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EDITORIAL: A conquistar con la lucha los otros días. 

Este 1º de Mayo nos encuentra en una situación bien difícil como trabajadores. Por un lado tenemos las 
urgencias propias de nuestra clase como ser consejos de salarios y rendición de cuentas, no solo por la posible 
pérdida de salario, sino también como desafío para sostener la inversión necesaria para la recuperación del 
empleo.

Un congreso para el conjunto del pueblo. 

En este próximo mes de mayo el PIT-CNT (Plenario-Convención) se apresta a realizar su XIII Congreso. Como 
siempre, un Congreso es la oportunidad propicia para analizar si lo que planteábamos hace tres años se fue 
cumpliendo (balance) y si las tácticas para llevar adelante estos objetivos fueron las correctas. Luego ver la 
perspectiva que está planteada en el escenario de la lucha de clases nacional y a nivel regional...

Robots: ¿qué significan para el empleo y los sueldos? Michael Roberts. 

En el marco del debate instalado sobre nuevas tecnologías, robótica y la pérdida de puestos de trabajo como 
consecuencia, comenzamos a publicar artículos sobre la temática.

INTERNACIONALES: 

Francia contra Macron: 50 años después de Mayo del 68  Guillermo Almeyra.

El 22 de marzo de 1968 comenzó el Mayo francés cuando un nutrido grupo de estudiantes de la Universidad 
de Nanterre ocupó la torre central de la misma... Cincuenta años después, este 22 de marzo, millones de 
obreros, jubilados y estudiantes comienzan un mes de manifestaciones y huelgas in crescendo que harán de 
esta primavera que comienza con frío y nieve una ardiente Primavera Social.

Gran Marcha del Retorno: La manifestación pacífica que asusta a Israel.

El 30 de Marzo movimientos populares, sindicatos y organizaciones sociales y políticas de toda Palestina 
convocaron a una marcha en el marco del Día de la Tierra Palestina, en conmemoración del asesinato de siete 
palestinos de nacionalidad israelí que en 1976 protestaban contra la expropiación de tierras palestinas que 
tenía como fin construir un campo de entrenamiento militar y nuevos asentamientos judíos.

BRASIL: Centrales sindicales brasileñas anuncian acto unificado en Curitiba el 1º de mayo.

La decisión fue anunciada por los líderes sindicales este miércoles (18) durante visita al campamento Lula 
Libre

Contratapa: LO OSCURO QUE NO SE ILUMINA 

Sabemos que el motor de la historia es la lucha de una clase por mantener su poder y en condición de 
subalternas a las demás; especialmente a su antagonista histórico. Esta afirmación implica asumir que la 
contradicción es y será en todos los planos, cultural, económico y fundamentalmente político. Es por ello que 
toda lucha histórica tiene facetas administrativas, burocrático-policiales y facetas militares.

Tapa: cuadro de Antonio Berni Manifestación 1934
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Este 1º de Mayo nos 
encuentra en una 
situación bien difícil 

como trabajadores. Por un 
lado tenemos las urgencias 
propias de nuestra clase 
como ser consejos de 
salarios y rendición de 
cuentas, no solo por la 
posible pérdida de salario, 
sino también como 
desafío para sostener 
la inversión necesaria 
para la recuperación del 
empleo. Por otro lado, 
la necesaria mirada de 
mayor alcance que incluya 
la ofensiva de la derecha 
en Uruguay a través de 
los ¨autoconvocados¨ y 
en la región. Vemos como 
han venido cayendo los 
gobiernos progresistas en 
la región y con estos, las 
conquistas y los derechos 
de los trabajadores. Estos 
gobiernos han caído a 
partir de sus propias 
limitaciones y vacilaciones 
en los proyecto de 
transformación social que 
se evidencian agotados 
y que se mostraron sin 
vocación de disputar poder 
real. 

Donde  “cultura de gobierno” 
y “lealtad institucional” 
han terminado por 
inclinarse ante la 
“democracia de mercado”.  
Esta lógica genera en 
los sectores populares 

una despolitización, los 
mismos  son integrados a 
través del consumo, este 
a su vez desorganiza, 
genera compromisos 
económicos que hay que 
cumplir, préstamos que 
pagar,  termina siendo 
una forma más para 
disciplinar y controlar, que 
debilita el accionar de las 
organizaciones sociales. 

Por otra parte los avances 
de la derecha, que 
pretendieron desde el 
comienzo de la ola llamada 
progresista la reinstalación 
neo liberal con los casos 

más claros en Venezuela, 
Bolivia, Ecuador, Honduras, 
Paraguay y que logró su 
propósito desestabilizador 
en los dos últimos 
países, a partir del 2014, 
aprovechando el ciclo 
económico desfavorable 
y la falta de claridad 
de los gobiernos para 
afianzar poder popular 
y realizar verdaderas 

transformaciones sociales, 
consolidaron una verdadera 
restauración conservadora. 
Una nueva derecha  
mucho más militante, 

EDITORIAL

A conquistar con la lucha los otros días
...Por hoy

por siempre el día está esperando
sobre sus llagas su cansancio

sobre su rabia, su dolor.
Si es hoy

si es nuestro el primero de mayo
los otros días de quién son.

“Los otros días” 

Rubén Olivera
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mucho más activa (ya la 
hemos visto a partir de la 
presencia de este grupo 
de ¨autoconvocados¨) 
que adopta métodos de 
lucha que surgen de los 
sectores populares. Es una 
derecha que se aprovecha 
de las debilidades de la 
izquierda. Izquierda que 
no fue capaz de tomar la 
ofensiva contra la derecha 
y sus medios de prensa, 

contra la estructura social 
y económica que favorece 
al gran capital, teniendo 
condiciones sociales para 
ello. De esta manera  dejó 
el espacio abierto para lo 
que estamos viviendo hoy, 
no solo en Uruguay sino 
sobre todo en la región. A 
esto podemos agregar que 
la realidad política muestra 
que hay una especie de 
crisis de representación en 
el sentido  que el malestar 
popular no encuentra 
canalización adecuada en 
el conjunto de la izquierda. 
Es hora de comprender 
que la administración del 
Estado obedece a una lógica 

burocrática y de gestión, no 
de transformación social. 

Este Mayo además de los 
desafíos planteados habrá 
congreso de la convención 
(PIT-CNT), donde la 
necesidad de la unidad 
está siempre presente, 
pero forzar la mano sobre 
algunos aspectos que 
signifiquen un cambio 
estatutario, sin cambio de 

estatuto puede poner al 
borde a sectores que somos 
minoría y entendemos que 
la unidad es en base a los 
mayores esfuerzos para 
sostener una convención 
de sindicatos y tendencias, 
donde la no burocratización 
si bien nunca está 
garantizada al menos su 
desarrollo se hace más 
difícil. La necesidad de 
control de los trabajadores 
en el marco de una crisis 
donde los patrones y 
el gobierno pretenden 
imponer por la vía de los 
salarios bajos el diferencial 
para competir, obliga a 
redoblar la movilización y a 

sostener la independencia 
de clase como un factor 
de unidad del movimiento 
obrero. La vía de reducir la 
democracia no parece estar 
a la altura del desafío que 
tendremos en los próximos 
años. No parece razonable 
que en el marco de esta 
ofensiva de derecha que se 
viene gestando, en líneas 
generales, desplegar una 
táctica sindical orientada, 
en última instancia, a 
obtener dividendos en el 
plano político electoral. Da 
la sensación de una derrota 
anticipada al menos en el 
plano ideológico para la 
clase.

No se soluciona esta apatía 
o indiferencia hacia la 
actividad política volviendo 
a los esquemas sobre que 
hay solo dos proyectos de 
país. Desde los trabajadores 
se debe construir un 
proyecto que confronte con 
la derecha y a su vez incida 
en el desarrollo de una 
izquierda cada vez más 
timorata, sin programa 
de transformación y por 
tanto solo abocada a 
reproducir y administrar 
un ¨capitalismo en serio¨. 
Hay que trabajar para no 
convertirse en prisionero 
de las circunstancias. 

A esta altura, las 
experiencias de décadas 
de gobierno de las 
s o c i a l d e m o c r a c i a s 
europeas y la propia tienen 
que servir de algo.
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En este próximo 
mes de mayo el 
PIT-CNT (Plenario-

Convención) se apresta a 
realizar su XIII Congreso. 
Como siempre, un 
Congreso es la oportunidad 
propicia para analizar 
si lo que planteábamos 
hace tres años se fue 
cumpliendo (balance) y 
si las tácticas para llevar 
adelante estos objetivos 
fueron las correctas. Luego 
ver la perspectiva que está 
planteada en el escenario 
de la lucha de clases 
nacional y a nivel regional, 
como forma de no pensar 
que estamos solos en este 
mundo y lo que sucede 
a otros trabajadores en 
la región y el mundo no 
nos puede ser ajeno, 
por solidaridad de clase. 
Además también nos vamos 
a ver afectados por esa 
ofensiva del capital sobre el 
trabajo a nivel mundial. A 
partir de un mundo donde 

el capitalismo globalizado 
está en crisis, y la división 
internacional del trabajo a 
través del imperialismo nos 
tiene asignada una tarea, 
debemos también dar 
respuesta de largo aliento. 
Siempre es bueno abrir una 
discusión sobre los caminos 
para la resistencia y una 
salida nacional, soberana, 
colocando una perspectiva 
de construcción social 
de largo plazo como se 
establece en los estatutos 
de la Convención con una 
consigna, que expresa una 
idea política, estratégica e 
histórica, luchar por una 
sociedad sin explotados ni 
explotadores. 
Es importante que el 
conjunto de la sociedad, 
además de los trabajadores 
que forman parte del PIT-
CNT, debata y participe 
de alguna manera de 
los documentos para la 
discusión en el Congreso, 
que serán debatidos en las 

distintas comisiones y el 
plenario de la Convención. 
La mayoría del pueblo es 
trabajador y no siempre 
se tiene ocasión de 
participación orgánica en 
su sindicato, ya sea por 
debilidad de la organización 
sindical, porque aún está en 
proceso de construcción, 
por la represión sindical que 
existe y es muy acentuada 
en algunos lugares. Leer y 
debatir un documento que 
encierra el balance y la 
perspectiva de acción de los 
trabajadores organizados 
ayuda a la formación 
política de los militantes y, a 
su vez, enriquece la propia 
discusión y elaboración 
escrita. Esa ida y vuelta 
permite sentirse parte en la 
construcción de acciones y 
diagnósticos de la realidad 
actual, para poder actuar 
sobre ella. 
Sin duda, las acciones 
políticas del PIT-CNT 
abarcan de hecho al 

Un congreso para el conjunto del 
pueblo
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conjunto de la sociedad, 
no solo en cuestiones 
económicas sino como 
un proyecto más amplio 
de construcción de una 
sociedad. En todo este 
tiempo el PIT-CNT ha 
sabido colocar frente 
a los distintos temas 
propuestas y respuestas 
de cara a la sociedad (en 
derechos humanos, sobre 
presupuesto, respuestas 
a las crisis, solidaridad 
internacional, mejora de los 
servicios públicos, rebaja 
de tarifas, defensa de la 
democracia, etc.), que se 
podrán compartir o no (de 
hecho hemos discrepado 
en algunos temas), pero 
es un esfuerzo de los 
trabajadores que muchas 
veces no hemos visto en los 
distintos partidos políticos.

Nuevas circunstancias y 
capacidad de resistencia
Las circunstancias 
económico-políticas que 
hicieron posible “los 
progresismos” no existen 
más y, por lo tanto, no se 
puede seguir “jugando” 
de la misma manera, ni 
se deben seguir alentando 
falsas expectativas al 
respecto. Una de esas 
expectativas es creer que 
todavía puede haber otro 
tipo de desarrollo capitalista 
(“con justicia social”) 
porque para que eso fuese 
posible se precisarían otras 
condiciones (económicas, 
políticas, ideológicas) y 
eso es justamente lo que 
falta o dejó de haber. Lo 
que está planteado es 
una integración al nuevo 
escenario de dependencia 
diseñado por el imperio. 
Es un proceso liderado 
f u n d a m e n t a l m e n t e 
por la reducción de 
las cotizaciones de los 
productos primarios de 
exportación. Pero también a 
la dependencia tecnológica 

y la dominación del capital 
industrial transnacional en 
el aparato productivo local.
Por esto es que 
consideramos no habría 
que especular con la 
posibilidad de que “nuestro 
país se encamine hacia 
un proceso de cambios 
profundos…” o “se pueden 
generar las condiciones de 
una regresión de derecha”. 
Desde nuestra perspectiva 
no existe posibilidad a corto 
plazo de que el país se 
encamine hacia un proceso 
de cambios profundos en 
la medida que las fuerzas 
que integran el gobierno 
no están dispuestas a 
realizarlo y el movimiento 
obrero deberá desarrollar 
una correlación de fuerzas 
tal que pueda imponerlo y 
además la disposición de los 
dirigentes para dicha tarea, 
más allá de la retórica. 
Como ejemplo de esta 
actitud de los dirigentes 
y a modo de balance, 
mencionaremos un hecho 
que para nosotros marca 
un antes y un después en 
el registro de la lucha de 
clases en Uruguay. Por un 
lado, el Ministro de Trabajo 
cierra el XII Congreso de 
la Convención (decisión 
que no compartimos en su 
momento), en ese mismo 
año 2015, meses después, 
en el marco de la lucha 
por presupuesto para la 
enseñanza los gremios 
comienzan una huelga, a 
través del MTSS se prohíbe 
el derecho a huelga en la 
educación, ya que eso es lo 
que implica el decreto de 
esencialidad que se aplicó 
en la educación. Y cómo a 
partir de esto se activó una 
reserva moral existente 
que tuvo como síntesis 
una de las movilizaciones 
más grandes en este 
período, en contra del 
decreto de esencialidad. 
Con esto queremos decir 

que con una dirección 
dispuesta a dar las batallas 
en determinados temas 
creemos que hay capacidad 
de resistencia. Otro ejemplo 
de esta capacidad, algo 
más reciente, se da cuando 
contra viento y marea se 
sale a juntar firmas contra 
la Ley de Riego. 

Sostener la independencia 
de clase

La actual conducción del 
movimiento sindical está 
atravesando una etapa 
de crisis en lo referido al 
planteo de una alternativa 
propia como clase. Nos 
parece pertinente hacer 
explícito y trasparentar 
la intencionalidad del 
PIT-CNT de proteger y 
apoyar al gobierno, lo 
cual se manifestó en 
varios oportunidades, por 
ejemplo, cuando la mayoría 
del Secretariado intentó 
colocar un documento 
el año pasado sobre 
balance y perspectiva. Y 
se repite en la última Mesa 
Representativa incluyendo 
en un informe, no solo la 
definición aprobada para 
la acción en política de 
alianzas que hace referencia 
al “bloque social y político 
de los cambios” en la cual 
nunca se clarificó quienes 
integran ese bloque, sino 
que se incorpora una nueva 
interpretación política de 
la coyuntura que plantea 
que “hay dos proyectos de 
país...”, y de esta manera los 
trabajadores organizados 
se están omitiendo de 
tener un proyecto propio 
que represente a la clase. 
No parece claro que los 
trabajadores estemos 
contenidos en alguno, al 
menos en la perspectiva de 
mediano y largo plazo.

Para nuestra corriente 
política es imprescindible 
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tener una mirada crítica y 
autocrítica sobre el accionar 
del movimiento sindical, 
ya que el desarrollo de 
una línea de acción surge 
del diagnóstico y análisis 
de la situación política, 
de ahí las resoluciones y 
conclusiones, y de ello el 
plan de acción que ponga 
al movimiento obrero 
a la vanguardia de la 
lucha. Debemos evitar la 
distancia entre lo que se 
dice y lo que se propone 
hacer para ser creíbles 
y sumar trabajadores a 
las acciones de lucha. Es 
muy importante lo que se 
propone para superar el 
estado de situación que se 
integra al diagnóstico. 
Por otro lado, el elemento 
central en la unidad del 
movimiento sindical se 
construyó sobre la base 
de incorporar a todas las 
corrientes de opinión y 
por la vía de sumarse al 
proyecto electoral del FA 
hoy se puede lesionar dicha 
unidad. No se trata de jugar 
a la desestabilización, pero 
tampoco de so pretexto 
de “no hacerle el juego 
a la derecha” o apostar 
al mal menor, no ser 
claros y encolumnar a los 
trabajadores detrás del 
gobierno.
En un editorial de 
mayo del año pasado 
“Urge sostener la 
independencia de clase” 
decíamos: “Consideramos 
que hay un discurso para 
la tribuna que puede ser 
muy combativo pero que 
exonera las políticas que se 
están aplicando por parte 
del gobierno”. Insistir en 
la independencia de clase 
es clave para que la clase 
trabajadora mantenga 
una perspectiva de 
superación del capitalismo. 
Hay un pensamiento de 
readecuación fruto de 

la acción del gobierno 
progresista, la sensación 
de algunos compañeros 
de que es el mejor de los 
mundos que podemos 
alcanzar y, en la búsqueda 
de una nueva identidad se 
colocan paradojalmente 
en las viejas ideas 
socialdemócratas o 
socialcristianas, que 
tienen desde hace tiempo 
patrocinadores. Los ejes 
están centrados en que 
la situación no se puede 
cambiar, que va a ver 
alternancia en el gobierno 
por lo tanto “convivamos 
lo mejor posible con el 
sistema”. 

Profundizar a favor de 
los trabajadores y el 
pueblo
Nosotros debemos evitar 
ser cogestores del proceso 
global de reproducción 
del capital. Por supuesto 
que hay corrientes que 
mantienen un discurso 
distinto pero son sin duda 
aliados en este proceso 
que venimos describiendo. 
Cómo profundizar los 
temas e incorporar otros 
para poner en jaque al 
capitalismo realmente 
existente a favor de 
los trabajadores y el 
pueblo, debe ser nuestra 
preocupación. Por supuesto 
que esto no nos impide 
ver que los avances en 
las libertades sindicales 
ayudan a la organización 
como clase, también abren 
un desafío y es la entrada 
en disputa con el proyecto 
de cooptación descripto. 
Los aspectos metodológicos 
no son menores. Por 
ejemplo, el tener varios 
gremios peleando por lo 
mismo y no tener una 
política de globalización 
o por lo menos de 
coordinación de esas luchas, 
hace que la idea de que el 

PIT-CNT es un aglutinador 
sufra un descreimiento 
importante y debilita la 
confianza en nuestras 
propias fuerzas como 
clase. El fortalecimiento 
del movimiento sindical 
va de la mano de un 
imprescindible crecimiento 
en organización a la vez 
de un profundo rescate de 
los valores propios de la 
clase obrera: solidaridad, 
participación democrática, 
compromiso y unidad, 
forjada desde cada lugar 
de trabajo.
En cuanto a los desafíos 
son muchos. Si bien 
hemos tenido avances 
todos estos años a nivel 
organizativo, salariales y 
de libertades que inciden 
de forma positiva en el 
conjunto de la sociedad, 
aún falta mucho por hacer. 
Como ejemplo pensamos 
en las dificultades en el 
comercio en cuanto a 
movilización y construcción 
de la organización sindical. 
Otro de los desafíos que 
se ve más claramente a 
partir de las movilizaciones 
de los llamados 
“autoconvocados”, es en 
el sector del agro, donde 
vemos trabajadores rurales 
agredidos por sus patrones 
o personeros, pésimas 
condiciones de trabajo y 
bajos salarios, con una 
potencialidad de 70.000 
trabajadores no hemos 
podido superar poco más 
de 3.000 afiliados. Sin duda 
la conquista de las 8horas 
para el sector rural es un 
avance importantísimo. 
Esto refleja lo mucho que 
hay por hacer, y durante 
este periodo se han abierto 
canales democráticos muy 
importantes pero aún 
insuficientes para lograr 
una correlación de fuerzas 
capaz de disputar con los 
patrones objetivos más 
ambiciosos que los aspectos 
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salariales y condiciones de 
trabajo.

M o v i l i z a c i ó n 
por derechos y 
profundización de la 
democracia
Una de las dificultades 
del progresismo, no es 
solo no haber afectado 
las relaciones de 
propiedad de los medios 
de producción, sino el no 
haber transformado la 
superestructura jurídico-
política. El freno auto 
impuesto en lo relativo 
a la profundización 
de la democracia y la 
ausencia de movilización 
para la conquista de los 
derechos deja al pueblo 
inmovilizado, y habilita 
una reconstrucción de la 
derecha que se expresa 
con mayor virulencia. 

Con los gobiernos 
progresistas en la región 
se iniciaba una nueva 
situación política donde 
todo hacía parecer que 
las condiciones estaban 
para un cambio de rumbo 
al interior de cada país y 
en una articulación a nivel 
regional, sin cuestionar los 
beneficios de los capitales 
más concentrados que 
actúan en la región: 
combustibles, alimentos 
y automóviles. Pero la 
realidad fue otra y los 
Estados mantuvieron su 
funcionalidad a la demanda 

de seguridad jurídica y 
rentabilidad e inversión 
del capital extranjero 
(alternativa sobrevalorada 
para la creación de 
empleo). 
Ha quedado pendiente una 
profunda transformación 
del Estado que permita 
avanzar en la participación 
de la ciudadanía en la 
construcción y aplicación 
de las políticas públicas, 
y cambiar las estructuras 
injustas matrizadas 
para mantener los 
privilegios (ejemplo las 
tarifas públicas) de las 
clases dominantes. Esta 
transformación no puede 
concebirse únicamente 
desde el plano institucional 
ya que no podrá operarse 
sin la activa participación 
de los sectores sociales 
y en particular de los 
trabajadores.

La participación social 
que ha costado tantas 
batallas conquistar 
debemos de llenarla de 
contenido, fortaleciendo 
la participación directa 
de la población, creando 
vinculación entre lo 
institucional y lo territorial. 
Hay que lograr una política 
de alianzas que logre 
aglutinar al conjunto 
del pueblo detrás de un 
programa de cambios 
profundos. Estamos frente 
a una nueva ofensiva del 
gran capital, nos parece 
que en esta etapa hay 

que discutir programas: 
mínimo, de transición, 
o sea el desafío estará 
en disputar la salida, en 
proponer algo alternativo, 
en decir qué queremos 
y qué haríamos nosotros 
para tratar de que esta vez 
la salida no sea progresista 
y vaya mucho más allá. 

Volver a instalar 
el imaginario por 
el socialismo en el 
movimiento popular
A partir de observar 
rápidamente la coyuntura 
de la región, nos 
preguntamos ¿por qué a los 
gobiernos progresistas los 
suceden las derechas más 
reaccionarias? ¿Cómo es 
que hay una recomposición 
de las fuerzas de derecha, 
de las patronales, de 
las fuerzas armadas? La 

respuesta creemos no 
puede ser que no se cuidó 
la unidad, o que las críticas 
favorece a la derecha, 
cuando hay acciones 
concretas de los gobiernos 
que van en una dirección 
contraria a la acumulación 
de un proyecto popular.
Nos surgen otras 
preguntas que nos parecen 
importantes hacernos, ¿se 
puede ir contra la recreación 
recurrente del capitalismo? 
¿Es posible pensar y actuar 
en términos alternativos, 
incluso socialistas? Pensar 
en forma alternativa no es 
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solamente discutir dónde 
se instala una fábrica 
o dónde se radica una 
inversión, sino pensar 
articuladamente con otra 
lógica de organización 
de las relaciones sociales 
para la producción y la 
distribución. Eso responde 
a una lógica anticapitalista 
y es repensar el socialismo 
en la región. Volver a 
instalar el imaginario 
por el socialismo en el 

movimiento popular es un 
desafío imprescindible.
A nuestro juicio estas son 
algunas de las preguntas 
que deberíamos hacernos 
todos a quienes nos 
importa transformar y 
superar el actual estado de 
situación social y política, 
teniendo en esta ocasión los 
trabajadores organizados 
el proceso de discusión 
de cara al congreso, es 
una oportunidad donde 

se presenta la mayor 
expresión democrática. 
La clase trabajadora es 
una fuerza de cambio a 
partir de la defensa de 
un proyecto de país, un 
proyecto de cambio para 
la construcción de una 
sociedad sin explotados 
ni explotadores, que hoy 
resiste.

La reciente apertura 
de una nueva tienda 
de Amazon en el 

sótano de su sede de 
Seattle ha vuelto a abrir 
el debate sobre si la 

expansión de los robots 
y la IA acabarán con el 
empleo. En la tienda, que 
es claramente un almacén 
‘piloto’, los clientes entran, 
escanean sus teléfonos, 

escogen lo que quieren 
de los estantes y salen 
de nuevo. No hay cajas o 
cajeros. En su lugar, los 
clientes primero descargan 
una aplicación en sus 

Robots: ¿qué significan para el empleo 
y los sueldos?

Michael Roberts 

En el marco del debate instalado sobre nuevas tecnologías, robótica y la pérdida de 
puestos de trabajo como consecuencia, comenzamos a publicar artículos sobre la 
temática. En el mes de Diciembre 2017 publicamos “Automatización y Desempleo”. 
Continuamos en el boletín de marzo 2018 con la reproducción de una entrevista a 
Antonio Casilli “Los trabajadores son el corazón del algoritmo: El nuevo capitalismo 
digital” y en este número del Boletín publicamos a continuación la reproducción de una 
nota de Michael Roberts. 



Frente Sindical León Duarte10

teléfonos inteligentes y 
las máquinas en la tienda 
identifican al cliente y lo 
que coge de los estantes. 
Un minuto o dos después 
de salir de la tienda, 
los clientes reciben una 
factura en sus teléfonos 
de los artículos que han 
comprado. Este desarrollo 
del comercio minorista 
‘automático’ refleja otras 
automatizaciones: en las 
oficinas, los automóviles 
sin conductor, en la 
asistencia social y en la 
toma de decisiones.

¿Significa esto que los seres 
humanos pronto serán 
totalmente reemplazados 
por máquinas inteligentes 
y algoritmos?  En notas 
anteriores he esbozado 
unas previsiones del 
número de empleos 
que se perderán como 
consecuencia de los robots 
en la próxima década. 
Parece enorme: y no sólo 
empleos manuales en las 
fábricas, sino también los 
llamados trabajos de cuello 
blanco en el periodismo, 
la banca y hasta los 
¡economistas!

Los tecno-futuristas 
piensan los robots pronto 
reemplazarán a los 
humanos. Pero creo que 
corren antes de poder 
andar. O para ser más 
exactos, hasta ahora, 
los robots no pueden 
correo o compararse con 
los seres humanos. Se 
trata de la ‘paradoja de 
Moravec’, a saber, que “es 
relativamente fácil hacer 
que las computadoras 
funcionen a nivel 
comparable con un adulto 
en pruebas de inteligencia 
o jugando, pero es difícil 
o imposible darles las 
habilidades de un niño de 

un año de edad cuando 
se trata de percepción 
y movilidad” (Moravec). 
Los algoritmos pueden 
decidir si invertir o no en 
nombre de un fondo o de 
un banco, pero un robot 
ni siquiera puede devolver 
una pelota de tenis, y 
mucho menos vencer a 
un jugador humano. De 
hecho, el desarrollo de los 
robots se dirige más hacia 
los ‘cobots’, que actúan 
como una extensión del 
trabajador, en las fábricas 
haciendo el trabajo pesado 
y en los hospitales y 
la atención social para 
el diagnóstico. Pero no 
reemplaza directamente a 
los trabajadores.

El debate en la teoría 
económica convencional 
es si ‘tecnología’ va a crear 
más empleos de los que 
destruye. Después de todo, 
según este argumento, la 
nueva tecnología puede 
eliminar determinados 
puestos de trabajo (como 
los tejedores manuales a 
principios del siglo XIX) 
pero crear otros nuevos 
(como las fábricas textiles).

Paul Krugman ha 
propuesto un experimento 
mental.  En el célebre 
ejemplo de Krugman, se 
imagina que hay dos bienes, 
salchichas y bollos de pan, 
que luego se combinan uno 
por uno para hacer perritos 
calientes. 120 millones de 
trabajadores se dividen 
por igual entre las dos 
industrias: 60 millones de 
fabricantes de salchichas, 
otros 60 millones de bollos 
de pan, y ambos grupos 
tardan dos días para 
producir una unidad de 
producto.

Supongamos ahora que una 
nueva tecnología duplica 
la productividad en las 
panaderías. Se necesitan 
menos trabajadores 
para hacer bollos, pero 
este aumento de la 
productividad implica que 
los consumidores obtienen 
33% más perros calientes. 
Con el tiempo, la economía 
cuenta con 40 millones de 
trabajadores que hacen 
bollos y 80 millones de 
charcuteros. En el ínterin, 
la transición podría 
provocar desempleo, sobre 
todo si la capacitación de 
los trabajadores es muy 
específica en la industria 
de la panificación. Pero a 
largo plazo, un cambio en 
la productividad relativa 
reasigna en lugar de 
destruir empleo.

La historia de los cajeros 
físicos en los banco frente 
a los cajeros automáticos 
(ATM) es otro ejemplo 
de cómo una innovación 
tecnológica puede 
reemplazar por completo 
el trabajo humano para 
una tarea en particular. 
¿Condujo a una caída 
masiva en el número de 
empleados de caja de 
banco? Entre los años 
1970 (cuando se instalaron 
por primera vez los cajeros 
automáticos en EEUU) 
y 2010  el número de 
empleados de caja de 
los banco se duplicó. La 
reducción del número de 
empleados de caja por 
sucursal hizo más barata 
su gestión, por lo que los 
bancos ampliaron sus 
redes de sucursales. Y el 
papel de sus empleados 
evolucionó gradualmente 
del manejo de efectivo de 
caja a las relaciones con 
los clientes.
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Esa es la visión optimista. 
Pero incluso entonces, 
como señaló Marx con el 
auge de las máquinas en 
el siglo XIX, la pérdida de 
puestos de trabajo en un 
sector y su reconstrucción 
en otro no es un proceso 
continuo de cambio. Como 
dijo Marx: “Los hechos 
reales, que el optimismo de 
los economistas disfraza, 
son los siguientes: los 
trabajadores, que han sido 
expulsados del taller por la 
maquinaria, son arrojados 
al mercado de trabajo. Su 
presencia en el mercado 
de trabajo aumenta el 
volumen de la fuerza de 
trabajo que está disponible 
para la explotación 
capitalista... el efecto de 
la maquinaria, que ha 
sido presentado como una 
compensación para la clase 
obrera, es, por el contrario, 
un flagelo terrible. Por el 
momento, sólo voy a decir 
esto: los trabajadores que 
han sido expulsados de 
su trabajo en una rama 
determinada de la industria 
pueden sin duda buscar 
empleo en otro sector... 
incluso si lo encuentran, 
¡a que perspectiva tan 
desgraciada se enfrentan! 
Lisiados como están por la 
división del trabajo, estos 
pobres diablos valen tan 
poco fuera de su viejo oficio 
que no pueden colocarse 
en otras industrias, 
excepto en algunas ramas 
inferiores y por lo tanto 
saturadas y mal pagadas. 
Además, todas las ramas 
de la industria atraen cada 
año una nueva corriente de 
hombres, que suministran 
un contingente para cubrir 
las vacantes, y permitir 
la expansión. Tan pronto 
como la maquinaria ha 
liberado una parte de los 
trabajadores empleados en 
una determinada rama de 
la industria, los hombres 

de reserva también son 
desviados hacia nuevos 
canales de empleo, y 
son absorbidos en otras 
ramas; Mientras tanto, 
las víctimas originales 
durante el período de 
transición, en su mayor 
parte, mueren de hambre 
y perecen”.  Grundrisse.

Además está la rentabilidad 
de la tecnología. Los 
robots no serán utilizados 
ampliamente a menos 
que puedan ofrecer 
más beneficios para los 
propietarios e inversores 
de aplicaciones robóticas. 
Pero más robots y menos 
mano de obra humana 
relativamente significará 
menos valor relativo 
creado por unidad de 
capital invertido, porque, 
según la ley del valor de 
Marx, sabemos que el valor 
(tal como se incorpora en 
la venta de la producción 
con fines de lucro) sólo se 
crea mediante la fuerza 
de trabajo humana. 
Y si esta disminuye 
relativamente en relación 
a los medios de producción 
empleados, entonces hay 
una tendencia a la caída 
de la rentabilidad. Por lo 
tanto, la expansión de los 
robots y la IA aumenta la 
probabilidad y la magnitud 
de las crisis de rentabilidad. 
Así que es muy probable 
que se intensifiquen 
las depresiones en la 
producción capitalista se 
intensifiquen en la medida 
en que las máquinas 
reemplazan cada vez más 
mano de obra. Esta es 
la gran contradicción del 
capitalismo: el aumento de 
la productividad del trabajo 
gracias a más máquinas 
reduce la rentabilidad del 
capital.

La teoría económica 
convencional o bien niega 
la ley del valor o la ignora. 
Ya en 1898, el economista 
neorricardiano Vladimir 
Dmitriev, con el fin de 
refutar la teoría del valor 
de Marx, presentó una 
economía hipotética 
en la que las máquinas 
(robots) lo hacían todo y 
no había trabajo humano. 
Argumentó que aun 
así habría un enorme 
excedente producido sin la 
mano de obra, por lo que la 
teoría del valor de Marx era 
errónea.

Pero el experimento 
mental de Dmitriev es 
irrelevante porque él 
y otros economistas 
convencionales no 
entienden el valor en 
el modo de producción 
capitalista. El valor de una 
mercancía para la venta es 
doble: hay un ‘valor de uso’ 
físico en el bien o servicio 
vendido, pero también hay 
un ‘valor de cambio’ en 
dinero y beneficio que debe 
realizarse en la venta. Sin 
esta última, la producción 
capitalista no tiene lugar. 
Y sólo la fuerza de trabajo 
crea dicho valor. Las 
máquinas no crean ningún 
valor (beneficio) sin los 
humanos que has hacen 
funcionar. De hecho, la 
economía hipotética de la 
abundancia de Dmitriev ya 
no sería capitalista porque 
no habría ningún beneficio 
para los capitalistas 
individuales.

Y esta es la gran 
contradicción del 
capitalismo. Como las 
máquinas reemplazan a la 
fuerza de trabajo humana, 
bajo el capitalismo, la 
rentabilidad cae incluso si 
la productividad del trabajo 
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se eleva (se producen más 
mercancías y servicios). Y 
la caída de la rentabilidad 
va a distorsionar 
periódicamente la 
producción de los 
capitalistas individuales, 
ya que sólo emplean mano 
de obra y máquinas para 
obtener beneficios. Así que 
las crisis se intensificarían 
mucho antes de llegar al 
mundo hipotético de los 
robots de Dmitriev.

¿Pero qué hacer frente 
a la pérdida de empleos 
por los robots? Algunos 
economistas liberales 
hablan de un ‘impuesto 
a los robots’. Pero su 
efecto sería ralentizar 
la automatización, algo 
poco progresista a la 
hora de reducir trabajo. 
La idea de la renta básica 
universal (RBU) continúa 
ganando atracción 
entre los economistas, 
tanto de izquierda como 
convencionales.  He 
analizado los méritos y 
deméritos de la RBU antes. 
(1) La RBU es defendida 
por muchos estrategas 
económicos neoliberales 
como una forma de 
reemplazar el ‘estado 

de bienestar’ (sanidad 
gratuita, educación y 
pensiones dignas) por un 
ingreso básico. Y hay quién 
la propone para mantener 
bajos los salarios de 
quienes trabajan. Un buen 
nivel de renta básica sería 
demasiado costoso para el 
capitalismo. E incluso si la 
RBU fuese conquistada por 
los trabajadores mediante 
su lucha, seguiría sin 
resolver la cuestión de 
quién posee los robots y 
los medios de producción 
en general.

Una alternativa más 
interesante, en mi opinión, 
es la idea de los servicios 
básicos universales es 
decir, lo que se llaman 
bienes y servicios públicos, 
gratuitos en el punto 
de uso. Una sociedad 
súper abundante es, por 
definición, una donde 
nuestras necesidades 
están cubiertas sin trabajo 
y sin explotación es decir, 
una sociedad socialista. 
Pero la transición a una 
sociedad de este tipo 
puede comenzar dedicando 
trabajo socialmente 
necesario a la producción 
de las necesidades sociales 

básicas como la educación, 
la salud, la vivienda, el 
transporte y los alimentos 
básicos y equipo.

¿Por qué utilizar recursos 
para dar a todos una renta 
básica para comprar estas 
necesidades sociales; ¿por 
qué no hacer que sean de 
libre acceso en el punto de 
uso? En lugar de separar 
a las personas que no 
trabajan de aquellas que 
trabajan con subvenciones 
de ingresos, necesitamos 
construir su unidad en 
el trabajo mediante la 
reducción de las horas de 
trabajo y la ampliación 
(gratis en uso) de los 
bienes y servicios públicos 
para todos.

Por supuesto, esto requiere 
que la mayoría posea y 
controle los medios de 
producción y la planificación 
de la aplicación de esos 
recursos a las necesidades 
sociales, no al beneficio 
de unos pocos. Los robots 
y la IA se convertirían 
entonces en parte del 
avance tecnológico que 
haría posible una sociedad 
súper abundante.

(1) Nota de la redacción: Una contestación de Alejandro Nadal y Daniel Raventós a las 
críticas de M. Roberts sobre la RB puede leerse en http://www.sinpermiso.info/textos/
sentido-y-justicia-de-la-renta-basica. 

Otros artículos publicado en Sin Permiso en respuesta a críticas similares a la RB 
como las expuestas por M. Roberts pueden leerse entre muchos otros en: http://www.
sinpermiso.info/textos/sobre-algunas-criticas-a-la-renta-basi... 

http://www.sinpermiso.info/textos/la-renta-basica-incondicional-una-prop...

Michael Roberts es un reconocido economista marxista británico, que ha trabajado 30 años en 
la City londinense como analista económico y publica el blog The Next Recession.

Fuente: https://thenextrecession.wordpress.com/2018/02/26/robots-what-do-they-mean-for-
jobs-and-incomes/

Traducción: G. Buster
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El 22 de marzo de 
1968 comenzó 
el Mayo francés 

cuando un nutrido grupo 
de estudiantes de la 
Universidad de Nanterre 
ocupó la torre central 
de la misma. Un par de 
meses después todas 
las fábricas de Francia 
estaban ocupadas, los 
estudiantes ocupaban sus 
Universidades y colegios y 
enfrentaban con adoquines 
a la policía, los capitalistas 
emigraban y el presidente 
Charles De Gaulle huía a 
Alemania a pedir el apoyo 
de las tropas francesas que 
allí estaban de guarnición. 
Cincuenta años después, 
este 22 de marzo, millones 
de obreros, jubilados y 
estudiantes comienzan un 
mes de manifestaciones y 
huelgas in crescendo que 
harán de esta primavera que 
comienza con frío y nieve 
una ardiente Primavera 

Social. Todos los sindicatos 
ferroviarios, desde los más 
conservadores hasta los 
más radicales, decidieron, 
en efecto, hacer una 
huelga rotativa (dos días 
de huelga, tres de trabajo, 
otros dos de huelga y así 
sucesivamente hasta fines 
de junio por un total de 36 
días no trabajados). Como 
tres días de actividad no 
bastan para reorganizar el 
tráfico ferroviario, Francia 
vivirá en los próximos 
meses en una agitación 
constante y al borde de 
la parálisis. Este 22, por 
ejemplo, pararon también 
los distintos sindicatos de 
los aeropuertos y de la 
aviación y los controladores 
de los aeropuertos así 
como los sindicatos de 
funcionarios públicos del 
Estado central y de las 
municipalidades y regiones 
(salvo la CFDT, a la que el 
gobierno intenta dividir de 

los demás), el sindicato 
postal o los sindicatos de la 
educación primaria, media 
y universitaria, los de 
estudiantes universitarios, 
los de los hospitales y las 
casas de ancianos y los 
de decenas de grandes 
empresas que están 
suspendiendo o piensan 
trasladarse  a países 
donde la mano de obra 
es mucho más barata, 
así como la participación 
masiva de partidos de 
izquierda, como  la Francia 
Insumisa de Mélenchon. 
El descontento crece 
rápidamente. El presidente 
Emmanuel Macron, que 
había obtenido el 60 por 
ciento de los votos del 40 
por ciento de los electores 
que no se abstuvieron, 
o sea, un apoyo real en 
poco superior al 32 por 
ciento, tiene ahora un 
índice de popularidad que 
ronda el 40  por ciento  y 

INTERNACIONALES

Francia contra Macron: 
50 años después de Mayo del 68

Guillermo Almeyra
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esa aprobación tibia va en 
caída ya que, en su afán 
de elevar los ingresos del 
gran capital, afectó a todas 
las municipalidades, sin 
importar si su gobierno 
era de derecha o de 
izquierda, pues les recortó 
importantes fondos.

También causó la ira a los 
jubilados, cuyos ingresos 
disminuyó, recortó 
fondos para las escuelas 
y universidades mientras 
aumentaba el presupuesto 
para la policía y las fuerzas 
armadas, tuvo una huelga 
larga y combativa de los 
funcionarios de cárceles, 
que en un número 
insuficiente deben hacer 
frente a prisiones cada 
vez más sobrepobladas, 
y tiene en agitación 
desde hace meses a 
los estresados y pocos 
médicos y enfermeras de 
los hospitales generales o 
para ancianos, siempre en 
peligro de ser procesados si 
un paciente muere o tiene 
problemas por la atención 
deficiente.

Por eso en las más de 
140 ciudades donde 
medio millón de personas 
manifestaron se sumaron 
miles de pequeños 
comerciantes, jubilados y 
parientes de los niños que 
no pueden ir a clase o no 
tienen comedor escolar 
porque Macron suprimió 
puestos en las escuelas.

El gobierno del gran capital 
debe lidiar con una ola de 
descontentos y conflictos 
que tienden a unirse pero 
que no tienen el mismo 
signo político, lo que aún 
le permite maniobrar. 
Enfrenta, en efecto, huelgas 
que se oponen a la reforma 

de las leyes laborales 
o del estatuto de los 
ferroviarios pero también 
las protestas de sectores 
neoliberales y partidarios 
de dichas reformas de la 
clase media conservadora 
ahora afectados por la 
distribución de los fondos 
estatales exclusivamente 
en favor del gran capital 
financiero.

Esta evolución gradual de 
sectores de la clase media 
empobrecida e incluso de 
otros más acomodados 
pero amenazados por la 
concentración de la riqueza 
que lleva al cierre de miles 
de pequeñas empresas 
todavía no basta para 
soldar de modo duradero 
ese tipo de protestas con 
las de los obreros que ven 
que los capitalistas tienen 
ganancias récord y aun así 
despiden o aumentan la 
explotación.

En las luchas poco a poco 
se está gestando un frente 
contra el capital entre los 
trabajadores asalariados, 
la baja intelectualidad 
(estudiantes, maestros y 
profesores), la juventud 
(estudiantes secundarios 
y los nini desahuciados de 
los suburbios) y parte de 
las familias populares; es 
decir, un nuevo 68 pero 
aún más potente en la 
escala de Richter social.

La táctica de Macron, por 
ahora, es la del romano 
Fabio. Contemporiza, trata 
de dividir a los sindicatos 
para aislar a la CGT y a 
la izquierda, tira migajas 
a los jubilados, cede a los 
ecologistas en Les Landes y 
no hace el aeropuerto que 
provocó un conflicto de 50 
años, su primer ministro 

declara que está abierto a 
la negociación con tal de 
cortar en fetas las protestas 
y de enfrentarlas una por 
una. Pero no tiene mucho 
éxito.

Por ejemplo, los 
trabajadores de la Ford 
de Burdeos, en huelga 
contra el cierre de ese 
establecimiento para 
llevarlo al extranjero, están 
dirigidos por la CGT, y uno 
de sus principales dirigentes 
fabriles es Philippe Poutou, 
el candidato a presidente 
por el Nuevo Partido 
Anticapitalista quien ahora 
coincide en la defensa de la 
fuente de trabajo (para los 
obreros) y de impuestos y 
puestos de trabajo (para 
la Municipalidad)… con 
el alcalde de Burdeos, el 
derechista Alain Juppé. 
Además, una buena 
parte de los diputados 
macronistas provienen 
del partido socialista 
y no están dispuestos 
a votar la legislación 
laboral, las medidas 
contra los ferroviarios y 
la privatización de trenes 
y aeropuertos, por lo que 
Macron está obligado a 
gobernar por decreto, 
como un rey pero de un 
país que le cortó la cabeza 
a un monarca.

En el 68 París cantaba 
“Ce n’ est qu’un début, 
continuons le combat!”. 
Este 22 de marzo parece 
ser un comienzo y el 
combate indudablemente 
continuará.

Fuente: www.sinpermiso.
info, 25 de marzo 2018
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El 30 de Marzo 
m o v i m i e n t o s 
populares, sindicatos y 

organizaciones sociales y 
políticas de toda Palestina 
convocaron a una 
marcha en el marco del 
Día de la Tierra Palestina, 
en conmemoración 
del asesinato de 
siete palestinos de 
nacionalidad israelí que 
en 1976 protestaban 
contra la expropiación 
de tierras palestinas 
que tenía como fin 
construir un campo de 
entrenamiento militar y 
nuevos asentamientos 
judíos.
Este año más de 30.000 
palestinos participaron 
en la Gran Marcha 
del Retorno, una 
movilización pacífica que 

reivindica la resolución 
194 de la Organización 
de Naciones Unidas, que 
garantiza el derecho 
al retorno para los 
palestinos a sus tierras 
originarias.
Israel desplegó 
francotiradores en 
las fronteras de la 
sitiada franja de 
Gaza, escondidos 
cobardemente detrás de 
la valla y resguardados 
por montículos de 
tierra, dispararon 
contra población civil 
desarmada con fuego 
real, no balas normales, 
sino que usaron “balas 
mariposa” -munición que 
está prohibida según el 
derecho internacional- 
que explotan dentro del 
cuerpo de las víctimas 

causando heridas 
irreparables sino la 
muerte, también usaron 
drones para gasear 
a los manifestantes, 
no sólo con gases 
lacrimógenos sino con 
un gas desconocido que 
provoca convulsiones, 
temblores y fallas cardio-
respiratorias. Muchos se 
refieren a Gaza como la 
prisión a cielo abierto 
más grande de la tierra, 
lo que tiene mucho 
sentido dado el salvaje 
bloqueo por cielo, tierra 
y mar que lleva impuesto 
por más de diez años, 
otros dicen que Gaza es 
el laboratorio de prueba 
de armas en seres 
humanos más descarado 
del mundo y también 
tienen razón, pero Gaza 

Gran Marcha del Retorno:
La manifestación pacífica que asusta a 

Israel
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también es la toma de 
rehenes más grande 
de la historia, Israel 
necesita a Palestina viva 
y sangrando para que 
sus vecinos no puedan 
realizar un verdadero 
ataque militar en la zona.
En el primer día de 
movilización al menos 
17 palestinos fueron 
asesinados y más de 
1400 resultaron heridos, 
pero la marcha continuó 
y la masacre también, al 
día que se escribe este 
artículo ya se cuentan 
33 mártires, entre ellos 
hombres, mujeres, niños 
y miles de heridos que 
colapsaron el sistema 
de salud de la franja de 
Gaza.
Para Israel cualquier 
persona ya sea hombre, 
mujer, niño o anciano 
representa una amenaza 
a su seguridad, sólo en 
Israel el ejército puede 
secuestrar menores 
ante la sola sospecha de 
que tiraron una piedra, 
lo mismo pasa con 
hogares, hospitales y 
escuelas que destruyen 
frecuentemente. 
La violencia por parte 
del ejército sionista 
fue tan brutal que los 
hechos trascendieron en 
los medios hegemónicos 
e incluso gran cantidad 
de organizaciones 
políticas en el mundo 
han manifestado su 
solidaridad con el pueblo 
palestino. La ONU 
responde con un proyecto 
de resolución que pide 
una “investigación 
transparente e 
independiente” la cual es 
bloqueada por Estados 
Unidos. Por su parte la 

Unión Europea adhiere 
al llamado de la ONU. 
No se puede dejar de 
nombrar el descaro de 
las autoridades Israelíes 
como Avigdor Liberman, 
Ministro de Defensa que 
dijo que los soldados que 
dispararon y mataron 
“deberían recibir 
medallas”.

ONU: Auspiciando la 
masacre palestina 
desde 1947.
El 29 de Noviembre 
de 1947 la ONU vota 
la resolución 181, 
aprobada por 33 votos 
a favor -entre ellos 
Uruguay- 13 en contra 
y 10 abstenciones, la 
resolución recomienda 
la partición de Palestina 
para crear dos estados 
independientes, uno 
Árabe y otro Judío, 
así como un régimen 
especial internacional en 
Jerusalén, concediendo 
el 54% del territorio más 
fértil de Palestina para 
la población judía que 
representaba tan sólo 
el 33% de la población 
total.
El 9 de Mayo de 1948 
el sionismo perpetra la 
masacre de Deir Yassin, 
como antesala del 14 
de Mayo cuando las 
fuerzas británicas dejan 
Palestina y se crea el 
Estado de Israel, al 
día siguiente estalla la 
guerra entre árabes y 
judíos, por lo que los 
palestinos recuerdan 
el 15 de Mayo como la 
Nakba (la catástrofe). 
Hay más de 130 
resoluciones de la ONU 
que intentan poner fin a 
las políticas de limpieza 

étnica y de apartheid 
llevadas adelante por 
Israel, pero sin acciones, 
las resoluciones son letra 
muerta sobre papel.

Histadrut: el sindicato 
racista, colonialista y 
patronal.
En 1908 David Ben-
Guirón se adhiere a 
Hashoer organización 
armada de colonos 
judíos, en 1920 funda 
Histadrut y es nombrado 
Secretario General del 
mismo, a su vez Histadrut 
funda la Haganah, 
grupo terrorista sionista 
que se convertiría más 
tarde como las Fuerzas 
Armadas de Israel; y ya 
para el 1930 funda la 
Mapei, el Partido Unido 
de Trabajadores que es 
anti-socialista.
En 1935 Ben-Guirón 
es ya presidente de la 
Agencia Judía y para 
1948 se convertiría en 
el primer Primer Ministro 
de Israel, de terrorista a 
líder sindical y luego a 
Primer Ministro.
Durante la década del 20 
crecía el desempleo en 
Palestina, por lo tanto 
Histradrut promueve la 
mano de obra y productos 
judíos a través de un 
boicot a la mano de obra 
y producción árabe.
Este “Sindicato” fue 
clave en la ocupación 
de Palestina. Según 
palabras del propio David 
Ben-Guirón, si no fuera 
por Histadrut “Dudo que 
hubiéramos tenido un 
Estado”; la ex Primera 
Ministra Israelí, Golda 
Mier dijo: 

“Entonces (1948) fui 
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puesta en el Comité 
Ejecutivo de Histadrut 
en tiempos en los que 
este gran sindicato 
no era solamente una 
organización sindical. 
Era una gran agencia de 
colonización”.

Según Tony Greenstein, 
sindicalista de UNISON 
“Histadrut es una criatura 
extraña, normalmente 
uno se afilia a un 
sindicato que está a 
su vez afiliado a una 
federación (…) En Israel 
uno se afilia primero a 
Histadrut y después es 
asignado a un sindicato”.
Histadrut era dueña 
del 25% de la industria 
israelí, la empresa de 
acero Koor tenía el 51%  
de IsKoor  que fabricaba 
el acero para las Fuerzas 
Armadas de Sudáfrica. 

También Histadrut era 
dueña de las empresas 
Tadiran y Soltam que 
suministraban armas 
a Sudáfrica. A través 
de las industrias de 
la construcción y el 
cemento, Histadrut fue 
precursora de la creación 
del muro de apartheid en 
Cisjordania.

Es sabido que nuestro 
PIT-CNT tiene relaciones 
con esta organización y 
también son conocidos 
los dichos de la delegación 
que visitó Histadrut 
y volvió hablando de 
democracia, negando 
el apartheid y las 
violaciones a los DDHH 
por parte de Israel. Pero 
poco se sabe del llamado 
que se ha hecho desde 
varias organizaciones 
sindicales alrededor 

del mundo para pedirle 
al PIT-CNT que rompa 
relaciones con Histadrut, 
sólo por nombrar 
algunas: Frente em 
Defesa do Povo Palestino 
/ Brasil, CSP-Con lutas, 
Ciranda Internacional 
de Comunicação 
C o m p a r t i l h a d a , 
Federación General de 
Sindicatos de Palestina - 
Franja de Gaza, Sindicato 
General de Trabajadores/
as Palestinos/as, 
Federación Palestina 
de Nuevos Sindicatos, 
Sindicato Palestino de 
Trabajadores/as de los 
Correos, Informática 
y Telecomunicaciones, 
Federación Palestina 
de Sindicatos 
Independientes, CGT 
España.

El miércoles último 
por la mañana (18), 
los presidentes de 

las centrales sindicales 
brasileñas visitaron 
el campamento Lula 
Libre, localizado en 
las proximidades de la 
Superintendencia de 
la Policía Federal en 
la ciudad de Curitiba, 
donde, desde hace diez 
días, el expresidente 
Luiz Inácio Lula da 
Silva cumple prisión 

provisional por orden 
del juez de primera 
instancia Sergio Moro. 
En la ocasión, los 
dirigentes anunciaron 
que realizarán un acto 
unificado el 1° de mayo, 
Día Internacional de 
los Trabajadores, en 
el centro de la ciudad, 
capital del estado de 
Paraná, en la región sur 
de Brasil. 

Siete centrales sindicales 

han decidido realizar un 
acto nacional conjunto 
por primera vez para 
denunciar la condición 
de preso político del 
ex presidente Lula. 
La manifestación será 
organizada por la Central 
Única de Trabajadores 
(CUT), Intersindical, 
Fuerza Sindical, Central 
de Sindicatos Brasileños 
(CSB), Nueva Central, 
Central de Trabajadores 
y Trabajadoras de Brasil 

Centrales sindicales brasileñas 
anuncian acto unificado en Curitiba el 

1º de mayo
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(CTB) y Unión General 
de Trabajadores (UGT).

Para el presidente de 
la Central Única de 
Trabajadores (CUT), 
Vagner Freitas de Moraes, 
la unidad de la izquierda 
y de las centrales 
sindicales es necesaria, 
aunque haya diferencias 
en algunos temas. “A 
pesar de los diversos 
matices de pensamiento 
en las centrales, lo 
más importante, lo que 
nos unifica, es la lucha 

por los derechos de 
los trabajadores, por 
la democracia y por el 
derecho de Lula a ser 
candidato. Quien debe 
decidir si Lula será o no 
el próximo presidente de 
Brasil es el electorado”, 
afirmó durante la visita 
al campamento.

Lula es candidato 
presidencial por el Partido 
de los Trabajadores (PT) 
y lidera las encuestas 
de intención de voto. 
Conforme datos 

publicados este domingo 
(15), de la encuesta 
realizada por el Instituto 
Datafolha, Lula aparece 
con 30 y 31% en diversos 
escenarios, siempre al 
menos doblando a su 
inmediato sucesor.

19 de abril de 2018 

Edición: Júlia Rohden 
|| Traducción: Luiza 
Mançano

Líderes sindicales anunciaron que la manifestación tendrá lugar en el centro de Curitiba, 
capital  del estado de Paraná

La decisión fue anunciada por los líderes sindicales este miércoles (18) durante 
visita al campamento Lula Libre



La misma clase. La misma lucha. 19

Sabemos que el motor de 
la historia es la lucha de 
una clase por mantener 
su poder y en condición 
de subalternas a las 
demás; especialmente a su 
antagonista histórico. Esta 
afirmación implica asumir 
que la contradicción es y 
será en todos los planos, 
cultural, económico y 
f u n d a m e n t a l m e n t e 
político. Es por ello que 
toda lucha histórica tiene 
facetas administrativas, 
burocrático-policiales y 
facetas militares.

La democracia burguesa con 
sus cantos de libertades y 
derechos para mantener la 
alienación y la explotación 
es el supuesto fin de la 
historia para algunos, en 
donde todos los conflictos 
pueden resolverse. Error y 
mentira deliberada: cuando 
los explotadores necesitan 
un ajuste para aumentar 
o modificar las formas 
exteriores de la explotación 
recurren a un estado de 
excepción, el Terrorismo 
de Estado. Podemos 
afirmar entonces que ese 
“accidente histórico” al que 
le reclamamos nunca más, 
es solamente una variable 
táctica de la burguesía.

El último gran ajuste en este 
sur del mundo significó una 
ofensiva brutal para estos 
pueblos con un retroceso 
social y político que aún 
marca nuestras vidas. En 
lo puntual se llamó plan 
cóndor y significo el intento 
transnacional y sistemático 
de desarmar pueblos y sus 
herramientas. Centrando 
su operativa en el asesinato 
de lo mejor de la clase 
obrera y sus alternativas 
políticas y fundamentado 
en lo conocido como 

doctrina de seguridad 
nacional.

Para hacer viable cualquier 
alternativa de desarrollo 
sustentable y liberador es 
imprescindible desarrollar 
policías permanentes de 
debilitamiento de estas 
concepciones y castigar 
en forma perentoria a los 
responsables directos de la 
barbarie. Apostar al paso 
del tiempo, a convencer 
o cooptar los agentes del 
enemigo en una coyuntura 
como esta es totalmente 
irresponsable, Brasil y 
sus últimos sucesos son 
el último botón de una 
saga. Solamente podremos 
lograr quebrar esa unidad 
identitaria y corporativa 
en un momento de auge 
revolucionario. Pero, al 
tema.

Hoy vemos con preocupación 
cómo se cree que esa forma 
de lucha a sido abandonada 
definitivamente por el 
enemigo, parece que sólo 
de ahora en más va a 
haber golpes mediáticos, 
parlamentarios o judiciales 
o combinados. Decimos 
claramente que no. esas 
formas de golpe son posibles 
porque existen ejércitos de 
ocupación de sus propios 
países, alimentados por 
una lógica de salvaguardas 
mesiánicos de las buenas 
costumbres....y la 
explotación.

La tarea es pues, a 
nuestro parecer, continuar 
fortaleciendo el entramado 
social con memoria 
histórica, Cualquier 
forma de “ya paso” o 
es tema “menor” nos 
desarma y contribuye a 
la debilidad del proyecto 
de los trabajadores. 
En los últimos días se 

avanzó en la confirmación 
del espionaje militar en 
democracia a sindicatos y 
algunos partidos políticos. 
Volvieron las bombas y 
las balas, las escuchas 
ilegales y los seguimientos 
al orden del día. y volvió 
la anuencia de los poderes 
gobernantes en permitir y 
ocultar estas cosas. Grave 
error al que debemos 
enfrentar. Construir una 
sociedad de paz y sin 
miedo implica construir el 
se puede, implica poder 
soñar y trabajar para un 
mundo sin explotados ni 
explotadores; lo contrario 
será la derrota y la 
dispersión.

No vacilemos pues, sigamos 
reclamando investigación 
y castigo. ¿Qué paso en 
el instituto forense de la 
facultad? ¿Quién amenazo 
a varios militantes de 
DDHH este año? Son 
respuestas que debemos 
exigir y construir. Nos 
debemos eso como clase y 
como pueblo. Trabajemos 
en un gran primero de 
mayo y un 20 de mayo que 
no de tregua al enemigo ni 
vacile ante los pacatos y 
cobardes. Si no avanzamos 
decididamente en construir 
República a partir de 
juzgar, saber y condenar 
el NUNCA MÁS es una 
consigna hueca. Avanzar 
implica acciones concretas 
y permanentes por Verdad, 
Memoria, Justicia y Nunca 
Más o no hay proyecto.

LO OSCURO QUE NO SE ILUMINA
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