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Editorial
Balance y reflexión de un año de conflictos
El año cierra con varios conflictos sociales vinculados a los recortes, ya sea en las políticas públicas
(inversiones) o en los salarios, a través del presupuesto (por ejemplo el caso del Sindicato de Judiciales) y de los consejos de salarios. Estas decisiones políticas del gobierno significarán en muchos
casos, el estancamiento de los salarios de los trabajadores y privatizaciones encubiertas cuando hablamos de inversiones, como es el caso del Hospital
de Clínicas donde el camino a seguir es el de las
PPP, o el futuro incierto de obras clave en el proyecto productivo (regasificadora, ciclo combinado
de UTE).
Transcurridos recién los primeros 10 meses de instalado el tercer gobierno frenteamplista, con una
crisis económica que se avecina, constatamos cómo
el gobierno responde a dicha situación con políticas
por fuera del programa previsto y cómo el partido
político Frente Amplio no da respuestas adecuadas
ni a la situación política, ni a la situación social generada.

¿Cuál es el saldo para la clase trabajadora
en todo este proceso?
El año termina con un importante número de conflictos en gremios públicos y privados fruto del presupuesto planteado, los recortes en inversiones
públicas, y las políticas de contención del salario y
precarización del trabajo. Hemos esbozado críticas
hacia el gobierno y hacia el FA, por lo que nos debemos también una reflexión crítica y autocrítica
de la acción desplegada por el movimiento obrero
organizado, en este breve pero intenso año.

Hemos desarrollado a lo largo de las cinco ediciones del presente boletín, algunas líneas de acción
e ideas sobre la situación política. Vázquez quien
abrió el congreso del PIT-CNT y Murro quien lo
cerró, terminan decretando la esencialidad para la
educación como forma de intentar resolver un conflicto generado por sus propias propuestas de recorte en presupuestal. Luego, agudizan el método
de imposición al decretar el desalojo del CODICEN
con la ya conocida situación de represión desatada.
Éste fue para nosotros el punto más álgido de la
lucha donde se concretó una de las marchas populares más grandes del período.

tintos sindicatos, con recortes ya conocidos (compañeros judiciales ocupando locales para obtener
recursos económicos y modificación de artículos),
limitaciones en los consejos de salario, etc. era necesario y fundamental que los trabajadores ofrecieran resistencias y salieran a combatir. La respuesta
del PIT-CNT a estas políticas del gobierno, realizando varios paros y movilizaciones fue buena, así
como las acciones desarrolladas contra el TISA.
A su vez es de destacar el desarrollo de una propuesta alternativa de presupuesto, a pesar de que
la misma no fue tenida en cuenta por el ejecutivo.
De todas formas presentamos una buena propuesta que luego no defendimos, ya que una vez ingresado el presupuesto en el parlamento y abierta la
discusión artículo por artículo, despareció como tal
y como acción política conjunta, quedando los distintos gremios nuevamente solos dando batallas
por los varios y jodidos artículos contenidos en la
propuesta del ejecutivo y votados en diputados.
A la hora de los consejos de salario nuevamente los
gremios más fuertes se cortan solos. Ya sabemos
de la importancia de dar pelea para evitar privatizaciones y aumento de las tercerizaciones en el
Estado, pelea esta que no se ha asumido centralmente. Esto nos lleva a repensar cuál debería ser
la estrategia del movimiento sindical en esta etapa.
Y qué factores son los que hay que desarrollar para
evitar una fragmentación de la lucha. Nos preocupa
la creación de una nueva central que a pesar de ser
insipiente, su aparición de por sí es una señal que
deberíamos no minimizar.

Nos debemos, para otro momento, la reflexión sobre el desempeño del parlamento en esta fase de
gobiernos progresistas, ya que no faltaron las voces desde éste, que aseguraban mejoras y cambios en la redistribución de los recursos así como
la modificación de algunos artículos groseramente
perjudiciales, pero que sin embargo se apagaron
rápidamente y la montaña parió un ratón.

Un ejemplo significativo que deja en evidencia la
política del gobierno en materia económica es el
conflicto entre AUTE-UTE desencadenado a partir
de resoluciones de OPP donde establece recortes
A partir de un presupuesto no discutido con los dis- en inversión y limita el ingreso de personal al ente.
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En la reunión con representantes de OPP y MEF, el gobierno rechaza el acuerdo utilizando dos razones
que el representante del MEF expresó concretamente: “no podemos firmar ningún acuerdo que implique
una destercerización y de ninguna manera podemos comprometernos a no privatizar”.

Central Térmica José Batlle y Ordoñez dentro de las medidas de movilización que incluyeron la ocupación de dicha central.

Esto estaría yendo en contra del acuerdo firmado
en el 2013 con el directorio de UTE, sobre las
inversiones necesarias a realizar por el ente y el
ingreso de personal para lograr empezar a bajar
las tercerizaciones (proceso de destercerización).
Llevado dicho acuerdo (acuerdo entre UTE y AUTE)
al consejo de rama de la Mesa Sindical Coordinadora de Entes, queda en evidencia que el mismo no
tiene ningún peso y es rechazado por el gobierno,
y llegado el caso, el directorio de la UTE tampoco
hace frente a la prepotencia y deslegitimación que
le impone el MEF y OPP.
Siguiendo con los sucesos que explican parte del
conflicto, el martes 17 de noviembre se concurre
a una citación en el Ministerio de Trabajo para seguir negociando sobre los puntos de la plataforma,
a dicha reunión estaban citados (aparte de AUTE)
el Ministerio de Economía, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, y UTE... Ninguno
de éstos se presentó, entonces cómo manifiesta AUTE: “¿Se habrán olvidado que quienes están
incumpliendo acuerdos firmados son ellos? ¿Se olvidan que en la reunión del 29 de Octubre donde
nos comunican formalmente que NO TIENEN INTENCIÓN DE CUMPLIR LO ACORDADO el sindicato
NO estaba tomando medidas?”

La misma clase. La misma lucha.

¿Porque afirmamos como significativo este
conflicto en particular?
Consideramos por un lado, que en éste se expresan
intenciones del gobierno evidenciadas en sus decisiones comenzando por el memorándum de OPP,
que van a contrapelo de resoluciones históricas de
la izquierda, referidas a las privatizaciones y a la
precarización del trabajo que implica las tercerizaciones. Tengamos en cuenta que los dos aspectos
centrales del conflicto con AUTE estarán presentes
a lo largo de toda la etapa que se abrió.
Este nuevo modo de regulación establecido genera condiciones institucionales para el arribo y permanencia de la inversión transnacional. Se podría
argumentar que éste creará empleo, mejorará los
salarios y fortalecerá la lucha de los trabajadores
por su propio proyecto. Pero si el capitalismo fuera
capaz de asegurar esos resultados, la batalla por el
socialismo no tendría mucho sentido. Bajo el régimen actual, las ganancias de los poderosos nunca
se derraman hacia el conjunto de la sociedad. Solo
generan más competencia por la explotación y tormentosas crisis, que se descargan sobre los oprimidos.
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Para transitar por un camino en común con los industriales y los financistas hay que adoptar un comportamiento moderado, demostrar responsabilidad
frente a los inversores y colocar todas las intenciones socialistas en un disimulado segundo plano.

ciones de fuerzas entre las clases. La idea es que
en la lucha se constituye otro modelo de sociedad,
porque se cuestionan las relaciones sociales que
el capitalismo necesita para su reproducción, como
la competencia o procesos ideológicos producto de
la lógica de la mercancía. No se trata tan solo de
El gobierno y su equipo burocrático (ejecutivo) han
juzgar la “demanda” de una determinada lucha o
renunciado desde hace rato, -en el caso que las
movimiento, sino de la estructura de relación social
tuvieran- a sus veleidades “socialistas” y entrado
que plantea.
por el aro de la lógica de gobierno en un estado
capitalista que impone la necesidad de reconocer El capital no basa su hegemonía en la simple exprola ganancia como “motor de la economía” y con- piación de riqueza de los proletarios. Marx insistía
secuentemente, subordinar las aspiraciones y re- mucho en que el trabajador no vende su trabajo,
clamos de los trabajadores a ese techo, poniendo sino su fuerza de trabajo:
de manifiesto que es un Estado al servicio de una
clase y no de todos como se presenta.

Por lo tanto, se visualiza la existencia de una ten- es decir, lo que permite la reproducción capitalista
sión entre las clases en lucha “intereses inmedia- y la pervivencia de la explotación no es solo el retos” y la lucha de clases “intereses fundamentales”. parto del beneficio, sino cómo se organiza socialmente la dialéctica de producción-expropiación.
Que la suerte de los gobiernos progresistas depen- La asamblea, la cooperación, la solidaridad, los lade de lo que dure la prosperidad de un ciclo econó- zos colectivos entre iguales, no cuestionan tan solo
mico es una obviedad; que sus éxitos están ligados el hecho “económico” del problema (aunque parten
a la capacidad de combinar altas tasas de renta- de él) sino todo el entramado social que permite
bilidad con satisfacción a las expectativas de las que la situación se produzca.
masas, también.
Todos sabemos que el capitalismo supone como
condición “sine qua non” la carencia y la desigualdad; está en su esencia, pero también sabemos
que aún sin capitalismo el crecimiento indefinido
no es posible, por lo tanto el desafío de la construcción de una nueva sociedad adquiere dimensiones
mucho más amplias que las hasta ahora pensadas.
Ministros, diputados, integrantes del ejecutivo, que
se originan de la acción sindical han pasado a formar parte del ejecutivo dejando automáticamente
de representar a los trabajadores, en el proceso
generan caos y confusión en quienes continúan en
la lucha sindical y operan de contención de las luchas a partir de sus vínculos políticos partidarios
con la dirección del PIT-CNT.
Este reduccionismo del poder al Estado lo expresaba de forma magistral Laclau (1978) cuando decía
que “los vínculos entre miembros de los aparatos
del Estado y miembros de la clase gobernante son
una indicación de la dominación de clase, no su
causa”. Si el poder emana de otra parte, un nuevo
modelo de relaciones sociales y políticas socialista
debe buscarse también fuera del Estado.
Las luchas no se limitan a demandas insatisfechas,
capaces de generar crisis políticas y nuevas rela-
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BALANCE Y LINEAS DE TRABAJO COMO FRENTE SINDICAL
LEON DUARTE
El año lo cerramos con una charla junto a compañeras
de Amigos de La Tierra en el marco de los cursos de
Neoliberalismo. El tema específico estaba centrado
en los Tratados y Acuerdos de Libre Comercio,
formando parte de la ofensiva Neoliberal como
mencionamos en el artículo referido a los 10 años
de la derrota del ALCA del presente boletín.

El presente boletín es el último de este año
culminando un ciclo de 6 boletines que intentan
abrir la discusión y colocar ideas y formas de
entender aspectos de la realidad política y social de
la actualidad, desde el Frente Sindical León Duarte.
Nuestra práctica apunta a cambiar todo lo que deba
ser cambiado, a desafiar a las poderosas fuerzas
dominantes, a luchar con audacia, inteligencia
y realismo, y fundamentalmente a luchar por
nuestros sueños. Una de nuestras apuestas para el
FSLD es asumir como prioridad y objetivo central
la transformación de la realidad, aumentando
la conciencia de clase de los trabajadores y
militantes sociales. Constituirnos en una opción
que dé y acompañe las distintas luchas a nivel
social generando respuestas políticas para que los
protagonistas de estas luchas se transformen en
actores de primera línea en las transformaciones
sociales que se desarrollan en nuestro país.

el tema Tercerizaciones. Donde hay un número
importante de trabajadores con los peores sueldos
y condiciones de trabajo. Estos, a su vez son en
su mayoría jóvenes, que necesitan trabajar, con
una gran diversidad de realidades sociales, que
tienen en común el trabajo precario, flexible y no
calificado.
Intentando retomar el internacionalismo que
caracterizó a la clase obrera y a las luchas de ésta
a lo largo de la historia, historia que solo se explica
a través de esas luchas, es que proponemos como
eje central la inserción sindical y social así como
el trabajo en coordinación y cooperación continua
con contactos y referentes de países de la región.
Acompañando esto con la formación política continua
y permanente, que mencionamos anteriormente.
A partir de la experiencia desarrollada este año
como plan piloto, aprovechando los contactos y
vínculos generados con la academia y otros actores
y referentes sociales, nos proponemos desarrollar
un plan de formación integral donde profundizar
los temas abordados este año y abarcar otros en
coordinación incluso con compañeros de la región.
Como parte del plan de trabajo de cara al año que
viene iniciamos con José Rigane un intercambio
que tiene como objetivo central la posibilidad de
construir juntos y llevar adelante una propuesta de
formación donde el intercambio de experiencias de
militantes de ambas organizaciones contribuya a una
mirada integradora de la lucha de los trabajadores.

Siguiendo esta línea se nos ocurrió aprovechar
otros dos contactos, en Paraguay y en Brasil.
Ambos
respondieron
muy
favorablemente
manifestando lo oportuno de nuestra propuesta,
reconociendo que es un momento difícil para la
región donde la derecha está operando con mucha
virulencia y es necesario una coordinación y
preparación de nuestros militantes.
También, sumamos a la propuesta al Taller de
Estudios Laborales (TEL) donde actúa el compañero
Como punto de partida definimos que en la actual Daniel Ximenez.
situación la prioridad es lograr una reinserción
de nuestros militantes sindicales y un necesario En Paraguay la respuesta fue sumarse a la propuesta
crecimiento de los mismos. Para esto, a nuestro que realizamos aportando desde locales para los
juicio, se necesita encarar al menos 3 aspectos: cursos, alojamientos solidarios para eventuales
formación, discusión colectiva y poner por escrito militantes, compañeros que pueden dar las charlas,
nuestras ideas como forma de dejar sentadas y muchas cosas más a definir en una eventual
reunión.
nuestras posiciones difundiendo las mismas.
En esta dirección a mediados de año nos trazamos
un plan piloto de formación llevado adelante
mediante charlas sobre diversos temas vinculados a
la formación política y sindical; así como reuniones
cada 15 días, invariablemente, y la edición regular
del Boletín. Como parte de la política de inserción
y acumulación generamos la participación activa
en todos los conflictos y movilizaciones. Esto nos
posibilitó un crecimiento real, por ejemplo en
sectores como tercerizados, el cual ya habíamos
definido previo al congreso del PIT-CNT como un
sector de prioridad.

En el caso de Brasil, se sumará un compañero
metalúrgico de Río Grande del Sur y un compañero
del sector de del petróleo de Paraná, para continuar
con las conversaciones.
Nuestro propósito formativo está en construir junto
a los militantes sociales y políticos herramientas
teóricas y prácticas para actuar en el contexto en
el que desempeñan su práctica militante, de modo
de librar una batalla ideológica que permita una
efectiva inserción y acción con otros. Vinculadas
directamente con la práctica sindical y política.

De hecho, recordamos, el boletín que editamos para Según Mészáros, la educación está interrelacionada
repartir en dicho congreso abordaba centralmente dialécticamente con la totalidad de los procesos

La misma clase. La misma lucha.
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sociales. El problema de la enseñanza solamente
puede ser entendido como un problema económico,
político, social, cultural e ideológico (Mariátegui).
La educación consiste en un procedimiento
para preparar la mentalidad y conducta de los
seres humanos para avanzar hacia otro mundo,
donde los seres humanos puedan constituirse
en humanamente libres. Cambiar lo que deba
ser cambiado, luchar con audacia, inteligencia y
realismo por nuestros sueños; es decir, formación
para la revolución.

Analizamos la educación en íntima vinculación y
necesaria interrelación recíproca con el proceso
de acumulación de capital, y con las relaciones de
dominación y explotación de la sociedad. El punto
de partida es el análisis de la complejidad del mundo
en el que vivimos.

REGASIFICADORA: VACILACIONES DE UN PROYECTO
PROGRESISTA
La década de los noventa se inició con el anuncio
de la coalición de gobierno sobre la intención de
privatizar las empresas públicas, proceso que
recibió un duro golpe cuando el 13 de diciembre
de 1992 el pueblo uruguayo se pronunció en favor
de mantener el patrimonio nacional. Aún así, la
Compañía del Gas fue privatizada bajo el amparo
de un decreto ley de la dictadura de 1982.

planta y todo el gas que distribuimos pasó a ser el
importado desde Argentina.
Luego de 9 años de luchas continuas, y en el marco
de una huelga de hambre y ocupación, el sindicato
logra el reintegro de los dirigentes sindicales
despedidos y el reconocimiento de la organización
sindical de forma plena.

En el 2006 los trabajadores del gas comenzaron
a plantear la necesidad de construir una
Regasificadora como suministro alternativo a
Argentina, transformar la matriz energética,
fomentar el desarrollo productivo y crear puestos
de trabajo genuinos. En este año Gaz de France
En 1999 comienza a hablarse públicamente de la traspasó el contrato a PETROBRAS.
llegada del gas natural como el gran revulsivo de
la matriz energética. Al mismo tiempo aparece el
primer balance de la privatización. La combinación
de tercerizaciones, retiros incentivados y ausencia
total de controles oficiales provocan la pérdida de
más de la mitad de los puestos de trabajo (pasamos
de 476 trabajadores a poco menos de 200).
Durante estos años fueron continuos y permanentes
los ataques y despidos de dirigentes sindicales,
con operativos represivos como respuesta a la
movilización donde el PIT-CNT y los trabajadores
del gas solicitaban el reintegro de los compañeros.
Las autoridades de la época afirmaban que la
privatización se hacía para expandir el gas a todo
Montevideo, duplicar el número de usuarios y bajar
la tarifa, y así justificar la entrega de esta empresa
al capital trasnacional.

En el 2011, luego de varios intentos de concretar
un acuerdo binacional con Argentina para construir
conjuntamente una regasificadora el gobierno
nacional decide asumir el emprendimiento por sí
mismo.
Los trabajadores del gas apoyan la decisión, aunque
manifiestan reparos
cuando se anuncia (año
2013) que sería GAZ DE FRANCE - SUEZ quien la
construiría por sus antecedentes en la privatización
de la Compañía del Gas. Reparos que se vieron
confirmados en este año, cuando la empresa decide
En 2002 se concreta la entrada del gas natural a retirarse del emprendimiento.
Uruguay desde Argentina. El gobierno de Jorge
Batlle sostenía que el gas natural iba a ser el 25% Este año, luego de 20 años de privatización se llegó
de la matriz energética, Los trabajadores sostenían a una situación límite para las distribuidoras de gas
en función de información recibida de técnicos natural, MontevideoGas y Conecta. Se han perdido
argentinos, que iba a ser un fracaso. Argentina solo 5.000 usuarios de 45.000 que se tenían (un 11%),
nos suministra un consumo mínimo a precios 10 no hay inversiones, no hay plan estratégico de
desarrollo por parte de las empresas.
veces mayor.
En 2005 se terminó de producir gas en nuestra PETROBRAS se quiere retirar, y por eso hizo el
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acuerdo para traspasar las acciones a ANCAP, pero
el mismo no se ha concretado a pesar de que en
2013 el ente petrolero convino con la empresa
brasilera comprarle la mitad de las acciones de
MontevideoGas a 7.5 millones de dólares.
La gestión es deficiente porque ha fracasado la
privatización. Un paso importante para evitar perder
la fuente laboral y el servicio público de gas natural,
además de evitar dejar sin servicio a los usuarios,
es que el Estado intervenga en la gestión a través
de ANCAP. Ahora se suma que PETROBRAS, a través
de sus empresas, ha solicitado ayuda económica
al Poder Ejecutivo. Darle plata sin integrarse a la
gestión es un disparate, dicha ayuda por sí sola
no soluciona el déficit alarmante de la gestión
privatizada y estaríamos subvencionando a una
empresa transnacional gigantesca para el tamaño
de Uruguay. Que ANCAP ponga un representante
en MontevideoGas, a partir del acuerdo de 2013,
implicaría poder apostar a otro rumbo.

Se puede regasificar lo que se necesite, por lo que
no es cierto que se deba gasificar 10 millones de m3
diarios sí o sí, esto va a depender de la demanda
que se tenga. A su vez, el proyecto está pensado
para la expansión del consumo de gas natural en
el Uruguay. Además la posibilidad de colocar el
excedente de gas a la Argentina o venderle como
electricidad a Brasil, a través de la Central Ciclo
Combina que se está construyendo en Punta del
Tigre por UTE, funcionará a gas natural. Estos
son argumentos de rechazo rotundo a los dichos
públicos que sostienen que la planta no es necesaria
porque es “muy grande” o ya no se justifica porque
ha bajado el precio del barril de petróleo.

Por otra parte, qué proyectos productivos vendrán
si no hay energía suficiente y barata, y suministro
seguro. La Regasificadora es un componente esencial
para terminar de dar sustento a la matriz energética,
tanto como respaldo a la generación eléctrica como
valor agregado en sí mismo al posibilitar tener un
El barco regasificador es el más grande del mundo combustible barato para las industrias, comercios
porque así se solicitó por UTE para disponer de y usuarios residenciales. Incluso en el presente la
abundantes reservas de gas natural licuado por si rentabilidad de la regasificadora ha aumentado,
hay una seca imprevista.
ya que Argentina nos cobra alrededor de U$S 25
el millón de BTU, mientras que el precio de tener
gas natural regasificado sería de 5 o 6 dólares lo
que significaría una rebaja sustancial de tarifas y
costos.
Resumen y selección. Equipo de Redacción, a partir de
documento elaborado por UAOEGAS.

España
Educación y productividad
Beatriz Jimeno*
Viernes 6 de noviembre de 2015

[El filósofo y catedrático de instituto Jose Antonio
Marina, es el responsable nombrado por el gobierno
para elaborar el llamado “Libro Blanco de la Educación Docente”. Los días pasados salió a la palestra
pública con la propuesta de vincular los salarios de
los profesores a su rendimiento pedagógico. Sus
declaraciones han generado un serio debate en la
comunidad escolar.]

Vamos a hablar claro porque el hartazgo de mentiras, demagogia e incluso crueldad, supera ya lo
que muchas personas podemos soportar. No es imbecilidad -no podemos pensar que Marina es imbécil- es clasismo puro y duro. Clasismo simple,
clasismo antiguo, clasismo duro como una roca
puesto en palabras de un filósofo y pedagogo que,
después de esta propuesta, diría que de filósofo se
ha trasmutado en aspirante a político; pero político
de esos que provocan más desigualdad y más injusticia. Marina propone, nada menos, que el sueldo de cada profesor dependa de sus resultados (de
los resultados de sus alumnos) y propone, además,
que sean los propios profesores los que se denuncien unos a otros.
Marina defiende una medida que pretende la definitiva conversión de un derecho, la educación, en
un ámbito regido por las más estrictas reglas del
mercado; habla de la educación y para él, supuesto
pedagogo, la buena educación sólo tiene que ver
con los resultados medidos en exámenes; es decir,
que los resultados tienen que ver con la productividad. Por último, cuando dice “productividad” se le
olvida tener en cuenta el punto de partida desde el
que medir dicha productividad:

La misma clase. La misma lucha.
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neoliberalismo puro y duro. Esta propuesta viene a ser como si alguien pretendiera juzgar a dos
médicos por el número de pacientes curados obviando que de estos dos médicos uno sólo trata
con pacientes ricos, cuyo estado de salud general
es bueno antes de llegar al hospital y que, además, los trata en un hospital que dispone de todos
los adelantos médicos. El otro médico, en cambio,
trabaja en un hospital con medios precarios y con
pacientes que llegan al mismo en un peor estado de salud de partida que los anteriores. Marina, como seguramente todos los políticos del PP,
dirían que el segundo médico es un inútil porque
se le mueren demasiados pacientes. Y es más, es
posible que cuando los pacientes de este segundo
médico, los condenados a ir a curarse a un hospital
que no dispone de medios, protestaran y exigieran
medios materiales y humanos para poder acceder
a los mismos tratamientos que los ricos…entonces
es muy posible que el gobierno neoliberal de turno
(y José Antonio Marina con ellos) dijeran que si en
el segundo hospital se muere demasiada gente, es
culpa del médico.
Esta comparación no es muy elaborada, lo sé. Pero
es muy clara. Y es cierta. ¿Cómo se miden los resultados en la educación? ¿Es posible comparar
los resultados de un determinado examen que se
obtienen en un colegio concertado situado en un
barrio de clase alta, cuyos alumnos van a clases
particulares y tienen todos los medios a su alcance,
de los resultados obtenidos en ese mismo examen
por los alumnos situados en un colegio público repleto de niños y niñas pertenecientes a familias inmigrantes que no han dispuesto de absolutamente
ningún apoyo para la integración? ¿Cómo se pueden comparar los resultados de una clase formada por 15 alumnos de otra con 45? ¿Comparamos
los resultados en los exámenes de los alumnos/as
de un colegio concertado en el Barrio de Salamanca con los resultados de un colegio al que muchos
alumnos y alumnas acuden sin desayunar?

Puede que estos estudios puedan hacerse en Finlandia un país que lleva décadas entendiendo que
la educación es, en primer lugar, igualdad de oportunidades y donde no hay niños o niñas que lleguen sin desayunar; un país en el que el 98% de
la educación es pública; un país que no segrega a
sus alumnos/as ni por origen, ni por sexo, ni por
clase social; que lleva décadas entendiendo que a
los profesores y profesoras antes de juzgarles hay
que valorarles y que para ello se ha esforzado en
formarles bien, muy bien, y en ofrecerles buenas
condiciones laborales.
Y sí, incluso en la situación finlandesa, habrá profesores mejores y peores como hay buenos y malos
políticos y buenas médicas y malos camareros. Y
hay también filósofos buenos y otros muy malos
pero de entre estos últimos ocupan un lugar especial aquellos que dejan que su vivencia personal,
desde el puro privilegio, no les deje ver la realidad
de la desigualdad, que tiene mucho que ver con
la injusticia, y en definitiva, con el dolor humano,
tema este que a los buenos filósofos les apasiona.
Y no la productividad.
* Beatriz Jimeno es Diputada de Podemos. Activista social y
feminista por la diversidad sexual y por los derechos de las
personas con discapacidad.
Extrait du Viento Sur.

¡El acuerdo es por Brasil!
Una vez más, los petroleros hacen historia. En una
huelga contundente, disputando la dirección de la
empresa más grande del país, dejando en claro,
como en mayo de 1995, que no permitiremos la
privatización Petrobras.
Para todos aquellos que subestimaban la fuerza y
la lucha y el poder de los trabajadores petroleros
la respuesta que se ha dado día a día durante la
huelga, con los trabajadores enfrentando con la cabeza en alto acoso de los directivos y la cobardía de
carneros.
Petrobras, que durante cuatro meses ignoró El
acuerdo por Brasil, finalmente, tuvo que negociar
con la FUP y sus sindicatos, propuesta para garantizar inversiones, el mantenimiento del empleo,
condiciones de trabajo seguras, restauración de
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efectivo y la preservación de los derechos ganados
por los petroleros. La huelga, debe fortalecerse
aún más. Todos y cada uno de los compañeros y
compañeras petroleros que se encuentran en esta
disputa serán fundamentales en las luchas venideras.

Gerentes criminalizan huelga: A partir de mayo de
1995, gerentes de Petrobras han hecho todo para
reprimir la huelga, atacando las libertades sindicales hasta la misma organización, aplicando en esta
ocasión la brutalidad policial recurriendo a la truculenta policía militar (PM), para agredir y llevar presos a los trabajadores. En un intervalo de menos de
El enfrentamiento con los directivos no ha sido fá- 48 horas dos dirigentes sindicales fueron retenidas
cil, ni nunca se pensó que lo sería. Durante la cons- por PM, en escenas de violencia que recuerdan a la
trucción de huelga, la FUP y sus sindicatos buscaron dictadura.
a negociar las cuotas de producción de Petrobras y
mantener grupos de trabajadores para garantizar
la seguridad operacional y las necesidades inmediatas de la población, según lo determinado por la
Ley de Huelga. La empresa, sin embargo, se negó
a negociar y ni siquiera asisten a las audiencias
convocadas por el Ministerio de Trabajo.

La brutalidad y los intentos de criminalización de la
huelga, la vergüenza y la inseguridad causada por
los equipos de emergencia, el acoso y la intimidación, ninguna de estas condenables prácticas antisindicales estarían ocurriendo si Petrobras estuviera dispuesto a negociar. Fue necesaria una huelga
por tiempo indefinido, la parada de producción de
la empresa para que esta reconociera la pauta por
Brasil. La lucha, por lo tanto, solo está comenzando.

Otras de las acciones de Petrobras es imponer absurdas multas a los sindicatos, en un claro atropello contra el derecho de huelga y la organización del
sindicato, multas que pueden llegar a la suma de
150 mil reales por cada jornada de huelga. Estas
acciones de la empresa con la connivencia de la
justicia está repitiendo una de las peores acciones
de la huelga de mayo 1995, incluso confiscando
cuentas bancarias. La Federación Única de Petroleros FUP ha denunciado estas prácticas antisindicales de la empresa, dejando claro que a los trabajadores no se los intimida, por el contrario, cuanto
más Petrobras ataque la huelga más fortalecerá la
pelea.
Traducción Equipo de Redacción
Fuente: publicación enviada por los compañeros de FUP,
revista Primero de Mayo

Brasil
Entrevista Ricardo Antunes
Las contradicciones del neo-desarrollismo
Gabriel Brito
Martes 24 de noviembre de 2015

Correio da Cidadania: ¿Cómo evalúas la crisis
política, ética y económica que ya marcó el
quinto año de Dilma Rousseff en la presidencia de la República?

nanciero. Y sometido a las imposiciones exigidas
por el FMI y a la reglas del orden; o sea, un gobierno que debía implementar los más rápido posible un ajuste fiscal, profundamente destructivo en
relación al mundo del trabajo, recortar conquistas,
reducir otros derechos de los asalariados en general y aumentar y garantizar el superávit primario.
De tal modo que, al encontrar respaldo de los intereses dominantes, del mundo financiero y productivo (aún en un contexto de crisis), creyó que podía
iniciar su segundo mandato.

Ricardo Antunes: La elección que Dilma ganó
señalaba una victoria electoral difícil y una acentuación todavía más profunda de un gobierno antiDesde entonces, más allá del agravamiento de la
popular, completamente favorable a los grandes y
crisis económica, vino simultáneamente el agravadominantes intereses, en particular del capital fimiento exponencial de la crisis política. La Opera-
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ción Lava Jato llegó a los núcleos dirigentes del PT
y a los vínculos de sectores dominantes que controlaban las finanzas del partido, inclusive con el empresariado más destructivo y corrupto, como por
ejemplo la “burguesía de las empresas constructoras”. Tal crisis fue ampliada por el hecho de que
el ajuste fiscal penalizó a los sectores asalariados
(que garantizaron la victoria de Dilma), empobrecidos y dependientes del programa Bolsa Familia.
Vale recordar que Dilma perdió el apoyo de capas
de asalariados y AécioNeves ganó en el ABC Paulista mostrando como el derretimiento petista hasta
en el cinturón industrial de su núcleo originario.

Por supuesto, el capital financiero se da cuenta de la
tasas de intereses altas y de la vorágine financiera
favorable, pero en la medida en que debe controlar
el crédito, casi sin poder prestar dinero porque el
riesgo de impago es enorme, crea toda una parálisis económica. Y, por supuesto, el movimiento de
las clases medias conservadoras en la calle que actualmente está, digámoslo así, más retraído, puede
volver. Para completar, 2016 es año electoral.

Las duras medidas del ajuste han corroído parte
de lo que resta de la base de apoyo de Dilma entre las y los asalariados. Tanto que con frecuencia
vemos manifestaciones de movimientos como el
MST (Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin
Tierra) y MTST (Movimiento de Trabajadores Sin
Techo) contra el ajuste fiscal y la política económica de Dilma, aunque todavía es contra el impeachment [la imputación judicial]. Sólo en pocos casos
es claramente a favor del gobierno. El 13 de octubre, por una suspensión del STF (Supremo Tribunal
Federal), Dilma consiguió librarse de un proceso
judicial, pero recordemos que es una suspensión,
que puede ser levantada más adelante, más allá de
otras iniciativas todavía en curso

Correio da Cidadania: ¿Cómo encaja la figura
de Lula en medio de la crisis política? ¿Qué se
puede esperar de él, o de este “personaje”,
o de lo que se llama “lulismo” de cara a los
próximos tiempos?

No habiendo procesamiento, se intenta una alternativa donde el gobierno reina, aunque no gobierna. Pero Dilma ni siquiera reina.

Ricardo Antunes: En pocas palabras, el lulismo es
la figura carismática, y en sus momentos de apogeo fue casi mesiánica, de un líder que podía llegar
a los dos extremos de la clase trabajadora.

En su apogeo, Lula tuvo un respaldo casi inquebrantable de la clase trabajadora organizada brasileña,
aquella clase trabajadora que tenía algún nivel de
organización sindical, donde Lula era su principal
líder. No sin razón. Es preciso decir que Lula fue,
quizás, el mayor líder sindical del siglo XX en Brasil.
Así, respondiendo a la pregunta, el gobierno Dilma Pertenece al pasado, pero fue así. Y en base a esa
es un gobierno que no gobierna. Cada medida que trayectoria de 1975 a 1989, y luego hasta 2012, es
toma es una “desmedida” importante, junto a am- verdad que él se convirtió en un líder nacional.
plios sectores del empresariado, especialmente el
industrial, que en función de lo alto de las tasas de No obstante, como ya he dicho, la crisis del meninterés y de la falta de perspectiva para la econo- salão desató una catástrofe en la cúpula del PT,
mía en los próximos meses, comienza a retirarle el mostrando la corrupción política y, como sabemos,
apoyo que, recientemente, era fuerte. Ese empre- con grandes trazos de corrupción privada y enrisariado no se bandea completamente de lado del quecimiento personal. Fue una crisis profunda. Y
enjuiciamiento, porque sabe que abriría una crisis la crisis de 2005 tiene muchas similitudes con la
social en el país. Muchos hacen oposición al go- actual. No tengo dudas que Lula estuvo a segundos
bierno Dilma, pero no aceptan una medida tomada de su renuncia en aquel fatídico año.
por un parlamento cuyo nivel de compromiso está
Después de aquel período, Lula ganó las elecciones
visceralmente degradado. Basta decir que el preen 2006 y comenzó su segundo gobierno. Hubo un
sidente de la Cámara (de diputados) está envuelto
cambio importante; como escribí entonces: “Lula
en las corrupciones que vienen impregnando la pocomenzaba a emigrar de la clase trabajadora más
lítica brasileña en las últimas décadas.
organizada hacia los sectores más empobrecidos
Correio da Cidadania: Así pues, es precipitado de la sociedad brasileña, que ejecutan los trabajos
reducir la hipótesis del procesamiento judicial más precarizados, hasta el completo no-trabajo y
a un mero collar político en el mandato de Dil- el desempleo, típicos de las poblaciones pobres de
ma, a ser usado por el mayor tiempo posible. los rincones brasileños, donde el programa Bolsa
Familia tiene incidencia”. Hay que acordarse de que
Ricardo Antunes: Ciertamente. No es apenas un la Bolsa Familia comenzó en el segundo mandacollar. Porque si de un lado el empresariado sabe to de Lula. En el primero el programa fue Hambre
que el procesamiento tiene un apoyo social, por Cero y fue un fracaso completo.
otro, la parálisis completa de la economía asusta al
empresariado. Lo que también es inaceptable para
los asalariados. ¿Qué es lo que ven los asalariados
y asalariadas? Millares de despidos. Cuando no son
despedidos, tienen que negociar con un cuchillo en
el corazón y una espada en la espalda para aceptar
una reducción de la jornada con reducción salarial:
la antesala del desempleo.

10

Frente Sindical León Duarte

trario, el PT fue espectacular para el agro-negocio.
La burguesía agraria, devastadora, fue totalmente
favorecida por los gobiernos del PT
Por tanto, un “Frente Popular” o “Frente de Izquierda” con el PT es una provocación. Sólo si fuera un
Frente de Izquierda para cargar el cadáver político
del PT. El PT tiene que ser responsabilizado por lo
que ha hecho. Claro, me refiero al ala dominante
del partido y separo a ciertos núcleos de base, a
las personas serias, a la militancia que creía en un
partido diferente, como en los años 1980.

La Bolsa vino con un nuevo diseño, alcanzó a millones de familias y creó un bolsón electoral que, en
el fondo, era una tragedia política. La Bolsa garantizó la superevivencia de familias paupérrimas, sin
la realización de reformas estructurales profundas
que podrían haber eliminado las causas de la pobreza, por ejemplo: la reforma agraria y la reforma
urbana. No hubo nada de eso. Pero con la Bolsa, el
PT tenía garantizada una base excedente para las
victorias electorales.
Ese sector social empobrecido de apoyo al lulismo,
produjo, simultáneamente, la pérdida de apoyo a
Lula en los sectores organizados de la clase traba- Pero el núcleo dominante del PT, que en parte está
en la cárcel, en parte procesado, no tiene autoridad
jadora (…)
alguna para llegar a los movimientos sociales y deSólo un cambio muy profundo de la situación, con cirles, por ejemplo, al PSOL y al PSTU (Partido Souna expansión económica en 2017, podría apagar cialista de los Trabajadores Unificado): “ahora que
la tragedia y permitirle sobrevivir a Lula. Hoy no la estamos muriendo, vamos a acordar un Frente de
tiene. Su suerte es que la oposición más derechista Izquierda”. Lo digo con tristeza: la más dura de las
-porque el PT tiene un amplio abanico de derecha medidas tomada por los gobiernos del PT a lo larde su lado-, no tiene un candidato fuerte. Aécio go de cuatro mandatos fue destruir a la izquierda
Neves salió fortalecido de la última elección, por- brasileña. El PT de 2015 tiene poco ver con el PT de
que su nombre se hizo más visible a nivel nacional, 1980. Y la CUT (Central Única de los Trabajadores)
perdió, desde 2002, un conjunto de tendencias mipero en el propio PSDB no lo entienden así.
litantes que estaban desde su fundación, en 1983.
La única cosa que me parece evidente, es que imaginar a Lula vencedor de las elecciones de 2018, es Iniciativas como el “Frente Pueblo Sin Miedo” y vano tener idea del nivel corrosión que el PT y todos rios otros movimientos tienen una dificultad intersus dirigentes van sufriendo, de modo devastador. na. Por ejemplo, no dicen que a Joaquim Levy (Ministro de Hacienda) lo puso Dilma. Dicen que Levy
Correio da Cidadania: ¿qué piensas de las ini- no cuenta con el apoyo del PT (…) La cuestión es
ciativas en respuesta a ese cuadro de retro- que no se puede criticar a Levy y defender Dilma.
cesos generalizados, tanto dentro como fue- No concuerdo con eso. Criticar a Levy nos obliga a
ra del espacio gubernamental, a ejemplo de decir que el gobierno Dilma e nefasto y antipopular.
Agenda Brasil (más pro-gobierno) y de la conCorreio da Cidadania: Estamos delante de la
formación del Frente Pueblo Sin Miedo?
mayor tasa de desempleo de los dos últimos
Ricardo Antunes: Son manifestaciones distintas, años. ¿Se puede hacer un balance contundenembrionarias y en un contexto defensivo. La prime- te respecto de las políticas de ajuste fiscal
ra de las citadas piensa en un Frente de Izquierda dictadas por el ministro de Hacienda, Joaquim
con dirección del PT. Lo que es un chiste. Un Frente Levy, y sus graves consecuencias sociales en
de Izquierda con el gobierno que en su cuarto man- general y para el mundo de trabajo en partidato todavía no tomó ninguna medida de izquierda, cular?
ninguna, que mínimamente contrariase los intereRicardo Antunes: Existe la apariencia de algo
ses dominantes, es un chiste.
nefasto porque ese proyecto es esencialmente neNo se aumentaron los impuestos de las grandes fasto. Es el proyecto del capital financiero, porque
fortunas, no hubo reforma tributaria progresiva, empuja al Estado a secar sus actividades públicas
algo elemental, en el sentido de hacer al que más y sociales. Lo que se gasta con la deuda pública e
tiene y exonerar a la clase trabajadora; no hubo intereses que se remuneran al sistema financiero
ningún cambio de la estructura agraria; por el con-
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es mucho mayor que todo el achique practicado por es que las derechas, en 2015, politizaron las reel ajuste fiscal de 2015.
beliones de 2013 para su campo, es decir, la contrarrevolución, el odio al comunista, al socialista.
Bastaría otra política, de contención de intereses, Todos son comunistas, el PT es comunista, ¡hasta
antiespeculativa, con otro rumbo, lo que en este los liberales!
momento, con este gobierno, sería imposible. Pero
nadie esperaba en octubre de 2014 un guiño a la Correio da Cidadania: ¿Se puede concluir que
izquierda del PT, después de 12 años sirviendo a las la izquierda paga el precio de no haber acederechas y a los capitales.
lerado su reorganización en los últimos tiempos?
Dilma no podía hacer nada diferente. Podía continuar haciendo lo mismo, lo que provocaría un cor- Ricardo Antunes: Las izquierdas de los movitocircuito, al tirar el costo del ajuste encima de los mientos sociales no consiguieron dar un salto hacia
asalariados. Lo que hizo. El ajuste es prácticamente un nivel ofensivo a partir de las manifestaciones de
el mismo que las clases dominantes hacen siempre masas y populares. El camino, que nuestras izquieren tiempo de crisis: que la cuenta la pague la clase das tienen dificultad de encarar, es no quedar foque vive-del-trabajo, que depende del salario para calizadas en las próximas elecciones. ¡El pensar en
sobrevivir. Y hoy no tiene empleo, ni tiene segu- las elecciones de 2016, 2018 no hace avanzar! Prero de desempleo, vivimos una situación más triste cisamos un campo social y político organizado por
que la anterior.
la base, con manifestaciones cotidianas, decisiones
plebiscitarias, que avance con acciones colectivas,
El mito que algunos llamaron, apologéticamen- sean sindicales o sociales. Es necesaria una articute, de neo-desarrollismo, cayó. El PT nunca fue lación más generosa de esa enorme multiplicidad
neo-desarrollista. Oscilaba entre el neoliberalismo de movimientos sociales y de las izquierdas, donde
y el social-liberalismo, con cara social-liberal y con- aisladamente cada uno de nosotros somos pocos.
centración de renta del capital. Era una redistribu- ¡Pero juntos, no!
ción entre las y los asalariados. En la era Lula, los
capitales engordaron y crecieron en Brasil.
Evidentemente, el resultado es devastador para las
clases trabajadoras y el PT va a pagar el precio en
las elecciones del año que viene. Las respuestas
de la clase trabajadora serán duras contra el PT. Y
sería triste si no fuéramos capaces de, al menos,
germinar alternativas de izquierda capaces de canalizar el descontento y no dejarlo ir hacia la derecha del modo tosco y bruto que vemos.
Correio da Cidadania: ¿Qué esperas de una
continuidad del mandato de Dilma y sus consecuencias en la vida política nacional, que
pasará con la población en términos de condiciones de vida y trabajo?

Otro punto es que trabajamos mucho con la dicotomía movimientos sociales versus partidos. Uno
u otro. No estoy de acuerdo en que sean dicotómicos. Los movimientos son muy importantes por
estar atados a la vida cotidiana. La cuestión de la
tierra es el sentido de la vida para el MST, el asalariado rural, la campesina. Tierra, alimentación,
casa y vida nueva. Los sin techo saben que con
la arquitectura del “planeta favela” los ricos viven
encerrados en guetos con seguridad Robocop y haParalelamente, vamos a tener un aumento de las cen que las periferias sean expulsadas para lugares
revueltas y rebeliones. Evidente. La población de más periféricos todavía.
las periferias adquirió un nuevo nivel de conciencia Los partidos de izquierda al menos reconocen que
de sus derechos y de las tragedias que permebili- necesitan adentrarse en el siglo XXI pensando
zan el país.
lo nuevo. Me refiero fundamentalmente al PSOL,
Ricardo Antunes: Varios movimientos. Deterioro
de las condiciones de vida, destrucción de lo que
resta de servicios públicos, con la salud y la educación más precarizadas. ¡El gobierno estadual del
PSDB (Partido de la Social Democracia Brasileña)
cierra escuelas! O sea, la cosa pasa por todas las
esferas del gobierno. Cuando Levy anunció sus primeras medidas, la cartera que más sufrió fue la de
Educación. Esta tendencia va a aumentar.

Imagino una nueva era de rebeliones. Si serán más
o menos moleculares, no sabemos. Tomará tiempo que esas manifestaciones callejeras, de carácter polisémico, que marcan las luchas sociales del
país, comiencen a encontrar algunos polos de confluencia que permitan un salto. Una idea que vengo
madurando recientemente, una triste constatación,
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PSTU, PCB (Partido Comunista Brasileño) y pequeños agrupaciones que procuran insertarse en el
mundo y en la vida real y, en general, tener una
mirada más de lejos. Pero tienen una gran dificultad para vincularse a las luchas cotidianas, que son
exactamente la fuerza de los movimientos sociales.
La fuerza de unos es el límite de otros y vice-versa.
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Repito, estoy haciendo una síntesis. No soy de la
idea de ¡“los partidos acabaron, viva los movimientos sociales”! Los movimientos pueden tener mucha vinculación con la vida concreta, pero es difícil
que un movimiento tenga la longevidad del MST.
Este es un movimiento fuerte porque tiene dinámica y vida de base, no sólo lucha cotidiana. Las mujeres del MST pueden discutir acciones y actitudes,
así como los asentados, pues tienen autonomía en
la base que le permite avanzar un poco. Y creo que
lo mismo se puede decir del MTST.

Los movimientos sociales nacen y desaparecen.
Los partidos al menos se han mostrado más longevos, aunque perdieron la capilaridad con la vida
cotidiana, de tal modo que el salto positivo en el
siglo XXI sería una aproximación de esos dos polos
orgánicos del mundo del trabajo.
Resumen y selección Equipo Redacción a partir de entrevista original.
Traducción: Ernesto Herrera - Correspondencia de prensa

Elecciones en Argentina
La izquierda frente al balotaje
Los progresistas que votan a Scioli no ignoran
estos datos. Simplemente consideran que la
[La segunda vuelta de las elecciones argentinas otra alternativa es peor. Reconocen que ambos
(balotaje) celebradas el domingo se ha saldado con candidatos forman parte del establishment pero
la victoria de Macri (51,4%) sobre Scioli (48,6%) estiman que “no son lo mismo”.
con el 99% del censo escrutado. El artículo de
Claudio Katz del 12 de noviembre nos presenta las En muchas discusiones esa distinción se torna
similitudes y las diferencias entre ambos candidatos bizantina. Es evidente que Scioli y Macri no
y nos ayuda a entender las perspectivas después presentan las mismas similitudes que Larreta y
Micheti, ni las diferencias que separan a Cristina de
de las elecciones. Redacción.]
Carrió. Pero en Argentina estas variedades mutan
En el clima de gran politización que rodea al con vertiginosa celeridad.
balotaje, el debate en la izquierda se intensifica
entre los partidarios de votar a Scioli o en blanco. Basta observar la transformación del elenco de ex
Esta polémica ha diluido la convocatoria inicial a menemistas y ex aliancistas que puebla el FPV y
posponer cualquier discusión sobre el kirchnerismo. el PRO, para notar ese grado de conversión. Scioli
agradeció recientemente a Menen su padrinazgo
político y Macri no disimula su entusiasmo con las
privatizaciones de los 90.
Claudio Katz

Esa comunidad de antecedentes se extiende al
propósito compartido de gobernar con ajustes,
devaluaciones y tarifazos. La mimetización de
ambos candidatos con las propuestas de Massa
confirma esa afinidad. Macri prepara un gobierno
con jefes del justicialismo (De la Sota) y acuerdos
con los jerarcas sindicales (Moyano). Scioli promete
puestos a todos los derechistas que perdieron el
tren del PRO.
El perfil derechista de Scioli ha quedado ratificado
con la difusión de un gabinete que incluye varios
represores (Casal, Berni, Granados). El candidato
lanzó también nuevas advertencias contra los
piquetes y propuestas de inclusión del ejército
en la lucha contra el narcotráfico. Sus principales
interlocutores son los capitalistas de IDEA, los
bancos del Council of America, los contratistas de
Eurnekian y los viejos adversarios de Clarín. Un ex
funcionario del FMI es promovido como embajador
de gran porte (Blejer) y un autorizado vocero de
la coalición oficialista propicia el rápido arreglo con
fondos buitres (Urtubey).

La misma clase. La misma lucha.

Mayores similitudes que diferencias
Los parecidos se verifican en la campaña electoral.
Durante la primera parte de la disputa Scioli y Macri
compartieron frivolidades y evasivas. Luego se
embarcaron en una competencia de inconsistentes
promesas sin financiación (bajar ganancias, pagar
el 82%, reducir el IVA, generalizar la asignación
universal). En la semana final siguen el libreto de
los publicistas. Scioli repite la campaña del miedo
que utilizó Dilma en Brasil y Macri reparte sonrisas
y mensajes dulcificados.
El progresismo que vota a Scioli reconoce estas
semejanzas, pero no registra que invalidan la
expectativa de completar lo que “dejó pendiente
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el kirchnerismo”. El universo sciolista ha taponado
todos los resquicios para nacionalizar el comercio
exterior, atenuar el imperio de la soja, controlar
la depredación de minerales o introducir alguna
reforma impositiva.

pro-mercado que a mediano plazo convergería con
el sendero de su rival.

El eventual privilegio de tratados de libre comercio
sobre el Mercosur es un proceso más complejo
con infinidad de intereses en juego, que ningún
Sus votantes desde la izquierda igualmente presidenciable abordará al inicio de su gestión.
remarcan el peligro macrista, subrayando que no
hay lugar para la “indiferencia” del voto en blanco. Muchos promotores del voto en blanco consideran
Pero esta opción no implica neutralidad. Supone que las diferencias de política exterior que separan
un mensaje de resistencia contra el ajuste que a Scioli de Macri son irrelevantes. Suponen que
todos los procesos latinoamericanos transitan por el
preparan ambos candidatos.
mismo curso regresivo y no reconocen la existencia
En todos los debates se resalta cuál sería el mejor de dinámicas radicales en Cuba, Venezuela o Bolivia.
escenario para confrontar con esa agresión. Como
nadie conoce el futuro, sólo existen presunciones. Con esa mirada tampoco distinguen a los
En el terreno económico se supone que Macri gobiernos que promueven el capitalismo (lulismo,
implementará un shock y su adversario optará por kirchnerismo) de las administraciones que enuncian
el gradualismo. Pero el pasaje de un curso a otro proyectos socialistas. Equiparan las políticas de
expansión del consumo de los primeros con las
ha sido muy frecuente en distintos gobiernos.
estrategias favorables al empoderamiento popular
Todos los jugadores del mercado avizoran la de los segundos. Este equivocado enfoque conduce
proximidad de fuertes ajustes en las tarifas, los a soslayar las serias consecuencias regionales de
subsidios y el tipo de cambio, cualquiera sea el un triunfo de Macri.
triunfador. El ritmo de ese apriete es desconocido por
los propios candidatos. Comparten una estrategia ¿Pero el reconocimiento de esos efectos justifica
de atemperar la devaluación con endeudamiento, el voto a Scioli? Si la pertenencia a la izquierda se
pero esa conjunción dependerá de variables que redujera a desenvolver acciones de solidaridad con
el ALBA correspondería una respuesta afirmativa.
ninguno maneja.
Pero esas iniciativas constituyen sólo un aspecto de
El argumento represivo que se esgrime para la acción política.
votar a Scioli es más impactante, pero menos
consistente a la luz de la mano dura que exhibe La construcción de la izquierda en Argentina se asienta
el motonauta. Las mayores amenazas provienen principalmente en la batalla por las reivindicaciones
en los hechos de la acción conjunta de oficialistas inmediatas de la población. Cualquiera que haya
y opositores ensayaron durante el desalojo del participado en alguna experiencia militante
Parque Indoamericano. Los policías federales significativa conoce la centralidad de estas
de Berni y los municipales de Montenegro demandas. En el escenario actual estas urgencias
coordinan ese tipo de operaciones conjuntas. implican preparar la resistencia contra el ajuste de
Un eventual triunfo de PRO no presenta las Macri o Scioli.
connotaciones fascistas que justificarían la opción No es la primera vez que la izquierda debe lidiar
por el mal menor. Macri no es Pinochet. El balotaje con un conflicto de prioridades. Las conveniencias
también difiere del antecedente francés que opuso diplomáticas externas y las exigencias de la lucha
a un xenófobo (Le Pen) con un derechista clásico política interna no siempre transitan por el mismo
(Chirac). Macri se asemeja más bien a este segundo carril. Las tensiones entre ambas esferas fue un
contendiente.
rasgo permanente del siglo XX. Las necesidades
Algunos votantes de Scioli suponen que mantendrá, de estado del “bloque socialista” frecuentemente
al menos, la política cultural del kirchnerismo. chocaban con las estrategias revolucionarias de
Contraponen esta continuidad con el giro retrógrado la izquierda en numerosos países. No existe una
que avizoran en su rival. Pero la estética de receta universal para lidiar con esta contradicción
Pimpinella, Tinelli y Montaner –que precipitó los pero conviene aprender del pasado.
últimos lamentos de Carta Abierta– no augura
esa preservación. El motonauta es un consumado
conservador que espera el momento oportuno
para restaurar los valores clásicos de las clases
dominantes.

La mayoría de los partidos comunistas solía colocar
en primer lugar las consideraciones geopolíticas
y en segundo término lo requerido en el plano
interno. Razonaban como cancilleres y no como
militantes. Esta experiencia enseña que nuestro
mejor aporte a los procesos radicales de la región
Dilemas externos y basamentos sociales
será el reforzamiento de una opción de la izquierda
La política exterior es ciertamente un terreno de en el país.
significativas diferencias entre ambos contendientes.
El apoyo a Scioli es también justificado por el
Macri prepara un acelerado realineamiento con
perfil social de sus adherentes. Se contrapone
Estados Unidos e Israel junto a un drástico
ese basamento popular con el elitismo porteño
alejamiento de Cuba y Venezuela. Scioli propone
del Macri. Este contraste retoma una tradición del
mantener el status quo, mientras apuntala un giro
peronismo. Los cimientos más plebeyos de Luder,
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Menen o Duhalde aportaban en el pasado el gran La definición de la izquierda frente al balotaje
argumento de voto contra el radicalismo.
tiene más importancia política que numérica. En
la primera vuelta el FIT obtuvo el cuarto lugar con
Pero ese supuesto de eternidad justicialista entre 800.000 votos (un millón para diputados). Es un
los desamparados fue desmentido por Alfonsín caudal llamativo pero no inclina la balanza. Los
y por la Alianza. El peronismo ya no cuenta con seguidores de Massa son los árbitros de la elección.
la identificación popular inmediata que mantuvo El voto en blanco podría ser significativo pero no
durante mucho tiempo. Por esa razón afronta alcanzará porcentajes determinantes.
periódicos naufragios electorales. Estos temblores
ilustran la erosión de sus viejos pilares. El
fundamento sociológico popular para sostener a
Scioli es un artificio.
La divisoria de votantes por clases sociales ha
perdido la nitidez del pasado. Esta mutación salta
a la vista en la Capital Federal y fue visible en la
primera vuelta de la elección presidencial. El PRO se
impuso en los viejos bastiones del peronismo. Una
fuerza derechista reinventada con globitos, evasión
y moralismo hipócrita le arrebató al justicialismo la
gobernación de Buenos Aires, muchas intendencias
y localidades, manejadas por el PJ desde el 83
(como Jujuy).

La pugna Scioli-Macri no expresa contraposiciones
sociales, ni choques entre antagonistas. Sólo
el mecanismo del balotaje crea esa ficción. La
confrontación de la Unión Democrática con Perón
no será resucitada el próximo 22 de noviembre.
Tampoco habrá recreación de la pelea inicial del PT
con la derecha brasileña o del desafío que introdujo
Syriza en Grecia, antes de la capitulación de Tsipras.

Esta opción fue utilizada hace muy poco por el
kirchnerismo en la Capital Federal frente a la
definición entre Lousteau y Larreta. Rechazar ambas
candidaturas fue una decisión lógica a la luz del
alineamiento posterior de ambas figuras con Macri.
El peronismo porteño no ha recibido sin embargo
por esa actitud, el alud de críticas que actualmente
recae sobre la izquierda.
Según las encuestas una porción mayoritaria de los
votantes del FIT optará por la boleta en blanco.
Este comportamiento es natural entre electores
que aprobaron un mensaje de impugnación del trío
(ahora dúo) del ajuste.

La izquierda simplemente mantiene sus banderas
previas. Si convocara al sostén de Scioli sería vista
Conductas y resentimientos
como otro agrupamiento de panqueques, que salta
de una lista a otra según las conveniencias del
El voto a Scioli es asumido por muchos sectores
momento. A pocos años de su creación el FIT ha
de la izquierda como una acción autodefensiva.
resuelto no suicidarse.
Consideran que es la forma de preservar la
organización popular. ¿Pero esa resistencia se Pero incluso si decidiera apoyar a Scioli, lo ocurrido
prepara apuntalando al motonauta?
en la primera vuelta ha demostrado cuán vulnerada
está la fidelidad del electorado. En las coyunturas
Hay dos peligros en ciernes. La obvia amenaza
de gran viraje los votantes desbordan la ingeniería
que representa Macri y el desengaño que puede
electoral. Por eso socavaron el armado para
generar Scioli. Si esta última decepción provoca
favorecer al oficialismo a través de las PASO.
rabia por abajo, el enfado se extenderá a todos
los auspiciantes de su candidatura. Pero los Es importante registrar el significado del giro
atropellos del sciolismo también podrían potenciar en curso. Si Scioli pierde en el balotaje quedará
la resignación. Frecuentemente el giro conservador ratificado el hastío con el gobierno kirchnerista y
de los gobiernos arrastra a los pueblos y generaliza con la gestión del gobernador de Buenos Aires.
el desánimo o la apatía.
Ninguna campaña por el voto útil puede disimular
esa disconformidad. Hay fastidio con la situación
El ejemplo de Brasil está a la vista. Dilma ganó
de los hospitales, las escuelas y las localidades
asustando con el ajuste de su rival y gobierna
inundadas de la provincia.
aplicando esos recortes, en un clima de
desmoralización popular.
En lugar de comprender esta realidad, varios
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intelectuales del peronismo ya preparan sus dardos
contra la izquierda si el oficialismo es derrotado.
Algunos incluso suponen que “los trabajadores
reprocharán al FIT” una eventual victoria de Macri.
Esa tortuosa deducción oculta que el único culpable
de ese desenlace sería el kirchnerismo.
El resentimiento en gestación con la izquierda
también anticipa un despecho más extendido hacia
toda la población. Ciertos oficialistas sugieren que
nadie los entendió (“les dimos todo y ahora nos votan
en contra”). Reivindican con fervor las elecciones
victoriosas (“el pueblo nunca se equivoca”) y se
irritan con los resultados adversos (“la sociedad
perdió el rumbo”). Entre los pecados de la izquierda
no figuran estos devaneos.

Estrategias y lenguajes

obtendrá los mismos resultados.
Al cabo de una década de intensa cooptación estatal
se han afianzado los razonamientos exclusivamente
centrados en modelos, políticas y gobiernos. La
gravitación de la acción callejera es ignorada o
aludida con puros formalismos.
Con esa mirada se atribuye a la gestión de Néstor y
Cristina las conquistas obtenidas como resultado de
la rebelión popular del 2001. También se supone que
con “Macri se perderán derechos” y con “Scioli se
mantendrán las conquistas”, como si la lucha fuera
un ingrediente irrelevante en ambos escenarios.
Recuperar la primacía de la resistencia es una
meta insoslayable cualquiera sea el desenlace del
balotaje.
La embrionaria presencia del FIT es útil para retomar
ese objetivo. Ese frente ha servido, además, para
introducir temas e ideales de la izquierda en la
contienda electoral. Su postura frente al balotaje
intenta reforzar una construcción explícitamente
diferenciada del justicialismo. Difunden los mensajes
anticapitalistas que el progresismo olvida, ignora o
rechaza.
De hecho el FIT ocupa el lugar que dejaron vacantes
otras formaciones. La centroizquierda anti-K
quedó deglutida por los partidos que alimentaron
al macrismo y el progresismo K sepultó las viejas
rebeldías de la J.P.
Las posibilidades de la izquierda suelen reaparecer
en contextos inusuales a través de vertientes
imprevistas. Mantener una actitud abierta contribuye
a registrar el surgimiento de variantes distintas a
la propia. Esta tendencia ha sido captada por todos
los participantes del debate sobre el balotaje que
adoptan una actitud fraternal.

La postura frente al balotaje es un peldaño de las
estrategias en disputa. Todos se preparan para el día
siguiente del desenlace electoral. Especialmente el
kirchnerismo anticipa su política ulterior. Aceita una
corriente propia bajo el férreo liderazgo de Cristina,
asentada en bloques parlamentarios ampliados y
en una desaforada ocupación de cargos antes de
Otros pensadores han retomado, en cambio,
abandonar el estado.
acusaciones heredadas de la noche de los tiempos.
La izquierda puede converger con el bloque K o Es tan absurdo afirmar que el “voto en blanco es
trabajar por una construcción propia y contrapuesta un voto por el imperialismo”, como desconocer que
a ese alineamiento. Son dos cursos de acción muy intenta confrontar con dos candidatos estrechamente
distintos, que inducen a posturas diferentes frente vinculados a la embajada estadounidense. Incluso
a la segunda vuelta.
si fuera un gran error debería ser objetado con
Obviamente el sostén de Scioli desde la izquierda el lenguaje que la izquierda recuperó luego de la
favorece el primer camino. Crea un empalme pesadilla stalinista.
inmediato con todas las consignas actuales del Equivocar el enemigo es más grave que fallar en
kirchnerismo (“hay dos modelos”, “no da lo mismo”, una decisión electoral. La izquierda se construye
“avanzar por lo que falta”).
junto a los militantes de todas las corrientes y se
Pero este acompañamiento obstruye la apertura de destruye haciendo buena letra con los popes del
un rumbo alternativo en plena crisis del peronismo. justicialismo.
No es muy sensato socorrer al kirchnerismo cuando Recorte y selección: Equipo de redacción
es cuestionado por la población. Este auxilio potencia 12-11-2015.
la canalización del descontento por parte del PRO.
El mal menor desemboca en capitulaciones
mayores. Se baja una bandera tras otra. Primero
había que sostener a Randazzo, luego al proyecto
y ahora a Scioli. La derecha recupera terreno con
estas incongruencias que vacían al progresismo de
políticas propias. Si la izquierda repite esa conducta
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A 10 AÑOS DE LA DERROTA DEL ALCA, LA LUCHA
CONTINÚA

La Habana, Cuba, 22 de noviembre 2015

Con el objetivo de continuar la discusión y cierto análisis de la situación actual en relación a un
aspecto de las políticas de inserción y desarrollo
llevadas a cabo en nuestro país, es que intentamos
recoger la experiencia contra el ALCA,experiencia
de lucha articulada que nos interpela y habla aún
más del hoy con nuevas condicionese incluso nuevos gobiernos. Estamos aquí para celebrarlo pero
sobre todo para analizar, desde esa experiencia,
nuevas dificultades y con estomanifestar fuertes
críticas.

secuente desregularización del Estado, según los
parámetros neoliberales prescritos por el llamado
“Consenso de Washington”. Los sujetos de la transformación social dieron cuenta de esto a tiempo.
La victoria contra el ALCA, sellada hace 10 años
en Mar del Plata, marcó un hito en la lucha de los
pueblos del hemisferio por nuestra soberanía, independencia y derechos. Fue unpunto de inflexión en
la estrategia del poder imperialista estadounidense
por mantener el control sobre su mal llamado “patio trasero”. Constituyó un momento de cristalización aunque sea fugaz y frágil, en el ejercicio de un
contrapoder desde los gobiernos latinoamericanos
y caribeños instalados a partir del rechazo de las
políticas neoliberales aplicadas a sangre y fuego.
Lo fundamental fue la unidad entre la mayoría de los
movimientos populares de cada país como principal
bandera de lucha contra el neoliberalismo. Esto sin
duda, ayudó a superar los protagonismos, el sectarismo y otras prácticas comunes entre nuestros
movimientos.

ES NECESARIO Y POSIBLE UNA INTEGRACIÓN DESDE Y PARA LOS PUEBLOS

Los acontecimientos desarrollados alrededor de la
IV Cumbre de las Américas que tuvo lugar en Mar
del Plata, Argentina, a principios de noviembre de
2005, marcan la victoria de una batalla contra el
imperialismo. Allí la III Cumbre de los Pueblos de
América conquistó una victoria muy importante.
El presidente Bush y sus aliados debieron irse de
Argentina con las manos vacías. Su intención de
revivir el cadáver del Área de Libre Comercio de
las Américas (ALCA) fue derrotada ampliamente,
a partir de la combinación de la acción de los pueblos y la resistencia de algunos gobiernos latinoamericanos –encabezados por Venezuela– a ceder
a los deseos de Washington y a presiones de otros
gobiernos de la región subordinados a Estados Unidos.
El Área de Libre Comercio de las Américas fue el
proyecto estratégico de EE.UU. más importante
luego de la caída del Muro de Berlín, en 1989, y de
la Unión Soviética, en 1991. Su objetivo principal
era reubicar geopolíticamente a la región bajo el
total dominio norteamericano, con una fuerte política de carácter integral: económica, financiera,
jurídica, cultural, militar, hacia toda la región.
Aunque se lo presentó como un virtuoso esquema
de integración comercial, su propósito claramente apuntaba a establecer un marco jurídico para
proteger las políticas de liberalización, la apertura al comercio e inversiones extranjeras, y la con-

La misma clase. La misma lucha.

“En el año de 2001, en la cumbre oficial de Québec,
cuando todavía la absoluta mayoría de los gobiernos se inclinaban ciegamente a la ortodoxia neoliberal y a los dictados de Washington, con la honrosa excepción de Venezuela, Estados Unidos logró
que se fijara el primero de enero del 2005 como
la fecha fatal para que entrara en vigor su nuevo proyecto de dominación llamado Área de Libre
Comercio de las Américas (ALCA) y que la Cuarta
Cumbre de las Américas a realizarse previamente
en Argentina fuera la culminación de las negociaciones de este proyecto perverso. Pero el primero
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de Enero del 2005 amanecimos sin ALCA y la cum- de Comercio (OMC, 1995).
bre oficial de Argentina ha llegado finalmente con
Mediante tratados bilaterales o regionales tanto de
las negociaciones del ALCA estancadas.“
tipo TLC, como del tipo de Protección de Inversio“Delegados y delegadas de organizaciones sociales nes, de Protección de Propiedad Intelectual, o mede todas las regiones del continente, desde Canadá diante los llamados Acuerdos Marco de Comercio
hasta la Patagónica; trabajadores, campesinos, in- e Inversión, fue preparando el terreno político didígenas, jóvenes y viejos, de todas las razas, mu- plomático. El terreno privilegiado para la ofensiva
jeres yvaronesdignos nos hemos encontrado aquí de los TLC fue el espacio latinoamericano: 11 TLC,
en Mar del Plata, Argentina, para hacer oír la voz, de un total de 20 tratados, alcanzados antes de
excluida por los poderosos, de todos los pueblos pretender coronar su estrategia con el Acuerdo de
de nuestra América. Como antes en Santiago de Libre Comercio de las Américas (ALCA).
Chile y en Québec, nos hemos encontrado nuevamente frente a la Cumbre de las Américas que re- Ahora se trata de implementar el ALCA pero “coúne a los presidentes de todo el continente, con miendo por los bordes”. En otras palabras, tratan
la exclusión de Cuba, porque aunque los discursos de seducir a las elites y los gobiernos de América
oficiales siguen llenándose de palabras sobre la de- del Sur a firmar “acuerdos comerciales bilaterales”
mocracia y la lucha contra la pobreza, los pueblos con Estados Unidos en términos idénticos a los del
seguimos sin ser tomados en cuenta a la hora de ALCA.
decidir sobre nuestros destinos. También nos en- Entonces vemos que los Estados han seguido asucontramos aquí, en esta III Cumbre de los Pueblos, miendo como compromiso político los tratados de
para profundizar nuestra resistencia a las calami- libre comercio desde Mar del Plata hasta la actuadades neoliberales orquestadas por el imperio del lidad, y con esto la legalización de ciertos aspectos
norte y seguir construyendo alternativas. Venimos de la política neoliberal en América Latina.
demostrando que es posible cambiar el curso de la
historia y nos comprometemos a seguir avanzando La Alianza del Pacífico, el tratado transatlántico y
por ese camino.”
otros se enmarcan en esa perspectiva de continui“Las y los delegados de los distintos pueblos de dad del dominio regional de Estados Unidos. Los
América estamos aquí no solo para denunciar, es- tratados de libre comercio son una forma de distamos acá porque venimos resistiendo las políticas puta de hegemonía internacional, es una carrera,
del imperio y sus aliados. Pero también venimos donde Estados Unidos se hace seguir por la Unión
construyendo alternativas populares, a partir de la Europea.
solidaridad y la unidad de nuestros pueblos, construyendo tejido social desde abajo, desde la autonomía y diversidad de nuestros movimientos con el
propósito de alcanzar una sociedad inclusiva, justa
y digna.”

A partir de estos, se sigue exponiendo y entregando al saqueo de las transnacionales los recursos
naturales, los yacimientos energéticos; se privatiza
la distribución y comercialización del agua potable;
se estimula la apropiación y privatización de nuesFragmentos extraídos de: Declaraciones de la Cumbre, Mar tras reservas acuíferas e hidrográficas, convirtiendo un derecho humano como el acceso al agua en
del Plata, Argentina, 4 de noviembre del 2005
una mercancía de control transnacional.

Los tratados como instrumentos de la políUna estrategia muy defendida por los monopolios
tica trasnacional
Como dijimos al comienzo, se ganó una batalla pero
no derrotamos al imperialismo por lo que Estados
Unidos no deja de afirmar su hegemonía en el continenteusando como instrumento privilegiado, los
tratados de libre comercio bilateral o regional.

trasnacionales han sido los Tratados Multilaterales
y bilaterales de la llamada protección de la propiedad intelectual (patentes, marcas, derechos de
autor, diseños industriales y otros) exigiendo que
dichos “descubrimientos” solo puedan ser usados
por quienes pueden pagarlos.

La reciente conclusión formal de las negociaciones
del mega-tratado Transpacífico (Acuerdo de Asociación Transpacífico – TPP por sus siglas en inglés)
pretende y apunta a alcanzar metas que el capital
trasnacional ha perseguido desde la década de los
ochenta. El imperialismo retoma la ofensiva, con
las presiones para que los países de América del
Sur se sometan a los “acuerdos de libre comercio”
que sacrifican su soberanía y sus posibilidades de
desarrollo económico y social.
Su primera estrategia fue encabezada por los programas de ajuste estructural de la triada BM-FMIBID, y su primer avance para integrar los propósitos políticos de manera vinculante en un texto
fue el Tratado de Libre Comercio TLCAN (1994),
seguido de la creación de la Organización Mundial
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A 10 años de aquel triunfo, está claro que la estrategia de EE.UU. hacia la región ha cambiado y
que el acecho permanente hacia los pueblos, los
gobiernos que intentan caminos independientes, la
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soberanía y nuestros bienes comunes va socavando
los logros y despuntando nuevos desafíos. Mientras
el ALCA buscaba unificar la región bajo el mando de
EE.UU. y establecía reglas diseñadas para favorecer a sus empresas transnacionales, su frustración
conllevó al fortalecimiento del divide y reinarás.
Aún antes de Mar del Plata, EE.UU. había iniciado
impulso a una cantidad de acuerdos del mismo estilo sólo de carácter bilateral o subregional. Hoy por
hoy, con las nuevas negociaciones, como lo son el
TPP y TISA (Acuerdo de Asociación Transpacífico y
Acuerdo sobre el Comercio de Servicios, siglas en
inglés), se proyecta el mismo interés en sujetar a
todos, pero avanzando de a poco, con los gobiernos más afines (o dependientes…), para finalmente
dejar sin aire al conjunto. Como sabemos al menos
en Uruguay el TISA no paso. Sin embargo, se sigue
hablando del tratado con la Unión Europea, siguen
las insistencias y declaraciones del Canciller sobre
la conveniencia de sumarse a estas formas de sujeción comercial con el imperio.

¿Qué es el ALBA y qué representa?

plantilla de 20.000 empleados del gobierno del sector médico y miles de docentes. El acuerdo de cooperación también hizo posible que los venezolanos
viajaran a Cuba para seguir tratamientos médicos
especializados, sin costo alguno.
Pero es necesario reconocer que a pesar de la derrota del ALCA y con el surgimiento del ALBA, no se
logró aglutinar a la mayoría de los gobiernos. Así,
desde el punto de vista gubernamental, éste se limitó a siete u ocho países, y de economías no muy
representativas para el continente. Sabiendo que,
en realidad, la economía se mueve con el peso de
México, Colombia, Brasil y Argentina.

Que el miedo no nos paralice
Consideramos fundamental estimular la creación de

procesos nacionales al conocer lo que se hace en
países vecinos; enriquecer las propuestas y generar conocimientos; socializar experiencias, consignas, acciones; desarrollar un sentido de pertenencia común, de identidad y solidaridad. Esto permite
compartir argumentos, datos, análisis, romper visiones aisladas o parciales, y así se contribuye a
conformar una visión de conjunto capaz de interpretar ajustadamente y enfrentar acertadamente
los embates propios de los enemigos.
“En estos tiempos la comunicación como un proceso de construcción colectiva, es una experiencia
y acumulado a fortalecer en nuestras luchas para
disputar hegemonía. Es clave también seguir fortaleciendo los procesos de formación y educación
popular para ampliar y democratizar los debates
que necesitamos tener como pueblos, y conectar
las resistencias de los territorios con la diversidad
de articulaciones regionales que hoy existen.
La solidaridad como práctica cotidiana es un principio de unidad y continúa siendo nuestro principal
eje articulador de las luchas.”
La Habana, Cuba, 22 de noviembre 2015. Declaración final
del Encuentro Hemisférico Derrota del ALCA, 10 años después

En 2001 se abre en La Habana un espacio de intercambio con los Encuentros Hemisféricos de lucha
contra el ALCA, para avanzar en la reflexión conjunta, teniendo como punto de referencia el documento “Alternativas para las Américas”. A partir de
estos aportes, Hugo Chávez lanza la propuesta del
ALBA (Alternativa Bolivariana para las Américas),
que se formaliza en diciembre 2004 con un acuerdo suscrito con Fidel Castro.El 14 de diciembre de
2004, tres años después de la reunión de la ciudad
de Quebec, se estableció un acuerdo entre Cuba y
Venezuela. Al acuerdo suscrito se le dio el nombre
de Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA). Más tarde se le conoció como
ALBA-TCP, Alianza Bolivariana para los Pueblos de
Nuestra América y Tratado de Comercio de los Pueblos.
Este se centraba en el intercambio de petróleo y de
recursos médicos y docentes entre las dos naciones. Venezuela procedió a la entrega diaria a Cuba,
a precios muy favorables, de unos 96.000 barriles de crudo producidos por su empresa estatal
PDVSA. En contraparte, Cuba envió a los estados
más pobres de Venezuela, así como a Caracas, una
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Acerca del Observatorio Luz Ibarburu
El Observatorio “Luz Ibarburu” es una red de organizaciones sociales del Uruguay que tiene como
finalidad dar seguimiento a los procesos de justicia, en relación a las denuncias penales por violaciones a los derechos humanos durante el Terrorismo de Estado, y democratizar el acceso a la
información sobre las mismas.
Brega por el cumplimiento de las políticas públicas que debe implementar el Estado, de acuerdo
a lo establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia Gelman, realizando asimismo, el seguimiento de la totalidad de las denuncias radicadas en las sedes penales
uruguayas en torno a esta materia. Además realiza el patrocinio de causas penales mediante su
equipo jurídico (EJOLI).

Luz Ibarburu fue una de las fundadoras de la organización Madres y
Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos. Cuando falleció
el 30 de junio de 2006 a los 84 años, llevaba 30 años de incansable
reclamo de Verdad y Justicia sobre la desaparición forzada de su
hijo Juan Pablo Recagno y todos los desaparecidos.
Fue una de las primeras madres que salieron a buscar a sus hijos,
venciendo los temores y la sospecha, que el correr del tiempo transformó en certeza, sobre el trágico destino de los detenidos-desaparecidos en manos de la coordinación represiva de las dictaduras
latinoamericanas.
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