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En este Número:

Editorial: 

El año 2016 cerró con conflictos en los sectores de trabajadores más postergados, los compañeros de los supermercados, 
en reclamo de un aumento de salario que mejore sus condiciones de vida. 

Entrevista al compañero Rodrigo Alonso: 

Consideramos de mucho interés en el arranque  del Boletín, formando parte de las charlas y desarrollo del plan forma-
ción para este año, una serie de preguntas al compañero Rodrigo Alonso, Economista. Integrante del Consejo Editorial 
de Hemisferio Izquierdo. 

Plan de trabajo FSLD: 
Continuamos Plan de Formación, fortalecimiento y coordinación de las actividades del frente sindical.

Conflicto UTAA: 

Es imprescindible solidarizarse y rodear este conflicto, esta huelga de trabajadores rurales que están disputando ni más 
ni menos, que un pedazo de tierra para trabajar.

8 de marzo día internacional de la mujer trabajadora: 

Si bien un nuevo  8 de marzo nos encuentra a muchos hombres y mujeres en la calle, este en particular fue diferente en 
Uruguay y otros países del mundo.

Internacionales:
Argentina-Unidad de acción que se exprese en un paro nacional: 

Hoy la unidad de acción adquiere un valor estratégico, porque no podemos dejar de reconocer dentro del 
diagnóstico de nuestra realidad la existente división dentro de los sectores populares y del movimiento obrero.

México: Hacer Sin Esperar por Guillermo Almeyra

China: El ascenso de las multinacionales chinas y el BRICS 
¿Constituye el BRICS todavía un modelo de desarrollo alternativo capaz de abordar la crisis global actual?

Al cierre del boletín se desarrollan dos conflictos importantes

 El cierre de La Spezia

 Sindicato del gas: La deuda de Petrobras

 
Contratapa: Hasta la victoria siempre Fidel

Imagen de Tapa: El Abrazo, Oswaldo Guayasamín (1919-1999)
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Las pautas salariales propuestas por 
el gobierno significarán para muchos 

trabajadores una pérdida salarial. Si además 
tenemos en cuenta que el año comenzó con el 
ajuste fiscal modificando las franjas del IRPF, 
modificación de las deducciones, y aumento 
de tarifas públicas todo esto configura un 
escenario de achique para el bolsillo de los 
trabajadores. A su vez el Gobierno a través 
del MTSS ha manifestado en varias ramas, 
en el marco de los consejos de los salarios, 
su discrepancia con el reclamo de aumentos 
salariales, fundamentando que en Paraguay 
los salarios son mucho más bajos, y que 
por ende estas diferencias salariales podrían 
generar desempleo. Con la propuesta de 
rendición de cuentas, la intención del Poder 
Ejecutivo es de recortes y no agregar ni 
aumentar impuestos al capital, por lo tanto la 
perspectiva que se abre es de movilización y 
lucha, de lo contrario los avances logrados se 
pueden perder.

La respuesta del Poder Ejecutivo es en respuesta 
a la caída de los precios internacionales de 
nuestras exportaciones y el aumento del 
déficit fiscal.

“Para la compensación de esta caída, es 
necesario aumentar la ganancia empresarial 
mediante el abaratamiento de la fuerza 
laboral. Esto lo demostraron varias cámaras 
empresariales en agosto de 2013 previendo 
el cambio de ciclo llamado Aportes para 
una agenda de mejora “La competitividad y 
el desarrollo de Uruguay”…Las dos formas 
principales para arreglar las variables 
económicas fueron la Ley de Presupuesto y la 
Rendición de Cuentas, y la convocatoria a la 
sexta ronda de consejos de salarios. Esto es, 
porque el salario de los trabajadores, puede 
ser directo (en forma de pago que se recibe 
luego de haber trabajado) o indirecta (a través 
de servicios sociales que el Estado brinda a 
través del Gasto Público Social, como puede 
ser la educación pública, la salud, la vivienda, 
el transporte o servicios de seguridad social). 
Por ello, en este año, las principales medidas 
del gobierno, han sido para afectar estas dos 
formas de salario.”(Balance 2016: Economía. 
Pasado, presente y futuro de nuestro 2016. 
Por: Hugo Dufrechou. Publicado en Hemisferio 
Izquierdo)

Editorial
El año 2016 cerró con conflictos en los sectores de trabajadores más postergados, los compañeros de 
los supermercados, en reclamo de un aumento de salario que mejore sus condiciones de vida. 
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Otra expresión de cómo se procesa el ajuste 
se da frente a la disminución de la inversión 
pública, trasladando el gasto a través de los 
proyectos de las PPP (Participación Público 
Privada). La agenda del gobierno incluye no 
solo los tratados de libre comercio, como ya 
hemos analizado en el Boletín de Setiembre, 
sino también las asociaciones público privadas, 
donde se está pensando en recurrir a las AFAP 
para obtener parte del dinero para dichas 
inversiones. “Así por un lado se reduce la masa 
salarial que paga el Estado en relación a los 
servicios que provee (por ejemplo, si el Estado 
hace un liceo, debe pagar durante el año los 
salarios de docentes y personal de servicio 

como limpiadores, administrativos, etc., si 
en cambio lo hace por PPP, los trabajadores 
de gestión y servicios serán contratados por 
la empresa que realice la obra y administre 
el liceo, por lo que los salarios serán 
menores). Además esta modalidad garantiza 
al inversionista un flujo de fondos durante 
25 años, por lo que genera la necesidad en 
el futuro de generar ese ingreso para poder 
pagar la obra y cumplir el contrato, lo que 
puede afectar las cuentas fiscales y con ello 
los servicios públicos que componen el salario 
indirecto.” (Balance 2016: Economía. Pasado, 
presente y futuro de nuestro 2016. Por: Hugo 
Dufrechou. Publicado en Hemisferio Izquierdo)

Son las nuevas formas de las privatizaciones 

y además  incorporan institutos jurídicos 
similares a los tratados bilaterales de inversión 
o los tratados de libre comercio. Es una forma 
para salir de la gestión pública, ese fue entre 
otros el objetivo de la ley. Una política de 
Reforma del Estado sin discutir la Reforma del 
Estado. 

Hay que desmitificar que el Estado no puede 
hacer las obras de infraestructura. Con las 
alianzas “público-privadas” se reinstala el 
tema de las privatizaciones. Estamos hablando 
del Hospital de Clínicas, Sanatorio del Banco 
de Seguros del Estado y el ferrocarril, entre 
otros.

Para este primer editorial del año queríamos 
retomar y mencionar los desafíos que se 
avecinan. El Gobierno tomó la opción por el 
ajuste, evidenciado ya en el presupuesto del 
2015 y el ajuste fiscal del 2016. La rendición 
de cuentas tendrá como desafío llegar al 6% 
para la educación, contemplar los gastos en 
Salud y Vivienda como prioridad, para eso se 
tendrá que resolver que realmente paguen 
más lo que más tienen.



La misma clase. La misma lucha. 5

1.       Cómo estás viendo la posibilidad 
de retomar el crecimiento económico? 
En este sentido, ¿Es suficiente el ajuste 
planteado por el Gobierno, para resolver 
el problema del déficit fiscal? Qué 
políticas de redistribución de la riqueza 
se podrían plantear?

En primer lugar hay que hacer una serie de 
consideraciones generales para enmarcar el 
asunto.  En una economía como la uruguaya, 
el crecimiento económico en tanto expresión 
concreta del proceso de acumulación de 
capital a escala ampliada, en lo fundamental 
no depende de gobiernos o gestores y 
en el extremo ni siquiera de la política 
macroeconómica. La política económica 
básicamente administra tendencias y en eso 
influye tangencialmente en ellas pero no las 
crea ni las explica. Administra mareas, y esas 
mareas están dadas por el movimiento general 
que asume el capital en un país primario 
exportador de la periferia. Lo anterior no 
quiere decir que da lo mismo si al frente de 
la conducción económica está el Pato Donald, 
Astori, Talvi o alguien que exprese una mayor 
fuerza relativa de los sectores populares. 

Dicho esto, lo importante ahora es tener 
una mínima idea de a qué responden las 
mareas sobre las que navega nuestro proceso 
socioeconómico.  
Ya nítida la nueva división del trabajo 
internacional que tiene como novedad nuevos 
polos de exportación industrial con alta 
productividad y basados en la baratura de su 
mano de obra, el caso más emblemático es 
China, pero inserciones de ese tipo empiezan 
a despuntar en regiones de Centroamérica 
y México, incluso en Paraguay, los países 
sudamericanos, entre ellos Uruguay, acaban 
encerrándose cada vez más en la dependencia 
de las materias primas. Simplificando, 
mientras se transite por fases de precios 
primarios altos, estas economías se apropian 
de renta agropecuaria a costa de los países 
importadores de materias primas y con ese 
flujo de riqueza son capaces de mantener 
funcionando y hasta creciendo el proceso 
económico interno: se desarrollan los 
capitales internos, puede aumentar el salario 
real y la masa de población que le sobra al 
capital puede ser temporalmente empleada 
y/o atendida con planes sociales, usualmente 
en sus mínimos biológicos.

Cuando baja la marea, y es lo que está 
sucediendo con la baja y estancamiento de las 
materias primas, el proceso de acumulación 
capitalista comienza a incrementar los flujos 
de endeudamiento y a manifestar la necesidad 
de un ajuste antipopular, esto es, poner límite 
a los salarios reales y al salario indirecto a 
través del gasto público. 

Por tanto, yendo a la pregunta, de no 
asistir a otro repunte de los commodities 
las posibilidades de relanzar un nuevo ciclo 
de crecimiento económico sostenido en el 

Entrevista al compañero Rodrigo Alonso
Consideramos de mucho interés incluir en el Boletín, formando parte de las charlas y desarrollo del plan 
formación para este año, una serie de preguntas que le formulamos a modo de entrevista al compañero 
Rodrigo Alonso, economista, e integrante del Consejo Editorial de Hemisferio Izquierdo. Durante el 
año pasado desarrollamos varias charlas y cursos de economía política con el compañero, en esta 
ocasión entendíamos importante en el marco de los desafíos planteado para el año, rendición de cuentas 
mediante, una mirada de mediano plazo que nos ayude a ver las dificultades que se presentan para este 
año y su perspectiva. 
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mediano plazo están sujetas a la posibilidad 
que tenga el capital de ganar competitividad 
de por la vía del abaratamiento de la fuerza 
de trabajo en un sentido amplio. Los capitales 
uruguayos, al igual que los argentinos y 
los brasileros, precisan ir consolidando un 
frente pro-ajuste capaz de imponerse so 
pena de perder posiciones en el concierto 
internacional. El ajuste del año pasado 
(bautizado “consolidación fiscal”) cercano al 
1% del PBI naturalmente que no es capaz 
de resolver lo que es una contradicción de 
fondo de la que es portador el capitalismo 
uruguayo que es la de desembocar en ajustes 
antipopulares cuando se queda sin el motor 
de la renta agraria para poder funcionar. 

La deuda y el recurso de la inversión extranjera 
es una manera de posponer esta disyuntiva, 
que tarde o temprano nos va a poner contra 
la pared.  El problema de Uruguay no es de 
coyuntura, es de rango estructural. Hace falta 
mucho más que buenos gestores para salir de 
este laberinto. 

2. Teniendo en cuanta las características 
de Uruguay en el marco del concierto 
capitalista regional y mundial, qué 
medidas de largo plazo se podría tender 
a tomar? Por ejemplo, qué papel juega 
la renta agraria como proyecto de 
transformación del país?
 
En la renta agraria está el eje dinamizador de 
nuestra economía, y por tanto  en su control 
y uso está la llave para pensar un proyecto 
de desarrollo capaz de plantearse seriamente 
la superación de las trabas estructurales. 

En términos generales, Uruguay no puede 
desafectarse de esa dinámica primario-
exportadora en el corto y mediano plazo, por 
tanto lo que le cabe es destinar parte de ese 
recurso en la constitución de fondos soberanos 
de transformación productiva y desde ahí 
disputar otra forma de inserción internacional, 
algo que solo es viable de forma duradera si 
está mancomunado con procesos similares a 
escala continental. Un proyecto político que 
no esté dispuesto a dar la disputa por este 
recurso está condenado a ser pura pirotecnia, 
o lo que es peor, a acabar administrando el 
ajuste antipopular.   

La perspectiva de un incremento de los niveles 
de precariedad de la vida de gran parte de 
la población está sobre la mesa. Si eso se 
consolida es probable que asistamos también 
a redefiniciones más duraderas y novedosas 
en el plano del mapa político. 

La enorme convocatoria del pasado 8 de marzo 
tiene mucho de hartazgo con esa precariedad 

e incertidumbre estructural que nos ofrece 
el capitalismo uruguayo, porque es en las 
mujeres donde eso se acentúa y se expresa 
de manera más aguda. 

Desde el espectro político partidario no parece 
haber muchas señales de determinación en 
la defensa de los derechos socioeconómicos 
por sobre los derechos del capital, en muchos 
casos más bien todo lo contrario. Por suerte, 
al nivel del campo de lo social hay señales 
más alentadoras. 
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Plan de trabajo del Frente Sindical León 
Duarte

•	Continuamos Plan de Formación, fortalecimiento y coordinación del Frente 
Sindical León Duarte a través de: 

.Charlas y espacios de intercambio concretos sobre coyuntura 2017 y Revolución Rusa. 

.Reproducir la experiencia de los cursos de formación en Montevideo y Canelones. 

.Continuar con la publicación y difusión mensual del boletín y otros medios.

.Además nos proponemos como desafío de este año, sacar 3 cuadernos de formación, de 
los cuales uno va a ser sobre Revolución Rusa. 

.Trasladar las propuestas de charlas y encuentros, a diversos barrios de Montevideo y al 
interior. 

.Interacción con compañeros del ámbito de la academia y movimientos sociales que colaboran 
con discusiones, charlas, cursos y materiales de formación.

El plan lo  iremos evaluando en forma permanente y por supuesto está sujeto  a los distintos 
aportes de compañeros, lo iremos ajustando  en la medida del avance del mismo.
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Desde hace unos días, están acampando 
cerca del Palacio Legislativo un grupo 

de trabajadores rurales en su mayoría afiliados 
al histórico sindicato de UTAA, que viene desde 
hace años reclamando tierra para el que la 
trabaja. Dieron inicio a una huelga de hambre, 
en respuesta a la indiferencia del gobierno 
respecto a sus reclamos. Son trabajadores de 
Bella Unión, que en estos momentos están 
sufriendo una ausencia de trabajo importante 
sin perspectivas de mejorar sus condiciones 
de vida si no es haciendo lo que saben hacer, 
trabajar la tierra.

Desde hace mucho tiempo vienen solicitando 
al Instituto Nacional de Colonización (INC), 
la adjudicación de alguna parcela para lograr 
un medio de vida digno a través del trabajo 
en la tierra. Al no haber sido contemplados y 
sistemáticamente rechazado sus reclamos y 
sus propuestas de proyectos de desarrollo de 
dicho emprendimiento productivo, se vieron 
en la necesidad de desarrollar la medida 
de ocupar una fracción de tierra en Colonia 
Eduardo Acevedo (Bella Unión).

Como todos intuimos la renta agraria en 

Uruguay es prácticamente intocable, no 
tiene detracciones y ha sido exonerada 
constantemente de impuestos a lo largo 
de los distintos periodos de gobierno, sin 
pretender desarrollar acá en este artículo un 
tema complejo e imprescindible que hace a la 
estructura de propiedad de la tierra en Uruguay 
y su capacidad productiva, reproducimos 
pasajes de dos notas publicadas por la página 
de Hemisferio Izquierdo:

“A pesar de que el PBI de las actividades 
primarias en nuestro país no supera el 7% del 
total, este sector es el más relevante de nuestro 
proceso económico. Es el eje dinamizador 
del proceso de acumulación, y el valor de los 
precios de las materias primas que exportamos 
pauta en gran medida los ciclos económicos y 
políticos de nuestro país.” (Renta agraria en 
Uruguay. Contradicciones de una forma 
específica de acumulación capitalista Por: 
Fernando Barbeito y Rodrigo Alonso).

“El cultivo de soja pasó de ocupar 10.000 
hectáreas a cerca de 1,33 millones de 
hectáreas en una década (casi 10% del 
territorio productivo), al tiempo que continuó 

Tierra p’al que la trabaja
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la expansión del área forestada con eucaliptus 
y pinos iniciada en los 90. 
Según nuestras estimaciones (1) entre el 
2000 y el 2015 la renta total apropiada por los 
dueños del suelo acumuló la friolera de 15.762 
millones de dólares. Esta cifra representa 3% 
del producto bruto interno (PBI) acumulado 
en dicho período y 10% del plus valor total…
Asimismo, su participación creció tanto 
en términos absolutos como en términos 
relativos, en la medida que si en el año 2000 
los terratenientes apropiaban 5,9% del plus 
valor, en el año 2014 llegaron a apropiar el 
12,2%.

Comparando la renta potencial (precios de 
mercado) con la renta efectivamente apropiada 
(obtenida de los balances contables), se 
obtiene que el INC dejó de apropiar el 59% 
de la renta total (179 millones de dólares) en 
el período, parte de la cual llegó a manos de 
los colonos.” (¿Y dónde está la renta? Los 
terratenientes agrarios en el Uruguay 
contemporáneo Por: Gabriel Oyhantçaba)

Es imprescindible solidarizarse y rodear este 
conflicto, esta huelga de trabajadores rurales 
que están disputando ni más ni menos, que 
un pedazo de tierra para trabajar, en un país 
donde sobra campo, y donde la gran mayoría 
de la tierra está en manos extranjeras. El 
INC al tiempo que le niega la posibilidad de 
tierra a este grupo de trabajadores rurales, 
ha transformado a personajes políticos en 
colonos, que nunca trabajaron. 
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Si bien un nuevo  8 de marzo nos encuentra a muchos hombres y mujeres en la calle, este en 
particular fue diferente en Uruguay y otros países del mundo. En esta oportunidad la instancia 

se desarrolló con una gran expectativa previa a partir de la masiva difusión y convocatoria, porque se 
proponía movilizar a miles de personas a nivel internacional bajo el mismo color. Y efectivamente se 
logra hacer de esta lucha algo ineludible. En Montevideo se logró una movilización multitudinaria de 300 
mil personas organizada a partir de una coordinación feminista y del movimiento sindical y social, que 
abre un desafío hacia adelante en relación a cómo aplicar y materializar la plataforma propuesta y las 
reivindicaciones en torno a las desigualdades de género. Cómo articular las demandas y transformaciones 
de fondo que son a largo plazo con la urgente necesidad de resolver determinadas injusticias que sufre 
la mujer todos los días y que hasta muere por ello. Cómo lograr que todo esto esté integrado a la lucha 
por una sociedad sin explotaos ni explotadores. 

8 de marzo día internacional de la mujer 
trabajadora
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La jornada de hoy fue histórica y 
contundente. Hay que ponerle fecha al paro 
nacional en unidad de acción.

Hoy la unidad de acción adquiere un valor 
estratégico, porque no podemos dejar de 
reconocer dentro del diagnóstico de nuestra 
realidad la existente división dentro de los 
sectores populares y del movimiento obrero. 
Es parte de una situación que debemos 
superar.
Esto no significa que no haya puntos de vista 
diferentes, criterios distintos de desarrollo 
organizativo, etc., pero lo cierto y lo concreto 
es que la única posibilidad que existe de 
ponerle

freno al poder y a las iniciativas del gobierno 
de Macri, que hasta aquí han demostrado 
que son claramente para el beneficio de los 
sectores que concentran y centralizan riquezas 
y no para los trabajadores/as ni de los que 
menos tienen.

La unidad de acción se ha convertido de vital 
importancia. Por eso, desde la CTA Autónoma 
hemos dado un paso para adelante porque 
hemos logrado resolver la unidad de acción 
con la CTA de los Trabajadores, con la que 
tenemos claras diferencias, pero con los que 
pudimos poner por escrito un programa de 
reivindicaciones y un plan de acción por seis 
meses.

Internacionales

Unidad de acción que se exprese en un paro 
nacional

Por José Rigane
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José Rigane
Sec. Adjunto CTA Autónoma; Sec. Gral. de FeTERA; Sec. Gral. Luz y Fuerza de Mar del Plata

Esta unidad de acción es necesario ampliarla a 
otros sectores, a otras organizaciones y tratar 
de que finalmente se exprese de una manera 
contundente y, para nosotros, creemos que 
eso tiene que lograrse mediante un PARO 
NACIONAL CONTRA LAS POLÍTICAS DE MACRI 
que buscan flexibilizar más los derechos 
laborales, que se plantean objetivos como los 
que sucedieron en el ámbito de petroleros, o 
que intentan modificar las edades jubilatorias, 
o que buscan en la apertura de mercado 
internacional que el mercado interno no sea 
pauta de desarrollo y que para eso necesitan 
abaratar costos de mano de obra y pérdida 
del poder adquisitivo.

Todo esto configura una situación que afecta 
a jubilados, pensionados y trabajadores en 
actividad y obviamente genera mayores 
despidos y suspensiones.

Por eso se hace imprescindible la unidad de 
acción, más allá de las diferencias que puedan 
existir en las distintas organizaciones y esa 
unidad hay que expresarla contundentemente 
en un paro nacional. 

7 de marzo de 2017
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No hay duda posible sobre las 
perspectivas que no pueden ser más negras. 
Trump –en lo que no depende del Congreso y 
por lo menos por un par de años- será como 
un elefante en una cristalería si no lo detiene 
el “fuego amigo” al estilo Kennedy.

El peligro para México y los mexicanos es 
inmediato y la cancelación de la planta Ford 
en San Luis Potosí es apenas un botón de 
muestra de lo que vendrá cuando Trump 
anule el TLCAN que Salinas le impuso a 
México y cuando deporte en masa millones 
de desventurados compatriotas. México no 
tiene una red ferroviaria digna de ese nombre 
ni utiliza el flete marítimo; depende por 
completo del transporte automotor, o sea de 
combustible refinado en Estados Unidos que 
la actual exportación de petróleo crudo no 
alcanza a pagar. 

Con PEMEX desmantelada, un dólar cada 
vez más caro, una tremenda dependencia 
alimentaria, la reducción drástica de sus 

exportaciones y un mercado de trabajo 
jibarizado ¿qué queda? ¿Vender sol, playas 
y prostitución y producir drogas? ¿Convertir 
legalmente a México en parte de Estados 
Unidos, en un nuevo Puerto Rico colonizado?

La reacción del gobierno Peña Nieto es 
igualmente previsible: se arrastrará ante 
Trump, sometiéndose y, contra las protestas 
populares, recurrirá a leyes de seguridad 
interior que darán una seudocobertura legal a 
una dictadura militar.

Las tímidas gacelas políticas creen que si no 
se mueven de su rinconcito o se mimetizan 
podrán salir con vida en los próximos años. 
Se equivocan y con su cobardía política y 
pasividad causan un terrible daño al país. El 
aumento del combustible se traslada a todas 
las mercancías, alimentarias o industriales, 

al igual que el de la luz. Habrá recesión con 
inflación creciente. La ocupación militar, 
que comenzó con el pretexto de combatir 
“focos” localizados de delincuencia, tiene que 

México
Hacer Sin Esperar

Guillermo Almeyra
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enfrentar ahora un incendio generalizado en 
todo el territorio. Los militares convertidos 
en policías represores de su propio pueblo 
deberán hacerlo ahora para beneficio de 
Trump y de los nuevos colonizadores.
¿Todos ellos aceptarán ese papel vil e 
infamante?
¿Cree alguien que las elecciones presidenciales 
serán democráticas y pacíficas y que si gana 
un candidato que no sea del establishment 
bastará con que sea sumiso y conservador para 
que le reconozcan su triunfo en las urnas? ¿No 
será acaso necesario organizarse y preparar 
ya la respuesta ante el fraude reiterado?
Con sus enormes manifestaciones las mujeres, 
como siempre -como en Francia en 1789, 
en la guerra civil española, en la Resistencia 
antinazi en Francia e Italia- están a la punta 
del combate. Ellas, que son víctimas a la vez 
del capitalismo y del patriarcalismo, ambos 
asesinos, sienten que están en juego la 
democracia, la vida de centenares de millones 
y la civilización misma. Por eso actúan.

Ése es el camino justo. Por arriba de los 
sectarios ciegos que en su impotencia 
descalifican las marchas contra el gasolinazo 
y el tortillazo y de los electoralistas de ojos 
cubiertos con doble venda hay que imponer 
la voluntad de la gente decidida que, como 
los militantes de ANUEE de Tlalpan, ocupan 
simultáneamente 200 gasolineras o, como los 
de todo el Norte, liberan carreteras y ocupan 
edificios públicos.

Trump produce hechos y nos enfrenta a 
hechos, tal como sus servidores mexicanos. 
Produzcamos también hechos y obliguemos a 
los tergiversadores a avanzar desarrollando la 
auto organización y la iniciativa de base.

Las asambleas de comunidades, pueblos o 
colonias que se están generalizando deben 
promover la opinión, la libre discusión, la 
intervención de los “ciudadanos de a pie” y 
evitar como la peste ser monopolizadas por 
grupos de discutidores sectarios. Deben tener 
como centro cómo protestar, qué hacer para 
organizarse de modo unitario y permanente, 
cuáles reivindicaciones plantear a corto y 
medio plazo, no las elecciones ni las disputas 

entre las diferentes organizaciones. Si se habla 
de construir poder popular, hay que hacerlo; 
si se habla de lograr un voto que exprese la 
voluntad popular, hay que lograr ese voto 
allí donde se manifiesta directamente esa 
voluntad popular.

Las resoluciones y medidas organizativas 
emanadas de las Asambleas deben registrarse 
para darles continuidad y para hacer balances 
de lo realizado y deben ser comunicadas a 
otras poblaciones o centros de trabajo vecinos 
para su libre discusión y para crear un tejido de 
información directa popular que no dependa 
sólo de los diarios ni de la red electrónica. 
Los comités surgidos de las Asambleas de 
lucha deben federarse regionalmente para 
reforzarse mutuamente, enseñar y aprender 
de otras acciones.

La pasividad, la resignación, el 
conservadurismo, el atraso ideológico, el 
miedo, el cinismo de quienes dejan que 
otros hagan sin participar en la lucha para 
después recoger los resultados, sólo pueden 
ser derrotados con la participación popular y 
sopesando los argumentos. Todo lo que impulse 
la organización y la participación colectiva es 
correcto y necesario. Todo lo que la limite 
o la sustituya por decisiones minoritarias o 
autoritarias puede resultar nefasto.

Si el movimiento se estructura nacionalmente, 
si se organiza, provoca crisis en los aparatos 
estatales, si resquebraja las fuerzas 
represivas, aislará también a los delincuentes. 
Éstos no nacen tales y la lucha puede redimir 
algunos. Al fin y al cabo, Pancho Villa no era 
una Carmelita Descalza…

Si el efecto Trump resultase más gradual 
no está excluido que se llegue a la elección 
del 2018 aunque, a mi juicio, la misma está 
hoy muy en veremos y depende en parte 
del desarrollo de las elecciones en el estado 
de México y del grado de la protesta y 
organización populares. En tal eventualidad, y 
recién entonces, habrá que decidir qué hacer 
sobre la base de lo obtenido con las luchas y 
discusiones actuales.

La Jornada, 29 de enero 2017



La misma clase. La misma lucha. 15

Hubo mucho interés por comprender el 
nuevo papel de China en la economía 

política mundial y ver la manera de afrontar 
las crecientes actividades de las empresas 
multinacionales chinas y de los países del 
BRICS. Las personas presentes en Goa 
también estaban particularmente preocupadas 
por los efectos en sus bases de sustento del 
creciente número de multinacionales chinas 
en su Estado y en India en general. Asimismo, 
se planteó la cuestión de si China, como el 
país más poderoso del BRICS desde el punto 
de vista económico, se ha convertido en un 
nuevo país imperialista o sub-imperialista que 
apoya de hecho el statu quo del dominio de 
las élites.

Las huellas ecológicas y los impactos sociales 
de las multinacionales chinas van en aumento 
debido a la continua expansión de sus 
actividades en países en desarrollo de Asia, 
África y América Latina, así como en los viejos 
centros del capitalismo en Europa y EE UU. 
En muchos países, los chinos han asegurado 
el suministro de más bienes asequibles, pero 
las inversiones chinas y su capital financiero 
también están volcándose sobre territorios 
en busca de petróleo, carbón, minerales y 
otros recursos importantes. Representantes 
de la Federación Nacional de Vendedores 
Ambulantes que asistieron al foro comparten 
la opinión de que la gran afluencia de productos 
chinos baratos en los mercados está acabando 
con pequeñas empresas y productores locales.

China 
El ascenso de las multinacionales chinas y el 

BRICS
07/11/2016 | Dorothy Grace Guerrero

¿Constituye el BRICS todavía un modelo de desarrollo alternativo capaz de abordar la crisis global 
actual? ¿Desafía realmente este grupo de economías emergentes –formado por Brasil, Rusia, India, 
China y Sudáfrica– la hegemonía de las antiguas potencias en beneficio del resto? Estas fueron las 
principales preguntas formuladas en el reciente “Foro Popular sobre el BRICS”, celebrado en Goa los días 
13 y 14 de octubre y al que asistieron más de 500 representantes de diversas organizaciones de masas, 
movimientos populares, grupos de base comunitaria y asociaciones por la justicia social de 10 países y 
alrededor de 25 Estados de India.
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Es importante saber cómo operan las 
multinacionales chinas. Conviene señalar que 
la mayoría de las 106 empresas chinas que 
aparecen en la lista son de propiedad estatal, de 
las que 47 están controladas directamente por 
la Comisión de Supervisión y Administración 
de Propiedades del Estado (SASAC), y tan solo 
22 son privadas. Las empresas públicas chinas 
son diferentes de las compañías normales: el 
Partido Comunista Chino (PCC) suele nombrar 
a los altos ejecutivos, incluidos los directores 
generales, de dichas empresas, así como a 
los de los principales bancos públicos. Los 
ejecutivos de las empresas públicas suelen 
estar estrechamente relacionados, aunque 
informalmente, con altos cargos del gobierno. 
En los niveles inferiores, la gerencia de las 
empresas públicas locales se reserva a 
dirigentes locales del PCC.

El gobierno chino controla totalmente o posee 
más del 50 % de las participaciones de las 
principales empresas de la industria del carbón, 
el petróleo, la electricidad, la defensa, las 
telecomunicaciones, el transporte aéreo y la 
navegación marítima. Las empresas públicas 
son las que más empleo generan: Sinopec, 
por ejemplo, cuenta con 18,7 millones de 
trabajadores.

El ascenso de las multinacionales chinas

Actualmente, China solo es superada por EE 
UU en el número de empresas multinacionales 
incluidas en la lista Global 500 del año 2015 que 
publica la revista Fortune. Desde hace cinco 
años también es segunda en la lista de países 
que albergan empresas multinacionales. La 
clasificación de este año de las empresas más 
grandes, poderosas y ricas que controlan los 
movimientos de riqueza y recursos incluye 106 
multinacionales chinas (inclusive las radicadas 
en Hong Kong), frente a 128 multinacionales 
de propiedad estadounidense. Entre los años 
2000 y 2010, el número de multinacionales 
chinas incluidas en la lista aumentó de 10 a 46 
y el de las multinacionales estadounidenses 
disminuyó de 170 a 139. El aumento 
espectacular de las grandes empresas chinas 
en el periodo posterior a 2010 es realmente 
impresionante.

La empresa que encabeza la clasificación es 
la cadena de supermercados estadounidense 
Wal-Mart Stores Inc., que en 2014 ingresó en 
total 485 600 millones de dólares, seguida 
de la Compañía Petroquímica China, más 
conocida por el nombre de Sinopec, que es de 
propiedad estatal e ingresó 446 810 millones 
de dólares. Sinopec  ha dejado atrás a Royal 
Dutch Shell, que antes era la segunda empresa 
por ingresos y ahora figura en tercer lugar.

Protesta masiva en 
China contra papelera 
logró evitar vertido de 
desechos
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La planificación económica y del 
desarrollo en China

En China, las empresas estatales dominan 
muchos segmentos de la economía. Su 
crecimiento está en consonancia con la 
planificación económica y del desarrollo a 
largo plazo del gobierno. Para conocer las 
perspectivas de la economía china hay que 
prestar atención a sus planes quinquenales. 
En octubre de 2015, el 5º pleno del 18º 
Comité Central del PCC adoptó el proyecto 
del 13º plan quinquenal de desarrollo social 
y económico (en adelante, el 13º PQ), 
aplicable durante el periodo que va de 2016 
a 2020. El Congreso Nacional del Pueblo lo 
promulgó el pasado mes de marzo. El 13º PQ 
es el primer plan quinquenal que se formula 
bajo la dirección del presidente Xi Jinping. 
Su importancia estratégica radica en que el 
año 2020 marca el primer centenario de la 
fundación del PCC y el fin del plazo fijado para 
realizar el objetivo de desarrollo chino de una 

“sociedad moderadamente próspera” en todos 
los aspectos.

Aparte de la ambiciosa promesa de “prosperidad 
para las masas en 2020”, el 13º PQ también 
fija otros muchos objetivos, particularmente 
en materia de medio ambiente y desarrollo 
energético. El gobierno chino pretende 
duplicar hasta 2020 las cifras del PIB y de la 
renta per cápita de 2010, además de erradicar 
la pobreza. Con este fin se llevará a cabo un 
amplio plan encaminado a alcanzar la “nueva 
normalidad” de la economía china mediante 

una reconversión industrial. Un objetivo clave 
es acabar con la actual reputación de los 
productos chinos de ser baratos y de mala 
calidad.

La planificación del gobierno chino suele ser 
a largo plazo y estratégica en la medida en 
que se movilizan recursos del Estado para 
llevar a cabo los planes. También se beneficia 
del hecho de que no existe ninguna amenaza 
inminente para el liderazgo del PCC. El 
13º PQ es una continuación de un anterior 
proyecto político a medio plazo para el sector 
estatal y la industria, que abarca el periodo 
de 2006 a 2020 y que ha sido objeto de una 
inversión pública importante, encaminada 
a crear productos y empresas viables en el 
mercado. La “nueva normalidad” prevista en 
el 13º PQ pretende mejorar la posición china 
en las cadenas de valor globales fomentando 
avances en tecnología, normas, marcas, 
calidad y servicio.

China y el BRICS y los retos globales 
actuales

La economía mundial se halla en vísperas 
de un nuevo colapso financiero y esto está 
provocando crisis en los mercados de valores y 
de divisas de muchos de los países del BRICS, 
especialmente de China. La crisis actual del 
capitalismo podría ser una crisis prolongada 
y los indicadores ya saltan a la vista, como 
la enorme desaceleración del comercio 
internacional, el creciente declive de las tasas 
de beneficio globales y las desinversiones 



Frente Sindical León Duarte18

empresariales. Tres miembros del BRICS ya 
experimentan un crecimiento negativo o muy 
reducido del PIB. Entre las multinacionales 
chinas de la lista de Fortune, 13 han sufrido 
las mayores pérdidas en 2015.

Para responder a la crisis y evitar la “trampa 
de renta media”, China necesitaría mantener 
un crecimiento medio del PIB del 6,5 %. El 
objetivo para este año se sitúa entre el 6,5 
y el 7 %. Esta tasa de crecimiento también 
debería complementarse con una paulatina 
transición a un modelo de crecimiento basado 
principalmente en el consumo y los servicios. 
El plan industrial más amplio y ambicioso de 
China, el “Plan Made in China 2025”, consiste en 
mejorar en industrias estratégicas prioritarias, 
como en tecnología de la información de 
nueva generación, industria aeroespacial, 
ferroviaria y de maquinaria eléctrica, buques 
de alta tecnología, vehículos y productos que 
ahorran energía, etc.

Los participantes en el Foro Popular sobre el 
BRICS señalaron que la planificación y los 
éxitos de China, aunque resultan beneficiosos 
para tantos ciudadanos chinos, da lugar a 
injusticias y violaciones de derechos y normas 
medioambientales en los demás países del 
BRICS, el resto del mundo en desarrollo e 
incluso en la propia China. Durante la citada 
reunión se concluyó que, aunque fuera 
responsabilidad de cada gobierno negociar 
los mejores acuerdos en relación con las 
inversiones chinas, las empresas públicas 
chinas deberían ser más responsables. 
Lamentablemente, los vínculos directos entre 
los movimientos sociales en China y otros 
países del BRICS son muy débiles.

En uno de los talleres se señaló que el Nuevo 
Banco de Desarrollo del BRICS había colaborado 
estrechamente con el Banco Mundial y que el 
acuerdo de reserva contingente otorgaba más 
poder al Fondo Monetario Internacional (FMI). 
En efecto, el aumento del peso de China en 
el FMI también comportó la pérdida de votos 
de otros países en desarrollo, especialmente 
de África e incluso Sudáfrica. También resulta 
alarmante que el Banco Asiático de Inversión 

en Infraestructuras parece servir ante todo a 
intereses empresariales. Ya otorga préstamos 
incluso antes de que se hayan establecido 
mecanismos de transparencia.

El nuevo papel de China y el BRICS en el 
Sur tampoco ayuda a la democracia. Ningún 
dirigente o partido de un país del BRICS, 
por ejemplo, ha denunciado la destitución 
antidemocrática de la presidenta elegida 
democráticamente de Brasil, Dilma Rouseff. 
El BRICS y las multinacionales chinas 
también apoyan a dictadores y de este modo 
contribuyen indirectamente a la represión. 
Las nuevas compañías chinas de electricidad, 
petróleo y otros combustibles fósiles (privadas 
o de propiedad estatal) actúan con impunidad 
y se comportan igual que otras “viejas” 
multinacionales en este terreno.

En efecto, China no está derribando el 
capitalismo neoliberal, no propone alternativas 
al sistema y no parece que vaya a hacerlo 
porque sigue trayectorias similares a las de las 
antiguas potencias en materia de desarrollo. 
No ofrece una alternativa a la hegemonía 
neoliberal ni propone cambiar el sistema 
económico mundial. Su práctica demuestra 
que lo único que desea es ganar influencia y 
espacio dentro del sistema existente. Tampoco 
procura que se escuchen las voces de las 
comunidades de base y de la sociedad civil.

Deng Xiaoping dijo en su discurso de 1974 ante 
la Asamblea General de las Naciones Unidas lo 
siguiente: “Si un día China cambia de color y 
se convierte en una superpotencia, si también 
ejerce la tiranía en el mundo y somete a otros 
a sus dictados en cualquier parte, los agrede 
y los explota, los pueblos del mundo deberán 
tacharla de socialimperialista, denunciarla, 
combatirla y colaborar con el pueblo chino 
para derribarla.”

Dorothy Grace Guerrero colabora con Focusonthe 
Global South y el Instituto Transnacional.

http://focusweb.org/content/rise-chinese-tncs-brics-

and-current-global-challenges
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A partir del cierre de la fábrica de pastas La Spezia los trabajadores nucleados en FOEMyA ocuparon la 
sede central de la empresa y se mantienen “custodiando los bienes”, tras constatar que los dueños se 
llevaron algunos de estos para evitar que entren en el concurso de acreedores.  Son 120 trabajadores 
afectados por el cierre, la deuda total que mantiene la empresa con los trabajadores asciende a 70 mi-
llones, entre aguinaldos, licencias de 2015 y 2016 y sueldos de febrero. Esto abre la discusión, el im-
prescindible debate y aprobación urgente, sin más dilatorias de la Ley ya presentada en el 2015 sobre 
Insolvencia Patronal.

Al cierre del boletín se desarrollan dos conflic-
tos importantes:

Los compañeros del Sindicato del Gas, ocuparon en forma simultánea cuatro locales de MontevideoGas y 
Conecta ambas empresas en manos de Petrobras. Esta medida es ante la negativa de Petrobras a cam-
biar la gestión: pagar la deuda de U$S 6.000.00 con el estado, cumplir con la obligación de inspeccionar 
cañerías de usuarios de parte establecida por URSEA, invertir en reforzar la red para evitar problemas 
de suministro en   corto plazo.

POR SOLUCIONES PARA EL SERVICIO PUBLICO DE GAS NATURAL
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Hasta la victoria siempre Fidel

Y un día la triste noticia fue verdad. Tantas veces nos lo dijeron y no lo creímos. Teníamos 
razón. Pero finalmente se nos fue el latinoamericano más grande de todos los tiempos. El líder 
revolucionario que guió el camino de generaciones que lucharon por un mundo mejor. Se nos fue 
Fidel.

No hace falta contar su historia, porque es la de más de medio siglo de América Latina. La 
subyugada, la sometida, pero también la que luchó y lucha por su liberación, su independencia, 
por una sociedad sin explotados ni explotadores.


