicatos
lucharan meramente para defender sus débiles
derechos, su poder se erosionaría aún más. El
poder sindical ha sufrido mucho desde que la
economía de la India se liberalizó en 1991,
con las sentencias del Tribunal Supremo
contra la democracia sindical y con la cadena
de producción mundial enfrentando a los
trabajadores indios contra los trabajadores de
otros lugares. El gran mérito de los sindicatos
indios es que han hecho suyas - en diferentes
tempos - las condiciones de trabajo y vida de
los trabajadores y los campesinos en el sector
informal. Lo que queda de poder sindical
solo podrá aumentar haciendo lo que están
haciendo. Es decir, girar hacia la inmensa masa
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de los trabajadores y campesinos informales
y atraerlos a la cultura de los sindicatos y la
lucha de clases.
La lucha de clases no es una invención de los
sindicatos o de los trabajadores. Es un hecho
de la vida para la mano de obra en el sistema
capitalista. El capitalista, que compra la fuerza
de trabajo de los trabajadores, busca que esa
fuerza de trabajo sea tan eficiente y productiva
como sea posible. El capitalista retiene los
beneficios de esa productividad, arrinconando
a los trabajadores en sus barrios de chabolas
por la noche para intentar recuperar la
energía necesaria para volver al día siguiente
al trabajo. La esencia de la lucha de clases
es esa presión de los capitalistas para que
sean más productivos y para desposeerles de
las ganancias de su productividad. Cuando el
trabajador quiere una parte mayor de lo que
produce, el capitalista no escucha. Es la huelga
- un invento del siglo XIX – lo que proporciona
a los trabajadores una voz para actuar en la
lucha de clases de manera consciente.

En la India, la primera huelga tuvo lugar en
abril y mayo de 1862, cuando los trabajadores
ferroviarios de la estación de tren de Howrah
pararon para reivindicar el derecho a una
jornada de 8 horas. Los inconvenientes que la
huelga pueda tener para la clase media tienen
que ser sopesados contra los ‘inconvenientes’
cotidianos que los trabajadores sufren
como consecuencia de que la mayor parte
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de su productividad sea apropiada por los
capitalistas. Aquellos trabajadores en 1862
no querían turnos interminables de diez
horas que les dejaba sin tiempo para una
vida propia. Su huelga les permitió decir: no
vamos a trabajar más de ocho horas. Los que
critican las huelgas van a argumentar, seguro,
que hay otras maneras de conseguir que su
voz sea escuchada. Pero los trabajadores
no tienen ninguna otra, porque no tienen
ni el poder político para hacer ‘lobby’ ni el
poder económico para controlar los medios
de comunicación. No les queda más que el
silencio, a excepción de esa fiesta de la clase
trabajadora que es la huelga.
De Gujarat a Kerala
Los trabajadores del estado natal de
Narendra Modi, Gujarat, se unieron a la
huelga con gran entusiasmo. Entre ellos los
70.000 trabajadores de la restauración y las
guarderías y los trabajadores portuarios de
Bhavnagar. Los trabajadores de la confección
en Tamil Nadu y los trabajadores de las

fábricas de automóviles de Karnataka cerraron
sus fábricas. Los empleados bancarios y de
seguros se unieron a los operadores de los
telares mecánicos y los mineros del hierro,
mientras que los trabajadores del transporte
en todo el país decidieron no entrar y hacer
piquetes en las puertas de sus estaciones
de autobuses y camiones. Los sindicatos
comunistas se unieron a otros sindicatos para
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asegurar la movilización más amplia de los
trabajadores.
Cada sindicato local en esta huelga tenía
sus propias reivindicaciones, sus propias
preocupaciones y frustraciones. Pero las
cuestiones generales que unieron a estos
millones de trabajadores giraban en torno a
la exigencia de democracia en el trabajo, una
mayor participación en la riqueza social y un
entorno social menos tóxico. Los trabajadores
- a través de sus sindicatos - presentaron
sus doce demandas al gobierno, que no les
hizo el menor caso. En el último minuto,
cuando parecía que el éxito de la huelga
sería importante, el gobierno intentó hacer
pequeñas concesiones. Pero no fue suficiente.
Era, como los sindicatos explicaron, un
insulto. No había ninguna expectativa de que
la huelga en sí podría dar lugar a importantes
concesiones por parte del gobierno.

Después de todo, el año pasado, 150 millones
de trabajadores se declararon en huelga y el
gobierno continuó con sus políticas antiobreras.
En lugar de ello, el gobierno de Narendra Modi
reforzó su compromiso con la ‘reforma del
mercado laboral’ - es decir, la destrucción de
los sindicatos y la flexibilización del derecho
de despedir a los trabajadores a voluntad de
los empresarios.
Lo que la huelga expresa es que los
trabajadores de la India siguen siendo un
sujeto activo de la lucha de clases. No se
han rendido a la ‘realidad’. En 1991, cuando
el gobierno decidió abrir la economía a los
turbulentos intereses del capital global, los
trabajadores se rebelaron. En agosto de 1992,
los trabajadores textiles de Bombay salieron
a las calles en ropa interior, porque el nuevo
orden quería dejarlos en la miseria. Su gesto
simbólico es la realidad actual.
Vijay Prashad
15/09/2016, Sin Permiso

Brasil
Dada la importancia del tema no solo en lo que tiene que ver con la explotación de petróleo sino también
con las valoraciones que hacen a la capacidad de desarrollo nacional cuando son los privados los que
gestionan, transcribimos primero una breve explicación sobre qué es el Pre-Sal, y luego un artículo
publicado en Brasil de Fato sobre la reciente aprobación de un proyecto de Ley que retira de la petrolera
pública, Petrobrás, la exclusividad de la operación de la explotación de los bloques del pré-sal, “es el
pago del golpe”, dicen los trabajadores petroleros nucleados en la FUP.
El Pré-sal:
La capa pré-sal es la denominación de las reservas de hidrocarburos en rocas calcáreas
situadas bajo un estrato de sal en aguas marinas ultraprofundas del litoral sudeste brasileño.
Allí se han descubierto reservas de petróleo y gas de aproximadamente 40.000 millones de
barriles y se estima que hay 176.000 millones no descubiertas, según cifras del Instituto
Nacional de Aceite y Gas de la Universidad Estadual de Rio de Janeiro. Esta reserva equivale
a cinco años del consumo mundial del recurso, con una ventaja extra: su costo de extracción
es de US$ 8, muy por debajo del costo medio de la producción mundial.
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Entrega del pré-sal amenaza el desarrollo
nacional, dice ex presidente de Petrobras
Sergio Gabrielli opina sobre la aprobación del PL 4576 y los impactos para la economía brasileña

S

ergio Gabrielli, profesor de Economía
de la Universidad Federal de Bahia
(UFBA) y ex presidente de la petrolera pública
brasileña Petrobras, evalúa que la aprobación
del Proyecto de Ley (PL) 4576/2016 debilita
la capacidad de la empresa actuar como
inductora del desarrollo brasileño.
El proyecto, aprobado en la Cámara de
Diputados el jueves (5), retira de la estatal
la exclusividad de la explotación de los
yacimientos ubicados en los campos en el
litoral sudoeste brasileño, el pré-sal, abriendo
la posibilidad a empresas extranjeras para
actuar en el sector.
En entrevista exclusiva con Brasil de
Fato, Gabrielli afirmó que los argumentos
esgrimidos para encauzar el proyecto no se
sustentan, ya que no hay necesidad, desde el
punto de vista de la economía brasileña, para
tal modificación. A partir de la aprobación de
este proyecto, explicó el profesor, parte de
los recursos generados con la explotación de
petróleo no estará en manos del Estado, y
con eso “van a reducirse los recursos que la
sociedad brasileña puede utilizar”.
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“La parcela que el gobierno va a obtener del
pré-sal será menor que si Petrobras fuese
la operadora directa. Con eso, se reduce el
volumen de recursos destinados al Fondo Social
[recursos exclusivos do pré-sal destinados al
desarrollo tecnológico, la educación y combate
a la pobreza], afectando, por lo tanto, los
recursos destinados a la educación y a la
salud”, afirmó.
Para el entrevistado, el proyecto evidencia
un claro cambio en el rumbo de la economía
nacional. “Durante el periodo del monopolio
estatal del petróleo, la Petrobras tenía un
papel central en el desarrollo industrial del
país. Las compras de la empresa siempre
fueron fundamentales para impulsar la
industria brasileña, principalmente la naval
y la industria pesada. Durante el período de
Lula y Dilma, eso creció mucho”.
Ahora, esto esta revistiéndose, opinó. “La
Petrobras está dejando de ser ese centro
que aglutina inversiones, y por lo tanto, va a
abandonar su papel central de una política de
desarrollo nacional”.
Amenaza a políticas de contenido nacional
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El problema central, según el ex presidente
de la petrolera pública, no es la operación de
la Petrobras, sino la velocidad que esto abrirá
a nuevas concesiones. “Eso remite a otras
cuestiones: la Petrobras tiene un problema
de corto plazo, que es la deuda. Ella, en los
próximos tres años, probablemente, no tendrá
condiciones de entrar en nuevas operaciones”.
Frente a este panorama, explicó, la Petrobras
no tendrá condiciones de participar con
inversiones en las nuevas áreas del pré-sal a
ser abiertas
“Por qué tenemos que acelerar los
descubrimientos de reservas en este
momento? De quién es la necesidad?
El mercado internacional está mirando para
el 2020, cuando la producción americana
comience a declinar, buscando alternativas de
producción, para Estados Unidos importar.

Esta aceleración es mucho más un interés
de la economía norte-americana, que de la
económica brasileña”, argumentó Gabrielli.
Para el entrevistado, en el fondo lo que se está
poniendo en riesgo es la capacidad de dirigir
el desarrollo tecnológico y una cadena de
proveedores a largo plazo, o sea, “la garantía
de continuidad de una política de contenido
nacional”.
“El principal efecto negativo para Brasil es
que ellos [las empresas extranjeras] van
a realizar elecciones tecnológicas y una
cadena de proveedores propios, que serán,
probablemente, internacionales. Ellos van a
importar sondas, plataformas, equipamientos
y, por los tanto, limitarla la expansión de la
industria nacional”, finalizó.
São Paulo (SP), Resumen extraído de Brasil de Fato

Colombia
Jordi Borja

Colombia y el desarraigo político

C

asi 2 de cada 3 colombianos no fueron
a votar el plebiscito. A pesar de ser
una cuestión que afectaba directamente a
las vidas y muertes de todos, de la presión
mediática en un sentido u otro y del contexto
pacífico que existe desde hace más de 4
años. Evidentemente, la campaña del miedo
promovida por la derecha recalcitrante que
representa Uribe, un alter ego de Aznar, ha sido
aterrorizante. Criminalizan a las FARC pero no
hacen ninguna referencia a los paramilitares,
que fueron los primeros a iniciar una guerra
sucia, no solo contra las FARC, masacraron
a decenas de miles de campesinos acusados
de apoyar a la guerrilla de izquierdas. Pero
también con afán de quedarse con las tierras o
si planteaban reivindicaciones sociales. O para
expandir la producción o facilitar la elaboración
y el tráfico de la droga. El “uribismo” ha tenido

el narcotráfico. Sin duda alguna la campaña
amenazadora y rencorosa en favor del NO ha
impactado a las clases medias urbanas que
seguramente han votado más al NO que al SI.
En cambio en las zonas rurales con presencia
guerrillera se impuso el SI.
Colombia es un país en el que más del 60%
de la población puede calificarse de popular,
trabajadora, pobre y en parte desarraigada
en campamentos precarios de las periferias
urbanas. Los sectores vulnerables son los
que más necesitan de la paz. Sin embargo
la gran mayoría no ha votado el SI. Se
impuso con mucho la abstención. Y el voto
negativo también estuvo probablemente muy
presente. Hay una explicación obvia: gran
parte de los sectores populares están off,
fuera de las instituciones, desprotegidos, no
representados, son los “desechables” que
viven en barrios “subnormales”.

una estrecha relación con los paramilitares y
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Estos dos términos peyorativos no es un
invento del autor, son términos usados en la
vida cotidiana de los que están aposentados.
Recuerdo haber estado en una reunión
profesional con técnicos del urbanismo
municipal que los usaban sin ningún reparo.
En Colombia hay una gran alienación política,
la mitad de la población no se siente integrada
en las instituciones públicas. La justicia no
llega a ellos, poner una denuncia en Bogotá
supone para esta población 3 o 4 h horas de

ida y vuelta y algunas horas más de espera
para nada. Y la policía es más represora que
protectora.
Los partidos políticos o las organizaciones
sociales de izquierda están en gran parte
ausentes, no están arraigados en estos
lugares. No hay que olvidar que en Colombia los
liderazgos de izquierdas no son derrotados en
las urnas, son simplemente asesinados. Jorge
Eliécer Gaitán asesinado en 1948 cuando al
frente de un gran movimiento popular estaba
destinado a conquistar la presidencia dos años
después. Cuatro décadas después sucedió lo
mismo con Luis Carlos Galán, asesinado en
1989, cuando las encuestas le daban claro
ganador de la presidencia unos meses más
tarde. En la década de los 90 el M19 de origen
guevarista abandonó la guerrilla y un sector de
las FARC y organizaciones políticas no violentas
como el Partido Comunista y otros colectivos
de izquierdas crearon la Unión Patriótica
(UP). Estas organizaciones participaron en
elecciones, ganaron alcaldías y bastantes
concejales, algunos diputados y senadores,
pero fueron sistemáticamente asesinados. En
un año un millar de cargos electos y cuadros

La misma clase. La misma lucha.

políticos de la UP fueron asesinados y cuadros
y dirigentes fueron objeto de atentados y el
gobierno colombiano los tuvo que “exilar” en
Europa.
En el caso de Bogotá han habido alcaldías
consideradas progresistas y han mejorado
algunos servicios pero sin revertir las
dinámicas negativas. La anterior alcaldía, con
Gustavo Petro, procedente del M19 y brillante
diputado, ha sido la más genuinamente de

izquierdas, y promovió iniciativas más potentes
en Ciudad Bolívar y otras zonas similares.
La justicia, que no está presente donde
debería estar, suspendió arbitrariamente al
alcalde. Al cabo de medio año de suspensión
recuperó la alcaldía por sentencia del tribunal
internacional de derechos humanos de la OEA
(Organización de Estados Americanos). Los
habitantes han creado formas asociativas
y reivindicativas pero difícilmente son
escuchados. Como dice el líder popular de
Ciudad Bolívar denuncia el abandono de las
instituciones, lo cual vale para otros barrios
y ciudades. Las organizaciones políticas no
han sabido estar presentes en el lugar, no han
contribuido a construir organización, no han
conseguido imponer políticas estructurales y
no han generado esperanzas. Sin esperanza
no hay resistencia, sin derechos reales no
hay participación formal. Cuando se les llama
desde las instituciones son ellos entonces los
que no escuchan.
Resumen de la nota publicada en Sin Permiso
9 de octubre 2016
Jordi Borja Urbanista, es miembro del Consejo
Editorial de Sin Permiso.
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Vigilar, amedrentar y…castigar??

Los Archivos Castiglioni, gobiernos lerdos que miran para otro lado, vigilancias, y la imperiosa necesidad de depurar a la FF.AA. y
el aparato represivo y sus rémoras.
El 2 de setiembre pasado el periodista Samuel Blixen develó en el Semanario Brecha los pormenores de un allanamiento particular.
Javier Miranda, hace más de siete años, había denunciado ante la autoridad competente que era posible que existieran archivos
vinculados a la causa de su padre Esc. Fernando Miranda, en la casa del militar de Inteligencia Elmar Castiglioni.
Cinco ministros de Defensa –desde presentada la denuncia– pudieron proceder a dicha investigación. Es exasperante tener que
lamentar tanta pasividad ante el horror del terrorismo de estado.
Fueron encontradas más de sesenta cajas con documentos, fotografías, casetes, disquetes, y más y más material. Aún sin estudiar
detenidamente esos materiales, en una primera vista es evidente que reportarían información de dirigentes de todos los partidos
políticos, del gobierno, de organizaciones sindicales y sociales varias; especialmente se ubican documentos para mantener una
vigilancia estrecha sobre el PCU, el MLN y el PVP. Asimismo el PIT CNT, AUTE, SUTEL, UNMTRA y otras organizaciones sociales.
Todos estos controles continuaron al menos hasta el año 2009.
Dichos materiales –como ya dijimos aún no ordenados– tendrían su origen en la OCOA (Organismo Coordinador de Operaciones
Antisubversivas) y el SID (Servicio de Información de Defensa). Posiblemente entre los mismos se encuentre material elaborado
por el tío de Elmar, el torturador y asesino Víctor Castiglioni. Ambos militares –tío y sobrino– revistaron en varios organismos de
inteligencia y en CALEM.
El allanamiento fue realizado siguiendo el debido proceso encabezado por la jueza Beatriz Larrieu y el fiscal Carlos Negro, en
presencia de la abogada corporativa y familiar de los Castiglioni, Rosanna Gavazzo.
Recientemente la bancada de diputados del Frente Amplio voto por unanimidad abrir a nivel parlamentario una comisión investigadora,
veremos que surge de la misma, lo cierto es que se hace imprescindible no dejar pasar estos hechos sin ir a fondo e identificar los
responsables de dichas acciones.
La democracia exige depurar a las FF.AA. de estos tristes personajes protagonistas y celosos custodios de un pasado de violaciones,
secuestros, homicidios y desapariciones.
También se impone desmantelar totalmente el aparato represivo, democratizar la inteligencia militar y perseguir cualquier rémora
autoritaria. En eso nos va la libertad.

La casa en la que Castiglioni guardaba el archivo de 65 cajas / Foto: Pedro Pandolfo
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