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En el marco de la presentación de una 
rendición de cuentas donde ya sabemos 
que será por un año y no tendrá un 

contenido que implique una transformación 
de fondo, quedamos reducidos discutiendo en 
cómo administrar mejor la crisis del capitalismo. 
Entre los retos actuales entendemos que 
la batalla fundamental debe centrarse en 
recuperar un horizonte alternativo. Algo que 
nos permita desde las victorias más pequeñas 
y parciales, pensar en los desafíos para la 
izquierda revolucionaria o anticapitalista que 
no está en escoger entre amplios frentes 
electorales o sectas tradicionales. El desafío 
consiste en desarrollar un proyecto de la 
izquierda que, de una u otra manera, se 
concentre en definir una potencial estrategia 
revolucionaria para este período. En eso 
queremos seguir trabajando. Pretendemos 
constituirnos en una opción que dé y acompañe 
las distintas luchas a nivel social.

Nos parece que una de las causas y a la 
vez consecuencia, de la falta de perspectiva 
superadora del capitalismo, se debe no a 
la forma sino al abandono del contenido. O 
sea, no hemos superado aun la derrota de la 
izquierda en términos ideológicos. Se hace 
difícil pensar en un mundo distinto en este 
contexto, pero es imprescindible. Cualquier 
proyecto para superar el estado de situación 
actual debe superar la urgencia electoral. Las 

propuestas deberán ser pensadas en el largo 
plazo. 

Hoy frente a la urgencia de la rendición de 
cuentas, no vemos propuestas que surgen 
como “alternativa” a las propuestas del 
gobierno, sino paliativos que dentro del 
mismo esquema no hacen más que “patear 
pa adelante” el problema estructural del 
capitalismo uruguayo. 

En este escenario actual es posible el aumento 
de la desocupación y de la precarización 
laboral. Hemos visto un enlentecimiento 
de la concreción de “leyes obreras”. A su 
vez la insistencia del Ministro de Trabajo de 
comparar a los trabajadores uruguayos con 
los trabajadores paraguayos, (esto significa 
una reducción fundamentalmente de salarios) 
parece definir la forma de competencia regional 
que posiblemente adoptará el gobierno a los 
efectos de mantener los niveles de inversión 
de capital en Uruguay, no sin una resistencia 
de parte de los trabajadores en defensa de 
sus derechos y conquistas. 

  

Editorial 

Algunas reflexiones necesarias
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“… reconocemos la relevancia e impacto 
del fenómeno de la tercerización laboral en 
nuestros países, Argentina, Brasil y Uruguay, 
una estrategia empresarial que transformó las 
relaciones laborales en la región y el mundo en 
las últimas décadas. Este fenómeno, basado 
en la fragmentación del proceso productivo 
y la delegación de tareas de una empresa 
principal a un tercero, no sólo promueve una 
des-responsabilización del empleador, sino 
que trae profundas consecuencias para el 
colectivo laboral, que se ve profundamente 
dividido, con pérdida significativa de derechos 
laborales, condiciones de vida y de trabajo, y 
derechos de organización, así como cambios 
culturales y de identidad que nos enfrentan a 
unos trabajadores contra otros.” 

“…Frente a esto, destacamos la importancia 
del proyecto de ley motorizado por la Comisión 
de Trabajo Tercerizado del PIT-CNT, que se 
propone enfrentar esta ofensiva proponiendo 
la eliminación de la tercerización laboral en 

todas sus formas como objetivo ineludible a 
perseguir.”

Finalizando el pronunciamiento los 
compañeros dicen: “…resulta imprescindible 
ampliar la convocatoria e incluir a trabajadores 
y organizaciones sindicales que aún no 
se sumaron, por distintos motivos, a la 
pelea  contra esta problemática central, y 
dar la discusión en las instancias de base, 
tanto para tomar conciencia de este tema 
y poder avanzar en su conceptualización y 
medición, como para lograr consolidar una 
línea de acción unitaria que permita romper 
las divisiones y confrontaciones que este 
fenómeno promueve.”

Sin duda alguna entre los desafíos más 
importantes que tienen los trabajadores es 
justamente la cada vez mayor precarización 
del trabajo como horizonte cercano, en el 

Precarización y tercerizaciones

Impulsado por la Comisión de Trabajo Tercerizado (CTT), se realizó congreso regional sobre 
tercerización laboral en el local del PIT-CNT en Montevideo, los días 24 y 25 de abril de 2017.

En su pronunciamiento final entre otros conceptos los compañeros sostienen: 
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marco de una crisis del capitalismo donde 
el ajuste es sobre el trabajo. Los niveles 
de organización, (basta mirar las reformas 
impulsadas por Temer para entender esta 
necesidad), son fundamentales para resistir 
y defender nuestros derechos, derecho a una 
vida digna. 

En esta dirección es que reproducimos parte 
de una nota sobre la precarización del trabajo 
de Luiz Gonzaga Belluzo publicado en Carta 
Capital el 24 de mayo 2017:

“El crecimiento de los trabajadores de tiempo 
parcial y a título precario, sobre todo en los 
servicios, fue acompañado por la destrucción 
de los puestos de trabajo más calificados en 
la industria.

El incremento del subempleo y de la 
precarización endureció las condiciones de 
vida del trabajador.

La evolución del régimen del “precariado” 
constituyó relaciones de subordinación 
en los trabajadores de los servicios, 
independientemente de la calificación, bajo las 
prácticas de la flexibilización de los horarios, 
que vuelven al trabajador permanentemente 
disponible.”

“El ex secretario de Trabajo de los Estados 
Unidos, Robert Reich, denunció el rápido 
crecimiento de los empleos precarios en el país 
de las oportunidades: “en la nueva economía 
´maquiladora´, ´de punta´, o ´informal´, el 
resultado es la incertidumbre acerca de los 
ingresos y las horas de trabajo.

Este es el cambio más importante en la fuerza 
de trabajo estadounidense a lo largo de un 
siglo y ocurre a la velocidad de la luz. En los 
próximo cinco años más del 40% de la fuerza 
de trabajo de los EE.UU. estará obligada a un 
empleo precario”.

En este marco de precarización y flexibilización 
del trabajo las nuevas tecnologías juegan 
un papel fundamental, en ese sentido es 
interesante la respuesta del Director de la 

Revista «El Viejo Topo» Miguel Riera frente 
a la pregunta: Actualmente apenas se lee en 
papel, el mundo editorial está viviendo épocas 
muy duras. ¿Cómo te imaginas el futuro del 
sector? ¿Se acabará imponiendo el modelo de 
textos muy breves, debido a que la gente “ya 
no lee”?”

“La verdad, estoy francamente preocupado 
por esa cuestión, y no tengo claro qué nos 
depara en ese sentido el futuro. Yo creo que 
lo que se está perdiendo en esta era de la 
hiperconectividad es la voluntad de reflexión. 
Es decir, tenemos la posibilidad de saber lo que 
pasa mucho mejor y más rápidamente que 
antes, de hacernos una composición de lugar 
frente a cualquier hecho político o cultural, 
pero permanecemos ajenos a las claves, a 
las razones de fondo que están detrás de los 
acontecimientos. Nos basta con la superficie 
de las cosas. Estamos dejando de leer libros, 
y eso es concederle al sistema la victoria. Lo 
estamos viendo día a día.”
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El secretario general de la Agremiación 
Federal de Funcionarios de la Universidad 
de la República (Affur), Daniel Olivera, 

dijo que esperaban que este tipo de anuncios 
se realizaran en los ámbitos correspondientes 
de negociación para ser coherentes con lo que 
se pregona públicamente en tal sentido. Según 
Olivera, el reconocimiento internacional que 
tiene Uruguay en relación a la negociación 
colectiva “no se condice con esta realidad”. En 
tal sentido, el dirigente evitó hablar de doble 
discurso pero dejó entrever que “el discurso 
es una cosa y la práctica es otra muy distinta”.

En el marco de la lucha presupuestal, los 
trabajadores tienen previstas dos actividades 
para los próximos días: el próximo 15 de 
junio está prevista la realización de una 
movilización con concentración en la explanada 
de la Universidad, con una marcha que se 
trasladará hacia la Torre Ejecutiva pasando 
por el Ministerio de Economía y Finanzas y 
también se convoca a la participación del paro 
parcial del PIT-CNT del próximo 21 de junio.

Según explicó el dirigente de Affur, la 
concentración y marcha del 15 de junio 
surgió como idea de la FEUU y la Intergremial 
Universitaria se suma a la convocatoria.

“Seguramente junto a otros sindicatos 
públicos vamos a parar 24 horas el 21 de 
junio acompañando la medida de la central, 
reclamando que se desarrolle el ámbito de 
la negociación colectiva por lo menos para 
tener información de cuáles son los recursos 
que se le van a otorgar a la Universidad de la 
República”.

Olivera recordó que los trabajadores han 
planteado en el Consejo Superior de Negociación 
Colectiva del Sector Público las dificultades 
que han existido para el funcionamiento 
de la negociación colectiva ya que “no ha 
existido de manera efectiva”. Remarcó que 
el Poder Ejecutivo “no ha trasladado ningún 
lineamiento de cara a la Rendición de Cuentas 
pero ahora nos enteramos por declaraciones 
públicas del Presidente que el proyecto va 
a contener elementos referidos solamente 
a 2018”. En este sentido, para el secretario 
general de la Affur, “esto no se informó como 
correspondería en los ámbitos de negociación, 
en el Consejo Superior, que para nosotros es 
el espacio natural donde se debería manejar 
estos temas”.

Negociación Colectiva
Transcribimos la nota que el Portal del PIT-CNT le realizó al compañero Daniel Olivera con motivo del 
anuncio del Presidente Tabaré Vázquez en Ginebra sobre Rendición de Cuentas hasta el año 2018. 
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Asimismo, desde la Affur se insiste en la 
necesidad de recursos para los dos años y 
no solamente para el 2018. “En ninguna de 
las dos reuniones que desarrollamos hubo 
ninguna respuesta a nuestros planteos, ni 
siquiera al documento que presentamos desde 
el PIT-CNT”.

En ediciones anteriores de este Boletín, 
hemos difundido y desarrollado el conflicto 
de los compañeros de Bella Unión, Grupo Sao 
Pedro Bandera Lima (UTAA), quienes hasta 
el momento llevaban 84 días acampando 
frente al Palacio Legislativo. El día 30 de 
mayo los compañeros decidieron, frente a 
la no respuesta del Instituto Nacional de 
Colonización (INC) iniciar una ocupación de 
la sede del Instituto. Resulta que el directorio 
de INC había enviado una propuesta el 
17 de mayo al Pit-Cnt, pero dicha nota le 
es entregada a la compañera Fernanda 
Aguirre el día 30 de mayo, en el marco de la 
ocupación mencionada. La compañera había 
asumido la responsabilidad de acompañar 
dicho conflicto. Esto provocó un malentendido 
con los compañeros con respecto a la falta 
de respuesta, responsabilizando a Fernanda 
(responsable de la comisión de DDHH) de algo 
de lo cual no estaba enterada. Transcribimos 
la nota de la Comisión de DDHH para la Mesa 
Representativa, aclarando la situación. 

Compañeros y compañeras de la Mesa 
Representativa:

Ante la situación generada con los compañeros 
del grupo Seu Pedro Bandera Lima de UTAA en 
conflicto con el Instituto Nacional Colonización, 
desde nuestra comisión queremos hacer 
algunas puntualizaciones que entendemos 
necesarias.

1) Nuestra comisión, ha participado 
solidariamente con la lucha de los 
compañeros y ha contribuido a coordinar 
la acción de diversos gremios de nuestra 
convención en apoyo a sus reclamos. 
2) La compañera Fernanda Aguirre, Secretaria 
de DDHH y políticas sociales, ha sido partícipe 
activa en la búsqueda de instancias de 
negociación entre las partes, así como en 
la colaboración para la concreción de las 
medidas de lucha llevadas adelante por los 
compañeros.

3) En ese marco se dio una situación que 
consideramos grave. El INC envió por mail al 
Pit-Cnt una propuesta para el grupo de UTAA 
con fecha aproximada 17 de mayo. Nuestra 
comisión no tuvo acceso a ella sino hasta el 
30 de mayo, cuando se le informa a Fernanda 
Aguirre que existe esa propuesta del INC e 
inmediatamente ella se lo comunica a los 
compañeros de UTAA. 

4) Cabe aclarar, que cuando se le transmitió 
esta propuesta a los compañeros de UTAA, 
en ningún momento se puso en cuestión la 
medida de lucha llevada adelante por ellos.

Desde la perspectiva de los trabajadores, 
queda aguardar qué postura y eventualmente 
anuncios se realizarán luego del Consejo de 
Ministros al retorno del presidente Vázquez 
de Europa. “Allí supuestamente tendremos 
algunos lineamientos pero nos queda un 
margen muy acotado para la negociación 
de apenas quince días para una negociación 
efectiva a nivel superior o por ramas. 
Difícilmente se pueda negociar mucho así” 
sostuvo.

Una aclaración necesaria

Montevideo, 07 de junio de 2017
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5) Este olvido u omisión en hacer llegar la 
información a la compañera Fernanda Aguirre 
en tiempo y forma, llevó a que los cañeros 
(que desconocían la propuesta) ocuparan 
ese día el INC en busca de una respuesta. A 
su vez esto generó desconfianza y molestia 
hacia nuestra compañera por parte de 
algunos compañeros de UTAA, por entender 
que les había ocultado esa información. A 
raíz de este suceso se ha desprestigiado en 
algunos medios y redes sociales a Fernanda 
de forma injusta y con ella a todo el PIT-CNT. 

El 9 de junio la Asamblea representativa 
de la Federación Ancap resolvió declarar 
insuficiente la propuesta realizada 

por el Poder ejecutivo en relación al servicio 
médico.

Por tal motivo se resolvió el corte de HORAS 
EXTRAS manteniendo guardias gremiales 
para evitar el desabastecimiento.

Por su parte la asociación de estacioneros sale 

a la prensa y declara el desabastecimiento. 
También la Unión de Fleteros de combustibles 
se negaron a cargar combustible e intimaron 
a sus asociados a no ir a cargar el día sábado 
a la planta de La Tablada.

En el día 12 de junio el Ministro de Trabajo 
convoca para comunicar que a pedido del 
Ministerio de Industrias nos declaraba los 
servicios esenciales.

Nuestro planteo tiene como sentido ser 
autocríticos en el accionar de nuestra 
organización con una mirada constructiva. 
Nuestras luchas como trabajadores y 
trabajadoras requieren de confianza y cuidado 
mutuo. Desde la Comisión de Derechos 
Humanos apostamos a seguir trabajado en 
este sentido, siempre pensando en fortalecer 
la unidad entre las compañeras y compañeros 
que día a día ponen todo su esfuerzo y trabajo. 
En tal sentido entendemos que se requiere 
de serias críticas a la interna de nuestra 
organización cuando ocurren hechos como 
este que nos dejan mal a todo el colectivo de 
trabajadoras y trabajadores.

Fraternalmente

Comisión de Derechos Humanos del Pit-
Cnt

ESENCIALIDAD EN ANCAP

Asamblea de Fancap Club Aguada
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Esto es muy duro para nuestra Federación 
ya que cumplimos con más compañeros 
en guardia gremial que lo que establece el 
convenio vigente entre Ancap y la Federación, 
basados en los convenios de la OIT en la 
materia.

El gobierno debería declarar la esencialidad 
a las mutualistas y ASSE para que den 
cumplimiento a las metas que la ley de 
creación del Sistema Nacional Integrado de 
salud establecen, y que hoy solo cumple el 
SERVICIO MEDICO DE ANCAP.

Nada dijo el Gobierno del black out patronal 
desarrollado, y tampoco nada dijeron ANCAP 
y DUCSA siendo que dichas acciones fueron 
las que generaron el desabastecimiento de 
combustible en la población. 

En  este  Primero  de  mayo lo que se 
destaco es la decisión de la Mesa 
Representativa del Pit-Cnt de elegir que 

de los tres oradores para anunciar las propuestas 
del movimiento obrero, dos fueron mujeres. 
Una de ellas la compañera responsable de la 
Comisión DDHH, Fernanda Aguirre secretaria 
general del SUGHU (Sindicato de trabajadores 
gastronómicos). Publicamos algunos pasajes 
de su intervención.

“Nos toca un 1º de mayo con un planeta 
complicado: el imperialismo muestra sus 
garras a través de Yanquilandia, y no tiene 
ningún pudor en jactarse de bombardear 
Medio Oriente o en apoyar al Estado de Israel 
para aplastar al pueblo palestino,  que tiene 
1.500 presos políticos. Estados Unidos trata 
de promover la guerra en el planeta”. 

“Tenemos que defender la autodeterminación 
de los pueblos, la no injerencia y la paz, cosa 
que el secretario general de la Organización 

de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, 
viene torpedeando”.

Rechazó las declaraciones del general (r) Raúl 
Mermot en el acto del “Día de los caídos en 
defensa de las instituciones”: “No podemos 
permitir, a más de tres décadas de la apertura 
democrática, que generales como Mermot 
sigan haciendo apología del delito. Seguro que 
a él no le violaron a su mujer ni le secuestraron 
a su hijo. Si eso hubiera pasado, no creo que 
lo hubiera calificado de un simple exceso”.

Rechazó y repudió las amenazas de muerte 
del denominado “Comando Barneix” a 
personalidades vinculadas con la lucha por los 
derechos humanos.

Exigió el esclarecimiento del robo de 
los documentos sobre la investigación y 
excavaciones en búsqueda de restos de 
detenidos desaparecidos del que fue víctima 
el grupo de antropólogos de la Universidad de 

La falta de personal en lugares claves 
de producción en los entes públicos, la 
mesa coordinadora de entes, lo viene 
denunciando hace mucho tiempo. El 
que se produzca desabastecimiento de 
combustible porque los trabajadores de La 
Tablada no hagan horas extra, evidencia 
el desastre de la administración. No se 
puede pretender sostener un servicio tan 
fundamental para la población, que a su 
vez amerita un decreto de esencialidad 
de la época de Pacheco, sobre la base de 
las horas extra de los trabajadores de un 
sector de la empresa. 

El día 13 de junio se reunió con la dirección de 
Fancap el Secretariado Ejecutivo del PIT CNT 
a solicitud de la Mesa Sindical Coordinadora 
de Entes, allí donde se reclamó una Mesa 
Representativa para tratar el tema de 
confrontación política decidida por el gobierno 
progresista, esto es el decreto de esencialidad, 
se aprobó dicha convocatoria para el día 16 
de junio.

SALU!!!! COMPAÑEROS Y ARRIBA LOS QUE LUCHAN. 

Los otros días de quien son*
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la República.

“Queremos conocer el destino de todos los 
gurises desaparecidos. Ni olvido ni perdón”, 
remarcó, y agregó que el Poder Judicial tiene 
que cumplir con “su responsabilidad, porque 
hay pedidos de procesamiento a militares, 
aún sin responder”.

Dijo que aún quedan secuelas económicas del 
período cívico-militar, como la Caja Militar. 
“No se ha rozado el privilegio militar. Estamos 

subvencionando más 400 millones de dólares, 
seguro que en educación y en la salud estarían 
mucho mejor invertidos” y exigió un cambio de 
la Caja Militar: “Los militares pueden acceder 
a la jubilación con 20 años de servicio y se 
les computan los años de estudio como años 
trabajados. Se jubilan con 100% del sueldo 
y no tienen tope máximo. Los trabajadores 
tenemos que aportar diez años más que ellos 
y nos jubilamos con menos de la mitad. Nos 
parece que hay que emparejar un poco eso”

Se manifestó en contra de la mercantilización 
de la salud y la privatización de la educación.
Remarcó que las empresas del Estado deben 
ser el motor del desarrollo del país.
También rechazó los decretos de esencialidad 
del Gobierno y el que prohíbe realizar piquetes 
en las calles, “porque son para coartar los 
derechos”.

“Tenemos que defender la negociación 
colectiva y el derecho de huelga, que nos 
quiere arrebatar el empresariado y que no 
tiene límite en su codicia”.
Y remató: “no pueden seguir campeando 
las tercerizaciones”, reclamo por una Ley 
de insolvencia patronal y otra de ingreso al 
trabajo para personas con discapacidad.

*Referencia a la canción de Rubén Olivera 
“Los otros días”
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Redacción Brasil de Fato | São Paulo (SP)

29 de Maio de 2017 às 17:10

Movimientos evalúan que es urgente 
y necesaria la implementación de un 
nuevo proyecto popular para Brasil / 

Reproducción

Las organizaciones sociales ligadas al Frente 
Brasil Popular lanzan, este lunes (29), la 
propuesta de un plan de emergencia para 
que Brasil pueda salir de la crisis política y 
económica en la que está sumergido desde 
el impeachment de la ex-presidenta Dilma 
Rousseff (PT).

Llamado Plan Popular de Emergencia, la idea 
es debatir y presentar una salida factible a 
la sociedad brasileña para el restablecimiento 

del orden democrático en el país y buscar 
soluciones concretas que ayuden a Brasil 
a salir de la crisis económica y ampliar los 
derechos sociales y laborales.

El objetivo, según las organizaciones que 
componen el Frente, es el restablecimiento del 
“orden constitucional democrático, defender 
la soberanía nacional, enfrentar la crisis 
económica, revertir el desmonte del Estado 
y salvar las conquistas históricas del pueblo 
trabajador”, dice parte del texto.

Para el Frente Brasil Popular, el primer paso 
para que el programa se realice es la salida del 

Brasil de Fato
Frente Brasil Popular presenta propuesta para salir de la crisis 

política y económica

Organizaciones colocan la necesidad de implementar, 
inmediatamente, el Plan Popular de Emergencia

Internacionales:
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presidente golpista, Michel Temer (PMDB) y la 
anticipación de las elecciones presidenciales 
para 2017, para que la propia población 
pueda escoger su representante en el Poder 
Ejecutivo.

Las organizaciones también resaltan la 
necesidad de convocar una Asamblea Nacional 
Constituyente para refundar el Estado de 
derecho y establecer reformas estructurales 
que garanticen una mayor participación 
popular en el sistema político brasileiro.

“Se trata de implementar un proyecto nacional 
de desarrollo que tenga por objeto fortalecer 
la economía nacional, el desarrollo autónomo 
y soberano, enfrentar la desigualdad de 
renta, de fortuna y de patrimonio como ejes 
fundamentales para la reconstrucción de la 
economía brasileira, para la recomposición 
del mercado interno de masas, de la industria 
nacional, de la salud financiera del Estado y 
de la soberanía nacional, un modelo social 
basado en el bienestar y en la democracia”, 
destaca otra parte del texto.

El documento también apunta la necesidad de 
la implementación inmediata de ese plan de 
emergencia que, entre otros puntos también 
coloca la urgente necesidad de reformar el 
sistema tributario, reanudación de políticas 

vinculadas a la reforma agraria, la garantía y 
el perfeccionamiento del derecho a la salud, 
educación, cultura y vivienda y la vuelta a 
una política externa basada en la soberanía 
nacional.
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Por José Natanson

Durante una década y media, Venezuela 
y Brasil funcionaron como los modelos 
polares de la izquierda latinoamericana, 

como las referencias de los respectivos ejes 
bolivariano y lulista. La diferencia no radicaba 
tanto en la política económica, porque 
procesos de estilo chavista como el de Bolivia y 
Ecuador se acercaron más en este aspecto a la 
prolija ortodoxia brasileña que al zafarrancho 
venezolano, ni en el carisma de los líderes, 
verificable en Hugo Chávez tanto como en 
Lula, ni en la enorme revolución simbólica que 
implicó la llegada de un político sin educación 
formal al poder, como fue el caso de Lula y 
Evo pero no de Correa y Chávez. 

La diferencia fundamental pasaba por la decisión 
de convocar, apenas iniciado el mandato, a una 
reforma constitucional que sentará las bases 
para una refundación del país, como sucedió 
en Venezuela, Bolivia y Ecuador pero no en 
Brasil, Argentina, Uruguay o Chile. El reseteo 
institucional bolivariano habilitó un programa 
más radical, no en términos sociales, porque 
el impulso de inclusión de Argentina o Brasil 
fue igual de exitoso que el de Venezuela o 

Ecuador, sino políticos, en la medida en que 
habilitó un margen de acción más amplio para 
sus líderes, a su vez menos condicionados por 
estructuras partidarias fuertes como el PT o el 
peronismo. 

Quince años después, una mirada de conjunto 
sugiere que la izquierda bolivariana todavía 
se mantiene en el gobierno mientras que 
los presidentes más moderados han sido 
desplazados del poder: en términos de 
continuidad, no necesariamente de resultados, 
el chavismo le ganó al lulismo.

Pese a ello, los dos países simbólicamente 
más emblemáticos del giro a la izquierda se 
encuentran atravesando largas crisis políticas. 
La de Venezuela es, por su carácter violento, 
anómico y desesperanzado, la más grave: así 
como el proceso chavista fue el que llegó más 
lejos en su afán de radicalizar el rumbo de 
cambio, el que creó más programas sociales, 
estatizó más empresas y se declaró más anti-
imperialista, fue también el que se alejó más 
kilómetros del modelo de democracia liberal, 
el que tensionó sus límites con más fuerza, y 
el único que admite la reelección indefinida. 

Editorial edición especial Le Monde Diplomatique

Empate hegemónico en América Latina
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¿La radicalidad de la reforma socioeconómica 
venezolana se relaciona con su creciente 
autoritarismo institucional? En otras palabras, 
¿cuál es el vínculo entre contenido y método? 
Sin aventurar una respuesta definitiva, 
apuntemos que la situación se encuentra 
trabada, entre un chavismo que controla la 
Fuerza Armada Bolivariana, que no es un 
aparato externo al gobierno sino una parte 
orgánicamente integrada a él, que cuenta 
con el flujo de recursos permanente de las 
exportaciones de petróleo y que, pese a 
todo, conserva cierto apoyo popular –como 
dice Pablo Stefanoni, los pobres no bajan 
de los cerros (1)–. Frente a un gobierno que 
perdió su condición mayoritaria pero que 
todavía aguanta, se recorta una oposición 
en permanente tensión y conflicto, sin un 
liderazgo ni un programa unificado. 

En ambos bandos hay sectores recalcitrantes 
que buscan salidas autoritarias o 
desestabilizadoras, en ambos bandos hay 
grupos armados sustraídos al control de los 
liderazgos, en ambos bandos hay ánimo de 
venganza. La principal responsabilidad le 
cabe al gobierno, porque controla al Estado 
y porque, a diferencia de otros momentos 
de furia, no está dispuesto a abrir una salida 
democrática a través de elecciones. La 
convocatoria a la Constituyente anunciada 
por Nicolás Maduro podría haber sido una 
oportunidad, sólo que no está claro que 
el esquema electoral, un curioso mix de 
representatividad y corporativismo, ofrezca 
garantías de limpieza (2). Una democracia 
implica que haya elecciones, pero también 
que no se sepa de antemano quién las va a 
ganar. Sin incertidumbre no hay democracia.

El panorama brasileño es menos sangriento 
pero no menos deprimente. Surgido de un 
impeachment contra Dilma Rousseff que 
cumplió prolijamente todos los procedimientos 
legales pero que olvidó el detalle de que no 
había delito que lo justificara, el gobierno de 
Michel Temer se propuso un amplio programa 
de reformas destinado a completar, con leyes 
regresivas en materia fiscal, previsional y 
laboral, el giro neoliberal iniciado por Fernando 
Henrique Cardoso en los 90. Sin embargo, la 
alianza entre sectores del Poder Judicial, los 

grandes medios y la Policía Federal, cuyas 
impactantes investigaciones habían resultado 
útiles como marco para impulsar el juicio 
político, se autonomizó hasta involucrar a 
prácticamente toda la clase política. El genio 
se salió de la botella y nadie sabe cómo 
meterlo de nuevo. Al cierre de esta edición, 
los principales actores políticos y económicos 
brasileños no habían conseguido un Duhalde, 
y Temer, aunque agonizante, seguía en el 
poder. 

Brasil y Venezuela son países muy diferentes, 
experimentaron el giro a la izquierda de 
manera distinta y eligieron caminos opuestos 
–la conversión a la ortodoxia de Dilma, la 
profundización del “socialismo con capacidades 
especiales” en el caso de Maduro– para 
enfrentar la recesión económica. El hecho 
de que ambos, que durante años fueron el 
espejo en el que los otros países se miraban, 
atraviesen crisis severas, sugiere que estamos 
asistiendo a un retroceso amplio de la izquierda, 
confirmado por el resultado de las elecciones 
presidenciales argentinas del 2015, la derrota 
de Evo Morales en el referéndum para habilitar 
su reelección indefinida y las perspectivas de 
un triunfo de Sebastián Piñera en los próximos 
comicios presidenciales en Chile. 

¿Cómo se explica este declive? Un repaso 
rápido incluiría el fin del superboom de los 
commodities, que terminó con la prosperidad 
de la última década e hizo más dificultoso y 
lento el crecimiento; el estancamiento de los 
progresos sociales, que detuvo o incluso revirtió 
los notables avances en materia de indigencia 
y pobreza y en menor medida desigualdad; y 
la dificultad para atender nuevas demandas 
ciudadanas, en particular aquellas vinculadas 
a los servicios públicos urbanos, como 
seguridad, transporte y educación. De hecho, 
casi todas las explosiones de descontento 
popular que estallaron en los últimos años en 
la región tuvieron a los servicios públicos en 
el centro de los reclamos. 

En este contexto gris, el agotamiento de la 
imaginación política de la izquierda se intentó 
compensar con una sobrecarga retórica. La 
tensión entre, por un lado, los límites impuestos 
por los modelos extractivistas y, más en general, 
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por el capitalismo global con el que ninguno 
de los gobiernos de izquierda terminaron 
de romper, y, por otro, cierta desmesura 
discursiva terminó resultando chocantes. 
Este exceso adoptó formas tragicómicas en el 
populismo caribeño venezolano, expresadas 
en las rutinarias apelaciones a divesificar 
una economía cada día más petrolera, pero 
se verifica también en la creciente dificultad 
de los gobiernos progresistas para ofrecer 
algo distinto, una perspectiva de futuro que 
vaya más allá de la mera preservación de los 
avances conseguidos. La izquierda se volvió 
conservadora, en la primera acepción de la 
palabra.

El resultado es que América Latina se encuentra 
paralizada en un “empate hegemónico”, según 
la definición clásica de Juan Carlos Portantiero: 
una situación en la que dos fuerzas en disputa 
tienen suficiente energía como para vetar 
los proyectos elaborados por la otra, pero 
ninguna logra reunir los recursos necesarios 
para asumir por sí sola el liderazgo. En suma, 
ningún grupo asume la dirección política del 
país en el sentido gramsciano de la expresión; 
ninguno puede presentar sus intereses como 
los intereses de toda la sociedad y formar un 
bloque histórico que modele un sentido común 
que la oriente en una dirección determinada. 

El bloqueo de Venezuela, donde el gobierno 
perdió su histórico dominio pero la oposición 
no logra doblegarlo, y el impasse de Brasil, 
donde el bloque conservador ahora parece 
resignado a explorar un acuerdo con el PT 
(3), refuerza la idea de parálisis. Incluso en 
aquellos países como Argentina, donde el 
macrismo se impuso limpiamente en las urnas, 
el giro neoliberal es menos pronunciado de lo 
que el gobierno quisiera porque las fuerzas 
que lo resisten todavía conservan recursos de 
poder importantes. 

Por eso, aunque cuando elaboró su famosa 
definición Portantiero estaba pensando en la 
Argentina de los setenta, en la que el bando 
liberal-exportador y el bando industrialista-
redistribuidor no lograban prevalecer, la 
idea de empate hegemónico resulta útil para 
pensar la situación actual, tanto a la hora de 
analizar la situación interna de muchos países 

como en una mirada más general de la región. 
Mientras México y Centroamérica siguen a 
merced de los cambios de humor del electorado 
estadounidense y los países del Pacífico 
continúan jugando su juego aperturista, el eje 
bolivariano resiste en el poder, aunque con 
sus capacidades disminuidas, y el Mercosur 
aguarda una definición de Brasil, sin el cual 
ninguna orientación política, buena o mala, es 
posible. 

Como si hubiera pisado cemento fresco, 
América Latina camina con pasos pesados, 
inseguros y desgarbados. Tras una década y 
media de hegemonía, la izquierda retrocede 
pero la derecha todavía no tiene el futuro 
asegurado. 

1. Ver nota en página 22.

2. De acuerdo al diseño elaborado por el 
gobierno y aprobado por el Tribunal Supremo 
Electoral, 176 constituyentes serán elegidos 
por ocho sectores (indígenas, estudiantes, 
campesinos y pescadores, empresarios, 
personas con discapacidad, pensionados, 
consejos comunales, comunas y trabajadores). 
Como éstos no son exahustivos, ya que no 
todos los venezolanos reúnen los requisitos 
para ser incluidos en alguno de ellos, una parte 
de la sociedad se quedaría sin representación 
sectorial. Los 364 constituyentistas restantes 
se elegirán en elecciones por municipios. Pero, 
tal como está planteado el esquema, con un 
constituyente por municipio y dos por capital 
de provincia, el número de representantes 
no guarda ninguna relación con el peso de la 
población. Un ejemplo: los municipios Maroa, 
Río Negro y Manapiare tienen derecho a un 
constituyente cada uno pese a que suman, 
en total, 7.605 electores, mientras que el 
municipio de Maracaibo, en Zulia, tiene 
derecho a elegir dos constituyentes a pesar de 
que cuenta con… 941.974 votantes. Aunque 
no siempre hay una relación automática entre 
la población y sus representantes, la oposición 
dice que el diseño le permite al chavismo 
obtener la mayoría con una minoría de votos, 
ganar perdiendo. 

3. Según el diario Fohla de S.Paulo (25/5/2017), 
los ex presidentes Cardoso, José Sarney y 
Lula intentan articular una salida a la crisis. 



Hace ya 22 años de marchas, más de 40 de la primer denuncia en The Buenos Aires Herald, aún más de reclamo y lucha contra 
el Terrorismo de Estado y por nuestra memoria. Construcción permanente que nuestro pueblo se ha dado para enfrentar nuestra 
negación, para no sucumbir ante la historia falsa de no tener historia. Rebelión ante la fragilidad de la atrocidad impune y de hecho 
vindicada en el entramado burocrático, judicial, militar, terrorista de la impunidad.

En estos años gobernaron los impunes con Sanguinetti, Blanco y Medina a la cabeza; pero también han sido gobiernos de Tabaré 
Vázquez y José Mujica. Y sin embargo nuestra impaciente paciencia sigue buscando, sigue luchando.

Ahora va a haber una fiscalía especializada en Derechos Humanos y Delitos de Lesa Humanidad, exigimos los recursos necesarios 
para poder investigar, las garantías (no olvidamos el «extraño» ataque al instituto forense de la facultad de humanidades) y la 
especialización rigurosa de profesionales del estado en Terrorismo de Estado. La Academia y la FEUU tienen la palabra. Una reforma 
urgente del poder judicial también debe ser tema presente. El ataque y desplazamiento a juristas republicanos es inaceptable desde 
todo punto de vista.

Elena Zaffaroni en reciente entrevista declara: «un tipo como Mermot, que fue comandante en jefe en democracia, hace declaraciones 
alentando a sus subordinados, aunque no lo sean ya, al decir que fue válido lo que hicieron». Y valoró que pese a que la jueza 
desestimó su delito,  «importa que un fiscal se animó a decir que esto tiene que ser penado con prisión».

Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos dice en su comunicado: «A 40 años, no podemos continuar con secretos en manos 
de las fuerzas que nos reprimieron, que nos robaron la vida de tantos compañeros, que nos atemorizaron, que nos hicieron huir de 
nuestro país. No podemos aceptar más sus privilegios (legales, salariales, jubilatorios). Ni tampoco sus declaraciones reivindicando 
la tortura, ni sus «comandos Barneix», ni sus robos de los materiales que los incriminan, ni su vigilancia en democracia (como da 
muestra el archivo Castiglioni). Ese accionar sin consecuencias cuestiona los avances de estos años». Aclaran.

Es claramente necesario que los poderes del Estado asuman su responsabilidad política con la sociedad, lo exige el pueblo todo con 
más de veintidós marchas en todo el país, lo exige la participación creciente de jóvenes en su propia historia. Lo exige un mínimo de 
ética histórica y el futuro. Este tema no es de Familiares, Víctimas directas o viejos, este tema es sobre el tipo de país que estamos 

dispuestos a tener. Por eso marchamos y seguiremos marchando!
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