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De portada… 

Por Frei Betto 
ALAI AMLATINA-Entre los 15 países más desiguales del mundo, 10 se encuentran en 
América Latina y el Caribe. Atención: no confundir desigualdad con pobreza. La 
desigualdad procede de la distribución desproporcionada de la riqueza entre la 
población. El más desigual es Bolivia, seguido de Islas Comoras, Madagascar, Sudáfrica, 
Haití, Tailandia, Brasil (7° lugar), Ecuador, Uganda, Colombia, Paraguay, Honduras, 
Panamá, Chile y Guatemala. La ONU reconoce que en los últimos años ha habido una 
reducción de la desigualdad en el Brasil.  
 En nuestro continente los países con menor desigualdad social son CostaRica, 
Argentina, Venezuela y  Uruguay. 
En América Latina la riqueza está demasiado concentrada en manos de una minoría de 
la población, los más ricos. Se citan como causas principales la falta de acceso de la 
población a los servicios básicos, como transporte y salud; los bajos salarios; la 
estructura fiscal injusta (los más pobres pagan, proporcionalmente, más impuestos que 
los más ricos); y la precariedad del sistema educativo. 
En el Brasil el nivel de escolaridad de los padres influye en un 55% sobre el nivel 
educativo que alcanzarán los hijos. En una casa sin libros, por ejemplo, el hábito de 
lectura de los hijos tiende a ser inferior al de la familia que tiene biblioteca. 
En América Latina la desigualdad se ve agravada por las discriminaciones racial y 
sexual. Las mujeres negras e indígenas son, por lo general, más pobres. El número de 
personas obligadas a sobrevivir con menos de un dólar por día es dos veces mayor 
entre la población indígena y negra, comparada con la blanca. Y las mujeres reciben 
menor salario que los hombres desempeñando el mismo tipo de trabajo, además de 
que trabajan más  horas y se dedican más a la economía informal. 
Gracias a la llegada de gobiernos democráticos populares, en los últimos años el gasto 
público con políticas sociales alcanzó, en general, un 5% del PIB de los 18 países del 
continente. Del 2001 al 2007 el gasto social por habitante aumentó un 30%. 
Hoy en el Brasil un 20% de las entradas de las familias proviene de programas de 
transferencia de dinero del poder público, como jubilaciones, Bolsa Familia y asistencia 
social. Según el IPEA, en 1988 esas transferencias representaban el 8.1% de la entrada 
familiar per capita. De ahí para acá, gracias a los programas sociales del  gobierno, 
21.8 millones de personas salieron de la pobreza extrema. 
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De Portada… 
 

 
Esa política de transferencia de dinero ha compensado las pérdidas sufridas por la población en las décadas de 
1980-1990, cuando los salarios se vieron deteriorados por la inflación y el desempleo. En 1978 apenas un 
8.3% de las familias brasileñas recibían recursos gubernamentales; en el 2008 el índice 
subió hasta el 58.3%. 
La transferencia de recursos del gobierno a la población no se da sólo en los estados más pobres. El de Rio de 
Janeiro ocupa el cuarto lugar entre los beneficiarios (25.5% de las familias), precedido por el Piauí (31.2%), 
Paraíba (27.5%) y Pernambuco (25.7%). Lo cual se explica por el hecho de que el estado fluminense alberga 
un gran número de ancianos, superior a la media nacional, que dependen de jubilaciones pagadas por el 
erario público. 
Hoy día en todo el Brasil 82 millones de personas reciben pensiones del poder público. Aparentemente, el 
Brasil es una auténtica madre para los jubilados. Sólo en apariencia. La Encuesta de Presupuestos Familiares 
del IBGE demuestra que, para los servidores públicos más ricos (con una entrada mensual superior a los US$ 
5,000), las pensiones representa un 9% de sus entradas mensuales. Mientras que para las familias más 
pobres (con entradas de hasta US$ 450), el porcentaje de jubilaciones y pensiones de la seguridad pública 
sólo alcanza el 0.9%. 
En el caso del INSS las jubilaciones y las pensiones representan el 15.5% del total de familias que reciben 
cada mes hasta US$ 450; tres veces más que el grupo de los más ricos (ganancias por arriba de US$ 5,000), 
cuya participación es del 5%. 
El problema del sistema previsional brasileño se encuentra en el pago a los servidores públicos, especialmente 
de las áreas judicial, legislativa y de las fuerzas armadas, cuyos militares de alta graduación todavía siguen 
gozando del privilegio absurdo de poder transferir, como herencia, el beneficio a las hijas solteras. 
Para Marcelo Neri, del Centro de Políticas Sociales de la Fundación Getulio Vargas, en el Brasil “el Estado 
esparce dinero a manos llenas. A la hora de abrir la mano a los pobres, sólo reparte monedas; pero a la hora 
de tocarles a los ricos, echa mano de billetes de cien. Es así una especie de beca para las clases A y B, que 
tienen el 18.9% de sus entradas procedentes de sus jubilaciones. El pobre necesitado debiera de ser quien 
más recibiera del gobierno. Mediante el actual sistema previsional promocionamos la desigualdad”. 
La esperanza es que la presidenta Dilma promueva reformas estructurales, incluida la de la previsión, 
exonerando al 80% de la población (los más pobres) y gravando al 20% más rico, que concentra en sus 
manos cerca del 65% de la riqueza nacional. (Traducción de J.L.Burguet) 
 
Rumbo al XVI Congreso Sindical Mundial… 
 

RReessppoonnddee  SSeeccrreettaarriioo  ddee  llaa  FFSSMM  eenn  llaass  AAmméérriiccaass  aa  eennttrreevviissttaa  
ssoobbrree  llaa  pprróóxxiimmaa  cceelleebbrraacciióónn  ddeell  XXVVII  CCoonnggrreessoo  SSiinnddiiccaall  MMuunnddiiaall  
  

PPoorr  FFeerrnnaannddoo  DDaammaasscceennoo,,  ppeerriiooddiissttaa  ddee  llaa  CCTTBB  ddee  BBrraassiill  
  

FFeerrnnaannddoo  DDaammaasscceennoo  ((FFDD))--  ¿¿QQuuéé  ccoonnttrriibbuucciioonneess  eell  
ssiinnddiiccaalliissmmoo  ddee  LLaattiinnooaamméérriiccaa  ppuueeddee  ccoommppaarrttiirr  ccoonn  llooss  
ccoommppaaññeerrooss  ddeell  mmuunnddoo  eenn  eell  CCoonnggrreessoo  ddee  FFSSMM??  
RRaammóónn  CCaarrddoonnaa  ((RRCC))--  EEnn  pprriimmeerr  lluuggaarr  aaccllaarraarr  qquuee  eell  XXVVII  
CCoonnggrreessoo  SSiinnddiiccaall  MMuunnddiiaall  lloo  eess,,  ccoommoo  ssuu  nnoommbbrree  lloo  iinnddiiccaa,,  ddee  
ttooddaa  aaqquueellllaa  oorrggaanniizzaacciióónn  ssiinnddiiccaall  qquuee  ccoonnssiiddeerree  qquuee  ppuueeddee  
aappoorrttaarr  aall  ddeessaarrrroolllloo  ddee  uunn  mmoovviimmiieennttoo  ssiinnddiiccaall  ddee  lluucchhaa..  NNoo  eess  
eell  CCoonnggrreessoo  ddee  llaa  FFSSMM..  TTaall  ccoonnvvooccaattoorriiaa  aammpplliiaa  lloo  vviieennee  ssiieennddoo  
ddeessddee  eell  cceelleebbrraaddoo  eenn  11994455  eenn  PPaarrííss,,  FFrraanncciiaa,,  ppaarraa  ddeejjaarrllaa  
ccoonnssttiittuuiiddaa..  
EEnn  ““NNuueessttrraa  AAmméérriiccaa””,,  ccoommoo  ssee  ccoonnooccee,,  hhaayy  uunnaa  ddiinnáámmiiccaa  
rreennoovvaaddoorraa  qquuee  hhaa  lllleevvaaddoo  aa  qquuee  llaa  vvoolluunnttaadd  ppooppuullaarr  iinnssttaallee  eenn  
eell  ppooddeerr  aa  ggoobbiieerrnnooss  qquuee  ssee  ppllaanntteeaann  uunnaa  aalltteerrnnaattiivvaa  aall  
nneeoolliibbeerraammiissmmoo  yy  aa  llaa  ddeeppeennddeenncciiaa  nnoocciivvaa  ddee  aaññooss  ddee  

eessttrraanngguullaammiieennttoo  ppoorr  ppaarrttee  ddeell  iimmppeerriiaalliissmmoo  nnoorrtteeaammeerriiccaannoo  yy  ddee  llaass  oolliiggaarrqquuííaass  nnaacciioonnaalleess  ssuubboorrddiinnaaddaass  aa  
ssuuss  ddeessiiggnniiooss..  
CCooiinncciiddiieennddoo  ccoonn  eell  BBiicceenntteennaarriioo  ddee  llaa  IInnddeeppeennddeenncciiaa  ddee  AAmméérriiccaa  LLaattiinnaa  yy  eell  CCaarriibbee,,  ssee  lluucchhaa  hhooyy  ppoorr  uunnaa  
vveerrddaaddeerraa  ssoobbeerraannííaa..  EEssttaa  tteennddeenncciiaa  ggeessttoorraa  ddee  uunn  ccaammbbiioo  ddee  ééppooccaa,,  iinncciiddee,,  ppoorr  ssuuppuueessttoo,,  eenn  eell  mmoovviimmiieennttoo  
ssiinnddiiccaall  qquuee,,  ccaarraacctteerriizzaaddoo  hhiissttóórriiccaammeennttee  ppoorr  eessttaarr  aall  ffrreennttee  ddee  llaass  ttrraannssffoorrmmaacciioonneess  ssoocciiaalleess,,  nnoo  ppuueeddee  
ppeerrmmaanneecceerr  iimmppáávviiddoo  aannttee  llooss  aavvaanncceess  pprrooggrreessiissttaass  eenn  llaa  rreeggiióónn..  
EElllloo  eexxpplliiccaa,,  eenn  ggrraann  mmeeddiiddaa,,  llaa  iimmpprreessiioonnaannttee  rreeaanniimmaacciióónn  ddee  llaa  FFeeddeerraacciióónn  SSiinnddiiccaall  MMuunnddiiaall  eenn  ““NNuueessttrraa  
AAmméérriiccaa””  eexxpprreessaaddaa,,  eennttrree  oottrraass  mmaanniiffeessttaacciioonneess,,  eenn  llaa  eexxttrraaoorrddiinnaarriiaa  aafflluueenncciiaa  ddee  oorrggaanniizzaacciioonneess  ssiinnddiiccaalleess  
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qquuee  ssoolliicciittaann  ssuu  aaffiilliiaacciióónn  ppoorr  ccoonnssiiddeerraarr  qquuee  hhaallllaann  eenn  nnuueessttrraa  oorrggaanniizzaacciióónn  ssiinnddiiccaall  iinntteerrnnaacciioonnaall,,  oobbjjeettiivvooss  yy  
mmééttooddooss  qquuee  ssaattiissffaacceenn  ssuuss  aannssiiaass..    
YY  lloo  hhaacceenn,,  lloo  qquuee  lloo  hhaaccee  aaúúnn  mmááss  ssiiggnniiffiiccaattiivvoo,,  eennffrreennttaannddoo,,  eenn  aallgguunnooss  ppaaíísseess,,  uunnaa  bbrruuttaall    rreepprreessiióónn  qquuee  
iinntteennttaa  ddeessaappaarreecceerr  aall  mmoovviimmiieennttoo  ssiinnddiiccaall..      
LLaa  lluucchhaa  eenn  ffaavvoorr  ddee  llooss  ccaammbbiiooss  aa  ffaavvoorr  ddee  llooss  iinntteerreesseess  ddee  llooss  ppuueebbllooss  yy  ccoonnttrraa  llaa  rreepprreessiióónn  iimmppuueessttaa  ppoorr  llooss  
yyaannqquuiiss  qquuee  nnoo  qquuiieerree  ppeerrddeerr  ssuuss  pprriivviilleeggiiooss  aammeennaazzaaddooss,,  eevviiddeenncciiaa  llaa  eexxiisstteenncciiaa  ddee  uunn  mmoovviimmiieennttoo  ssiinnddiiccaall  
qquuee  iinntteennttaa  hhaacceerr  vvaalleerr  ssuuss  ddeerreecchhooss..  
EEssee  ccoommbbaattee  ppoorr  hhaacceerr  rreeaalliiddaadd  eell  mmuunnddoo  mmeejjoorr  aall  qquuee  aassppiirraann  mmiilleess  ddee  mmiilllloonneess,,  eess  eell  qquuee  nnuueessttrraa  rreeggiióónn  
ccoommppaarrttiirráá  ccoonn  llooss  ppaarrttiicciippaanntteess  eenn  eell  XXVVII  CCoonnggrreessoo  SSiinnddiiccaall  MMuunnddiiaall..  
--  ¿¿CCóómmoo  uusstteedd  mmiirraa  ppaarraa  llooss  rreecciieenntteess  ccaammbbiiooss  ppoollííttiiccaass  eenn  EEuurrooppaa??  CCoonn  llaass  ffuueerrzzaass  mmááss  aa  llaa  
ddeerreecchhaa,,  ¿¿qquuéé  ttiippoo  ddee  ssiinnddiiccaalliissmmoo  ppuueeddee  eemmeerrggeerr  eenn  llaa  rreeggiióónn??      
((RRCC))--  EEnn  EEuurrooppaa  ttaammbbiiéénn  llaa  FFSSMM  ssee  hhaa  rreeaanniimmaaddoo  lloo  qquuee  eess  eexxpprreessiióónn  qquuee  llaa  vvoolluunnttaadd  ddee  lluucchhaa  ssee  vviiggoorriizzaa..  
IIgguuaallmmeennttee  ccrreecceenn  llooss  aaffiilliiaaddooss..  HHaayy  ssiinnddiiccaattooss  ccllaassiissttaass  qquuee  vviiggoorriizzaann  ssuu  lluucchhaa  hhiissttóórriiccaa..    LLooss  ttrraabbaajjaaddoorreess  
eeuurrooppeeooss  ttiieennddeenn  aa  ssaaccuuddiirrssee  ddee  uunn  ssiinnddiiccaalliissmmoo  qquuee  llooss  hhaa    mmaanntteenniiddoo  vvaarraaddooss  ccoonntteemmppllaannddoo  ccoommoo  lleess  hhaann  
cceerrcceennaaddoo  ssuu  pprrooccllaammaaddoo  ““eessttaaddoo  ddee  bbiieenneessttaarr  ““..  AAllgguunnaass  oorrggaanniizzaacciioonneess  ssiinnddiiccaalleess  eennttrreeggaaddaass  aa  llooss  iinntteerreesseess  
ddee  llaass  ttrraannssnnaacciioonnaalleess  yy  ddee  llooss  ggoobbiieerrnnooss  qquuee  llaass  ssuusstteennttaann,,    ssee  hhaann  vviissttoo  oobblliiggaaddooss    aa  oorrggaanniizzaarr  
mmaanniiffeessttaacciioonneess  ssoo  ppeennaa  ddee  sseerr  ddeessbboorrddaaddooss  ppoorr  llooss  qquuee  ddiicceenn  rreepprreesseennttaarr..  OOttrraass  aaúúnn,,  ppeessee  aa  lloo  ccrrííttiiccoo  ddee  llaa  
ssiittuuaacciióónn,,  llaammeennttaabblleemmeennttee  ppeerrmmaanneecceenn  iinneerrtteess..    
LLooss  eevveennttuuaalleess  ggiirrooss  aa  llaa  ddeerreecchhaa  eenn  eessaa  zzoonnaa  nnoo  ppooddrráánn  ccoonntteenneerr  llaass  aannssiiaass  ddee  jjuussttiicciiaa  ddee  nnuueessttrrooss  hheerrmmaannooss  
eeuurrooppeeooss  iinnjjuussttaammeennttee  ggoollppeeaaddooss  ppoorr  llaa  ccrruueell  ee  iinnssaacciiaabbllee  sseedd  ddee  ggaannaanncciiaa  ddee  llaass  eemmpprreessaass  ttrraannssnnaacciioonnaalleess  
qquuee  ssiinn  llíímmiitteess  ppaarraa    eexxpplloottaarr,,  vvaann  ccaavvaannddoo  ssuu  ffiinn..  
CCoonn  eell  ddeessaarrrroolllloo  ddee  llaass  iinndduussttrriiaass  aassiiááttiiccaass,,  ¿¿QQuuéé  ppaappeell  eell  ssiinnddiiccaalliissmmoo  CChhiinnoo  yy  ddee  IInnddiiaa  ppuueeddeenn  jjuuggaarr  eenn  llooss  
pprróóxxiimmooss  aaññooss??    
EEnn  aammbbooss  ppaaíísseess  eell  mmoovviimmiieennttoo  ssiinnddiiccaall  ccllaassiissttaa  eess  ssóólliiddoo..  EEnn  CChhiinnaa  llaa  AACCFFTTUU,,  rreessppeettaaddaa  ppoorr  llaa  FFSSMM,,  ccoonn  llaa  
ccuuaall  mmaannttiieennee  eessttrreecchhooss  llaazzooss,,  ccoonnttrriibbuuyyee  ddeetteerrmmiinnaanntteemmeennttee    aa  llooss  aavvaanncceess  ddee  ééssee  ccoolloossoo  qquuee  eenn  ppooccooss  aaññooss  
hhaa  eemmeerrggiiddoo  eeccoonnóómmiiccaa  yy  ssoocciiaallmmeennttee  eennffrreennttaannddoo  eexxiittoossaammeennttee  llaa  ppoobbrreezzaa  ddee  ssuu  ppuueebblloo..    
RReecciieenntteemmeennttee  ppaarrttiicciippéé  eenn  uunnaa  ddeelleeggaacciióónn  ddee  llaa  FFeeddeerraacciióónn  SSiinnddiiccaall  MMuunnddiiaall  ppaarraa  uunn  iinntteerrccaammbbiioo  ccoonn  llaa  
FFeeddeerraacciióónn  ddee  SSiinnddiiccaattooss  ddee  ttooddaa  CChhiinnaa  qquuee  aaggrruuppaa  aa  aallrreeddeeddoorr  ddee  ttrreesscciieennttooss  mmiilllloonneess  ddee  aaffiilliiaaddooss  
ccoommpprroobbaannddoo,,  ccoonn  ssaattiissffaacccciióónn,,  ccuuaannttoo,,  ddeessddee  uunnaa  úúllttiimmaa  pprreesseenncciiaa  ddiieezz  aaññooss  aattrrááss,,  llaa  AACCFFTTUU  hhaa  pprrooggrreessaaddoo  
eenn  llaa  ddeeffeennssaa  ddee  llooss  ddeerreecchhooss  ddee  ssuuss  aaffiilliiaaddooss..  
UUnn  ssiiggnniiffiiccaattiivvoo  aappoorrttee  ddee  llaa  AACCFFTTUU  aall  mmoovviimmiieennttoo  ssiinnddiiccaall  iinntteerrnnaacciioonnaall,,  mmoossttrraannddoo  ssuu  sseennttiiddoo  
iinntteerrnnaacciioonnaalliissttaa,,    lloo  hhaa  ssiiddoo  llaa  cceelleebbrraacciióónn  aannuuaall  ddee  llooss  ““FFóórruumm  ddee  BBeeiijjiinngg””,,  eesscceennaarriiooss  ddee  aannáálliissiiss  ddee  llaass  
ccooyyuunnttuurraass  aaccttuuaalleess  ddee  llaa  eeccoonnoommííaa  ddeessddee  uunn  pprriissmmaa  ssiinnddiiccaall  oorrggaanniizzaaddooss  ddee  ccoonnjjuunnttoo  ccoonn  llaa  FFSSMM,,  IICCAATTUU  
((OOrrggaanniizzaacciióónn  SSiinnddiiccaall  ddee  llooss  ppaaíísseess  áárraabbeess))  yy  llaa  OOUUSSAA  ((OOrrggaanniizzaacciióónn  SSiinnddiiccaall  qquuee  aaggrruuppaa  aall  mmoovviimmiieennttoo  
ssiinnddiiccaall  aaffrriiccaannoo))..  
EEnn  llaa  IInnddiiaa  llaa  AAIITTUUCC,,  ppooddeerroossaa  cceennttrraall  ssiinnddiiccaall,,  aaffiilliiaaddaa  aa  llaa  FFSSMM,,  eennffrreennttaa  ccoommbbaattiivvaammeennttee  aaqquueellllaass  ppoollííttiiccaass  
nneeoolliibbeerraalleess  qquuee  llaacceerraann  llooss  iinntteerreesseess  ddee  ssuuss  aaggrreemmiiaaddooss  aall  iigguuaall  qquuee  CCIITTUU,,  ttaammbbiiéénn    vviiggoorroossaa  oorrggaanniizzaacciióónn  
ssiinnddiiccaall  qquuee  bbrriinnddaa  ssuu  aappoorrttee  aall  ddeessaarrrroolllloo  ddeell  mmoovviimmiieennttoo  ssiinnddiiccaall  ccllaassiissttaa  aall  ddeesspplleeggaarr  uunn  aaccttiivvoo  ppaappeell  eenn  eell  
ffoorrttaalleecciimmiieennttoo  ddee  llaass  UUnniioonneess  SSiinnddiiccaalleess  IInntteerrnnaacciioonnaalleess  vviinnccuullaaddaass  aa  llaa  FFSSMM..    
((RRCC))--  EEnn  llíínneeaass  ggeenneerraalleess,,  ¿¿ccuuááll  ssuu  eexxppeeccttaattiivvaa  ppaarraa  eell  pprróóxxiimmoo  CCoonnggrreessoo  ddee  FFSSMM??    
NNoo  hhaayy  mmeejjoorr  mmeennssaajjee  qquuee  ssee  ppuueeddaa  bbrriinnddaarr  ––  iinncclluussoo  aanntteess  ddee  ssuu  cceelleebbrraacciióónn  --  ddee  ccuuáálleess  sseerráánn  llaass  
ccaarraacctteerrííssttiiccaass  ddeell  XXVVII  CCoonnggrreessoo  SSiinnddiiccaall  MMuunnddiiaall,,  qquuee  eell  qquuee  ssee  cceelleebbrree  eenn  uunn  eesscceennaarriioo  ddee  ccoommbbaattee  gglloorriioossoo  
ccoonnttrraa  llaa  iimmppoossiicciióónn  ddee  mmeeddiiddaass  iinntteennttaannddoo  hhaacceerr  ppaaggaarr  aa  llooss  ttrraabbaajjaaddoorreess  llaass  ccoonnsseeccuueenncciiaass  ddee  uunn  mmooddeelloo  
oobbssoolleettoo  yy  aabbssuurrddoo  iinnccaappaazz  ddee  ddaarr  rreessppuueessttaa  aa  llaass  nneecceessiiddaaddeess  ddee  llaa  hhuummaanniiddaadd..  
LLooss  ttrraabbaajjaaddoorreess  ggrriieeggooss,,  hhaann  eevviiddeenncciiaaddoo  ccuuaannttoo  ddeennttrroo  ddee  ssíí,,  aall  iigguuaall  qquuee  eenn  oottrrooss  ppaaíísseess,,  ppeerrssiissttee  eell  oorrgguulllloo  
ppoorr  llaa  hhiissttoorriiaa  ddee  ssuu  ccllaassee..  IImmppuullssaaddooss  ppoorr  eell  mmoovviimmiieennttoo  ssiinnddiiccaall  ccllaassiissttaa,,  eenn  ppaarrttiiccuullaarr  ppoorr  PPAAMMEE,,  llooss  
ttrraabbaajjaaddoorreess  ggrriieeggooss  hhaann  eesscceenniiffiiccaaddoo  hhiissttóórriiccaass  jjoorrnnaaddaass  qquuee  hhaann  sseerrvviiddoo,,  aaddeemmááss  ddee  mmoossttrraarr  ssuu  rraaddiiccaall  
nneeggaattiivvaa  aa  sseerr  aaúúnn  mmááss  eexxpplloottaaddooss,,  ddee  eejjeemmpplloo  ppaarraa  oottrrooss  ppaaíísseess  nnoo  ssoolloo  eeuurrooppeeooss..    
EEll  XXVVII  CCoonnggrreessoo  SSiinnddiiccaall  MMuunnddiiaall  ccoonnssttiittuuiirráá  uunn  eesscceennaarriioo  eenn  eell  qquuee  ssee  ppoonnddrráá  ddee  mmaanniiffiieessttoo    qquuee  llooss  
ttrraabbaajjaaddoorreess,,  ccoonndduucciiddooss  ppoorr  oorrggaanniizzaacciioonneess  ssiinnddiiccaalleess  ccllaassiissttaass,,  nnoo  ssee  rreessiiggnnaann  aannttee  llaass  rreeaalliiddaaddeess  qquuee  lleess  
iimmppoonnee  eell  mmooddeelloo  ddeepprreeddaaddoorr  qquuee  llooss  aavvaassaallllaa..  LLuucchhaann..    
SSee  mmoossttrraarráá  llaa  ddiissppoossiicciióónn  ddee  llooss  ttrraabbaajjaaddoorreess  aa  ccoonnttiinnuuaarr  rreeccllaammaannddoo  ssuuss  ddeerreecchhooss,,  bbaattaallllaannddoo  aa  ffaavvoorr  ddee  llaa  
ssoolliiddaarriiddaadd  yy  ccoonnttrraa  llaa  ooffeennssiivvaa  mmiilliittaarr  ddeell  iimmppeerriiaalliissmmoo  yy  llaa  ddee  ssuuss  ffuueerrzzaass  aalliiaaddaass  ccoonnsseerrvvaaddoorraass  yy  ccoorrrruuppttaass..    
UUnn  rreelleevvaannttee  ddiirriiggeennttee  ssiinnddiiccaall  ddee  nnuueessttrraa  rreeggiióónn,,  rreeccoonnoocciiddoo  aaddeemmááss  iinntteelleeccttuuaall  mmaarrxxiissttaa,,  eell  ppeerruuaannoo  
MMaarriiáátteegguuii,,  nnooss  ddeejjóó  eexxpprreessaaddoo::  ““EEll  hhoommbbrree  lllleeggaa,,  ppaarraa  ccoonnttiinnuuaarr  ddee  nnuueevvoo””..    EEll  XXVVII  CCoonnggrreessoo  SSiinnddiiccaall  
MMuunnddiiaall  vvaalloorraarráá,,  ccoommoo  llee  ccoorrrreessppoonnddee,,  llooss  ééxxiittooss  oobbtteenniiddooss  ppeerroo  ssoolloo  ccoommoo  aalliicciieennttee  ppaarraa  rreefflleexxiioonnaarr  ccuuaannttoo  
ssee  ppuueeddee  aavvaannzzaarr  ccuuaannddoo  ssoommooss  ccaappaacceess  ddee  eennffaattiizzaarr  eenn  eell  ppeerrffeecccciioonnaammiieennttoo  ddee  nnuueessttrroo  ddeesseemmppeeññoo..      
PPoorr  lloo  ttaannttoo,,  nnuueessttrroo  CCoonnggrreessoo  eenn  AAtteennaass,,  sseerráá  uunn  hhiittoo  ppaarraa  ccoonnttiinnuuaarr  aavvaannzzaannddoo  eenn  uunnaa  FFSSMM  aaúúnn  mmááss  
pprrooppoossiittiivvaa,,  aattrraayyeennttee,,  aaccttiivvaa,,  úúttiill..    

La Habana, Febrero 14 del 2011 
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Acontecer Sindical… 
 

Intervención de Edgar Luis Sarango Correa, Delegado por la 
 Fsm-Secretaria América y Vicepresidente de la  

Confederación de Trabajadores del Ecuador 

Saludo de la FSM-América al Seminario Taller 
Internacional: “Soberanía en la salud y nueva 

arquitectura financiera regional II” 
Quiero en primer lugar expresar nuestro agradecimiento en nombre de la 

Federación Sindical Mundial de la Secretaría América, el compañero Ramón Cardona Nuevo, a los 
organizadores de este importante evento, el mismo que busca estratégicamente consolidar acciones que 
permitan desde una óptica distinta la construcción de un sistema real de salud integral para los pueblos en 
relación íntima entre el hombre, la naturaleza y los actores que generan los mecanismos para la salud, me 
refiero a las empresas productoras de genéricos, equipos para tratamiento y sus financiadores, en este caso 
el Banco del Sur. 
Miren como es de importante los cambios de las relaciones políticas en nuestros pueblos, para que desde 
diferentes actores sociales, políticos, sindicales comprometidos con estos procesos, seamos partícipes de la 
construcción de lo que es ya una política de Estado en el Ecuador, el sistema de salud integral para los 
ecuatorianos, política que ante todo avanza en mejorar la calidad de vida, la que de alguna manera cristaliza 
el cumplimiento de los derechos ciudadanos, la solución de sus necesidades y el equilibrio en su entorno 
ecológico y socio-cultural garantizadas por la Constitución vigente y que se inscriben dentro del régimen del 
SUMAK KAWSAY o BUEN VIVIR. Esta iniciativa muy avanzada en nuestro país debe convertirse en una 
acción urgente en América, en los países del UNASUR y del ALBA como un pilar fundamental para el 
cumplimiento de las necesidades básicas y también en la integración de los pueblos. 
Los trabajadores del mundo, no podemos quedar impávidos en esta cambiante época, que avizora nuevas 
esperanzas para América, nos corresponde ser los albañiles y arquitectos también para enfrentar 
exitosamente los problemas que generarán grupos monopólicos y gobiernos reaccionarios, es decir nuestro 
contingente estará garantizado en organizar y desarrollar una propuesta sistemática, es decir que en este 
gran proyecto arquitectónico a construir en América, los trabajadores seamos parte de ese sistema de salud 
que cohesione, oriente y potencialice  todos los recursos existentes para el beneficio de los mas necesitados 
de los países de la región. 
La nueva arquitectura financiera regional, debe ser el aliado estratégico de una diversidad de iniciativas para 
el desarrollo de una pluralidad ideológica pero de múltiples y variadas coincidencias como el buen vivir que 
apuntan ostensiblemente al desarrollo de los pueblos en armonía con la naturaleza, frente a aquellas 
posiciones que defienden el crecimiento económico perpetuo, obsesionados por la acumulación material y la 
mercantilización de la naturaleza.  
También esta construcción debe ser multicultural. Los aportes  de algunos pueblos indígenas y afro 
descendientes desde sus cosmovisiones permitirían en parte romper con la modernidad y acceder y 
potenciar también desde esta óptica los saberes y conocimientos ancestrales subordinados y marginados por 
mucho tiempo.   
Finalmente, la soberanía en salud también implica y alberga otra postura: el medio ambiente, esto implica 
entonces que no es un derecho más plasmado en nuestra Constitución, sino que implica un cambio radical 
en como se reconocen los valores frente a lo que nos rodea, en donde el medio ambiente se convierte 
entonces en otro sujeto más en el que tendremos que trabajar. 
Finalmente debemos reconocer y así lo manifiesta la Federación Sindical Mundial en las Américas, las 
acciones que el gobierno del Presidente Rafael Correa, no solo aboga sino que impulsa activamente estas 
proyecciones, y constantemente ha venido apoyando todo aquello que favorece al pueblo trabajador 
ecuatoriano que durante siglos fue expoliado y privado de los derechos y beneficios que le corresponden.    
Estimados amigos, esta breve enumeración no pretende brindar una nueva definición sobre los tratados 
expresados anteriormente, sino que tan solo apunta a dejar en claro que los trabajadores del mundo que 
miramos a los pueblos y que luchamos por la democracia, la igualdad, la soberanía, la solidaridad, la justicia 
social, la diversidad, para eliminar la opresión, la dominación, la desigualdad, la injusticia y la miseria, 
dejamos en claro en esta diversidad, que poco a poco se están construyendo consensos, los mismos que 
implican un cambio radical para la construcción de un mundo diferente. 
Esta tarea por tanto es urgente. 
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Acontecer Sindical… 
(Argentina) 
 

La crisis capitalista, no se resuelve haciendo “bien los deberes” 
 
“Los MERCADOS son como los antiguos dioses de Grecia, siempre hay que tributarles algo más para que no se 

enojen más” 
                                                                                             ANÓNIMO

 *JOSE RIGANE                                             
 

                              

uropa para participar 

capitalista, cuyo final sigue abierto, 

Mar del Plata, 07 de febrero 2011 
"Luego de una breve estada en E
del Congreso de Derecho a la Energía, una iniciativa 
global dirigida por trabajadores y cuya dirección integro 
desde hace 10 años, pude intercambiar opiniones y 
actualizarme en directo sobre el impacto de la crisis en 
los trabajadores europeos, donde el tema del desempleo, 
la flexibilización y la discriminación a los inmigrantes es 
un dato creciente y preocupante de la realidad. Mi 
convicción es que son procesos en los que mostros 
tenemos experiencia por haberlo sufrido en años 
anteriores y especialmente por ser una tendencia que se 
mantiene entre nosotros y a agudizarse en el marco de 
la continuidad y profundidad de la crisis de la economía 
mundial." 
La crisis del sistema 
no deja de mostrar la iniciativa del “capital” para 
descargar las consecuencias perversas de un sistema y 
modelo explotador y de sometimiento sobre los sectores 
populares, sobre los más pobres, sobre la clase obrera. 
Algunos datos: 
212 millones de desocupados en el mundo. 34 millones 

y 16 millones de 

 a enero 2011, 4.200.000 desocupados (se pierden 250 puestos de trabajo por hora). 
 un 30% (ría – 

e los trabajadores guatemaltecos trabajan en el sector informal. Solo el 8 % de los 

o de obra mundial  lleva a cabo diversas formas de trabajo 

ión mundial no tiene acceso o tiene acceso limitado, a la protección social. (2) 

más que en el año 2007, según la OIT. 
Sobre la Unión Europea, en 17 países ha

desocupados, la cifra más alta de los últimos 20 años. 
España
Jordania: 25 % de la población debajo del umbral de la pobreza y el desempleo ronda en
novoski 28 -01-11) 
Guatemala: 75 % d
trabajadores formales están sindicalizados. Existen severas restricciones sindicales. 
Marruecos: desocupación 10 % --alfabetización 52,3 % 
Túnez: desocupación  14 % -- alfabetización 74,3 %   
Egipto: desocupación 10 % -- alfabetización 71,4 %  
Libia: desocupación  30 % --  alfabetización 51,2 %  
(Fuente de la ONU: diario el País 28-01-2011) 
Según informe de la OIT la mitad de la man
precario (vulnerable) (1) 
Más del 80 % de la poblac
Más de 100 millones de personas se sumaron a la extrema pobreza. (3) 
(1) – (2) – (3) informe de la CSI 02-02-11 
El fracaso de la globalización neoliberal, se expresa también en el crecimiento de los trabajadores inmigrantes 

o según dato de la OIT se llegó en el 2005 a 12.3 millones de persona victimas del trabajo 

e mirafiori en Turín” sobre 

l extranjero”, “el 

en el mundo, que abandonan su país en busca de trabajo, llegando a ser 214 millones, de los cuales, 50 % 
son mujeres. 
Trabajo forzos
forzoso en el mundo. Se calcula que el trabajo forzoso reporta cada año a “empresarios” e intermediarios unos 
44 mil millones de dólares,  y la trata de personas unos 32 mil millones de dólares. 
Italia: la Fiat (gran empresa italiana) presionó  a los trabajadores de  la “plantilla d
la aplicación de un convenio especial, que llevo su aprobación a un plebiscito, donde el…“voto ha sido 
favorable con un 54 % de apoyo a la propuesta empresaria y dividiendo a los trabajadores”. 
La amenaza consistía en aceptar el convenio especial “o cerrar todo y llevar la producción a
acuerdo prevé recorte en derechos laborales...” 
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La exigencia de la “globalización es más productividad o fin del trabajo”. El nuevo convenio “prevé turnos más 
largos, recortes de las pausas y del tiempo por comida, la reducción de los pagos por enfermedad y reconocer 
solo a los sindicatos que firmaron el acuerdo. En este caso solo el 56 % de los trabajadores tendrá  
representación”. 
El 24-06-09 en una nota  titulada “COMO ENFRENTAR LA FLEXISEGURIDAD” publicada por ACTA, decíamos: 
“Ha trascendido que la multinacional Techint propone bajar un 15% los sueldos de sus empleados a partir del 
primero de julio. El plan dependerá de la aceptación voluntaria de cada trabajador y a cambio se le ofrecerá 
trabajar un día menos por semana. Desde el cadete, pasando por la secretaria y hasta el gerente general 
deberán resolver si aceptan esta propuesta.” 
“Esto puede convertirse en un caso testigo. Y es una contradicción con lo que se resolvió en la última 
asamblea anual de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). En Ginebra se firmó un pacto para 
preservar el empleo que tiene como objetivo fundamental respetar los derechos mínimos e indispensables 
para el conjunto de los trabajadores. Pero Techint acaba de implementar otra cosa. La flexiseguridad, como se 
llama a estas medidas, no es más que flexibilizar otra vez los derechos laborales. O sea, el trabajador va a 
pagar las consecuencias de una crisis que no originó.” 
Lo señalado deja con absoluta claridad que la globalización (el sistema y modelo capitalista) necesita cada vez 
mayor explotación de la clase obrera, para eso es necesario derogar derechos, transformar la organización 
sindical, y si esta última no existe, mejor. 
Que se escucha en Europa, sobre todo en los países del primer mundo:  
“hay que ser más competitivos”, mas “comprensivos”, “más flexibles”, “hay que hacer los deberes”. 
El pacto sobre las jubilaciones y pensiones recientemente firmado en España entre el gobierno y algunas 
organizaciones sindicales (UGT; CCOO). 
Lo primero que hay que aclarar es que esta es la tercer reforma, en 1985 el gobierno socialista permitió pasar 
el periodo de cálculo de la pensión de dos a ocho años; 1996, el gobierno de Aznar logró pasar el cálculo de la 
pensión de ocho a quince años; en el 2011 el gobierno de zapatero pasa el cálculo de la pensión de quince a 
veinticinco años. 
 
                            Mayo  1985                    Julio 1997 (actual)            Enero 2011 
 _________________________________________________________________________                                         
 Para cobrar       edad jub. 65 años                    65 años                      65     66     67 
El 100 % de la          _________________________________________________________  jubilación   
                                Años cotizados 15                   35  años                    38,5  38,5   37    
__________________________________________________________________________                                      
Periodo de  
Calculo de                  8 años                                   15 años                              25 años 
La jubilación      (antes eran 2) 
                                   __________________________________________________________                           
 
La jubilación voluntaria puede realizarse a lo 63 años pero con penalización y quince años mínimos cotizados. 
“La reforma lo que prioriza es la vida laboral sobre la vida biológica”. 
Se establecen menos derechos; contempla a los autónomos, los regímenes especiales, los becarios y entra a 
regir de manera escalonada. 
Al mismo tiempo podemos ver la otra cara, la de los “mercados”, en medio de la crisis de los que menos 
tienen:  
-El banco español BBVA. , acaba de reconocer que en plena crisis del 2010 ganó cuatro mil millones de euros.  
-Otro ejemplo es la renta financiera de algunas empresas de Francia que alcanzan más de 40 mil millones de 
euros de ganancias. (Correo OIEM número 102, noviembre del 2010). 
-El presidente de telecom de Alemania, empresa numero uno de comunicación en ese país y el cuarto 
operador inalámbrico en EEUU, tiene una fortuna personal de cinco mil millones de euros. 
La empresa tiene 250 mil trabajadores en el mundo y está en 35 países, ahora en contra de la sindicalización 
de sus trabajadores porque eso significaría una baja en el valor de las acciones. 
-Argentina, las 500 empresas más grandes, al año 2009 presentaron una cifra en utilidades, de 72.450 
millones de pesos, (unos  18.112 millones de dólares) concentrados y centralizados, en no más de 100 
empresas, de las 500 mencionadas. 
Las medidas de austeridad que impone el sistema capitalista en su versión financiera (el capitalismo es uno 
solo) solo origina con ello mayor explotación a la clase obrera, mayores penurias a los más pobres, mas 
recesión económica, mas desigualdad, agravamiento de la crisis económica social, con resultados más 
irracionales. 
Como dice, el economista Julio Gambina: 
“…el capitalismo es incompatible con la justicia social, con la solidaridad, con la protección del medio 
ambiente, con la conservación de los recursos naturales y los derechos humanos.” 
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Finalmente, 
 “… lo que se necesita es el desarrollo de la organización sindical para que los trabajadores podamos dar 
batalla frente al avance patronal. Y en eso pondremos todos nuestros esfuerzos.” 
“Lo que garantiza la posibilidad de enfrentar esta crisis es mantener el desarrollo de la producción; mantener 
el poder adquisitivo y los derechos que le garanticen estabilidad a los trabajadores; desarrollo del mercado 
interno pero no ayudando a los bancos o al sector financiero, sino a los sectores populares.” 
“Por eso hay que decirle no a la política de flexiseguridad que proponen los empresarios, porque eso es un 
invento para someter y explotar al conjunto de los trabajadores.”   (24-06-09 ACTA, ya citado) 
*SECRETARIO GENERAL ADJUNTO DE LA CTA NACIONAL      
La entrevista de hoy… 
 

“La autoridad laboral ya no 
está al servicio del capital” 

Entrevista con Luis Barboza de la CST-JBE de 
Nicaragua 

 
Por Giorgio Trucchi
Lista Informativa 'Nicaragua y más' 
Durante más de 16 años, el Ministerio del Trabajo (MITRAB) en 
Nicaragua ha sido un firme e incondicional aliado de la empresa 
privada. Para la mayoría de las y los trabajadores nicaragüenses, 
recurrir a esta instancia para salvaguardar sus derechos 
constantemente violados no solamente era inutil, sino que 
significaba exponerse a las represalias de los patrones, quienes 
podían actuar con total impunidad, violentando las leyes 
laborales. 
Según diferentes organizaciones sindicales, a partir de 2007 las 
cosas han ido paulatinamente cambiando. Aún queda mucho por 
hacer, sin embargo para ellas el cambio de rumbo es evidente y sustancial. En ocasión de la instalación de la 
Mesa Tripartita del Salario Mínimo, la Lista Informativa “Nicaragua y más” conversó con Luis Barboza, 
presidente de la Confederación Sindical de Trabajadores “José Benito Escobar” (CST-JBE). 
-¿Cómo evalúa el desempeño del Ministerio del Trabajo en estos últimos cuatro años? 
-El MITRAB tiene la tarea de velar y tutelar los derechos de las y los trabajadores, y es evidente el cambio que 
ha habido en los últimos años. Está recibiendo muchas críticas por parte de los empresarios porqué está 
haciendo cosas que nunca se habían visto antes. 
-¿Qué tipo de cosas? 
-Por ejemplo ha incrementado la cantidad y la calidad de las inspecciones laborales. Hay inspecciones en 
horas de la noche, sin avisarles previamente a los empresarios. Eso ha permitido detectar muchas 
irregularidades y violaciones y defender los derechos de los trabajadores. 
Además, hemos constatado un aumento sustancial en la conformación de comisiones mixtas en las empresas, 
se han multiplicado los trámites conciliatorios que han beneficiado a muchos trabajadores, la firma de 
convenios colectivos y la conformación de nuevos sindicatos. En el caso de la CST-JBE, por ejemplo, durante 
el 2010 logramos conformar a 25 nuevos sindicatos y una federación. 
-Comisiones mixtas, firmas de convenios colectivos y conformación de sindicatos: algo muy 
importante para el movimiento sindical... 
-Sobre todo estamos viendo la tutela que se les está dando a los trabajadores y trabajadoras. Ya en el 
MITRAB no hay aquella parcialidad que hubo por 16 años. 
-¿Uno de los tantos problemas que se presentaban en el MITRAB era el tráfico de influencia entre 
funcionarios y empresarios. En cuanto se conformaba una junta directiva sindical sus integrantes 
eran ilegalmente despedidos y no había forma de reintegrarlos. ¿Cómo está la situación ahora? 
-Hay un cambio total. Las personas que se prestaban a eso han sido sustituidas, otras han cambiado de 
actitud y el Ministerio ya no les pasa ninguna información a las empresas cuando se conforman sindicatos. 
Antes era el COSEP (Consejo Superior de la Empresa Privada) que mandaba en este ministerio. El MITRAB 
estaba al servicio de los patrones y había un gran tráfico de influencias. Ahora hay un cambio de actitud.  
No podemos decir que está al servicio de los trabajadores, pero sí que reparte justicia de forma más 
equitativa. Eso es lo más importante para el movimiento sindical, porque cuando hay equidad, hay más 
bienestar para los trabajadores. 
-Sin embargo, las facultades coercitivas del MITRAB aún son muy limitadas y esto dificulta la 
defensa de los derechos laborales y sindicales, y profundiza la impunidad... 
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-Lo que estamos haciendo es impulsar una reforma al Libro Segundo del Código del Trabajo, para pasar al 
juicio oral en materia laboral. Las soluciones de los conflictos laborales no podrán tardar más de seis meses y 
eso permitirá que los trabajadores no pasen años esperando una sentencia. El texto ya lo hemos venido 
consensuando con la Corte Suprema de Justicia y esperamos que se pueda aprobar en el transcurso del año. 
-¿En qué punto se encuentra el proyecto de ley para regular y ordenar la tercerización? 
-El proyecto ya está en la Comisión de Asuntos Laborales de la Asamblea Nacional (Parlamento). 
Supuestamente ya existe un dictámen de mayoría, pero todavía no ha sido discutido por el plenario. Es una 
ley muy importante y como organizaciones sindicales vamos a movilizarnos para exigir su aprobación antes de 
que finalice el año. 
-Finalmente, el presidente Daniel Ortega inauguró su quinto año de gobierno hablando de la 
importancia de una alianza tripartita entre gobierno, sindicatos y empresarios para sacar adelante 
al país ¿Cuáles son los elementos y contenidos que consideran irrenunciables para que se dé ese 
paso? 
-Es el respeto incondicional a las ocho normas fundamentales del trabajo de la OIT, como es el derecho a 
sindicación, al convenio colectivo, el respeto a la jornada laboral, la erradicación del trabajo infantil, que los 
trabajadores y trabajadoras estén asegurados, entre otros.  
Estas normas son la base de cualquier diálogo y acuerdo donde ganemos todos, incluyendo a las y los 
trabajadores que somos los que producimos la riqueza en el país. Creemos en el tripartismo, siempre y 
cuándo sea justo y equitativo. Vamos a firmar acuerdos tripartitos con aquellos empresarios que son 
respetuosos y garantizan los beneficios sociales adquiridos. 
Fuente: http://nicaraguaymasespanol.blogspot.com/2011/01/nicaragua-la-autoridad-laboral-ya-no.html
De Nuestra América… 

Galeano: “Veo hipócrita el llamado a la paz cuando 
proviene de países que hacen la guerra” 

 
El escritor uruguayo Eduardo Galeano afirmó este viernes con 
respecto al conflicto libio que considera “hipócrita el llamado a 
la paz cuando proviene de países que vienen de la guerra”. 
El letrado también afirmó que lo que se vive en el mundo 
árabe es “una hermosa llamarada de libertad” y reiteró que la 
independencia de América Latina es todavía “una tarea por 
hacer”. 
En entrevista exclusiva con teleSUR, el también periodista 
indicó que no veía convincente el “llamado a la paz” que han 
hecho en los días recientes los países miembros permanentes 
del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU), pues “estos países, que gobiernan el mundo, no 
son solo partícipes de guerras, sino que son los mayores 
principales productores de armas”. 
En este mismo sentido, indicó que lo que está ocurriendo en 
Libia y en Medio Oriente es “una linda llamarada de libertad” y 

ratificó que es “una buena noticia para los que creen que no tenemos que resignarnos a los designios del 
destino”. 
“Yo no la veo como una crisis (la del mundo árabe), la veo como una linda llamarada de libertad que se va 
contagiando y extendiendo, partió pequeñita, chiquita, tenía el tamaño de un vendedor de frutas que fue 
humillado y a partir de allí se extendió hasta lo que es ahora”, aseveró desde Argentina. 
Por otro lado, al ser cuestionado por el contexto actual de Suramérica, el autor del libro Las venas abiertas de 
América Latina afirmó que “la independencia es todavía una tarea por hacer” y agregó que la principal clave 
para alcanzarla es “aprender a ser originales”. 
Con esta afirmación, el autor rememoró al filósofo y educador venezolano Simón Rodríguez, a quien citó 
complementando que “no somos libres porque no somos dueños de nosotros mismos”, con lo que criticó que 
Latinoamérica “quiere ser libre pero no se arriesga a copiar la originalidda y el ingenio”. 
“Para ser de veras independientes tenemos que ser capaces de caminar con nuestras piernas, pensar con 
nuestras propias cabezas y sentir con nuestros propios corazones”, sostuvo. 
Agregó que Rodríguez “sí era un verdadero maestro” y aseguró que uno de sus más grandes legados es que 
fue el creador de la primera escuela donde “se mezclaba” lo que hasta ese entonces era opuesto: los niños 
con las niñas, los negros con los blancos, y sobre todo: el trabajo manual con el intelectual. 
En este sentido, ratificó que “Don Simón ató las dos cosas: la cabeza y el cuerpo (…) enseñaba a sumar y 
restar, leer y escribir pero también a usar las manos para las tareas de la carpintería, herrería, barro y tierra” 
y saludó que “él dignificó el trabajo manual”. 
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Por último explicó que para él el lenguaje verdadero y que más enseña es “el sentipensante”, que definió 
como “el único que no miente” porque no desvincula el cerebro del corazón. 
En este punto, advirtió que “si uno piensa sólo con el cerebro puede llegar a ser frígido y si piensa sólo con el 
corazón puede llegar a ser cursi”, por ende, hizo un llamado para promover “la cultura sentipensante, que es 
la que no divorcia al ser humano por dentro”. 
“Hay que luchar contra ‘la cultura del desvínculo’, que no sólo separa la razón del corazón, el pasado del 
presente y la vocación del trabajo; sino que también nos separa entre nosotros mismos, como islas 
condenadas a la soledad”, exclamó. 
Concluyó afirmando que el mundo “sigue siendo un escenario que a veces duele mucho y otras veces alegra” 
y recalcó que lo grandioso del ser humano es que es igual de variante y que “así como hay veces que nos 
decaemos, hay otras oportunidades que nos sentimos capaces de inventar el futuro y de crearlo de nuevo”. 
Eduardo Galeano es un escritor y periodista uruguayo nacido en 1940 cuyas obras son famosas en muchos 
lugares del mundo. Sus textos más conocidos Memoria del fuego (1986) y Las venas abiertas de América 
Latina (1971) han sido traducidos a veinte idiomas. 
Mediante géneros que combinan el análisis político, la historia, el documental y el periodismo, el cronista ha 
plasmado y descrito la sociedad contemporánea; con especial énfasis en las contrariedades reales existentes 
en la pobreza, la miseria moral y material, la hipocresía de un mundo y el mercantilismo. 
(Cubadebate con información de Telesur) 
 
De Nuestra América… 

MERCOSUR, integración y desarrollo regional 
 

Por Hedelberto López Blanch, publicado den Rebelion 
Los miembros del Mercado Común del Sur (MERCOSUR) concluyeron 
2010 con acuerdos y noticias económicas halagüeñas, así como 
proyectos de propiciar para el próximo año la aceptación de nuevos 
integrantes y una mayor integración regional.  
El XL Consejo del bloque, conformado por Argentina, Brasil, Paraguay 
y Uruguay, colocó en los primeros planos la urgencia de concretar la 
integración aduanera de sus miembros la que el canciller brasileño, 
Celso Amorim denominó "el cemento de la unión interna".  
Los Jefes de Estado enfatizaron en la Declaración Conjunta que el buen 
momento económico que vive la zona representa una inobjetable 
oportunidad para llevar a término la ansiada unión aduanera.  
Esta se caracteriza por establecer mecanismos relacionados con el 
arancel común, la distribución de la renta aduanera y otras medidas no 
arancelarias.  

En la Cumbre se acordó un cronograma de eliminación de regímenes especiales que protegen a distintos 
sectores industriales y de servicios con fecha límite en 2019. De cumplir con lo acordado, para ese año, 
"estaremos en condiciones de llegar a una Unión Aduanera perfecta" dijo el secretario de Relaciones 
Económicas de la Cancillería Argentina, Luis María Kreckler.  
En la actualidad, 95% del comercio dentro del MERCOSUR está liberado, y con el cronograma aprobado se 
busca eliminar el otro 5% "hasta llegar a una Unión Aduanera perfecta". 
Los cuatro miembros del grupo acordaron mantener hasta el 31 de diciembre de 2012 el cero por ciento de 
aranceles a la importación de bienes de capital extra zona. 
"Los elevados índices de crecimiento económico en el bloque ofrecen un momento propicio para el 
establecimiento de metas de largo plazo para la profundización de la integración", puntualiza el documento 
final. 
Pese a la crisis económica mundial que ha afectado a Estados Unidos (donde comenzó), Japón y a la mayoría 
de las naciones europeas, las organizaciones internacionales aseguran que los países sudamericanos deberán 
crecer este año como promedio entre 6 y 7%, con destaque para Brasil, Argentina y Paraguay. Las naciones 
del grupo tienen una población de 240 millones de personas y un Producto Interno Bruto (PIB) ascendente a 
dos billones 500 000 millones de dólares. Además, el comercio entre estas incluida Venezuela, llegará a fines 
de 2010 a la cifra récord de 40 000 millones de dólares. 
En el cónclave, efectuado en la ciudad brasileña de Foz de Iguazú, en la zona de la "Triple Frontera", 
participaron además de los presidentes efectivos del grupo, los mandatarios de Chile y Bolivia, así como altos 
funcionarios de Venezuela, Ecuador y Colombia, estos cinco últimos como países asociados.  
Pero la cuestión medular de la reunión, sin discusión alguna, fue la coincidencia y la importancia que sus 
miembros efectivos dieron a la necesidad de que todas las naciones de América del Sur se integren al 
MERCOSUR. 
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"Tenemos que traer a Colombia, a Ecuador, a Bolivia y Chile. Tenemos que esforzarnos para que Venezuela, 
que se halla en proceso de adhesión, ingrese lo más rápido posible. Haría falta que el Congreso paraguayo 
aprobase su ingreso, además que se incorporen Chile, Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia", afirmó el presidente 
brasileño Luiz Inácio Lula da Silva. 
Añadió que esa necesaria unión también requiere la llegada al grupo de Guyana y Surinam. 
La presidenta de Argentina, Cristina Fernández, abogó por la rápida incorporación de Venezuela, lo cual 
"permitiría cerrar la ecuación energética de América del Sur". 
Fernández explicó que con esa aprobación que se le reclama al Congreso de Paraguay, "además de incorporar 
a un país que trabaja mucho y que ha sido muy generoso con países de la región en momentos difíciles, va a 
ayudar a consolidarnos en uno de los frentes más importantes para este siglo, como es el energético". 
Para el mandatario uruguayo José Mujica "los pueblos del continente necesitan que Venezuela entre al 
MERCOSUR y que toda América Latina se vaya arrimando". 
Mientras, el presidente paraguayo, Fernando Lugo, (quien pasó a ejercer la dirección pro témpore del grupo 
en el próximo semestre) significó en el discurso de clausura que la incorporación de otros países al 
MERCOSUR será una de las tareas centrales de su gestión. 
El ingreso de Caracas al bloque representaría un vital impulso energético ya que este país es el quinto mayor 
exportador mundial de petróleo, y la Faja del Orinoco está considerada la fuente de reserva de hidrocarburos 
líquidos más grande del planeta, con 1,3 billones de barriles de crudo. Venezuela mantiene con los cuatro 
países miembros un abultado intercambio comercial. 
A Paraguay le suministra importantes cuotas de combustible a precios preferenciales que han permitido al 
pequeño país mantener sus principales actividades económicas sin tener que erogar grandes sumas de dinero 
para su adquisición, pero el Congreso, dominado por fuerzas de la derecha histórica paraguaya se ha negado 
a aceptar la entrada de Caracas. 
Si Asunción confirma la participación de Venezuela (que no será hasta después de marzo de 2011 cuando 
inicie las sesiones su Parlamento) el bloque contará con cerca de 280 millones de personas, con un Producto 
Interno Bruto (PIB) que representará casi 76% del suramericano.  
El trabajo de integración y la consolidación del grupo, que padeció períodos de bajas y altas desde su 
fundación, se ha debido, en gran parte, al trabajo desarrollado por el presidente Lula. 
Hoy MERCOSUR se consolida junto a otros mecanismos de integración regionales como UNASUR (Unión de 
América del Sur) y el ALBA (Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América) lo cual lleva a continuar 
caminos soberanos e independientes alejados de las políticas hegemónicas que en otros tiempos ejerció 
Estados Unidos en este hemisferio occidental.   
Mundo Económico… 

Camino al Congreso: Cuba y la economía global 
 
Por Jorge Gómez Barata
En la sociedad global, particularmente en los países 
emergentes, la fuerza de trabajo altamente calificada es 
cada vez más relevante. En esas economías 
caracterizadas por su dinamismo, blindaje frente a la 
crisis y ritmos de crecimiento, se incorporan novedades 
científicas, se asumen subarriendos o facilitan la 
instalación de dependencias de empresas que buscan 
sitios donde la mano de obra calificada está disponible a 
mejores precios, exportan personal calificado y crean 
tecnologías y mercancías de alto valor agregado.  
Actualmente los países que más fuerte apuestan por el 
desarrollo, avanzan en varias direcciones: sustitución de 
importaciones, promoción de las áreas de alta 
tecnología, captación de inversiones extranjeras, 
desarrollo de infraestructuras  e introducción de la 
técnica y la ciencia en la Industria y la agricultura. Esos 
esfuerzos y las políticas que los definen comienzan por la 

formación de los recursos humanos. La inversión más rentable es en el hombre, hecho que convierte a las 
universidades en la punta de la madeja.  
Al amparo de tales proyecciones, en menos de dos décadas países pobres y que soportaban hambrunas 
antológicas como: China, India y Vietnam se han convertido en naciones prosperas, exportadoras de 
alimentos, maquinarias, electrodomésticos, textiles, tecnología y mano de obra calificada.  
Es preciso aclarar que estos y otros países tuvieron a su favor haber contado con financiamiento externo en 
forma de créditos de las instituciones internacionales y de inversiones extranjeras directas atraídas por 
legislaciones permisivas, bajos costos de la mano de obra, facilidades para acceder a los mercados internos en 
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expansión, abundancia de personal calificado y aceptables facilidades de infraestructura. Todo ello 
acompañado de estabilidad interna.  
Esas naciones asumieron conscientemente la idea de que todos los problemas no pueden resolverse a la 
vez, que el desarrollo implica costos y genera tensiones sociales y, de un modo u otro, asumieron el mucha 
veces criticado, aunque básicamente exitoso pragmatismo, al estilo de Deng Xioaoping.  
En virtud del bloqueo económico norteamericano que le impide el acceso a las fuentes crediticias y a los 
mercados, anula las posibilidades de transferencia tecnológicas, prohíbe el establecimiento en la Isla no sólo 
de las empresas norteamericanas sino de prácticamente todo el mundo, Cuba trata de ser excluida de la 
economía global. En esa dinámica también influye el carácter estatal de la economía cubana, la doctrina para 
el tratamiento al capital extranjero y la exclusión por razones políticas o ideológicas de potenciales actores, 
principalmente los cubanos residentes en el exterior.  
No obstante, venciendo esas y otras dificultades, entre ellas la excesiva centralización que coloca cualquier 
decisión a niveles muy altos de la jerarquía estatal, la burocracia que suma trámites sobre trámites y 
elementos de corrupción que han comenzado a asomar, en el desempeño económico cubano se reflejan 
algunas de las mejores características de las economías emergentes.  
Como mismo ocurre en China, la India y otros países con economías de vanguardia,  en Cuba los mayores 
éxitos económicos se consiguen a cuenta de los avances en las áreas de las tecnologías más avanzadas: 
ingeniería genética, biotecnología, medicina, incluyendo las especialidades más complejas, mientras se espera 
el despegue de sectores como la producción de software. La economía isleña se beneficia también de la 
exportación de servicios técnicos como son médicos y otros profesionales de la salud,  técnicos agrícolas, 
ingenieros y arquitectos, entrenadores deportivos y otros de elevado perfil.  
Como parte de la obra social de la Revolución, Cuba ha desarrollado un eficaz y vasto sistema de enseñanza 
superior que le permite disponer de las instalaciones y de los docentes para formar profesionales en 
prácticamente todas las ramas, especialmente médicos, ingenieros, arquitectos, enfermeros, veterinarios, 
técnicos agrícolas, entrenadores deportivos, instructores de arte, no sólo para sus necesidades sino para las 
de otros países.   
Para países que no puedan crear en breves plazos escuelas de medicina, facultades de ingeniería o 
arquitectura y universidades informáticas, el acceso económicamente ventajoso a las instituciones cubanas 
puede ser una opción. También pudieran crearse mejores facilidades para que, como parte de proyectos 
estatales o por su cuenta, profesionales cubanos puedan asumir contratos de trabajo en el extranjero.  
El VI Congreso del Partido Comunista de Cuba que decidirá acerca de las estrategias para el desarrollo del país 
y que contará con la asistencia de alrededor de mil delegados en su mayor parte poseedores de conocimientos 
económicos, seguramente profundizaran sobre todos los temas y considerará con todo detalle las formas y los 
medios para, a pesar del bloqueo estadounidense, reinsertar a Cuba en la economía mundial, aprovechar las 
ventajas de la globalización, combinar intereses nacionales e individuales y avanzar hacía el desarrollo. Allá 
nos vemos.  
Jorge Gómez Barata es periodista cubano que vive en La Habana. 
Por el mundo… 
(México) 

Denuncian outsourcing en Asamblea, GDF y 13 delegaciones 
A pesar de que dicha práctica vulnera derechos de los trabajadores, en la capital hay 9 mil 500 

empresas que subcontratan, dijo el secretario del Trabajo, Benito Mirón. 
 

                   
Notimex, México, DF. La Asamblea Legislativa y 13 de las 16 delegaciones políticas del Distrito Federal 
incurren en prácticas de outsourcing o subcontratación, al contratar servicios para labores de limpieza y 
mantenimiento. 

 11 
 
 

En rueda de prensa, el secretario del Trabajo y Fomento al Empleo, Benito Mirón, y los legisladores locales, 
Alejandro López y Arturo López Cándido, coincidieron en que a pesar de que esa práctica vulnera derechos de 
los trabajadores, en la capital hay nueve mil 500 empresas que subcontratan a 500 mil trabajadores. 



ÓRGANO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN SINDICAL MUNDIAL PARA LAS  AMÉRICAS 

Mirón Lince denunció que en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) hay casi 120 trabajadores 
contratados a través de terceras empresas. 
El presidente de la Cooperativa de Trabajadores en la ALDF, Juan Delgadillo López, señaló que los sueldos que 
perciben sus compañeros son de dos mil 80 pesos quincenales, con un horario de 6:30 de la mañana a 21:00 
horas. 
Expuso que además hay personal que labora desde la madrugada sin que reciban una compensación extra, y 
que no cuentan con Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), vacaciones, fondo de retiro ni de 
antigüedad. 
Mirón Lince afirmó que es inexplicable lo que ocurre en la ALDF, e hizo un respetuoso llamado a la Comisión 
de Gobierno de ese órgano para que tome cartas en el asunto, y no se permitan las relaciones laborales 
subcontratadas que violenten los derechos de los trabajadores. 
El funcionario local expuso que, con todo respeto a la separación de poderes y a lo que significan la ALDF y el 
gobierno central, “nosotros tenemos las facultades para vigilar el respeto a los derechos laborales y humanos 
en todo el Distrito Federal”. 
Manifestó que en México, cuatro de cada 10 personas son contratadas a través de personas o empresas 
distintas de aquellas para las que prestan sus servicios. 
Resaltó que en los últimos cinco años las empresas que echan mano del outsourcing han evadido pagos al 
fisco por 250 mil millones de pesos en IVA y unos 550 mil millones en Impuesto Sobre la Renta y cuotas de 
seguridad social. 
Mirón admitió que éste es un asunto polémico que no va a gustarle a muchos, de un lado ni de otro, pero son 
situaciones que se deben tratar con toda claridad y de frente a la sociedad, puesto que lo que está en medio 
son los derechos de las y los trabajadores. 
A su vez, el presidente de la Comisión de Desarrollo Social de la ALDF, Alejandro López Villanueva, señaló que 
cada trabajador deja a esas empresas una utilidad de entre 150 y 200 por ciento. 
En todo el país, las personas que se contratan por esa vía suman casi un millón 365 mil personas, aseguró. 
Explicó que en el Distrito Federal, 13 de las 16 delegaciones contratan algún servicio de ese tipo, 
principalmente el de limpieza, de las que unas 20 brindan servicios al Gobierno del Distrito Federal. 
Entre esas empresas destacan Grupo Alfa Sol que da servicios a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, y 
Excelencia de Inmuebles S.A., que atiende a la Secretaría de Salud local, entre otras. 
Luego de destacar que con esta práctica las instituciones o empresas privadas dejan de lado sus 
responsabilidades laborales y fiscales, aclaró que las tres jurisdicciones que atienden sus necesidades con su 
plantilla laboral son Azcapotzalco, Cuauhtémoc y Venustiano Carranza. 
Comentó que en el caso de la ALDF “nos hemos dado cuenta de que las condiciones de los trabajadores 
contratados vía outsourcing para limpieza y mantenimiento, tienen condiciones poco dignas de trabajo”. 
Ante esa “ya se platicó con la presidenta de la Comisión de Gobierno para que se revisen las condiciones en 
las que esos trabajadores, a fin de que alcancen las condiciones a las que tienen derecho”, aclaró. 
Añadió que debe revisarse el contrato que la ALDF tiene con esa empresa, y que si no cubre los lineamientos 
mínimos cancelarlo, hacer una nueva convocatoria para asignar el empleo directamente a los trabajadores o a 
las empresas sociales. 
En tanto, el presidente de la Comisión de Asuntos Laborales en la ALDF, Arturo López Cándido, denunció que 
ese órgano legislativo ha otorgado contratos a terceras empresas por adjudicación directa y sin que haya 
habido licitación. 
 http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2011/02/28/denuncian-outsourcing-en-asamblea-gdf-y-13-
delegaciones

------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------- 

Federación Sindical Mundial 
-Región América- 

Consejo Editorial: Orlando Ruiz Ruiz, Carlos A. Pérez Benítez. 

Dirección: Ramón Cardona. 

Estamos situados en: Calle 190 No.1306, entre 13 y 15, Reparto Siboney, Playa, La Habana, Cuba. 
Teléfonos: (537) – 271-4345 ext - 102, 104, y 272-0739-ext-102. Fax: (537) 273-5921. 
E-mails: Ramón Cardona: ramon@fsm.ctc.cu, Gilda Chacón gilda@fsm.ctc.cu, Carlos A. Pérez Benítez: 
carlitos@fsm.ctc.cu, 

Exprésenos su opinión y sugerencias acerca de este trabajo: 

 12 
 
 

Revista Acontecimientos Sindicales: revista@fsm.ctc.cu

http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2011/02/28/denuncian-outsourcing-en-asamblea-gdf-y-13-delegaciones
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2011/02/28/denuncian-outsourcing-en-asamblea-gdf-y-13-delegaciones
mailto:ramon@fsm.ctc.cu
mailto:gilda@fsm.ctc.cu
mailto:%20carlitos@fsm.ctc.cu
mailto:%20carlitos@fsm.ctc.cu
mailto:revista@fsm.ctc.cu

	Camino al Congreso: Cuba y la economía global 
	Denuncian outsourcing en Asamblea, GDF y 13 delegaciones 

