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Ya está votada la Rendición 
de Cuentas y era la última 
oportunidad para cumplir con 

lo prometido, lo cual no sucedió. A 
partir de los números se evidencian 
las decisiones políticas detrás de la 
propuesta del Poder Ejecutivo (PE), 
donde no alcanza con decir que la 
prioridad del gasto son Educación 
y Salud. Queda claro que son 
insuficientes los recursos asignados 
cuando vemos que para ninguno de 
los dos sectores está previsto aumento 
real de salario. Esto se vincula con lo 
que a nuestro juicio fue una decisión 
equivocada, levantando el paro 
del PIT-CNT por parte de la Mesa 
Representativa, visto que las carencias 
en esta rendición de cuentas, y en 
particular para la educación, son 
grandes, y los números están lejos de 
lo comprometido por el gobierno en el 
2015 y lejos de lo que se necesita. De 
esta manera se dio por finalizada la 
lucha por aumentar los recursos en la 
cámara de diputados, el proyecto pasa 
al Senado donde es mucho más difícil 
incidir. 

Además queda pendiente resolver 
para el 2020 cómo se resolverá el 
cumplimiento de lo previsto en el 
convenido del 2015 que establece 
aumento del salario de 3.5% para 
la educación. Lo que hace a los 
recursos en torno a nuevos cargos 
y regularizaciones (inequidades) si 
bien no hay posibilidad de partidas 
complementarias que cubran 
recursos imprescindibles para el 
funcionamiento de la educación y la 
calidad de vida de los trabajadores, 
se prevé resolver con una clausula 
programática facultando al poder 
ejecutivo  a disponer de aumentos en 
el 2019 para el 2020, solución que no 
nos conforma entre otras cosas por 
como quedó redacta dicha clausula 
que incluye condicionamientos 
importantes a la hora de dar el 
aumento. 

Lo que se logró en esta oportunidad 
es que del excedente del Fondo 
de Estabilización Energética de 
aproximadamente 170 millones de 
dólares, se resuelva utilizar 7 millones 
para la educación, el resto permanece 
para infraestructura ferroviaria (o 

Editorial

Rendición de Cuentas en deuda

sea casi el total), a pesar de que había 
propuestas de utilizar 30 millones de 
dólares para la educación. 

Recordemos que la lucha por los 
recursos para el 6% + 1% en la 
educación se inicia en el 2015 con 
decreto de esencialidad incluido, que 
terminara en un convenio de aumento 
salarial de 3,5% el cual fuera resistido 
por el conjunto de los gremios, 
firmado a último momento y sin estar 
convencidos de su bondad. Hoy se 
avizora que el gobierno no estaría 
cumpliendo con la continuidad del 
crecimiento previsto en los salarios de 
la educación. 

Es justo decir que en todo el proceso 
más profundo de discusión se constata 
una ausencia de movilización y se 
visualiza una resignación por parte 
de los actores sociales, teniendo en 
cuenta que podríamos decir sin temor 
a equivocarnos, esta es la rendición de 
cuentas más austera de los gobiernos 
del Frente Amplio.
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Se aclara que si bien el país ha 
avanzado en el combate a la 
malnutrición por déficit pero 

sigue teniendo en la población infantil 
problemas preocupantes.

Las cifras de anemia en niños menores 
de 2 años en el año 2011 eran de un 
31 %, según la Encuesta Nacional 
sobre Estado Nutricional, Prácticas 
Alimentarias y Anemia. 

Datos más recientes, según la ENDIS, 

Encuesta de Nutrición, Desarrollo 
Infantil y Salud -  Informe de 
preliminar de la segunda ronda de 
Mayo de 2018,   un 11 % de los niños 
de los sectores de menores ingresos 
(primer tercil de ingresos),  presentan 
una talla menor de  la que podrían 
obtener de tener mejores condiciones 
de vida, incluyendo entre estas la 
alimentación.

Según esta misma encuesta el 71,5 % 
de los niños de los sectores de menores 

Mesa de Entes en Conflicto

ingresos presentan algún grado de 
inseguridad alimentaria, siendo el 13 
% inseguridad alimentaria severa. 

 Según la FAO la seguridad alimentaria 
existe cuando todas las personas 
tienen acceso en todo momento (ya 
sea acceso físico, social,   y económico) 
a alimentos suficientes, inocuos y 
nutritivos para cubrir sus necesidades 
nutricionales y las preferencias 
culturales para una vida sana y activa.

Durante los días 13, 14 y 15 se colocó carpa en la plaza 1º de mayo en el marco de un conflicto que tiene a los trabajadores 
de los entes públicos como protagonistas, como respuesta a la ausencia de una real negociación colectiva no respetando 
los convenios colectivos por parte del gobierno. La falta de inversión pública, el no ingreso de personal, contra las 
privatizaciones y el desmantelamiento paulatino de algunos servicios públicos y contra las tercerizaciones,  son algunos 
de los reclamos que tienen en común estos sectores. En la misma se desarrollaron talleres y actividades varias de difusión 
del conflicto. Fue también una oportunidad para seguir sumando las firmas en defensa del agua y la vida, donde habrá que 
aumentar el esfuerzo militante para que se lleguen a las firmas necesarias.

Conflicto en MIDES: Se recortan programas alimentarios

Datos de la realidad sobre el estado nutricional de la población infantil en el país 
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  En el caso de la ENDIS se midió 
con la Escala Latinoamericana y 
Caribeña de Seguridad Alimentaria 
(ELCSA) que incluye un conjunto de 
quince preguntas que contemplan 
la auto percepción de seguridad y 
predictibilidad en la adquisición 
de los alimentos, así como la 
autopercepción de suficiente cantidad 
y calidad de los alimentos adquiridos. 
Estamos hablando de hogares con 
niños menores de 5 años, tramo 
de edad que analizo la ENDIS, que 
perciben y declaran que no en todo 
momento tiene acceso a suficientes 
alimentos para tener una adecuada 
alimentación.

Antecedentes particulares 

El INDA, Instituto Nacional 
de Alimentación, dependiente 
del Ministerio de Desarrollo 
Social (MIDES) desarrolla 
políticas alimentarias   dirigidas 
particularmente, aunque no 
exclusivamente a sectores de 
población más vulnerados desde el 
punto de vista social, económico y 
biológico.

Esto se ha realizado históricamente 
a través de diferentes programas 
y la entrega de prestaciones, que 
implicaron en el pasado la entrega 
de canastas en víveres secos y 
actualmente, en su gran mayoría, 
una transferencia de dinero a través 
de mecanismos de trasferencia 
electrónica de dinero (tarjetas 
de transferencias), aunque en 
algunos casos puntuales se continúa 
entregando canastas de víveres.

 Uno de estos programas (Programa de 
Riesgo nutricional, PRIN, de ahora en 
adelante), ha sufrido a partir de marzo 
de 2018 fuertes trasformaciones.

Hasta esa fecha el PRIN funcionaba 
de la siguiente manera: 

Atendía población en el rango de los 0 
a 18 años, con una fuerte focalización 
en los menores de 5 años, embarazadas 

adolescentes y embarazadas no 
adolescentes pero que presentarán un 
incremento inadecuado de peso.

El riesgo de malnutrición por déficit 
se establecía a través de parámetros 
biológicos o antropométricos, esto es 
retraso de talla, anemia y bajo peso en 
menor medida.

Si bien en el PRIN la discriminación 
entre riesgo nutricional y 
desnutrición no está establecida, (ya 
que para establecer el diagnostico 
de desnutrición se requieren de 
otros parámetros más allá de los 
antropométricos), los parámetros 
manejados permitían encarar este 
problema de “riesgo nutricional”, con 
un enfoque preventivo.

Se ingresaban al programa población 
objetivo (niños, niñas, adolescentes 
embarazadas y embarazadas bajo 
peso) que presentaban parámetros por 
debajo de los considerados adecuados 
para su edad o situación particular. 
Esto se valoraba comparando los 
datos de peso y talla de esta población 
con los establecidos como adecuados 
por el Ministerio de Salud Pública, 
MSP. 

Los parámetros utilizados en 
la focalización del PRIN fueron 
construidos y ajustados por las 
diferentes instituciones públicas 
(INDA-MIDES, MSP, Sociedades 
científicas como la Sociedad Uruguay 
de Pediatría, la Asociación Uruguaya 
de Nutricionistas y Dietistas, etc), 
a través de todos estos años de 
implementación. El último documento 
que recoge estas recomendaciones 

es el “Manual de Evaluación 
Antropométrica. Del nacimiento a 
los 5 años de edad. Material de apoyo 
técnico para los servicios de Salud.
MIDES.MSP.2016”.

Básicamente todos los niños, niñas, 
adolescentes que creciera por debajo 
del percentil 15, línea amarilla del 
carne del niño o la niña, o presentaran 
algún grado de anemia, (según valores 

de hemoglobina), embarazadas 
bajo peso o con un bajo aumento de 
peso en el embarazo según su edad 
gestacional, además de embarazadas 
adolescentes (menores de 18 años), 
eran candidatos a ingresar a dicho 
programa y recibir apoyo alimentario. 

El valor de la prestación ascendía a 
603 pesos mensuales, cargados en una 
tarjeta de transferencias, (podía ser 
una canasta mientras se gestionaba la 
tarjeta). Además retiraban en lugares 
de entrega preestablecidos, en general 
locales de las intendencias el llamado 
“complemento”   que consistía en 
leche en polvo fortificada con hierro, 
regulada de acuerdo a la Ley 18071 y 
el decreto que la reglamenta 330/007.
Las cantidades de este “complemento” 
de leche en polvo variaban de uno 
o más kilos, y con un máximo de 4 
kilos según los menores de 6 años que 
integraran esa familia y se entregaba 
en forma bimensual. 

A la fecha de marzo de 2018 recibían 
el beneficio PRIN unos 15 mil niños, 
niñas y embarazadas. Se otorgaba 
se otorgaba por dos años, pudiendo 
renovarse si la situación se mantenía 
incambiada o si los parámetros 
antropométricos no hubieran 
mejorado lo suficiente.

La población objetivo del PRIN eran 
captada y derivada desde el sector 
salud (pediatras, parteras, médicos 
de familia, nutricionistas)   y se 
gestionaba el ingreso al programa 
en Montevideo, en oficinas de INDA 
y en el interior en las oficinas de las 
intendencias municipales.

Situación 

A partir de marzo de 2018 se da un 
cambio drástico en el programa que 
consiste en:  

El retiro de los llamados complementos 
de leche en polvo fortificada con 
hierro a toda la población atendida 
por el PRIN. En este sentido se retira 
a todos los beneficiarios y no hay un 
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fundamento técnico que lo sustente ya 
que dicho alimento fue pensado por el 
alto grado de incidencia de la anemia 
en la población infantil mencionada 
al inicio de este documento. Tampoco 
existió una comunicación clara a los 
usuarios, a los que se les informa 
que esos montos correspondientes a 
la leche se cargaran en la tarjeta de 
transferencias, no siendo esto así. 
Se puede verificar esto en carteles 
colocados en puertas de acceso a 
INDA en Ciudad Vieja. (Se anexa 
foto de dicho comunicado que se dio 
a conocer a los usuarios). A la fecha 
el PRIN mantienen algunas entregas 
de leche muy puntuales y acotadas a 
algunas familias en casos especiales y 
siempre que haya stock en los puntos 
de entrega pero no como parte del 
programa. Consecutivamente a esto 
se produjo una desactivación del 
programa (caída de sistema) que 
gestionaba los ingresos al PRIN. (Ver 
Semanario Brecha, edición 1692 del 
viernes 27 de abril de 2018”El sistema 
esta caído para los caídos del sistema” 
por Daniel Arosa).

Posteriormente a esto se comunica 
por parte de las autoridades de MIDES 
la desaparición del programa del 
PRIN como tal, quedando reducida 
su implementación a un apoyo (603 
pesos, a cargar en la TUS, si la posee, 
o en Tarjeta que se generara para esos 
efectos), para los niños nacidos en 
el Hospital Pereira Rossell (CHPR), 
no teniendo porque cumplir con los 
parámetros de riesgo nutricional, 
(bajo peso, talla baja o anemia), ni 
ningún otro. Esta prestación, definida 
por las autoridades de MIDES y 
de INDA se había comenzado a 
implementar como un piloto en al año 
2017 en el CHPR. La idea era extender 

y universalizar este beneficio a 
TODOS los recién nacidos en TODAS 
las maternidades públicas del país. 
La transferencia se extendería por un 
año, a partir de la entrega de la tarjeta 
y no sería renovable. Por parte de las 
autoridades se adujo que este cambio 
obedecía a que se estaba planificando 
la unificación de las transferencias 
que se realizan desde los diferentes 
organismos (TUS, tarjeta Inda, 
AFAM no contributiva, etc.) y la 
universalización de una prestación a 
todos los niños nacidos en el sector 
público del país. 

Esta universalización por 
razones presupuestales no será 
llevado a cabo

Con este cambio por tanto no solo no 
se llega a cubrir a casi a 40 mil niños 
que nacen en otras maternidades 
diferentes a las del CHPR (nacieron 
en el año 2016,  47 mil niños , 7 mil 
de los cuales nacieron en el CHPR, 
15 % de los nacimientos ) sino que 
también se deja sin una prestación 
a colectivos vulnerados (niños de 
riesgo nutricional nacidos en otras 
maternidades públicas o privadas 
del país, embarazadas de bajo peso, 
embarazadas adolescentes) que 
tienen , entre otras cosas ,  vulnerado 
el derecho a la alimentación y 
que recibían una prestación que 
funcionaba como paliativo a  su 
situación alimentaria.

Los beneficiarios del PRIN que tiene 
el beneficio vigente, tramitado antes 
de los cambios implementados se 
les otorgaran hasta su vencimiento 
y luego no se renovaran, esto sin 
realizar ningún tipo de evaluación o 
análisis de la mejora o no de su estado 
nutricional.

Este cambio además genera una 
suerte de inequidad territorial donde 
por nacer en un lugar determinado 
(CHPR) accedo a un beneficio y por 
no hacerlo no se accede al mismo. 
Tratándose de una política pública, 
aplicada por un organismo de alcance 
nacional, que en su intención y acción 
debería llegar a todos los ciudadanos 
que cumplan con los requisitos 
de aplicabilidad para el programa 
es injusto y genera inequidad, lo 
contrario de lo que buscan estos 
programas y políticas que es 
justamente beneficiar a los colectivos 
más vulnerables.

Estos cambios implementados o sea  
la desaparición del PRIN  como tal,  
no se ha discutido ni con los técnicos 
de las instituciones ni con la sociedad 
civil ni con otras instituciones 
públicas, no se han dado a conocer 
a los representantes nacionales  y 
tampoco  difundido adecuadamente 
ni oficialmente a los beneficiaros y a 
otras instituciones que anteriormente 
participaban,  en alguna etapa en 
la gestión del programa, como 
es el caso de las instituciones de 
salud (derivando a la población) e   
intendencias departamentales.

Por tanto desde la institución pública 
que debería atender a la población más 
vulnerable social y biológicamente 
en cuanto a lo alimentario se están 
tomando decisiones tanto en la 
focalización de la población como en 
la reorientación de las prestaciones 
que dejan por fuera a la mayoría de 
la población que presenta problemas 
por malnutrición por déficit (riesgo 
nutricional o desnutrición). 
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En 1987, Adidas cerraba fábricas 
de calzado deportivo en 
Alemania como parte de su 

movimiento de externalización a gran 
escala hacia China. El año pasado, 
la empresa decidió llevar de vuelta 
parte de su producción de calzado 
a Alemania, a un establecimiento 
altamente automatizado cerca de 
Ansbach. El CEO de Adidas de 
entonces, Herbert Heiner, dijo que 
le parecía «casi increíble cómo se ha 
cerrado el círculo».

El círculo no se ha cerrado 
completamente por el momento, pero 
hay una gran expectativa de que eso 
ocurra. Con el advenimiento de la 
llamada cuarta revolución industrial 
–logros tecnológicos asociados a la 
inteligencia artificial, la robótica, la 
internet de las cosas, los vehículos 
autónomos y la impresión 3D, entre 
otros–, el revuelo alrededor de la 
automatización se ha puesto en 
movimiento y corre a alta velocidad.

Los trabajos de manufactura poco 
calificados en el Sur global son, 
supuestamente, los que enfrentan 
mayor riesgo de ser automatizados. 
Sin embargo, el revuelo no está 
muy avalado por la evidencia. Si 
bien deberíamos reconocer que las 
tecnologías que van surgiendo tienen 
el potencial para sustituir algunos 
empleos, aparentemente los países 
de mayores ingresos son los que más 
sufrirán –y la sustitución de empleos 
no será grave ni siquiera en estos 
países– y el impacto neto en el empleo 
no será necesariamente negativo.

El revuelo de la automatización

La firma de consultoría global 
McKinsey publicó recientemente 
un estudio que sostiene que 60% de 
todas las ocupaciones en el mundo 
contienen al menos un 30% de 
actividades que son técnicamente 
automatizables. Esto representa 1.200 
millones de puestos de trabajo. En un 

desglose de los sectores económicos 
por tipo de actividad, el estudio afirma 
que la manufactura es una de las tres 
actividades más automatizables: 
60% de los puestos de trabajo son 
potencialmente automatizables.

La alarma por la automatización llega 
a niveles aún mayores en el contexto de 
los países en desarrollo. Esto se debe 
a que esos países se especializan en 
general en un tipo de manufactura que 
se apoya en buena medida en trabajo 
no calificado, que en teoría puede ser 
fácil de reemplazar por máquinas, 
como la fabricación de prendas de 
vestir, juguetes y muebles. El Informe 
sobre el Desarrollo Mundial 2016 del 
Banco Mundial estima que dos tercios 
de todos los empleos de los países 
en desarrollo son susceptibles de ser 
automatizados. Por ejemplo, en la 
actualidad la operación de máquinas 
de coser es automatizable en un 100%.

China se destaca como el país en 

Tecnología y Empleo 

No se enfurezcan con las máquinas

Seguramente las máquinas van a reemplazar puestos de trabajo en la industria en el Sur global en el futuro próximo. Pero 
la escala del reemplazo está sobredimensionada. Abonar las teorías apocalípticas puede ser nocivo. Enfurecerse con la 
robotización y con las nuevas máquinas no resolverá nada.

Por Jostein LohrHauge

Junio 2018
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desarrollo que está automatizando 
su producción con mayor rapidez. 
El stock chino de robots industriales 
se ha incrementado de 25.000 en 
1995 a 206.000 en 2015. Se espera 
que, para 2018, este número llegue 
a 400.000, lo que le dará a China 
el stock de robots industriales más 
grande del mundo.

También en África existe 
preocupación por el potencial impacto 
negativo de la automatización. El 
impacto de la automatización en 
esa región no se ha estudiado aún lo 
suficiente. No obstante, si suponemos 
que la manufactura intensiva en 
trabajo se volverá menos intensiva 
en forma drástica, esto tendrá 
funestas consecuencias para la 
industrialización en la mayoría de los 
países africanos, en particular porque 
su población está creciendo a un ritmo 
alarmante. Para 2030, se estima que 
la población activa en el continente 
ascenderá a 800 millones.

La evidencia que debería 
moderar el revuelo

El temor a que las máquinas vuelvan 
innecesarios nuestros puestos de 
trabajo no es nuevo. De hecho, existe 
desde los tiempos de las protestas 
de los luditas en Inglaterra, en 1811-
1816. Los luditas eran un grupo de 
trabajadores textiles que destruían 
telares como una forma de protesta 
porque temían que sus destrezas 
fueran descartadas a medida que 
las máquinas reemplazaban sus 
funciones en las fábricas textiles.

200 años más tarde, la industria textil 
es aún muy intensiva en trabajo, y lo 
mismo sucede con una gran variedad 
de otras industrias manufactureras. 
Por el momento, la impresión 3D y la 
robótica se utilizan en relativamente 
pocos países. La existencia de una 
determinada tecnología no se traduce 
automáticamente en una tecnología 
fácil de aplicar o eficiente en cuanto a 
costos.

Los estudios de McKinsey y el Banco 
Mundial antes mencionados, que 
sostienen que en la actualidad más 
de la mitad de los puestos de trabajo 
en el mundo se ven amenazados 
por la automatización, han sido 
cuestionados. Por ejemplo, otro 
informe del Banco Mundial cita un 
estudio que sostiene que solo entre 2% 
y 8% por ciento de los empleos en los 
países en desarrollo están amenazados 
por la automatización. La razón es 
que las tareas que se consideran más 
susceptibles de ser automatizadas 
son realizadas mayoritariamente 
por trabajadores ubicados en el 
rango medio de la distribución de 
calificaciones globales –es decir, 
obreros industriales en países de 
alto nivel de ingresos– y en países 
que pueden implementar de manera 
rentable estas nuevas tecnologías. De 
hecho, la fabricación de productos 
electrónicos, medicamentos y 
equipamiento eléctrico está más 
amenazada por la automatización que 
la producción de prendas de vestir, 
artículos de cuero o madera y metales 
básicos.

En segundo lugar, la presunción de 
que la adopción de nuevas tecnologías 
tiene un efecto negativo neto sobre 
el empleo no es corroborada por 
la evidencia. En algunos países de 
América Latina está pasando de 
hecho lo opuesto: en Argentina, 
Chile y Colombia, las empresas de 
manufactura que invierten en TIC han 
experimentado un incremento neto 
en el nivel de empleo.

Tercero, aun si aceptamos la veracidad 
del escenario apocalíptico en el que las 
impresoras 3D y los robots se quedan 
con la mayoría de nuestros puestos de 
trabajo, ignoramos si la manufactura 
va a experimentar una pérdida mayor 
de empleos que el sector de servicios 
o el agrícola. Si bien el informe 
McKinsey ya citado muestra que la 
manufactura está entre las actividades 
económicas más automatizables, 
también muestra que los servicios de 
transporte y almacenamiento corren 
un riesgo similar y que los servicios de 
alimentación son más automatizables. 
De hecho, la clasificación de productos 
agrícolas es en este momento 100% 
automatizable.

Entonces, no se enfurezcan con las 
máquinas por el momento. No me 
malinterpreten: seguramente las 
máquinas van a reemplazar puestos de 
trabajo en la industria en el Sur global 
en el futuro próximo. Pero la escala del 
reemplazo está sobredimensionada.

Fuente: http://www.ips-journal.eu/
regions/global/article/s...
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El interrogante que circula es si 
se le terminó la luna de miel al 
gobierno de Mauricio Macri, 

la que disfrutaba con los consensos 
electorales del 2015 y 2017.

No hay respuesta clara ni evidente, 
pero todos los datos de la realidad 
confirman la validez de la cuestión.

Los datos oficiales confirman el 
problema económico y social de la 
Argentina y entre muchos destaca la 
inflación que no para y con cronograma 
de incrementos próximos de tarifas en 
el transporte, la electricidad, el gas, 
los combustibles y sigue la lista.

En ese sentido, la caída del nivel de 
actividad económica, casi del 6% en 
mayo define un tiempo de recesión, 
con caída del empleo e impacto en 
merma del consumo y la inversión, 
difundido en todo el territorio 
nacional.

Claro que se trata de un promedio que 
explícita el crecimiento de la actividad 
inmobiliaria y financiera, lógica 
derivada de una política económica 
que alimenta la especulación.

Todo indica la agravación de la 
situación para los meses en curso 
luego del acuerdo con el FMI.

Economía especulativa versus 

producción no dependiente

Resulta curioso considerar el mercado 
inmobiliario, con expansión de la 
construcción y una realidad con 
déficit habitacional y gran parte de 
viviendas no habitadas en grandes 
centros urbanos, solo como refugio 
patrimonial de excedente económico 
que prefiere invertirse ladrillos en 
lugar de hacerlo con otros activos 
financieros.

Es resultado de una lógica atávica 
de temor a los bancos y que busca 
resguardarse en construcciones.

Vale también mencionar que crecen 
los depósitos bancarios en dólares 
y la fuga de capitales que incluye 
a las divisas en cajas de seguridad 
bancarias, en el colchón, o en cajas 
fuertes de empresas.

Son dólares vendidos por el BCRA, 
casi único oferente de divisas, que 
pierde regularmente sus reservas 
internacionales para satisfacer la 
dolarización del excedente de los 
pocos en condiciones de ahorrar.

Las reservas internacionales 
alcanzaban los 63.746 millones de 
dólares el 15 de enero del 2018 y 
bajaron sustancialmente desde el 
inicio de la corrida cambiaria en 

marzo y abril, agigantada en mayo y 
junio.

En ese proceso se dilapidaron nada 
menos que 15.268 millones de 
dólares, ya que el stock de reservas al 
21 de junio sumaba 48.478 millones 
de dólares. La información es oficial 
del sitio en internet del BCRA.

Un día después y gracias a la 
transferencia del FMI, el 22 de junio 
suben las reservas internacionales, de 
los 48.478 millones a 63.274 millones 
de dólares.

Lo que parecía tema resuelto parece 
desmentirse con la realidad, ya que 
al 25 de Julio, último dato disponible 
a la fecha en el sitio del BCRA, la 
reservas suman 58.800 millones de 
dólares. Con ello, verificamos que en 
poco más de un mes se fueron nuevos 
4.474 millones de dólares.

Insistamos, las reservas dilapidadas 
por el BCRA en tiempo de corrida 
cambiaria suma 19.742 millones de 
dólares.

Después dicen que la Argentina no 
tiene recursos propios para pensar en 
políticas no subordinadas.

Son recursos que podrían haberse 
destinado a fondos para el desarrollo 
regional antes que proponer el ajuste 

Argentina

Macri y el tiempo de gracia
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en las provincias tal y como ocurre en 
el presente para cumplir con el FMI.

Fines alternativos se pueden discutir 
con esos recursos orientados en un 
plan de activación de la economía y la 
producción para atender el problema 
del empleo, del mercado interno y 
el aliento al consumo popular, la 
inversión productiva.

Una inversión que podría inspirarse en 
la industrialización no dependiente, o 
en la promoción de una agricultura 
familiar o comunal, no contaminante 
y para atender las necesidades 
alimentarias locales, regionales y 
globales.

¿Para qué esperar por inversores 
externos que solo piensan en su 
rentabilidad, sin preocuparse del 
impacto ambiental o el bienestar de la 
población?

La poca inversión externa que se 
registra se orienta en la explotación 
de hidrocarburos no convencionales 
para la exportación de energía o la 
aplicación a un modelo productivo 
contaminante y excluyente de 
fuerza de trabajo, bajo dominación 
de corporaciones transnacionales, 
las que alimentan un ciclo mundial 
propio de acumulación de capitales.

Pero también son inversiones en 
telecomunicaciones, que más allá del 
soporte técnico y material sustentan 
la monopolización de los contenidos 
de la comunicación, base de la 
manipulación mediática.

Dinero para un rumbo diferente 
en la Argentina hay, que la política 
económica, monetaria y financiera 

orienta hacia las cuentas particulares 
de los beneficiarios privados a 
contramano de millones de personas 
que sufren las consecuencias.

No me canso de explicitar que los 
problemas de la Argentina no los 
sufrimos todos. Que si las jubilaciones 
o los salarios no alcanzan es porque las 
autoridades económicas y monetarias 
decidieron depositar casi 20.000 
millones de dólares en cuentas de 
especuladores en lugar de promover 
un plan de inversiones para satisfacer 
amplias necesidades sociales.

Otra vez la deuda

La deuda vuelve, ahora de la mano del 
FMI, pero para seguir esquilmando 
las cuentas públicas a costa de la 
mayoría empobrecida de la población 
argentina.

El gobierno armó una bomba de 
deuda en pesos con las LEBAC, las 
Letras del Banco Central, que llegaron 
el 24 de mayo pasado a 1.279.604 
millones de pesos (1,279 billones de 
pesos), pagando tasas de interés del 
orden del 47%.

La bomba empezó a desarmarse y 
dos meses después el monto alcanza 
a 958.513 millones de pesos al 25 de 
julio (según el propio BCRA). Son 
321.091 millones de pesos menos. 
Pero a no alegrarse, ya que esos 
fondos fueron reemplazados por 
endeudamiento en divisas, vía Letras 
del Tesoro, LETES.

Es más, el Tesoro, Nicolás Dujovne, 
dispuso emitir deuda por 16.000 
millones de pesos que asume el Fondo 

de Garantía y sustentabilidad que 
administra la ANSES.

Reitera la norma de Cavallo y 
otros ministros en otros tiempos, 
que acudieron al endeudamiento 
compulsivo de organismos estatales 
ante la pérdida de mercados 
internacionales que quieran asumir el 
costo del riesgo argentino.

Conviene recordar que ese 
endeudamiento intra-estado estalló 
en el 2001 y el 50% del default de ese 
año afectó a esos acreedores locales de 
la deuda pública irresponsablemente 
asumida por las autoridades de ayer y 
que hoy reinciden.

La deuda posterga el estallido, 
mientras tanto crecen los intereses 
exigidos y es la única variable que 
escapa al ajuste, que ahora se visibiliza 
en quitas de asignaciones familiares y 

eliminación de exenciones impositivas 
para trabajadoras y trabajadores.

Es cuento largo el del endeudamiento 
y sus responsables son variados, 
con un ciclo que iniciado durante 
la dictadura genocida se mantiene 
renovado con el adicional intocado 
de pérdida de la soberanía jurídica 
desde entonces, subordinando a la 
Argentina a tribunales externos.

Se trata de una decisión sostenida 
desde tiempos dictatoriales e 
incrementada con tratados bilaterales 
en defensa de las inversiones y 
sometimiento a tribunales externos 
como el CIADI, al cual nunca adscribió 
Brasil y denunciaron su pertenencia 
Venezuela, Ecuador o Bolivia. Una 



La misma clase. La misma lucha. 11

morosidad de la política local, que 
reitera una voluntad histórica por 
afirmar la dependencia.

¿Qué futuro luego del 
descontento?

No alcanza con verificar el cansancio 
social y el descontento de la población 
ante la abrumadora realidad de la 
vida cotidiana, e incluso la reiterada 
protesta visibilizada en las calles de 
las ciudades, el no comienzo de las 
clases en las Universidades públicas 
en el segundo semestre o el conflicto 
reiterado de la docencia, otros 
empleados de los Estados nacionales, 
provinciales o municipales y aquellos 
ajustes del sector privado que 
empujan el achique en espejo con el 
Estado.

La respuesta multisectorial se 
impone, que incluye la pluralidad 
de experiencias sociales, culturales 
y políticas, sin vanguardismos, 
sectarismos, ni exclusiones.

Es la demanda por una nueva 
experiencia socio política que se 
ensayó en la gran movilización 
popular de diciembre del 2017 contra 
la exacción de las jubilaciones y que 
impidió el avance de la reaccionaria 
reforma laboral; la que se continuó 
el 21 de Febrero en el Obelisco, 
involucrando principalmente al 
movimiento obrero y que desembocó 
en el paro nacional del 25/6.

La confluencia en torno al “movimiento 
21F” suma adhesiones diversas y 
voluntad de miles de trabajadoras y 
trabajadores que discuten el programa 
a sustentar de manera inmediata y 
que pretende confluir en un congreso 
nacional próximo para ir más allá de 
la crítica y pretender construir rumbo 
alternativo.

Como siempre, ante los problemas 
de la economía y la política, es ésta, 
la política, la que puede habilitar 
caminos que no desemboquen en 
nuevas frustraciones al sentimiento 

social de transformación.

No se deben ni pueden reiterar recetas, 
una reflexión que vale a dos puntas: 
para las que ensaya el gobierno con la 
deuda, el FMI y el ajuste; como para 
quienes imaginan propuestas que ya 
tuvieron límites.

La convocatoria es para una nueva 
experiencia de articulación plural 
política y social para superar la 
condición miserable del presente.

Por Julio C. Gambina, economista 
y Director del Instituto de Estudio y 
Formación CTA-A

Buenos Aires, 28 de julio de 2018
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Fundamentos:

La crisis energética es parte del marco 
internacional actual que define la 
ofensiva del Capital contra el trabajo, 
la naturaleza y la sociedad.

Por ello es que las soluciones a la crisis 
que sustenta    el poder económico 
mundial     afianza    una   lógica   que   
asume a   la   ENERGÍA como   una 
mercancía más, deteriorando una 
concepción que promovemos desde 
el movimiento sindical y popular   en 
defensa al DERECHO a la ENERGÍA.

Esta  contradicción entre la 
mercantilización creciente de la 
energía y la defensa  del  derecho  a  la  
energía  es  parte    sustancial de  un   
debate existente en  el  mundo y  en  
Nuestra  América,  con  privatizaciones 
en proceso y  ampliación de  la  
subordinación del  modelo   energético 
a  un modelo   productivo de  perdida 
de  soberanías y  de  subordinación 
a  las trasnacionales del petróleo y la 
energía.

Para  discutir esta situación,  desde 
el Sindicato de Luz y Fuerza de Mar 
del Plata, integrante de la Federación 
de Trabajadores de la Energía de la 
República   Argentina,   FeTERA,   
entidad  adherida   a   la   Central     
de Trabajadores   de   la   Argentina,   
CTA  Autónoma,   convocamos  a   
un Encuentro  Internacional  para   
actualizar nuestra  lectura   de  realidad  
yproponer estrategias alternativas  
desde  el movimiento popular.

Objetivos:

• Actualizar el diagnóstico de 
coyuntura sobre la situación de 
laEnergía en el ámbito local, 
regional y mundial.

• Promover  un  intercambio de 
experiencias de luchas en defensa   
del Derecho  a  la  Energía  y  la  
promoción  de  una  estrategia  para 
construir  voluntad   política en ese 
sentido.

• Lograr    una    mayor    articulación 
de   organizaciones   sindicales, 
territoriales, sociales, de usuarios, y 
de intelectuales sobre la problemática 
energética para contribuir al   
desarrollo   de   una estrategia 
compartida contra la política delas 
transnacionales y el poder mundial 
sobre la energía.

Programa:

Situación de la energía y la crisis 
mundial   del capitalismo.

La   estrategia   del   poder:    las    
transnacionales;   los    gobiernos;   
los organismos internacionales.

Hidrocarburos convencionales y 
no convencionales; el fracking; 
fuentes alternativas de energía bajo 
dominación del poder monopólico.

Políticas   de reestructuración   del 
modelo   energético y las   respuestas 
desde las trabajadoras y los 
trabajadores.

Formas alternativas de 
organizaciónde la respuesta popular: 
nuevasformas de autogestión 
popular; organizaciones en 
defensa de la soberanía energética 
y el derecho a la energía. Luchas   
populares para un modelo energético 
a favor de los de abajo.

Participantes:

Se  invitará  a  representantes  
locales, regionales, mundiales,  de 
organizaciones  sindicales,  sociales  

y  profesionales e  intelectuales  que 
sustentan la defensa al Derecho  a la 
Energía.

Cada organización podrá acreditar 
hasta   (2) dos compañeros.

Los participantes   deberán    estar   
ya el 12 de octubre,     (en horas   de 
la mañana) en la ciudad de Mar del 
Plata, Argentina.

Método   de funcionamiento:

Viernes    12 de Octubre    a las 
14 horas: inauguración con una 
presentación realizada desde el 
Sindicato de Luz y Fuerza de Mar 
del Plata y el saludo de la CTA-A y el 
Movimiento Multisectorial 2l F.

Entre   las  15 horas  y las  19 horas  
se realizarán  presentaciones   de 15 
minutos de los invitados nacionales,  
regionales y del mundo, con un  breve  
espacio para  preguntas  y debates a 
los expositores.

Sábado 13 de octubre    a las 
9 horas: se continuará con las 
presentaciones y   se    discutirá    una     
Declaración    que    será     distribuida   
entre   los participantes a primera hora 
de la mañana. La Jornada funcionará 
hasta agotar el debate.

Lugar del Encuentro:

Sindicato de Luz y Fuerza de Mar del 
Plata, Argentina. 

Consideraciones    generales:

Los participantes  podrán   remitir 
con  antelación  a la  actividad un  
breve resumen  de  la  presentación:  
1   a  2  carillas,  la  cual  difundiremos 
en  el encuentro  y en los medios  de 
comunicación  en el evento.

Recibimos y publicamos la invitación a participar del Seminario Internacionalsobre Energía de parte de los compañeros 
del Sindicato de Luz y Fuerza de Mar del Plata FeTERA-CTA-A, al igual que en el año 2015, a desarrollarse en octubre de 
este año de la ciudad de Mar del Plata.

“75 ANIVERSARIO DEL SINDICATO DE LUZ Y FUERZA DE MAR DEL 
PLATA”

Encuentro Internacional sobre ENERGÍA

Mar del Plata, 12 y 13 de octubre   de 2018

LA ENERGIA COMO DERECHO HUMANO, UN PROBLEMA DE TODOS
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El pueblo de México ha 
asestado un golpe formidable 
a los partidos neoliberales 

que lo mal gobernaron durante los 
últimos 30 años. El descontento 
social acumulado, la persistencia de 
innumerables luchas de resistencia 
obrera campesina y popular en contra 
de la pobreza, el despojo, la injusticia 
y la represión encontraron en el 1 de 
Julio el día y la hora para ajustarle las 
cuentas a quienes se enriquecieron 
con el remate de los bienes de la 
nación y el desmantelamiento del 
carácter social de la Constitución 
Mexicana.

El Contexto Internacional

Tal acontecimiento histórico se da, 
en primer lugar, en un contexto 
internacional en el que la crisis 
global capitalista se recrudece y 
cobra nuevas expresiones. No existe 
ni de lejos la posibilidad de una 
recuperación económica prolongada 
o de expansión, y la búsqueda de 
salidas está llevando a las metrópolis 
imperiales, a los grandes poderes y 
capitales, a redefinir el mundo. En 
la “era Trump” se habla del fin de la 
globalización. Lo cierto es que se está 
replanteando toda la arquitectura 
que la globalización neoliberal armó 
en el periodo pasado y comienza a 
predominar una supuesta vuelta al 
“proteccionismo”, el chauvinismo 
fascista, la competencia entre las 
grandes potencias y una temida guerra 
comercial. Sólo que ahora el conflicto 
entre potencias capitalistas incluye a 
Rusia y, principalmente, a China. Y 
esa competencia y guerra comercial se 
traduce frecuentemente en conflictos 
bélicos, en intervenciones militares, 
en guerras regionales o en la amenaza 

de una nueva conflagración mundial. 
El peligro para la humanidad es 
enorme mientras el capitalismo se 
revuelve en su marasmo.

Como parte de lo mismo, el contexto 
internacional también está marcado 
por una ola de derechización y 
una profundización de los ataques 
neoliberales a nivel mundial. En 
particular en América Latina, la 
derecha ha conseguido con el apoyo 
del imperio echar para atrás o poner 
en peligro los avances antineoliberales 
que se habían conseguido en un 
periodo anterior, por medio de 
grandes campañas publicitarias con 
los medios masivos que controlan, 
campañas de desestabilización o 
de plano golpes de estado apenas 
disfrazados de “democráticos” o 
“anticorrupción”. El encarcelamiento 
de Lula es la culminación del golpe 
de estado que se vino construyendo 
en Brasil y pretende impedir una 
vuelta de la izquierda y las fuerzas 
progresistas.

Pero en aquellos países del Sur, y de 
hecho en toda América Latina, los 
pueblos resisten, los movimientos 
sociales y la izquierda representan 
e influyen en una gran parte de la 
sociedad de cada país, y el péndulo 
puede volver pronto a inclinarse a 
la izquierda. Es indispensable, sin 
embargo, sacar las lecciones también 
de las deficiencias y errores que 
facilitaron el regreso de la derecha 
neoliberal. Entre ellas, romper 
con la ilusión de que las alianzas 
con las derechas o sectores del 

capital, el “equilibrio” político, no 
dura prolongadamente. El capital 
y la derecha no perdonan. Sólo 
avanzar en las transformaciones 
sociales, políticas y económicas, y la 
organización determinante del pueblo 
puede prevenirlo. Ni el dirigente más 
capaz puede sustituir eso, menos 
quien pretenda desde arriba y desde 
el “centro” mantenerse en el poder.

El periodo de “transición”

Al tiempo que se realiza una 
“transición de terciopelo” entre el 
gobierno de Peña Nieto y el que 
encabezará López Obrador, las 
medidas neoliberales no cesan.  El 
continuo incremento en el precio 
de la gasolina repercute, de manera 
directa o indirecta, en todo lo demás. 
La inflación y la carestía no ceden, y 
junto con el tope salarial continúan 
deteriorando el poder adquisitivo de 
los trabajadores, por más que se hable 
de la recuperación del salario mínimo

Por otro lado, no sólo la supuesta 
“guerra en contra del narco” continúa 
sumando víctimas a los 150 mil 
muertos, 30 mil desaparecidos y 250 
mil desplazados que acumula hasta 
hoy, sino que el clima de violencia 
se expande en todo el país, incluso 
en las esferas políticas, y siguen 
multiplicándose alarmantemente los 
feminicidios. La aprobación de la Ley 
de Seguridad Interior, que legaliza la 
intervención de las fuerzas armadas 
en cualquier conflicto nacional, es una 
espada que pende amenazadora sobre 

México

La Nueva Central de Trabajadores frente a la Nueva Situación Nacional
Continuidad “Compensada” o Alternativa Real al Neoliberalismo y la Antidemocracia
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todo el pueblo de México.

Las consecuencias de los pasados 
terremotos de septiembre siguen 
ahí, evidenciando a una clase política 
incapaz de hacerles frente, corrupta 
y preocupada más por sus carreras 
e intereses creados, por ejemplo con 
las grandes inmobiliarias, que por 
dar solución a las exigencias de los 
damnificados. Con ellos ha surgido 
otro sujeto social que cuestiona al 
estado como otros movimientos 
sociales en resistencia a lo largo y 
ancho del país.

El Perfil del Nuevo Gobierno

Lo más preocupante es lo que las 
últimas semanas después del 1 de 
julio han ido perfilando para el futuro 
inmediato de nuestro país. El tan 
anunciado cambio de régimen aparece 
ahora, por lo menos en el plano 
económico, como continuidad. La 
ruta neoliberal que ha predominado 
como política económica de estado 
se prolonga en el tiempo, a la vez que 
se entrelaza con la reconfiguración 
geopolítica del capitalismo mexicano. 
Como contrapeso a la continuidad 
económica, se perfila el despliegue de 
una política asistencialista orientada 
hacia los grupos vulnerables de la 
población que puedan constituirse 
en una sólida y amplia base social del 
nuevo gobierno. La composición del 
nuevo gobierno y la definición de sus 
políticas públicas obedecen a estas 
dos grandes líneas de acción que ya lo 
caracterizan en primera instancia. 

El gobierno nacido del hartazgo no es 
un gobierno de los trabajadores.  Antes 
del 1 de julio quedó de manifiesto 
que la candidatura de AMLO se 
desplazaba del centro hacia la derecha 
en la medida que matizaba su discurso 
y lograba la interlocución con los 
grupos de poder que han dominado al 
país. En esa misma medida el riesgo 
de un nuevo fraude electoral se fue 
diluyendo. Se alejaba la posibilidad 
de la ruptura con el neoliberalismo y 
se perfilaba la modalidad que ahora 
recién toma su curso. Desde luego, 
esos poderes fácticos lo han aceptado 
con la condición de determinarlo, de 
acotarlo, de que no vaya más allá de 
lo que el capital y el neoliberalismo 
pueden consentir. Esto lo facilita el 
hecho de que el gobierno y Morena 
se viene llenando de cuanto arribista 
y trepador de izquierdas y derechas 
pueda haber, sobre todo de tránsfugas 
del PRI y el PAN. El gabinete y los 
principales operadores políticos 

ciertamente no vienen de la izquierda.

La apuesta económica del nuevo 
gobierno apunta a la reactivación del 
mercado interno y la relocalización de 
la inversión privada hacia las zonas 
económicas especiales; el rescate 
de las empresas públicas del sector 
energético para recuperar renta 
nacional y controlar los precios del 
gas, las gasolinas y la electricidad; 
destinar recursos públicos a la 
producción agrícola para reactivar 
el campo; lograr una rápida 
renegociación del TLCAN que sortee 
las políticas proteccionistas de Donald 
Trump. Con estos ejes del paquete 
económico se pretende encarar y 
remontar la crisis económica del país.  
Complementariamente se plantea 
eficientizar el gasto social destinado 
a los programas asistenciales 
reduciéndolos de 150 a 50 prioritarios, 
incrementar la inversión pública en 
proyectos productivos e incentivar 
la economía de la frontera norte del 
país mediante el incremento al doble 
del salario mínimo, la disminución 
del IVA del 15 al 8% y del impuesto 
sobre la renta del 30 al 20%. 
Ciertamente, tales medidas podrán 
tener un impacto económico en un 
primer momento, pero no resuelven 
de fondo los lastres dejados por el 
neoliberalismo ni sientan las bases 
para un desarrollo sostenido y justo 
para el país.

La Disyuntiva

El estado de ánimo de los sectores 
populares que votaron por la 
coalición “Juntos Haremos Historia” 
tiende a disiparse conforme se 
integran los equipos de transición, 
secretarias de estado y se confirma 
que no habrá marcha atrás a las 
reformas estructurales, a excepción, 
y limitadamente como ha señalado la 
CNTE, de la educativa que podría tener 
contados sus días. La efervescencia, 
sin embargo, aún sobrevive en 
algunos sectores sociales que o bien 
se beneficiarán directamente de 
las políticas asistenciales del nuevo 
gobierno o guardan la esperanza de 
que la suma de concesiones al gran 
capital nacional y extranjero solo sea 
parte de una estrategia de “engaño” 
que a la larga pueda revertirse con un 
súbito giro a la izquierda.

En cualquier caso, en los próximos 
meses y sobre todo después del 1 de 
julio casi todo escenario probable 
conduce a una situación nacional 
altamente conflictiva, a una enorme 

crisis política, y probablemente 
económica, que puede conducir a la 
reconfiguración del estado y puede 
abrir compuertas para redefinir a la 
nación si hay un sujeto social que lo 
pueda capitalizar. La victoria electoral 
no significa que estarán garantizados 
los intereses y reivindicaciones del 
pueblo trabajador, de las comunidades 
y pueblos, de los jóvenes y mujeres, la 
democracia verdadera o el desarrollo 
soberano de la nación; ni siquiera es 
seguro que se reviertan las reformas 
neoliberales o se recuperen los bienes 
nacionales privatizados. En realidad, 
lo que significará es que se abrirá la 
verdadera disputa, entre el capital 
y el trabajo, entre la democracia y 
el autoritarismo, entre la izquierda 
y la derecha, entre los movimientos 
sociales y los partidos, por definir 
el rumbo de la nación.  Ahí iniciaría 
realmente la famosa “transición”. Pero 
la transición siempre va para algún 
lado. La derecha y los poderes fácticos, 
y las metrópolis imperiales, jalarán a 
ese gobierno hacia sus intereses o lo 
harán caer; la clase trabajadora, los 
movimientos sociales, la izquierda, 
debemos actuar para que ese momento 
político de transición, ese cambio 
político derivado de las elecciones, 
conduzca hacia la izquierda, hacia un 
proceso de transformación real del 
país bajo un gobierno constituyente 
verdaderamente representativo de la 
mayoría del pueblo mexicano. Aun 
para quienes desde los movimientos 
sociales hayan apoyado esta 
candidatura esta será la disyuntiva.

La Lucha por la Libertad y la 
Democracia Sindical en la Nueva 
Situación

Pese a todo, la derrota del PRI 
encierra enormes posibilidades 
de retomar la lucha por la 
democratización de los sindicatos 
y en general del mundo laboral.  El 
debilitamiento del sindicalismo 
corporativo es manifiesto. Tanto 
así que en la segunda semana del 
mes de julio ya habían declarado, 
y lo siguen haciendo, a los cuatro 
vientos en sendas publicaciones 
de página entera su alineamiento 
con el gobierno de AMLO. Este 
por su cuenta, ha reiterado que no 
intervendrá directamente en contra 
de las direcciones charras afiliadas 
al PRI que encabezan al SNTPRM y 
al SUTERM, señalando que en todo 
caso serán los propios trabajadores 
quienes los releven bajo sus propios 
procedimientos estatutarios. No 
ocurre lo mismo en los sindicatos de 
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empresa que emprenden la lucha por 
la libertad sindical donde el aparato 
patronal-sindical sigue imponiendo 
sus violentos métodos represivos para 
doblegar a los grupos en rebeldía que 
les disputan la conducción de la lucha 
obrera. Goodyear y Laboratorios 
Zerboni son ejemplo de ello.  Está en 
veremos si López Obrador termina 
aceptando pactar con el viejo aparato 
corporativo, como en su momento 
también lo hizo Fox.

Vulnerable, al centro de la ofensiva 
mediática y sin respaldo oficial, 
el charrismo sindical de los 
anteriormente “poderosos” sindicatos 
nacionales de la industria energética y 
de los menguados servicios públicos 
de la salud y educación se hayan 
imposibilitados para retomar el 
control de sus bases. En el corto plazo 
viven una especie de periodo de gracia 
en tanto las fuerzas democráticas que 
buscan desplazarlos y los tiempos 
estatutarios maduran el proceso de 
relevo que por lo menos en el caso del 
sindicato petrolero es inevitable. ¿Qué 
vendrá después? ¿Cómo se repondrá 
la democracia en un sindicato que por 
décadas ha estado dominado por el 
corporativismo?

El primer impulso democratizador 
derivado de la derrota priista 
pudiera tener poco alcance y tender 
a localizarse en los sindicatos ya 
referidos. Un segundo impulso 
tendría que detonarse desde adentro 
y fuera de un sindicalismo en 
movimiento, sobre todo aquel que está 
asentado en las empresas privadas 
de la agroindustria, la maquila y la 
mediana industria y las industrias 
de punta ligadas al mercado exterior 
(automotriz, aeronáutica, autopartes, 
etc.). Esta lucha por la democracia 
sindical está dirigida en contra de los 
contratos y sindicatos de protección 
patronal lo que nos confrontan con las 
mafias sindicales que le dan garantías 
de control al capital. Tratándose de 
un proceso no espontaneo requiere de 
una elaborada planeación estratégica. 
La Nueva Central de Trabajadores 
tendrá que asumir esta tarea.

Podríamos decir que el proceso de 
recomposición del sindicalismo 
mexicano se ha puesto en marcha. 
Su impulso dará lugar a una 
nueva configuración de lo que hoy 
conocemos como sindicalismo 
corporativo. Su desmantelamiento 
no necesariamente dará lugar por 
si mismo al fortalecimiento del 
sindicalismo independiente. Para 

evitar la debacle es predecible su 
transformación en organizaciones 
neo corporativas a modo de respaldar 
las líneas de acción del gobierno 
en turno. Este proceso puede 
derivar al surgimiento de un nuevo 
agrupamiento sindical promovido 
desde el mismo gobierno cuyo eje 
central sea recuperar cierta capacidad 
de negociación sindical dentro 
de los parámetros de la reforma 
laboral del 2012 y sin cuestionar de 
fondo la relación capital trabajo. La 
Nueva Central de Trabajadores debe 
aparecer como una alternativa a esta 
recomposición de charrismo y ofrecer 
una alternativa real de organización 
autónoma. La liberación de Elba 
Esther Gordillo deja entrever la 
posibilidad de reciclar al charrismo 
sindical como contrapeso a los 
procesos de insurgencia sindical que 
puede detonar la coyuntura política 
y a favor de la “gobernabilidad” 
neoliberal del país. 

A fin de evitar una recomposición 
del sindicalismo que derive en la 
prolongación del sometimiento 
político e ideológico de la clase 
trabajadora es necesario lanzar 
una iniciativa que reagrupe 
al sindicalismo democrático e 
integre a los desprendimientos 
del sindicalismo corporativo y de 
protección patronal cuya articulación 
gire en torno a la democracia sindical, 
independencia política, autonomía 
de clase y emancipación social, cuya 
lucha reivindicativa se exprese en 
una plataforma de lucha común que 
plantee la solución a los principales 
problemas económicos y sociales 
que viven a diarios los millones de 
trabajadores asalariados y asociados 
en el campo y la ciudad, el mar y el 
aire.

Hacia la Convención 
Nacional Democrática de los 
Trabajadores. 

Las condiciones estructurales que 
dieron paso al malestar social que 
derivo en el voto de castigo en 
contra de los neoliberales de Acción 
Nacional y del PRI no van a cambiar 
substancialmente. La continuidad 
del modelo está garantizada en la 
preservación y continuidad de las 
reformas estructurales impuestas 
en el último tramo de los sexenios 
de Felipe Calderón y Enrique Peña 
Nieto. La persistencia del modelo 
arrastrará tras de sí a todo el caudal 
de prácticas de expoliación del trabajo 
que derivan de la reforma laboral del 

2012. El problema del desempleo, 
la terciarización, los bajos salarios, 
la sobre explotación de la fuerza 
de trabajo que en resumen han 
precarizado el trabajo no encontrarán 
una solución en las políticas del 
gobierno de AMLO. Será necesario 
promover distintas iniciativas de 
carácter legislativo para desmontar el 
andamiaje jurídico y procedimientos 
administrativos que someten a los 
trabajadores a favor del sindicalismo 
corporativo y patronal. Ahí estará 
sobre la mesa el destino de la reforma 
laboral pendiente para reglamentar 
la reforma constitucional del 2017. 
Así mismo, emplazar al gobierno a 
la solución de las demandas de los 
trabajadores mediante el diálogo y 
la movilización social sustentada en 
una plataforma de lucha unitaria del 
movimiento sindical y cooperativista 
democrático.  La Estructura Ejecutiva 
Nacional tiene ya una propuesta de 
ruta para el impulso de este proyecto.

Como parte de esta estrategia 
proponemos una campaña nacional 
por la libertad sindical desplegada 
desde nuestra propia plataforma y 
de ser posible en alianza con otras 
fuerzas del sindicalismo democrático. 
Esta campaña es imprescindible 
para impulsar un nuevo ciclo 
de luchas obrero sindicales que 
tienen el propósito de alcanzar la 
independencia política de la clase 
trabajadora comenzando por la 
recuperación de las organizaciones 
sindicales de los trabajadores ahora 
en manos del corporativismo y el 
control patronal. Esta campaña 
debe estar ligada a la campaña de la 
organización de los no organizados.

La campaña por la libertad sindical 
debe desplegarse a nivel nacional 
y contar con todos los medios para 
sensibilizar a los trabajadores, 
orientar jurídicamente sus luchas, 
formar política e ideológicamente a 
sus activistas y dirigentes y fomentar 
la articulación de sus luchas con 
otras plataformas populares. Los 
compañeros del CILAS presentarán 
una propuesta a la Conferencia 
Nacional.

La agenda del movimiento social 
independiente.

En todo el proceso electoral de 2018 
predominó la lógica de privilegiar 
el fortalecimiento de régimen de 
partidos. La discrecionalidad en el 
tratamiento de las  candidaturas 
independientes, la exclusión  de 
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la vocera del Consejo Indígena de 
Gobierno del proceso político, la 
exclusión del movimiento social de las 
coaliciones electorales y la ausencia 
de un frente político popular de 
carácter nacional que pusiera en la 
mesa su propio proyecto alternativo 
de nación terminaron por facilitar 
un relevo de poder, que por la vía 
electoral, desplazo sin grandes 
convulsiones políticas y sociales, a 
una fracción política de la oligarquía 
que gobernó por tres décadas al 
país, e instauró mediante el voto 
popular a un gobierno de coalición 
que, salvaguardando la continuidad 
del modelo, asume la necesidad de 
contrarrestar la polarización social 
que emerge de sus entrañas. Dicen 
entonces que ganó la democracia.

La exclusión del movimiento social 
independiente del poder ejecutivo en 
sus tres niveles de gobierno y cámaras 
del poder legislativo, con sus pocas 
excepciones,  advierte la ausencia de 
una alianza formal del movimiento 
social con el nuevo gobierno; su 
proyecto político aparece entonces 
como continuidad de la lucha social 
por otros medios aún y cuando en 
el movimiento social perfiló en el 
último período distintos proyectos 
alternativos de nación de carácter 
antineoliberal que coincidían en la 
necesidad de convocar a una Nueva 
Constituyente de carácter popular. 
Esta vía, sin estar cancelada, no fue 
adoptada por el nuevo gobierno. Sin 
embargo, para el campo popular sigue 
siendo un eje central de su proceso de 
acumulación de fuerzas histórico. 

Es imperativo construir un gran polo 
social alternativo capaz de influir en 
la conciencia de la gente, de abrir 
combate a la derecha neoliberal, 
de ser articulador del descontento 
social, de representar un dique 
contra la represión, de ser un bastión 
en la defensa de la democracia, 
de representar un verdadero 
contrapeso en el escenario político, 
de contrarrestar las tendencias 
de adaptación al sistema, de 
constituir una verdadera alternativa 
transformadora. Hay que empezar a 
hacerlo desde hoy.

Pero hay que ser objetivos e ir 
colocando piedra sobre piedra. 
Es necesario reconocer que el 
movimiento social y la resistencia 
están sumamente dispersos. Los 
intentos de unidad no dan el 
ancho y, siendo varios, son prueba 
precisamente de que no hay unidad.

En este camino es necesario 
avanzar en círculos concéntricos, 
en ir colocando cada engrane en su 
lugar. Indudablemente lo primero 
es relanzar la construcción de la 
propia NCT, retomar los acuerdos del 
Segundo Congreso. Este es el primer 
nivel de unidad, el estratégico de 
clase, entre las organizaciones que 
están comprometidas en avanzar en 
el nivel de organización de la clase 
trabajadora entendida en su sentido 
más amplio. Retomar los acuerdos del 
Segundo Congreso en sus distintos 
carriles, de manera central retomar 
el lanzamiento de una campaña de 
organización de los no organizados en 
las filas de la NCT, es el primer paso 
indispensable.

Al mismo tiempo, debemos 
proponernos levantar un bloque 
unitario con nuestros más cercanos 
aliados estratégicos, como la ANUEE 
y la Confederación de Jubilados. En 
el mismo nivel de unidad estratégica, 
aunque quizá en otra pista, deberíamos 
buscar consolidar las alianzas con el 
Consejo Indígena de Gobierno, o sea 
con los pueblos originarios, y con 
los movimientos y comunidades en 
resistencia a los megaproyectos, a la 
minería, en defensa del territorio y el 
agua, etc., así como con la CNTE.

Tales pasos son necesarios para buscar 
de una manera más sólida y eficaz 
una unidad más amplia con todas 
aquellas fuerzas sociales dispuestas 
a conformar un gran polo social 
alternativo, un sujeto social capaz 
de construir grandes movilizaciones 
y cambiar la correlación de fuerzas, 
cualquiera que sea el nuevo gobierno 
que surja. Un gran evento nacional de 
los movimientos sociales para discutir 
las perspectivas de la lucha para 
derrotar al neoliberalismo y avanzar 
en la transformación social del país 
más allá de las elecciones es una tarea 
que tenemos enfrente.

La Convergencia de Plataformas. 

A lo largo de la obscura noche 
neoliberal se han desplegado 
innumerables luchas de resistencia 
a lo ancho y largo del país. 30 años 
de resistencia popular acumularon 
una vasta experiencia de lucha, de 
formas organizativas y procesos de 
construcción que hoy en día cobran 
vida en organismos populares 
sectoriales y/o temáticos constituidos 
que adquieren un carácter nacional. 

Las plataformas constituidas para 
resistir el despojo de la tierra y el 

agua, la imposición del extractivismo 
y la minería a cielo abierto, la 
cancelación de los derechos sociales 
y la accesibilidad a los servicios 
públicos, la violación de los derechos 
humanos y golpeteo a las libertades 
democráticas y la precarización del 
trabajo que se desarrollan de manera 
unilateral pueden articularse en 
una plataforma común mediante un 
proceso de convergencia que unifique 
y dirija sus fuerzas. Una plataforma de 
esta naturaleza tendría que sujetarse a 
principios básicos de independencia y 
autonomía, y procurase un programa 
de lucha anticapitalista que le 
permitiera acumular fuerzas en una 
perspectiva de cambio profundo en 
nuestro país ensayando múltiples 
formas de integración comunitaria 
que perfilaran alternativas de 
organización social y económica, 
constituyeran nuevas formas de 
organización de contrapoder social 
y perfilaran la lucha política popular 
en mejores condiciones. En primera 
instancia la estructura ejecutiva ha 
diseñado un proceso de articulación 
de estas plataformas mediante 
un diálogo inicial que sopese esta 
perspectiva.

La Disputa por la Nación

La Nueva Central de Trabajadores 
asume que la lucha por una verdadera 
transformación democrática de 
México y por enterrar al nefasto 
modelo neoliberal aún está por 
delante. Advertimos del riesgo de 
que todo cambie para que todo quede 
igual, de que este acontecimiento 
histórico no conduzca a los cambios 
que está exigiendo el pueblo de 
México. Ya lo vivimos cuando el 
triunfo de Fox con el que se nos vendió 
el cuento de la “alternancia” para que 
nada cambiara. Hoy el signo de la 
victoria es distinto, pero ahí siguen los 
viejos poderes económicos y políticos 
listos para frustrar las aspiraciones 
populares y para inclinar a la nueva 
presidencia hacia sus intereses. Y ahí 
están también visibles las señales en 
el futuro gobierno y su partido de 
reciclar los residuos del viejo régimen 
y no trastocar de fondo sus nefastas 
políticas económicas neoliberales. 
Sin el protagonismo político de 
los trabajadores organizados, la 
derrota electoral de los partidos 
neoliberales puede convertirse en 
un simple reacomodo de fuerzas al 
interior del bloque dominante, en 
el desplazamiento de una fracción 
política por otra que entra al relevo 
para remontar la crisis de legitimidad 
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del régimen de partidos.

A pesar de la importante victoria, 
el pueblo de México debe asumir 
que con la sola votación no hay 
garantías para que se cumplan 
sus reivindicaciones. Sólo la 
profundización de la participación y 
la organización del pueblo trabajador, 
de las comunidades, de los pueblos 
originarios, de los campesinos, de las 
mujeres y los jóvenes, puede ser la 
garantía del cambio verdadero.

Los trabajadores, en particular, no 
pedimos dádivas, sólo exigiremos que 
se respete por fin nuestra libertad de 
deshacernos del control corporativo, 
de los charros corruptos, de los 

sindicatos de protección y que no 
se obstaculice nuestro derecho de 
organizarnos en sindicatos auténticos. 
Que se incremente no sólo los salarios 
mínimos, sino los profesionales 
y, sobre todo, que se acabe con el 
ignominioso tope salarial.

La Nueva Central de Trabajadores 
llama a la constitución de un poderoso 
polo social que exija al nuevo gobierno 
el cumplimiento de sus compromisos 
hechos en campaña; que contrapese 
a los poderes económicos, políticos y 
mediáticos de siempre que buscarán 
mantener al país bajo su control o 
desestabilizarlo como lo han hecho 
en otros países; que empuje por 
llevar a la nación a una verdadera 

transformación democrática y social.

La coyuntura que se abre, la 
enorme crisis política que se está 
profundizando, aunque sin subestimar 
sus riesgos, podría ser favorable para 
darle vuelta a la tortilla, para salir 
del abismo y la posición defensiva a 
otra en la que el pueblo trabajador 
vuelva a tener el protagonismo en la 
reconstrucción de la nación.

Fraternalmente.

ESTRUCTURA EJECUTIVA 
NACIONAL DE LA NUEVA 

CENTRAL DE TRABAJADORES

México agosto de 2018

La sala 8 de este hospital fue 
centro de detención, tortura y 
asesinato.

En el horror que aquí se vivió, hubo 
médicos que colaboraron habilitando 
estos crímenes.

La Placa que se puso aquí, como 
todas las otras Placas de la Memoria, 
son una expresión de la lucha 
contra la impunidad, y un logro 
de las organizaciones de Derechos 
Humanos, sociales, sindicales y 
estudiantiles.

Son los testimonios de esa lucha y de 
la historia construida desde y por la 
memoria del pueblo.

Quien atentó contra esta Placa, y 
contra la colocada en el ex Centro 
General de Instrucción de Oficiales 
de Reserva, es el militar retirado 
Carlos Díaz Vecino, coronel del 
ejército, un confeso admirador del 
sangriento dictador Francisco Franco, 
perteneciente al grupo más cercano 
del comandante del ejército, Guido 
Manini Ríos.

No es un personaje aislado.

Tampoco es aislada ni casual esa 
admiración por un dictador, es la 
ideología de muchos militares y civiles 
que beben de las peores fuentes de lo 
peor de la historia.

Ni lo fue el día que eligió para hacerlo, 
justo antes de conmemorarse un 27 
de junio, fecha del golpe de Estado, 
una marca de la historia más triste de 
nuestro país.

No somos ingenuos, este es un 
atentado con la complicidad de los 
mismos que amenazaron de muerte a 
militantes de DDHH.

Estos y otros sucesos son acciones 
de un sector civil y militar que se 
resiste a vivir en democracia, y que 
se expresa de distintas formas: en 
los discursos de muchos militares en 
actividad y retirados, en las acciones 
y dichos de muchos actores políticos, 

y en atentados como estos y como los 
sufridos por locales de organizaciones 
populares.

Forman parte de una larga cadena 
de hechos, donde el marco de 
impunidad vigente permite que aún 
haya criminales de lesa humanidad 
libres y prófugos, con amparos y 
complicidades que los ayudan a 
escapar de los mecanismos judiciales, 
incluso a nivel internacional.

Expresan una ofensiva de los 
sectores más reaccionarios, que 
pretenden además emprender una 
escalada represiva, como lo han 
vivido trabajadores y estudiantes en 
distintas luchas que llevan adelante 
por sus derechos.

El fascismo no nace solo. Se lo 
alimenta con la mentira y con el 
discurso del odio.

La impunidad protege al fascismo y 
a sus exponentes activos: a quienes 
atentaron contra estas Placas de la 
Memoria y contra el Memorial del 
Penal de Libertad; a quienes como el 
comando Barneix lanzan amenazas a 
militantes de Derechos Humanos, a 
los que robaron y dejaron amenazas en 
la sede del Grupo de Investigación de 
Antropología Forense en la Facultad 
de Humanidades, a quienes ocultan 
archivos, a los que aún continúan con 
actividades de espionaje, infiltrando y 
vigilando.

La impunidad no es algo abstracto. 

Proclama leída en la puerta del Hospital Militar, en rechazo a la bandalización 
de las placas de la memoria colocadas en las puertas de dicho Hospital y el 

CGIOR
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Es una realidad construida 
intencionalmente a partir de intereses 
concretos.

Es la cultura que los poderosos 
quieren imponer en base al olvido, la 
ignorancia y el miedo, para desarmar 
la resistencia y la solidaridad de los 
explotados y oprimidos.

En nuestro país, y en cualquier parte 
del mundo, edifican la cultura de 
la impunidad para preservar sus 
privilegios y arremeter contra el 
pueblo, contra todas sus conquistas 
y sus derechos, como lo han hecho 
antes y como lo siguen haciendo hoy.

Las mismas manos que la sostienen 
y los mismos intereses contrarios a 
los de la mayoría del pueblo, cobijan 
a los que reprimieron, torturaron, 
asesinaron y aún siguen manteniendo 
desaparecidos a quienes resistieron y 
pelearon por un mundo más justo.

La impunidad es incubadora del 
fascismo.

Desde el pueblo, como militantes 
sociales y de Derechos Humanos, 
trascendiendo generaciones, 
conocemos bien la impunidad y a 
quienes la fomentan. La seguiremos 
combatiendo, luchando contra ella 
día a día. No van a vencernos con el 
miedo.

Armados de la memoria, nos 
encontrarán unidos levantando las 
banderas de la verdad y de la justicia. 
Frente a las acciones del fascismo, a 
la barbarie que nace de la barbarie, 
no permaneceremos indiferentes ni 
seremos omisos.

Exigimos a todo el Estado, al Poder 
Ejecutivo, al Legislativo y al Judicial, 
en lo nacional y en lo departamental, 
y a todo el sistema político, que no 
sea omiso ante esta situación de 
impunidad, que permite a los fascistas 
tener un marco para organizarse y 
actuar.

Porque hay responsabilidades 
concretas de las cuales deben hacerse 
cargo. Y a quien le quepa el sayo que 
se lo ponga.

¿Quién y por qué dejó escapar por 
segunda vez a Ferro?

¿Por qué Cancillería actuó de forma 
omisa en su trámite de extradición?

¿Quién lo protege, que intereses lo 
están amparando?

¿Qué actores políticos y otros 
responden por su vinculación al 
financiamiento del Partido Colorado?

¿Quién y por qué permitió antes 
escapar a Trócolli?

¿Quién y por qué omitió, encubrió, 
escondió?

¿Quién demoró los trámites frente a la 
justicia?

¿Por qué el General Guido 
ManiniRiós,tras sus declaraciones en 
varios actos oficiales, con mentiras 
y falsedades que ofenden al pueblo 
uruguayo, continúa en su cargo de 
Comandante en jefe del ejército?

¿De quién es la responsabilidad 
política de sostener en su cargo a este 
exponente de la tradición golpista, 
formado en la doctrina de la seguridad 
nacional?

¿Qué papel cumple en eso su hermano, 
Hugo Manini Ríos, fundador de la 
JUP (Juventud Uruguaya de Pie) 
y participante del escuadrón de la 
muerte, ambos grupos paramilitares 
fascistas?

¿Quiénes son los responsables 
en el robo de la sede del Grupo 
de Investigación de Antropología 
Forense que interviene en la búsqueda 
de restos de desaparecidos; acción 
llevada adelante de forma planificada 
y coordinada, y para amedrentar a 
quienes investigan?

¿Por qué se sostienen en la Suprema 
Corte ministros que protegen con 
una muralla de impunidad a los 
criminales de lesa humanidad frente a 
las acciones en la justicia?

¿Cómo se explica que de las 300 causas 
por delitos de lesa humanidad, solo 
40 tengan pedido de procesamiento a 
los criminales violadores de Derechos 
Humanos, y aún sigan esperando?

Denunciamos que donde funcionara el 
centro de detención de “La Tablada”, 
lugar con zonas protegidas medidas 
cautelares de no innovar para facilitar 
la investigación en la búsqueda 
de restos de desaparecidos, se ha 
intervenido modificando el terreno; 
buscando obstaculizar el trabajo de 
los investigadores.

Queremos saber por qué se sigue 
amparando a algunos criminales 
de lesa humanidad con prisión 
domiciliaria, y a otros con una cárcel 
VIP construida especialmente para 

ellos.

¿Por qué el estado les sigue pagando 
jubilaciones, además privilegiadas, 
aun estando procesados o requeridos 
por la justicia?

Exigimos la necesaria formación en 
DDHH en todos los niveles educativos, 
primaria, secundaria y terciaria

Exigimos que la sociedad conozca los 
planes de estudio de los institutos de 
formación militar y policial, que se 
sepa quiénes dictan los cursos que 
allí se dan; y que se excluya de los 
mismos todo resabio de la Doctrina 
de Seguridad Nacional.

Exigimos que se hagan públicos 
todos los archivos de la represión, 
incluidos los de espionaje en tiempos 
de democracia.

Por todo lo que hemos expuesto, 
convocamos a defender la memoria 
como una trinchera, a redoblar la 
lucha sumando fuerzas y esfuerzos 
desde las organizaciones de Derechos 
Humanos, sindicales, estudiantiles 
y sociales, acumulando desde 
nuestra diversidad para derribar la 
impunidad.

Llamamos a enfrentar las amenazas y 
acciones de quienes quieren promover 
el miedo con la respuesta organizada, 
con la unidad y la solidaridad de los 
que luchan por un mundo más justo.

¡VERDAD, MEMORIA Y 
JUSTICIA!

¡NUNCA MÁS 
TERRORISMO DE 

ESTADO!
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El 22 de agosto se realizó un paro de 24 horas por parte del Pit-Cnt con gran acatamiento. 
Conferencia de prensa desarrollada en el local del Pit-Cnt donde participan gran numero de 

compañeras y compañeros.

A los 50 años del 68 uruguayo
Estudiantes, organizaciones sociales y sindicatos de la educación, marchan en conmemoración de los 50 años del 
asesinato de los estudiantes Líber Arce, Hugo de los Santos y Susana Pintos, así como en reivindicación de todos los 
mártires estudiantiles recordados todos los 14 de agosto: Ramón Peré, Heber Nieto, Julio Spósito, Santiago Rodriguez 

Muela, Ibero Gutiérrez, Walter Medina.
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LOS MUERTOS DIFERENTES
Reproducimos a continuación uno de los tantos mensajes que circularon en las redes sociales luego de la muerte del 

trabajador en el Disco de 8 de Octubre y Garibaldi. Expresamos nuestro más profundo rechazo a la tragedia ocurrida y al 
cómo se manejó por parte de la patronal, así como a la omisión por parte de los principales medios de comunicación de 

nuestro país.

En Supermercado DISCO ayer los clientes supieron enseguida que el muerto no fue por un asalto... No mostraron 
indignación, siguieron comprando. Hasta los obreros empleados luego de limpiado y aislado el lugar del crimen siguieron 
trabajando. Fue un “accidente”... 

Nadie llamó a la televisión amarillista para que manijeara por la inseguridad. 

Cuando matan las patronales por precarización de las tareas, esas muertes no son importantes ni indignan ni tienen 
prensa manijeando a cada rato. No tiene a Pettinati ni a Nacho Álvarez ni a los ávidos noteros e informativistas de canal 
4 regodeándose de tener trabajo inmundo. Ni al ex fiscal Zubía dando aullidos por sangre represiva queriendo arrancar 
cabezas de delincuentes.

El viernes pasado, una máquina desmembró un obrero en Rivera, en URUFOR... Le fue arrancado un brazo y parte del 
cuerpo. 

No hay conmoción pública. 

No hay velas ni gritos ni cortes de calles, ni pedidos de renuncia de ministros, ni repetición abusiva del nombre de los 
muertos, ni muestras de solidaridad ni pedido de justicia... ni sabemos de qué barrio venían, si tenían hijos, si tenían 
sueños, si tenían vivienda propia...  

No sabemos nada. Ni su nombre.


