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FSM Capítulo Argentino. 

 

El Capítulo Argentino del Encuentro Sindical Nuestra América –ESNA- concretó el 3er 
Plenario regional y Seminario los días 1 y 2 de noviembre, en Buenos Aires, bajo el lema 
“Los trabajadores, los conflictos y la formas de lucha”. Más de 200 compañeros de 32 
organizaciones sindicales y territoriales de: Uruguay, Brasil y Argentina durante los dos días 
protagonizaron un trascendente encuentro. La apertura estuvo a cardo de Juan Castillo, 
Coordinador Continental del ESNA de Uruguay, que junto a Hugo “Cachorro” Godoy de 
ATE/CTA, Julio Gambina de Fisyp y Víctor Mendibil de la FJA/CTA, donde manifestó “que hay 
que seguir difundiendo este instrumento, todavía incipiente, que intenta construir la unidad 
de acción práctica de la clase obrera y trabajadora de toda nuestraamérica”. Luego fue el 
panel de los intelectuales Jaime Estay (Méjico/ RedEM), Antonio Elías (Uruguay/ SEPLA), 
Plinio de Arruda Sampaio (Brasil/ Unicamp) y José Luis Rodríguez (CUBA/ IEM), coordinados 
por Julio Gambina, Carla Rodríguez, (MOI) y Ariel Velásquez (Sind. Cuero) que expusieron 
sobre “América Latina y El Caribe frente a la crisis mundial”.  

Homenaje a Agustín Tosco: Como cierre de la primera jornada se realizó un acto homenaje 
al gringo Tosco, protagonista de históricas luchas como “El Cordobazo”, promotor de la CGT 
de los argentinos, que sufriera persecución y cárcel por su compromiso con la clase 
trabajadora. Compartieron esa mesa las madres de Plaza de Mayo, Línea Fundadora Nora 
Cortinias y Elia Espen junto a los sindicalistas Héctor Méndez de (ATE), Jesús Viscarra 
(STVTAV) y Carlos Chile (Secretario General CTA Capital). Entre las emotivas y profundas 
reflexiones de los panelistas el Cro. José Rigane, dirigente de Luz y Fuerza de Mar del Plata, 
Secretario General de FeTERA y Secretario Adjunto de la CTA nacional destacó en una 
emotiva y encendida intervención, destacó el papel de Agustín Tosco y la construcción del 
sindicalismo de liberación en los años 60 y 70 y correlacionó aquella experiencia con la 
necesaria construcción de un nuevo modelo sindical en la actualidad, el que protagonizamos 
desde la CTA y que vive en la construcción del ESNA. En Tosco, dijo, era claro la defensa de 
los derechos e intereses de los trabajadores, asociado a una crítica al modelo productivo y 
de desarrollo de aquella época, lo que nos lleva en el presente a luchar contra la 
depredación de la naturaleza del orden capitalista contemporáneo y que nos llevó desde la 
CTA a promover la campaña en Defensa de so Bienes Comunes y que experiencia con la 
necesaria construcción de un nuevo modelo sindical en la actualidad, el que protagonizamos 
desde la CTA y que vive en la construcción del ESNA. En Tosco, dijo, era clara la defensa de 
los derechos e intereses de los trabajadores, asociado a una crítica al modelo productivo y 
de desarrollo de aquella época, lo que nos lleva en el presente a luchar contra la 
depredación de la naturaleza del orden capitalista contemporáneo y que nos llevó desde la 
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De portada… 
 
CTA a promover la campaña en Defensa de so Bienes Comunes y que compromete nuestra militancia como 
forma de contribuir a construir el sujeto contemporáneo por la liberación nacional y social, ya que en nuestra 
lucha contra el modelo productivo se juega la soberanía nacional y la independencia.  
Trabajo en Comisiones y Plenaria: Durante la tarde del día 1º y el 2 de noviembre los participantes se 
organizaron en 4 comisiones de discusión sobre los conflictos sociales y el saldo en organización para el 
movimiento sindical y territorial de los trabajadores. Unos 30 compañeros por comisión, protagonizaron, un 
intenso debate el viernes por la tarde y socializaron informaciones de los principales asuntos en el plenario del 
sábado por la mañana, con más de 100 participantes.  
Existió coincidencia en la lucha por el salario, las condiciones laborales y los ingresos de trabajadores 
irregularizados y jubilados y pensionados. Son luchas que se asocian a demandas más generales de carácter 
político, social y cultural contra el neoliberalismo y el capitalismo. Se destacaron las luchas contra el modelo 
productivo y de desarrollo que crecen en el último tiempo, sea contra el monocultivo de la soja y sus 
derivados, como la mega-minería a cielo abierto y ahora el fracking para extraer hidrocarburos no 
convencionales, objetivo central del repudiado acuerdo entre YPF y Chevron.  
Respecto del modelo sindical se resaltó la importancia de la constitución de la CTA y sus iniciativas en curso, 
tanto la Constituyente Social como la Consulta Popular en defensa de los bienes comunes, alentando el 
protagonismo del conjunto del activo social vinculado a la CTA y al ESNA. Se reivindicó la necesidad de 
protagonizar las luchas del movimiento obrero y la solidaridad internacional con la protesta social regional y 
mundial. Especial mención mereció la necesaria profundización del accionar especial en FORMACIÓN e 
INVESTIGACIÓN que promueva un mejor conocimiento de la situación de los trabajadores, del movimiento 
obrero y de las respuestas en este tiempo de crisis capitalista para recrear la ofensiva del proyecto por la 
emancipación. En la Plenaria, intervino el cro. Ramón Cardona responsable de la FSM- América, quién saludo 
el evento y reafirmó los principios que a nivel mundial impulsa la FSM en la lucha de la clase trabajadora 
contra las políticas imperiales, proponiendo profundizar jornadas continentales unitarias que instalen las 
principales reivindicaciones que son sostenidas por la mayoría de nuestros pueblos.  
Terminado el Plenario de las Comisiones se cerró el Seminario con la participación de los compañeros: Juan 
Larrosa en representación de Pit-CNT, Divalinton Pereira, Secretario de Relaciones Internacionales de la CTB 
(Brasil), Hugo Blasco, Sec. Derechos Humanos CTA, Ernesto Trigo, Sindicato del Cuero y Afines, Pola Monti, 
Mesa de Jubilados/ CTA y Víctor Mendibil (Grupo Continental-ESNA) coordinó Manuel Gutiérrez (ADEMYS- 
Docentes). Los panelistas resaltaron la importancia de los debates, saludaron la realización de tan importante 
evento, muy especialmente al cro. Divalinton de Brasil, quién manifestó que está experiencia nacional y 
regional debía ser emulada por otros desarrollos regionales de ESNA, ya que, significan un real avance en la 
consolidación de la unidad de acción en la lucha de los trabajadores por la construcción de otro mundo posible. 
Finalmente cerró el panel V. Mendibil, quién valoró el trabajo realizado por todos lo colaboradores que desde 
las distintas organizaciones contribuyeron a que el Seminario fuera un éxito; también resaltó todas las 
iniciativas que ha promovido el ESNA durante estos años, especialmente, en alentar las campañas que exigen 
la eliminación de bases militares en nuestro continente, la finalización del criminal bloqueo contra CUBA, la 
libertad de los cinco héroes cubanos retenidos en las cárceles de EE.UU, el retiro inmediato de las fuerzas de 
ocupación en Haití, así como apoyar el diálogo de paz en La Habana entre la FARC y el gobierno de Colombia, 
puso especial énfasis en convocar y trabajar para garantizar un gran VI Encuentro del ESNA en La Habana, 
CUBA, el 3 y 4 de mayo de 2014.  
 
Acontecer sindical… 
 

Reformar el modelo sindical 
 
Por Mario Alderete 
La situación en el movimiento obrero organizado resulta una cruda muestra del enorme retr~so que existe en 
el campo nacional y popular con respecto a superar viejas modalidades de organización corporativa, de 
connivencia con las patronales, de carácter· gerencial y supeditada a los intereses de la clase dominante y al 
aparato del Estado, todo lo cual se transformó en un lastre para el proceso que vivimos.  
Durante décadas se amasó en Argentina un modelo de sindicalismo que si bien defendía, en algunos casos, los 
derechos de los trabajadores que representaba, al mismo tiempo fue constituyendo lógicas empresariales en 
su interior y cercenando alternativas. Nacido en una etapa capitalista donde una burguesía, interesada en el 
desarro 110 del mercado interno para su propia realización como clase, impulsó una economía distributiva, 
concedió mejoras a la clase obrera y permitió una mas equitativa distribución de la Renta Nacional, a cambio 
hipotecó la independencia del movimiento obrero que quedó supeditado al Estado y pasó a ser, 
simultáneamente, un apéndice del partido gobernante.  
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La relación Estado-Movimiento dejó paso a un mecanismo más complejo: un conjunto de mejoras habilitó vías 
para incorporar a la clase obrera dentro de una coalición hegemónica con la garantía de su consentimiento. 
Esa suerte de "pacto social" tenía como sujeto activo a un aparato estatal que estableció normas a las cuales 
debían someterse los trabajadores para poder contar con su propia organización (sucesivas leyes y 
reglamentaciones de asociaciones sindicales) y desde entonces nació y creció una burocracia corporativa que, 
con matices, conservó su rol de mediación a lo largo de las décadas siguientes. Esta integración de la clase 
tuvo como contrapartida la aceptación de la legitimidad del sistema en su conjunto y la organización sindical 
se asumió como instrumento de integración y negociación, ajena por definición a toda pretensión de 
transformación revolucionaria de la sociedad. Este conjunto de "aceptaciones" por parte de los trabajadores y 
la concepción de que la clase era columna vertebral para sostener proyectos de la burguesía se const~tuyó en 
el modelo clásico de la conciliación de clases.  
 
Si la actual hora argentina exige profundas transformaciones, y si está en juego la democratización de cada 
vez más esferas de la vida social, entonces lo que alumbra este momento es la necesidad y la posibilidad de 
modificar las antiguas organizaciones 
sindicales. Se requiere la participación de los 
trabajadores, representados 
democráticamente y actuando como sujetos 
centrales, en la convocatoria a discutir 
y construir la gran fuerza política y social capaz 
de hacer realidad en nuestro país la 
verdadera independencia.  
 
La actual estructura sindical y las viejas 
conducciones burocr~tizadas no 
pueden admitir, entre otras cosas, que la 
incorporación de más de cuatro millones de 
jóvenes trabajadores al circuito productivo 
acentúe la urgencia de un modelo sindical con 
democracia interna y mayores libertades de 
actuación y representación. La actual 
legislación no ha podido impedir la fragmentación 
política de las estructuras tradicionales, 
ni garantizar que alguno de esos fragmentos' sea 
valuarte genuino apto para avanzar en profundos' cambios que 
erradiquen la aún vigente matriz productiva de carácter neoliberal.  
La crisis del viejo modelo sindical seguirá siendo una atmósfera propicia  
para la reacción derechista y debe ser superada con la promoción de 
leyes que' garanticen la plena participación de los trabajadores, que 
ilegal icen los proced,imientos y prácticas que naturalizan el fraude, la 
proscripción de listas opositoras y preserve la autonomía sindical y la plena libertad de agremiación.  
 
La división que afectó a toda la estructura sindical y que mostró en carne viva el oportunismo político de que 
hacen gala la mayoría de los dirigentes, como así también la propia fractura que afectó a la CTA, nos exige a 
los militantes clasistas enrolados en la CONAT y a todos aquellos comprometidos en 'la lucha por hacer 
realidad la unidad de la clase potenciar la aptitud, la voluntad y la capacidad para encabezar un proceso de 
profundización de los cambios en un sentido nacional, popular, democrático yantiimperialista, impulsar ideas y 
motorizar iniciativas que lleven a la configuración de un modelo sindical en sintonía con los actuales 
requerimientos tanto nacionales como internacionales, en el marco de una profunda crisis que afecta al 
capitalismo m\lIldial y plantea nuevos desafios a los pueblos y trabajadores de este continente.  
Por supuesto que un tal objetivo no será producto de un acto único, sino de un proceso que deberá vencer 
variadas dificultades y servirá asimismo para contribuir a abrir un camino hacia la instalación de una 
propuesta de construcción de un frente político y social de carácter liberador. Como parte imprescindible de 
esa propuesta se debería organizar el espacio sindical que agrupe tanto a organizaciones que hoy pueden 
estar en la CTA o en cualquiera de los 2 o 3 COT con la intención de dar a luz una nueva configuración 
clasista, es decir, una herramienta útil para profundizar los cambios y con la ambición de ser un valladar a los 
intentos de restauración derechista y neoliberal. Allí podrían encontrarse los postulados comunes que lleven al 
nacimiento de una nueva organización sindical no corporativa, mas democrática, más participativa y con la 
autonomía necesaria para defender consecuentemente los intere~es de clase en sintonía con el avance del 
país hacia una ruptura definitiva con los lazos imperialistas y batallando por consolidada integración de los 
pueblos del continente latinoamericano.  
En lo inmediato, la CTA de los Trabajadores debe continuar creciendo manteniendo su autonomía, que no es 
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indiferencia frente a la desigualdad social que aún pervive, ni tampoco inoperancia frente a justos reclamos 
que puedan ~sgrimirse desde los trabajadores y los movimientos sociales. Pero su futuro a mediano y largo 
plazo debéría estar ligado a jugar un rol determinante en la construcción de la nueva Central basada en otro 
tipo de organización de base y su próximo Congreso tendría que dedicar sus debates a estas cuestiones que 
hacen a una necesidad objetiva no sólo de la clase, sino de toda la sociedad progresista mayoritaria que 
conforma el sujeto pueblo.  
Una tal actitud, estaría en correspondencia con la historia de la propia CTA, particularmente en un escenario 
como el actual que augura confrontaciones cada vez más 'agudas entre los sectores populares y los poderosos 
que succionan nuestra riqueza. Lograr estos objetivos, sería sin dudas, un importante paso en la edificación de 
un nuevo paradigma sindical clasista y en esa dirección, los militantes de la CONAT aportaremos todo nuestro 
esfuerzo y organización.  
 
Dossier… 
 

Venezuela ante la ofensiva 
imperial 

 
Por Stella Calloni 
La ofensiva de Estados Unidos contra Venezuela, moviliza no sólo a sus obedientes socios internos, sino a las 
derechas que están bajo su manejo y financiamiento en todo el continente, en una actividad que además 
presagia el regreso del Gran Garrote a nuestra región. 
La nueva política del gobierno de Barack Obama,, lleva a esta dinámica de acción “vigorosa” como ha 
solicitado el secretario de Estado John Kerry ante el Congreso de Estados Unidos para lo que considera “el 
patrio trasero” de Washington, es decir América Latina. 
Como bien lo ha advertido el político venezolano José Vicente Rangel en referencia a la “nueva política Obama” 
con renovados escenarios geopolíticos, tiene una indudable similitud con aquellos que significaron el armado 
“regional de la guerra fría”, que nos arrebató a los latinoamericanos casi dos siglos de vida independiente. 
Nadie puede desconocer que más allá de todos los recursos y reservas en Nuestra Améirca, Obama “ha 
decidido trasladar los reales intereses estadounidenses, es decir, del Poder estadounidense, desde la 
Comunidad Europea a toda la Región del Asia y el Pacífico”. 
Y esto incluye a todas las naciones de nuestra región que tengan costas sobre el Océano Pacífico, lo que añade 
un peligro mayor para los habitantes de esos países y para su futuro.  Para expresarlo en un sola idea, 
Estados Unidos considera necesario constituir un “…arco que se extienda desde el Occidente del Pacífico, Asia 
Oriental, la región del Océano Indico y el sur de Asia como se ha señalado en la propuesta de ideólogos 
estadounidenses: “…nuestras relaciones con [nuestros] aliados y socios específicos son  [altamente] 
importantes para la futura estabilidad y crecimiento  [económico] de la región  [de Asia y el Pacífico]… 
cooperaremos abiertamente en mantener nuestras obligaciones contenidas en los tratados  [firmados] y  [en 
el marco] del derecho internacional… apoyaremos el despegue pacífico de nuevos poderes, [impulsaremos] el 
dinamismo económico, y la cooperación constructiva  [en el campo] de la defensa  [de la Región de Asia y el 
Pacífico]…” 
Hay algo más a tener en cuenta como señalan los analistas.  Para poder ejecutar estos planes, Estados Unidos 
necesita, obligatoriamente “tener las seguridades de energía no solo nuclear para mover algunos barcos de 
guerra sino suplir las necesidads de crudo/ petróleo y derivados para poder mantener a las fábricas” Esto pone 
a Venezuela bajo el manto de un peligro mayo.  En estos momentos, a tres meses de la muerte del presidente 
Hugo Chávez Frías, esta verdadera tragedia para el pueblo venezolano que acompañó a su líder masivamente, 
es utilizada por la oposición bajo mandato estadounidense, para llevar adelante una ofensiva que tiene 
antecedentes. 
Detrás está el golpe de Estado fracasado de abril de 2002, los paros patronales y petroleros, ambos golpistas, 
y otra serie de acciones tendientes al mismo fin que se dieron a lo largo de los años en que gobernó Chávez, 
quien se impuso en elecciones democráticas y populares una y otra vez contra lo que Washington no pudo 
hacer nada, a pesar de millonarias inversiones de dólares para derrocarlo o desestabilizar la revolución 
bolivariana. 
Deslegitimar el gobierno de Nicolás Maduro es la estrategia en marcha, para lo cual han revitalizado los 
contactos con todas las derechas regionales, puestas a trabajar y financiadas por las redes de inteligencia de 
Estados Unidos con el objetivo de desestabilizar no sólo a Venezuela o Cuba,  sino a todos los gobiernos que 
protagonizan una histórica avanzada de integración emancipatoria en el continente con varios caballos de 
Troya en su interior: 
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Lo actuado no sólo en Venezuela en estos últimos tiempos, sino contra los gobiernos insumisos de la región, 
llevan a revivir el clima que precedió al criminal golpe fascista que derrocó al Presidente de Chile Salvador 
Allende en septiembre de 1973. 
Ambos mandatarios llegaron al gobierno por voluntad popular y sus pasos como una vía al socialismo, en el 
caso de Chávez, enarbolando el “bolivarismo” como un pensamiento contrahegemónico, que precisamente 
estaba basado en la respuesta que Simón Bolívar había dado en el siglo XIX, en los comienzos de la expansión 
de un imperio que avanzaría sin pausa para apropiarse de las recién ganadas independencias 
latinoamericanas.  Y partiendo desde allí hacia el llamado Socialismo del Siglo XXI, que tanto preocupa a 
Washington. 
La necesidad de la unidad regional surge también como una prioridad en ese pensamiento contrahegemónico.  
Como ahora es la respuesta a la Doctrina Monroe, al Destino Manifiesto, básicas doctrinas imperiales, 
recatadas en estos días en los nuevos documentos de política exterior de Estados Unidos, en todos los casos 
amenazantes para nuestro futuro. 
Es evidente que cada uno de los fenómenos políticos y sociales en la región tienen muchas similitudes con ese 
pasado, que se aplica la Guerra de Baja Intensidad (GBI), reciclada en los año 90, a lo que algunos analistas 
llaman ahora de cuarta y o quinta generación y que utiliza los mismos elementos del pasado. 
Por supuesto que reforzadas con las nuevas tecnologías, todo se maneja en otros niveles, pero la metodologái 
es similar. 
El retorno del facismo con elementos de mayo violencia e irracionalidad, a lo que se añade la agresividd 
hitleriana que significa la decisión imperial de controlar el mundo y todos sus recursos -lo cuál es evidente en 
el retorno de guerra coloniales, con un poder destructivo inimaginable en otros tiempos- hace más difícil la 
situación. 
Hay otra similitud entre Allende y Chávez que es la masiva presencia popular, tanto en lo que fue el gobierno 
de Chile (1970-1973), como lo que sucedió en abril del 2002 y sigue sucediendo en Venezuela. 
Y también se ve la acción desplegada por ambos gobiernos en lo social y político, que por supuesto dado el 
largo período en que Chávez gobernó pudo lograr enormes y profundos avances en Venezuela, pero también 
en América Latina, como motor y fuerza de integración, pensada hacia una segunda y definitiva 
independencia. 
La recuperación de la dignidad de los pueblos sumergidos en un olvido de siglos fue en ambos casos una 
decisión de sus goienros. 
Lo que difiere en este caso es que la unidad latinoamericana que Chávez encauzó como nadie, fue secundada 
rápidamente por la llegada de nuevos gobiernos a la región: Néstor Kirchner en Argentina, Luis Inacio Lula Da 
Silva en Brasil, Tabaré Vázquez en Uruguay, Evo Morales en Bolivia, luego Fernando Lugo en Paraguay, Rafael 
Correa en Ecuador, Daniel Ortega en Nicaragua, el paso también importante de Manuel Zelaya en Honduras, 
Michele Bachelet en Chile, todo lo cual influyó por una parte en consolidar la unidad, pese a las diferencias y 
diversidades y también para impedir los golpes de Estado. 
En los casos de Honduras y Paraguay, si uno estudia lo sucedido en ambos países durante y después del 
golpe, fue evidente que la presencia de UNASUR, MERCOSUR, ALBA Y CELAC, disminuyeron al menos la 
violenta represión que se preparó contra los pueblos. Han tenido que autocontenerse aunque por supuesto no 
del todo. 
La fortaleza de Chávez se expresó en su momento con la salida multitudinaria del pueblo a las calles de 
Caracas durante el golpe (2002) y la presencia de un fuerte sector de las Fuerzas Armadas venezolanas, que 
por primera vez producen la derrota de un golpe financiado y alentado por Estados Unidos, en 48 horas. 
La recuperación de los recursos naturales más importantes, en el caso de Venezuela el petróleo y el gas, y en 
el de Chile el cobre, y las medidas que se tomaron en ambos países destinadas al pueblo que así emergía del 
aislamiento y la exclusión, decidieron a Washington a dar sus zarpazos. 
Una de las órdenes claves del gobierno de Richard Nixon para derrocar a Allende fue “hay que hacer gritar al 
economía”, entre otras, y por si no era posible convencer a los militares, se ordenaba el embajador de EE.UU 
en Santiago “corrómpalos”. 
Es evidente que en ambos procesos se emplearon y aplican los procedimientos diseñados por expertos de la 
comunicación y la manipulación  de la conciencia colectiva, la guerra psicológica que conduzca a la alineación. 
La máxima del ministro de propaganda de Hitler, Joseph Goebbels, “mentir, mentir, que algo siempre queda” 
se aplicó en Chile desde antes que triunfara Allende y durante los mil días de su Gobierno.  En Venezuela se 
demonizó la figura y gestión del presidente Chávez con métodos más modernos y sofisticados y hoy los 
embates mediáticos en contra del presidente Maduro van en línea de deslegitimarlo, fue y es la misma matriz, 
crear, la sensación de desgobierno. 
Por su puesto día a día se difunde la idea de Venezuela, y en el marco de la gira que el derrotado candidato de 
Estados Unidos, de Israel y de la derecho local Henrique Capriles, de que ese país está bajo una dictadura “y 
los poderes del estado están siendo avasallados inescrupulosamente” lo que los procesos electorales y los 
informes de organismos internacionales han desmentido vigorosamente. 
Bajo el amparo de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), los mdios chilenos poderosos como El Mercurio 
prepararon el golpe metódicamente.  En Venezuela hoy se argumenta cómo se hizo durante toda la 
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administración de Chávez y con la asesoría de la misma SIP la falta de libertad de prensa (sic), siendo que la 
oposición maneja el 85 por ciento de los medios masivos de comunicación, que a lo largo de todo el gobierno 
de Chávez y en lo que va de la administración del presidente Madura mantienen una de las ofensivas 
mediáticas más temibles de las que se conozca en el mundo, en una estrategia de terrorismo mediático 
fascistizante. 
En el caso chileno la Comisión presidida por el legislador Frank Church del senado de Estados Unidos, en 1975, 
demostró el financiamiento y la intervención de la CIA para llevar adelante el golpe fascista que derrocó a 
Allende, con denuncias precisas sobre el soborno a ejecutivos y periodistas de EL Mercurio, “la fundación de 
diarios sediciosos como Tribuna y Sepa, la infiltración al medio periodístico, la edición de informativos radiales 
tendenciosos, etc.  Esta maquinaria propagandística predecía el colapso económico, el temor a lo que viene, 
magnificando  el  desabastecimiento, especulando sobre la intromisión cubana, etc”.  El mismo informe del 
senado norteamericano señala las cuantiosas cifras en dólares que se distribuyeron en esos tiempos. 
“En Venezuela se opta por el financiamiento de las ONG conspirativas y la remesa desde 002 al 2012 de más 
de 200 millones de dólares para el financiamiento de campañas desinformativas, incrementadas entorno a 40 
millones de dólares en cada proceso electoral, y logran que la línea editorial de los medios oligárquicos no de 
tregua con sus ataque que rayan en la procacidad incitando impúdicamente a la sedición” señala un informe 
comparativo de ambas situaciones. 
Se invita públicamente a “pronunciamientos militates”, como lo hizo El Nacional en su artículo “Se anuncia 
tempestad”, lo que inmediatamente es levantado por CNN, ABC, El País de Madrid y toda la red de medios que 
en un 90 por ciento maneja el poder hegemónico. 
Y esto sucede bajo el control de los empresarios y dueños de medios que conforman la verdadera patronal que 
es la SIP. 
En la actual coyuntura venezolana un elemento muy explotado por los medios del imperio ha sido y es el 
desabastecimiento, que ellos mismo han impuesto desde hace tiempo, como veremos en los planes que se 
ejecutan desde los años 2004 en Venezuela. 
Todos los planes trazados se reavivaron desd que se conoció la enfermedad del fallecido presidente Hugo 
Chávez Frías en 2011.  A fines de septiembre de 2012, planes conspirativos de la Central de Inteligencia de 
Estados Unidos para impedir el triunfo de Chávez en las elecciones de ese año incluían a otras agencias 
extranjeras, a grupos terroristas internos y fuerzas especiales y paramilitares colobianas, venezolanos en el 
exilio en varios países y en Miami (Análisis Jean Claude Duvergel; “los pueblos” informe 2013) 
Se sostiene en este análisis:  “La oposición venezolana está dirigida desde los Estados Unidos, que desde 
antes de que Chávez llegara a la presidencia ya conspiraba abiertamente en contra de su proyecto y liderazgo.  
Por esa razón las elecciones del 7 de octubre de 2012 estuvieron bajo una ofensiva de gran escala con la 
intervención abierta de funcionarios de inteligencia de Washington, que financian, asesoran y dirigen de 
manera directa a las distintas organizaciones que participan en la contienda política agrupadas en la llamada 
Mesa de la Unidad Democrática (MUD). 
 
Antecedentes 
 
Hasta el 7 de octubre de 2012 estuvo en Venezuela el Coronel (de inteligencia) Richard Nazario, el mismo que 
era agregado militar de la embajada estadounidense en Caracas cuando el golpe de Estado de abril de 2002, 
involucrándose directamente en esas acciones. 
Se conoció que desde entonces la embajada de los Estados Unidos en Caracas comenzó a realizar compras en 
grandes cantidades de artículos, como alimentos enlatados, agua, toallas, colchones, pasta dental, entre otros, 
tal y como se hizo en Chile antes del golpe contra Allende. 
También como denuncia Duvergel, la embajada contrató vehículos blindados para apoyar el movimiento de 
sus funcionarios en los estados Lara, Nueva Esparta, Carabobo, Aragua, Zulia, Bolívar, Mérica y Táchira, 
regiones que visitarían durante las elecciones del 7 de octubre. 
Incluso el analista cita a Venevisión, que recientemente relacionó esta actividad de los funcionarios 
estadounidenses con una compra que curiosamente realizó Globovisión de “chalecos antibalas y máscaras 
antigas, preparándose para los planes violentos de la oposición ante el seguro triunfo de Chávez”. 
Asimismo se creó un entro de monitoreo para las elecciones del 7 de octubre en la casa del funcionario James 
Derham, “y para atender ese centro” llegó al país el especialista en información tecnológica David Mueller, 
quien habían estado en la embajada en Caracas durante el año 2010. 
Los datos aportados por los investigadores sobre las actividades de los funcionarios estadounidenses, muy 
reactivados desde que se conoció la enfermedad de Chávez en 2011, demuestra que: los funcionarios de la 
embajada incrementaron reuniones por separado con directivos de las organizaciones políticas Nuevo Tiempo, 
Primero Justicia y Acción Democrática.  Que James Derham, Robín Diane Meyer y Darnall Steuart visitaron en 
varias oportunidades la sede de la compañía Polar en Maracaibo, estado Zulia. 
En los últimos meses de 2012 se realizaron reuniones en la residencia de la funcionaria Kelly Keiderling-Franz, 
con representantes de la cadena Capriles, con Miguel Otero (El Nacional), Andrés Mara (dueño de El 
Universal), Carlos Croes (de Televen), y miembros de Venevisión, Bloque de Armas, Globovisión y Canal I. 
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En julio de 2012 los funcionarios del Departamento de Estado Simón Henshaw y John Mcnamara visitaron 
Venezuela y se reunieron con Armando Briquet y Juan Mijares (del comando de campaña de Henrique 
Capriles), Saúl Cabrera de la encuestadora Consultores 21, Carlos Tejera (Director General de Venacham), 
Jesús Machado del centro Gumilla, Janet Márquez de la ONG Caritas, Rcardo Villasmil y José Guerra, quienes 

se desempeñan como asesores 
económicos de Henrique Capriles, 
Teodoro Petkoff, Laureano Márquez, 
Roberto Weil y Nelson Bocaranda, 
Ramón Guillermo Avelo (secretario de 
la MUD), Miguel Enrique Otero (del 
periódico El Nacional), Vicente Bello 
(experto electoral de la MUD), el 
opositor René Arreaza y la diputada 
María Corina Machado. 
El funcionario norteamericano Gregg, 
Adams, nuevo jefe de sección de 
prensa, mantuvo contacto con los 
directivos de Venevisión, Globovisión, 
El Nacional y El Universal.  Además 
viajó a la ciudad de Maracay para 
contactar con la directiva del periódico 
El Siglo. 
“Alertamos a las autoridades 
venezolanas, a la opinión pública 

nacional e internacional de este comportamiento conspirativo que demuestra la injerencia del gobierno 
norteamericano, la CIA y el Pentágono en los asuntos internos de Venezuela”, señala el informe. 
Todo esto para poner fin al gobierno de Chávez y en este momento al de su sucesor Nicolás Maduro. 
El 2 de abril de 2013 se conoce el plan de USAID para poner fin al gobierno de Chávez. 
Citando documentos secretos de Wikileaks.  En estos se detalla cómo el embajador William Brownfield, ahora 
Subsecretario del Departamento de Estado, tenía previsto poner fin al chavismo. 
“Entre 2004 y 2006, la USAID realizó diversas acciones para llevar adelante la estrategia de Brownfield, 
donando algo menos de U$S15 millones a más de 300 organizaciones de la sociedad civil. 
El 1 de abril de 2013 las periodistas Natalia Viana y Luiza Bodenmuller denunciaron ue después del golpe de 
Estado de 2002, la embajada de EE.UU en Caracas decidió tomar para sí la tarea de reorganizar la oposición 
venezolanda, apostando por una estrategia a largo plazo que minaría el poder del gobierno.  En agosto de 
2004 el mismo mes del referéndum revocatorio promovido por la oposición con un amplio apoyo de la misión 
estadounidense, el texano William Brownfield llegó a Caracas nombrado or George W. Bush para sumir el 
cargo de embajador en el país”. 
“Pragmático y sucinto”, como revela el documento de Wikileaks analizado por Agencia Pública, William 
Brownfield elaboró un plan de cinco punto para terminar con el chavismo en el mediano plazo. 
En ese documento secreto, enviado por Browfield a Washington el 9 de noviembre de 2006, recuerda las 
directrices establecidas dos años antes bajo el nombre de “El objetivo de la estrategia: fortalecer las 
instituciones democráticas; infiltrarse en la base de la política de Chávez; dividir el chavismo; proteger 
negocios vitales para los EE.UU, aislar a Cháves internacionalmente.” 
Esto es lo que escribió Brownfield, hoy secretario antinarcóticos del Departamento de Estaod, que se encarga 
de la formación de las fuerzas policiales extranjeras en Estados Unidos, y esto abarca a varios países de 
América Latina. 
“Entre 2004 y 2006, la USAID realizó diversas acciones para llevar adelante la estrategia de Brownfield, 
donando algo menos de 15 millones de dólares a más de 300 organizaciones de la sociedad civil.  La USAID, a 
través de su Oficina de Iniciativas de Transición (OTI) –creada dos meses  después del fallido golpe de Estado- 
dio asistencia técnica y capacitación a las organizaciones y las puso en contacto con los movimientos 
internacionales” 
El documento explica que  «desde la llegada de la OTI se formaron 39 organizaciones con foco en el advocacy 
(convencimiento). “Muchas de estas organizaciones son el resultado directo de los programas y financiamiento 
de la OTI”. 
Uno de los objetivos más importantes para la USAID era “llevar los casos del violaciones de derechos humanos 
ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos a fin de obtener condenas y socavar la credibilidad 
internacional del gobierno venezolano. Es lo que hizo, según el relato de un ex embajador, el Observatorio 
Venezolando de Prisiones, que consiguó que el tribunal emitiese una decisión pidiendo medidas especiales 
para resolver las violaciones de derechos humanos en la prisión “La Pica”, en el este del país.   
Entretanto las “Human  Rights Lawyers Network in Bolivar State” (red de abogados de derechos humanos en 
el estado de Bolívas), presentó ante la Corte Internacional un caso de masacre de 12 mineros en el estado 



 
 

ÓRGANO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN SINDICAL MUNDIAL PARA LAS  AMÉRICAS 

 

 

venezolano de Bolívar por parte del ejército.  El grupo fue creado, según Brownfield, “a partir del programa 
Freedom House, y un financiamiento de la DAI para distribuir pequeñas donaciones” (DAI  - Development 
Alternatives Inc – fue de 2004 a 2009 el principal gerenciador de fondos de la USAID en el pasí, habiendo 
distribuido millones de dólares a diversas organizaciones a partir de la estrategia del gobierno de EE.UU. 
Destinó, por ejemplo, 726.000 dólares en 22 becas para organizaciones de derechos humanos, de acuerdo con 
el documento de Wikileaks.  También ayudó a crear el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Central 
de Venezuela. 
“Ellos han tenido éxito en llamar la atención sobe el Derecho de Cooperación Internacional y la situación de los 
derechos humanos en Venezuela, como una voz nacional e internacional”, escribió Browfield, como surge de 
los claves de Wikileaks.  En todo ese accionar también se interó impedir o neutralizar el “mecanismo de 
control” según ellos de Chávez, que utiliza “vocabulario democrático” (sic) para apoyar la ideología 
revolucionaria bolivariana, tal como lo escribe el ex embajador en Caracas. 
El injerencias mecanismo de transición (OTI) “ha luchado contra eso a través de un programa de educación 
cívica llamado ‘democracia entre nosotros’ , cuyo objetivo era “enseñar al pueblo venezolan lo que en realidad 
significaba la democracia”. 
En este caso Browfield aseguraba que “los programas educativos dirigidos, como tolerancia política, 
participación (ciudadana) y derechos humanos, han llegado a más de 600 mil peronas”, tal como señala el 
documento. 
Es importante establecer que todo lo que se está actuando en estos momentos, tiene un largo trabajo previo 
de preparación como surge de toda esta documentación, que es nada más que un somero resumen de lo 
señalado. 
Hay algo que es clave, sobre todo para entender como el tema del “divisionismo” y problemas al interior del 
PSUV venezolano, han sido básicos en el tratamiento que dieron en la información sobre Venezuela, algunos 
analistas supuestamente “pro Chávez”, pero de una ambigüedad que sólo se entiende si vemos de dón venían 
estos planes y estos diseños Desde entonces se establecieron varias detalladas estrategias para dividir el 
chavismo, lo cual se establecía en la idea de que Chávez intentaba “polarizar la sociedad venezolana mediante 
una retórica de odio y violencia”. 
Para enfrentar esto, el embajador Brownfield trazó como estrategia: dar ayuda a las ONG establecidas en 
Venezuela  y que trabajan en las “fortalezas chavistas” y con los líderes chavistas” para “contrarrestarla 
retórica” y “promover alianzas”.  Esto costó a la USAID 1,1 millones de dólares para llegar a 238 mil personas 
en más de tres mil foros, talleres y sesiones de entrenamiento, “transmitiendo valores alternativos y dando 
oportunidad a activistas de la oposición  de interactuar don chavistas, obteniendo el deseado efecto de 
alejarlos lentamente del chavismo”. 
Así lo explica el embajador y pone como ejemplo el grupo de “Visor Participativo”, que consta de 34 ONGs 
capacitadas y supervisadas por la OTI, para trabajar en el fortalecimiento de los municipios. 
“Mientras Chávez trata de recentralizar el país, la OTI, a través de Visor, está apoyando la descentralización”, 
escribía Brownfield. 
Para tener una idea de cómo se diseñan estos proyectos desestabilizadores, existe una muestra de puño y 
letra del embajador.  Se trató de la promoción de 54 proyectos sociales en toda Venezuela con un costo 
superior al 1,2 millones dólares, lo que le permitó a éste visitar las zonas del país “demostrando la 
preocupación del gobierno de los EE.UU. con el pueblo venezolano”, explicó Brownfield.  “Este programa 
confunde a los bolivarianos y retrasa el intento de Chávez de utilizar a los EE.UU. como un ‘enemigo 
unificador”. 
Más adelante el informe señala que “con el objetivo de ‘aislar a Chávez internacionalmente’, el embajador se 
jactaba de que la USAID, a través de la ONG estadounidense Freedom House, financió viajes de miembros de 
organizaciones de derechos humanos a Venezuela en México, Guatemala, Perú, Chile, Argentina, Costa Rica y 
Washington. 
Relata el mismo Brownfield que “la DAI trajo decenas de líderes internacionales a Venezuela y también 
profesores universitarios, miembros de ONGs y líderes políticos a participar en talleres y seminarios, para que 
volviesen a sus países de origen comprendiendo mejor la realidad de Venezuela, convirtiéndose en fuertes 
aliados de la oposición venezolana”. 
Brownfield finalizar el documeno, escrito en 2006, con una advertencia: “Chávez debe ganar las elecciones 
presidenciales del 3 de diciembre y la OTI espera que el ambiente para trabajar en Venezuela se torne más 
complicado”. 
El embajador regresó a su país en 207 y luego fue a Colombia –nada menos- antes de ser nombrado por 
Barack Obama para hacerse cargo de la cooperación policial con otros países. 
Otro documento de Wikileaks del 13 de juli del 2004, demuestra que ya antes de que Brownfield asumiera la 
política de EE.UU para Venezuela, la OTI había centrado todo su trabajo en fortalecer a los partidos de 
oposición.  En este caso se menciona un proyecto de 550 mil dólares para promover consultorías de 
especialistas latinoamericanos en liderazgo político y estrategia de los partidos, y otro proyecto de 450 
millones de dólares con l Internacional Republican Institute (IRI) –del Partido Republicano- para entrenar a los 
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partidos de la oposición en “diseñar, planificar y ejecutar las compañas electorales” en “ escuelas de 
entrenamiento de campaña” 
 
Los ataques a Maduro 
Se citan estos antecedentes básicos, para entender que los planes que se ejecutan en este momento tienen 
largos antecedentes y que el descubrimiento de infiltraciones de agentes en la actualidad tienen un largo 
historial en Venezuela. 
Los hechos de violencia posteriores al 14 de abril demostraron el carácter antidemocrático de la MUD y de su  
candidato Henrique Capriles, poniendo a la vista, además, la verdadera estrategia de EE.UU. 
En esto se mencionan los viejos plantes de un antiguo enemigo de América Latina, Roger Noriega, funcionario 
del Departamento de Estado y de la CIA, plenteando en los últimos tiempos un intervencionismo “mucho más 
directo” en Venezuela.  La idea de crear condiciones para un golpe de Estado, un modelo similar a lo utilizado 
para invadir y apoderarse de Libia, en marzo del 2011, hace más grave aún la reciente visita de Henrique 
Capriles a Colombia y su recepción por parte del presidente Juan Manuel Santos. 
Más grave o parte del mismo plan es la solicitud de Santos de formar parte de la Organización del Atlántico 
Norte, violando las normas integradoras de América Latina, que espera ser convertida en una zona de paz en 
el mundo. 
Si consideramos que la OTAN estaba diseñada para el Norte, para la supuesta defensa de Europa después de 
la Segunda Guerra Mundial, ya debería haber sido desmantelada de acuerdo a sus propios objetivos 
fundacionales.  Esta actitud de Santos se transforma en un golpe certero a la yugular de la integración. 
Aunque ahora se hable de un proyecto de colaboración e intercambio de datos, que de por si es grave, 
considerando que la OTAN se ha convertido en un ejército de invasión y ocupación, en un gendarme del 
terrorismo de Estado global, la situación es más grave aún. 
Nadie ignora que Washington aumentó a siete el número de bases en Colombia y está instalando nueve bases, 
cuatro de ellas Aeronavales en las costas atlántica y del Pacífico en Panamá.  Por lo tanto, la gravedad de este 
“acuerdo” es una casi provocación de alcances bélicos. 
No sólo aumenta el peligro del lamentable acuerdo de la Alianza del Pacífico en las circunstancias actuales, 
sino que es un paso a una posible intervención en Venezuela. 
“Es la posibilidad de un modelo insureccional al estilo Libia o Siria, (con oleadas de mercenarios, 
exparamilitares en sus fronteras bajo dirección de la OTAN que en su primera fase fracasó (después de la 
última elección) porque no tenían apoyo militar para el golpe, pero igual aplicaron una fase de violencia contra 
personas, sectores de salud, viviendas y locales del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV)” advierte 
otro informe de “REDES”. 
“Parte de esa estrategia fue la marcha del 1o de Mayo, que fue encabezada por empresarios y no trabajadores.  
Una burla ala lucha histórica de los obreros, pero la esencia de la misma era un enfrentamiento con la marcha 
de los bolivarianos, para general violencia  y heridos.  En esa táctica los diputados de la MUD agredieron a los 
diputados bolivarianos, pero mostraron al mundo ser víctimas y no victimarios.  Luego largaron un  campaña 
internacional, para denunciar fraude, violencia, detenciones arbitrarias, en América Latina y Europa”añade el 
informe. 
Como estas acciones frcasaron ahora avanzan sobre el MERCOSUR, UNASUR, PARLATINO y la OEA, y además 
tocando las puertas a varios presidentes latinoamericanos, pero en general los pueblos y gobiernos de la 
región saben a quién  representa esa ultraderecha y sus planes antidemocráticos.  Además están conspirando 
en conjunto en toda América Latina. 
Por otra parte el informe de “REDES” señala que el principal ideológo del plan desetabilizador es el gobierno 
del presidente Obama”, porque sus delcaracones a favor de la derecha y sus acusaciones de que Venezuela 
viola los derechos humanos, la libertad de expresión y apoya al narcotráfico”, que en realidad parecería un 
autocrítica a su propio gobierno, es otra señal amenazante para Venezuela y América Latina. 
Más allá de su discurso (de Obama) de su ayuda a “salvar la democracia” (neoliberal), está la política de 
garantizar las reservas de petróleo de Venezuela para Estados Unidos, controlar la economía venezolanda, 
lograr privatizar las principales empresas metalúrgicas, los recursos de agua, el oro y el Coltran, y destruir uno 
de los más fuertes pilares, sino el más fuerte, de la unidad latinoamericana. 
El Plan de Estados Unidos nos abarca a todos.  En “esta hora de los pueblos” defender a los países que son el 
eje prioritario del ataque, como Venezuela y Cuba, nos obliga asimismo a defender cada uno de nuestros 
países.  Es simplemente la decisión de optar entre “recolonización o independencia”, no hay ninguna otra 
posibilidad en este siglo.  Medio Oriente, África del Norte es el espejo donde debemos mirarnos, para no caer 
en la tentación de la desmemoria.  De alguna manera, de nuestro accionar en estas circunstancias depende un 
futuro libre o esclavo.  Nada más y nada menos.  Y tenemos en las manos la alternativa.  Tenemos fuerza 
para resistir a un imperior que avanza hacia su proia destrucción, aunque parezca invencible. 
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De nuestra América… 
 
Balance  

CLATE, consolidación y crecimiento 
 

Por Julio Fuentes 
A pratir de la declaración de Buenos Aires del 9 agosto del 2.012., resultado del 
debate de más de cien delegados provenientes de sindicatos; de trabajadores 
estatales de 16 países de América Latina y el Caribe, y afirmando nuestro deseo de 
ser continuadores orgullosos de los 45 años de historia de la CLATE, nos pusimos en 
la tarea de dar cumplimiento a los mandatos resueltos por el Congreso y por la 
primera sesión del Comité Ejecutivo realizada en la misma ciudad acto seguido de su 
proclamación. Nuestro primer desafío era mejorar, recuperar y recrear espacios de 
comunicación entre nuestra.s organizaciones adheridas, y así comenzamos, en 
primer lugar, a reconocer que nuestros afiliados hablan, por lo menos, dos idiomas: 
el castellano y el portugués. Así que nuestra primera tarea fue imponemos que 
nuestra página oficial y nuestras producciones gráficas o audiovisuales estuviesen 
elaboradas, en una primera etapa, en ambos idiomas. Luego aspiramos a completar 

las demás lenguas en que los latinoamericanos y caribeños nos expresamos.  
A partir de esto, nuestra acción se centró en que nos conozcamos, sepamos de nuestras luchas, nuestros 
pensamientos. La voz y la opinión de cada uno de nuestros dirigentes nacionales comenzaron a llegar a los 
demás, permitiendo seguir y conocer los conflictos. De esta manera la CLATE profundiza su instalación en la 
vida de sus organizaciones.  
Este conocernos le permitió a la CLATE, aunque al principio tímidamente, comenzar a tener incidencia y estar 
presente como herramienta solidaria en los conflictos más duros. Este año fue de instalación, de retomar las 
relaciones con las demás internacionales, para ir construyendo puentes que nos permitan ayudar y ser 
ayudados, aportar ideas y visiones desde nuestra confederación con las particularidades y riquezas que tiene 
su esencia unitaria.  
Nos propusimos llegar a la Conferencia Internacional del Trabajo y, con el concurso de centrales hermanas y 
de las internacionales con quienes fuimos construyendo relación, lo hicimos: la CLATE hizo uso de la palabra 
en la Asamblea de Normas de la OIT con relación al análisis de los Convenios 151 y 154, tan caros a nuestra 
acción diaria. Este año también nos permitió cumplir con la visita a varios países y lograr incorporaciones de 
nuevas organizaciones sindicales que prestigian a nuestra institución.  
La CLATE se pone de pie para construir de igual a igual con las demás internacionales. Somos respetuosos y 
exigimos ser tratados con respeto. Tenemos nuestra visión latinoamericana y caribeña, no sólo por una 
cercanía geogránca: somos hijos e hijas de una misma nación dividida en varios países y nos re· conocemos 
como trabajadores y trabajadoras de la Patria Grande. Tenemos desafíos para asumir, un territo· rio que 
defender, propuestas para realizar. La CLATE, desde los trabajadores estatales de América Latina y el Caribe, 
aportará a la unidad de los trabajadores de nuestra Patria grande y fomentará la dehnitiva uni· dad de 
nuestros países.  
 
De nuestra américa… 
 

La Izquierda Despersonalizada 
 
Por: Alfredo Graell 
Secretario de Educación de la Central Nacional de Trabajadores de Panamá (CNTP) 
 
Las sociedades occidentales se debaten aunque algunos detractores o defensores de los sistemas de 
explotación lo nieguen, en una permanente lucha de clases y esto es así puesto que para algunos es la manera 
de dominar el poder para su propio beneficio de acumulación de  riquezas, para otro,  es el asalto del poder 
para beneficio y bienestar de la mayorías, donde el desarrollo y el crecimiento económico brille para todos. 
La clase social explotada, es el sustento de los ricos o sea de la burguesía y oligarquía de allí su consecuente 
rebeldía ante quienes nos esclavizan y explotan, latifundistas y capitalistas, esto es innegable, y no se puede 
ocultar.  
Pero para algunos que se llaman ser revolucionarios sucumben ante la tentaciones y el sabor de la miel del 
poder y del dinero, que le atrae en obtener bienes materiales y del vivir bien, sin impórtale cuanta miseria 
padece el pueblo, cuantos niños mueren de desnutrición, de enfermedades fáciles de combatir, cuantos 
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jóvenes sin oportunidades, ancianos abandonados y cuantas personas sin trabajo que no pueden llevar el 
sustento a sus hogares. 
Eso es lo que ofrece el sistema capitalista de allí la lucha de clases, este proceso es ineludible porque es la 
quinta esencia de la realidad en  una sociedad dividida en clases. 
Hablar de esto no es pecado, es como si habláramos de la religión que forma parte de la sociedad. Los 
ideólogos de la burguesía como clase dominante lo ha satanizado aprovechándose del bajo nivel cultural de la 
población, allí obedece el porqué aun en este siglo todavía existen bolsones de analfabetas o de niños y 
jóvenes excluidos del sistema escolar, más aún con contenidos que no nos adentran en el conocimiento 
científico del mundo, si no que están más interesado en que las escuelas sean maquinas de producción de 
manos de obra sin importar lo que tengan en la cabeza. 
La izquierda como tal está llamada a luchar contra el statu quo, así surgió y debe ser así en cualquier 
sociedad, la izquierda está llamada a desenmascarar a la derecha en los tres tipos de lucha, a saber, en lo 
económico, político e ideológico y esto tenemos que  hacerlo con altura, preparación y respecto a nuestros 
enemigos de clase, nuestra arma poderosa son nuestras ideas revolucionarias, la clase obrera tiene que 
apropiarse de ella. 
El hecho de que la izquierda deje de hacerlo no significa que cese la contradicción de clase, mucho menos se 
detiene el proceso social hacia estadios superiores, otros llenaran es vacio y tomaran la reivindicación del 
progreso social mundial. 
Hoy en día la mal llamada izquierda ha asumido la reivindicación socio-económica del capitalismo, han llevado 
a los pueblos a la miseria, han impuesto su modelo neoliberal, han apoyado intervenciones militares, se 
olvidaron y abandonaron sus raíces y se han entregado al imperialismo. Ya lo denunciaba Lenin cuando la 
división de la ll Internacional (1889-1916), su traición y oportunismo de clase, con la que  expresaban  
posiciones reformistas, revisionistas y colaboracionistas, con  apego a los medios electorales. 
Sin embargo, lo fundamental no es que te llame de Izquierda, lo importante y que cobra sentido es que 
puedas desenmascar a la derecha,  asumir el compromiso de profundizar la lucha de clase, advertir a tu 
pueblo que otra sociedad distinta a la capitalista es posible y real y el que asuma este rol de izquierda tendrá 
que ser consecuente con su origen, lo cual, es romper el status quo, romper con el orden social y económico 
existente, obrar lo contrario es síntoma de traición y oportunismo. 
Cualquier proceso de alianza debe estar enfocado en esa dirección y no debe desdibujarse la condición social 
por la cual esta llamada la izquierda. Convivimos dentro del sistema y eso nos da la preeminencia de 
estudiarlo a profundidad con objetividad para ofrecer los cambios y desenmascarar sus propósitos y con ello 
hacérselo saber al pueblo para que comprendan que este sistema ya caducó que se abre el paso hacia uno 
nuevo y todo aquello que hay entenderlo como un proceso inexorable. 
En nuestro país, los grandes luchadores sociales a inicio del siglo pasado jamás ocultaron sus raíces de 
Izquierda y desenmascaraban a la oligarquía de entreguistas, bregaban por mejores condiciones de vida para 
el pueblo y difundieron las ideas revolucionarias marxista-leninista a lo largo y ancho del país, pero, el 
imperialismo norteamericano y sus lacayos internos jamás podían permitir el avance y atractivo de la ideas 
revolucionarias, para ello, le ofreció despojo, represión, asesinatos a los revolucionarios, obligándolo a recurrir 
a la más profunda y oscura clandestinidad. 
Hoy en día triunfante las ideas revolucionarias de izquierda en nuestro país, con todo el sacrificio que esto 
significó, al menos aparece en nuestra carta magna lo cual es  respeto a las ideas y a la libertad de conciencia, 
con este aval no existe excusa de poder levantar y elevar nuestras ideas revolucionarias en el debate público, 
esto es lo fundamental  que  podamos entrar al debate con nuestras propias ideas revolucionarias de 
izquierda, ¿quién nos las impide?, nosotros mismos! 
Se pierde, se depersonifica la izquierda y  las ideas revolucionarias, los que supuestamente son nuestros 
voceros de la izquierda se disipan en el debate coyuntural. No existe planteamiento alguno ni profundidad del 
porque de las cosas, de los sucesos, andamos empantanados con nuestras propias ideas, la hacemos perder 
en la vorágine de los acontecimientos sociales. 
Nos identificamos como de izquierda cuando estamos frente a nuestros pares, más no ocurre así cuando nos 
encontramos con otros sectores sociales diferentes, nos negamos nosotros mismos, nos desdibujamos, nos 
disfrazamos. 
La Izquierda no cuenta con un proyecto propio de nación, ella anda empotrada en los partidos políticos de la 
burguesía y los que se consideran ser los representante de la izquierda se mimetizan o se hacen confundir con 
proyectos propio de las revoluciones democráticas-burguesas ya que ellos aún tienen  tareas  inconclusa y que 
esas tareas son atractivas para los sectores de la izquierda.   
Y es bueno que se puedan identificar  esas tareas inconclusas, pero no nos  podemos quedar allí, hay jalar la 
historia a niveles superiores y esta ha sido la incapacidad de la izquierda, porque se queda en las tareas de la 
democracia liberal burguesa que aparentemente se muestra como de avanzada y me parece que esa es la 
golosina que ha heredado la democracia liberal burguesa o la revoluciones democrática burguesa como lo fue 
el proceso torrijista, que fue un proceso a una escala superior a la anterior, pero que era una tarea propia de 
las revoluciones democráticas-burguesa, o sea la tarea anti-colonial, donde la izquierda revolucionaria ayudó a 
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empujar este proceso, sin embargo, no supimos convertir este avance hacia mayores transformaciones,  
mucho menos logramos la unidad  monolítica de la clase obrera, como pivote de la revolución político-social,  
Es necesario que nos identifiquemos ante el pueblo con la verdad y transparencia, quienes nos hacemos llamar 
de izquierda, de lo contrario las ideas revolucionarias se disiparan y quedaran al olvido como lo han abanicado 
los ideólogos del imperio cuando proclamaron el fin de la historia. 
Ellos se aprovecharan de nuestras debilidades ideológicas para continuar satanizando el marxismo-leninismo, 
las ideas revolucionarias, a la izquierda, de allí que es, sumamente importante que le hablemos a nuestro 
pueblo con la verdad, que nos identifiquen, de esa manera poco a poco  comenzaremos a hacer y crear 
conciencia, precisamente eso es lo que  la clase burguesa esta impidiendo, que nuestro pueblo no tenga 
conocimiento, mucho menos discernimiento de su situación económico social, por ello lo mantiene en el atraso 
cultural. 
Por la verdad murió Cristo y así muchos mártires hombres y mujeres valiosas e inteligentes sucumbieron por 
sus ideas, pero las mismas continúan perenne, esta y la próxima generación continuaremos elevando nuestras 
firmes y generosas ideas revolucionarias, hasta que un nuevo orden socialista mundial se instaure para 
siempre.   
En medio de este proceso electoral que se avecina en mi  país, a  nuestro pueblo le están invadiendo con 
publicidad mediática que lo que se distinguen son  propuestas chatarras, moviendo toda su maquinaria 
económica y electoral solo para al voto. 
En este crucigrama electoral, la izquierda aparece desdibujada, sin identidad, sin personalidad, sin su discurso, 
aspiramos que esto se corrija y aparezcamos  con nuestra verdad, desenmascarando las farsas electorales y el 
proyecto de derecha neoliberal, pero advierto no nos debemos quedar en el marco netamente electoral, que 
este proceso democrático de la burguesía liberal se convierta para nosotros como un medio y no como un fin. 
Bueno  llevaran a nuestro pueblo a votar por lo mismo o quien sabe algo más o menos distinto, sin cambios 
sustanciales y claro está, los que se benefician con estas propinas seguirán avalando el statu quo del sistema 
democrático liberal. 
No me extrañaría que algunos atrabiliarios de la Izquierda aparezcan con argumentos que aún no contamos 
con la fuerza para cambiar el sistema y mucho menos para llegar el poder, pues le adelanto que la historia 
social cuenta con muchos ejemplos sobre esto, en el sentido de como una idea  o un pequeño descubrimiento 
puede cambiar el curso de la historia. 
Las ideas revolucionarias hay que llevársela al pueblo y ellos sabrán el momento y la hora de aplicarla y de 
hacer los cambios sociales que hay que hacer, no le hagamos más gracia al imperio, a la oligarquía y a la 
burguesía con ocultar la izquierda y las ideas revolucionarias. 
Entremos al debate con nuestras propias ideas que indudablemente que serán bien profunda, serán 
propuestas y proyectos que cambiaran el curso del desarrollo de nuestro país. 
De no hacerlo así, seguiremos despersonalizando a la Izquierda en Panamá y con ello, retardando la 
transformación social que tanto necesita nuestro pueblo, y  es oportuno parafrasear a Marx en estos 
momentos cuando en alguna ocasión decía, nos las pasaremos solamente interpretando los acontecimientos 
sociales y analizando sus coyunturas y de lo que se trata es de transformarlos. 
 
Panamá, 23 de octubre de 2013  
 
De nuestra América… 
 

A propósito de la pretendida Reforma del A propósito de la pretendida Reforma del A propósito de la pretendida Reforma del A propósito de la pretendida Reforma del 
Código Laboral en República DominicanaCódigo Laboral en República DominicanaCódigo Laboral en República DominicanaCódigo Laboral en República Dominicana    

Articulo enviado por Efraín Sanchez, Coordinador de la FSM en ese país. 
 
Artículo de Julio Aníbal Suarez, ex juez de la Corte Suprema de Justicia, reconocido por su elevada 
calificación en derecho laboral de la Republica Dominicana y vinculado a las luchas sociales y 
sindicales.   
 
MODIFICACION CODIGO DE TRABAJO. 
 
  Julio Aníbal Suarez. 
 
La historia del Derecho del Trabajo y la posterior aparición de los Códigos de Trabajo, está íntimamente ligada 
a las luchas sociales y en particular a la  de los trabajadores en pos de un tratamiento digno y de condiciones 
de trabajo y de vida adecuados. 
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Fueron las extenuantes jornadas de trabajo, los exiguos salarios, los centros de trabajo inapropiados, criterios 
esclavistas en la regulación de las relaciones, desconocimientos de la dignidad humana de los prestadores de 
servicios y condiciones de vida infrahumanas, y la negación del simple derecho a la reunión, el acicate para la 
germinación de esa lucha y la aceptación de parte de los Estados de la necesidad de acceder a crear un 
derecho autónomo que reconociera derechos a los trabajadores y regulara sus relaciones con los empleadores, 
sin desconocer a éstos, los derechos que por su condición de proveedor del capital les reconocían las normas 
jurídicas imperantes, (el Derecho Civil), pero disminuidos en búsqueda de cierto equilibro entre los agentes 
que participan en la producción de bienes y servicios y generan riquezas. 
Como es lógico imaginar, todo ello con la resistencia brutal de los sectores de poder, de los que formaban 
parte los dueños de las máquinas y del capital, a sabiendas que el reconocimiento de derechos a los 
trabajadores, implicaba una carga de obligaciones en su contra y la disminución de sus derechos absolutos. 
Por eso ha sido una constante que esa resistencia se traslade a la tentativa de modificación de cualquier 
norma laboral, en el entendido de que con esa acción se procura beneficiar a los trabajadores, quienes en 
sentido general, son los que siempre demandan el cambio, favoreciendo a esos sectores, el mantenimiento del 
estatuto actual de cada época, el estado invariable de las cosas. 
Se trata de un fenómeno universal, que como es natural también se ha vivido en el país. 
En la década del 40, aparecen  normativas jurídicas de trascendencia en el ámbito laboral, entre las que se 
encuentran la Ley 637, del 16 de junio del 1944, sobre Contratos de Trabajo; La Ley 1094, del 1946, 
regulatoria de la huelga laboral y la Ley 1896, del 1948, que instituye el Seguro social para los trabajadores, 
que si bien no fueron productos de una lucha frontal de los trabajadores dominicanos, si tuvieron su génesis 
en los movimientos huelgarios de la década en los Ingenios azucareros del Este, la influencia del exilio español 
y la denuncia constante de los exiliados dominicanos en el extranjero, sobre las condiciones infrahumanas en 
las que se desenvolvían los trabajadores dominicanos, con carencia plena de libertades, como le sucedía a 
todo el pueblo dominicano. 
Fueron esos mismos movimientos y circunstancias, los que obligaron al régimen a dotar al país del llamado 
Código Trujillo del Trabajo, del año 1951. Todos fueron instrumentos impuestos por el régimen, sin el 
consentimiento de los empleadores, aunque por las características de la época (una tiranía cruel), no se 
manifestaron en su contra. 
Ese Código de Trabajo, elaborado para regir en la dictadura, se mantuvo rigiendo en nuestro sistema 
democrático, durante 31 años, porque a pesar de las constantes reclamaciones de los trabajadores para que el 
mismo se transformara en un instrumento eficaz para la obtención de reivindicaciones, la manifestación de la 
actividad sindical y el cumplimiento de los escasos derechos que reconocía a los trabajadores, el sector 
patronal hacía resistencia al cambio y desvertebraba todo movimiento reivindicativo o asomo de la formación 
de una estructura sindical, utilizando los recursos que el propio código le proporcionaba y con la connivencia y 
complicidad de los gobernantes. 
En ese estado de cosas surge el actual Código de Trabajo, en el año 1992, con la oposición vertical de los 
sectores patronales y de los propios partidos políticos, impuesta la modificación por la situación de carencia de 
derechos que vivían los trabajadores, pero impulsada principalmente por demanda de organismos 
internacionales y la amenaza de sanciones a nuestro país, si no se creaban garantías para la actividad sindical 
y otros derechos de los trabajadores. 
De suerte que el actual Código de Trabajo no fue concesión conferida por ningún gobierno ni político alguno, 
como ha pretendido atribuir un dirigente político al fenecido líder de su colectividad, sino que fue producto de 
una situación insostenible, de un reclamo incesante de los trabajadores y la preocupación permanente de la 
Organización Internacional del Trabajo, que urgía al gobierno dominicano a modificar la legislación laboral 
vigente, por las denunciadas violaciones al derecho de los trabajadores a realizar actividades sindicales, 
negociar convenios colectivos y a las denuncias de malos tratamientos a los trabajadores de los ingenios 
azucareros. 
Por eso cuando el Presidente de la República de la época,  mediante el decreto 404-90, del 9 de octubre del 
1990,  designó una comisión que se encargaría de presentar un proyecto de modificación del Código de 
Trabajo, solo le otorgó mandato para presentar una propuesta que afectara los artículos 68 y 69 de dicho 
Código, que regulaban el ejercicio del desahucio, sin hacer mención de otros aspectos del mismo, porque 
fundamentalmente lo que movía el interés de los organismos internacionales era la ausencia de libertad 
sindical en el pais. 
El detalle de la limitación del decreto presidencial que autorizó la reforma del Código de Trabajo, es revelador 
que con dicha reforma se pretendió salir del paso y atenuar las quejas internacionales y no producir una 
modificación integral que reconociera derechos a los trabajadores y creara mecanismos efectivos para su 
cumplimiento.  
Esa modificación mas amplia se debe al desbordamiento de sus atribuciones que hicieron los miembros de la 
comisión redactora, los que aprovecharon el mandato para presentar una propuesta de modificación sensitiva 
del Código de Trabajo, con nuevos conceptos, principios e instituciones que el anterior Código no tenía, con lo 
que se ampliaba la gama de derechos de los trabajadores de los instrumentos legales para su defensa. 
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Si bien ese Código constituyó un gran paso de avance con relación al anterior, no satisfizo a plenitud las 
aspiraciones de los trabajadores, cuyos dirigentes, con sentido práctico, afirmaban que no era el Código ideal, 
pero si el que las circunstancias del momento permitían obtener. 
No se trataba de una transformación del régimen legal que regulaba las relaciones de trabajadores y 
empleadores, sino de modificaciones, que si bien son importantes, fueron más temidas que efectivas y que 
resultaron insuficientes para la plena garantía sindical y el disfrute de los derechos que se consagran. 
No obstante el sector empresarial, desde ante de su aprobación  y con posterioridad a su puesta en vigencia 
combatió esa modificación y le vendió al país, la especie de que el fin de la empresa privada sería una 
consecuencia de la aplicación de dicho Código. 
En la ocasión del debate originado en torno a dicho proyecto, el Vicepresidente del Consejo Nacional de 
Hombres de Empresas, expresó “que la aprobación del nuevo Código de Trabajo cercenaría las buenas 
relaciones obrero patronales y estimularía la desaparición de las zonas francas del país”. “se me ocurre, 
afirmó, en primer término la desaparición de las zonas francas industriales porque es muy difícil que ningún 
inversionista extranjero ni nacional se aventure a invertir en un ambiente donde es el obrero quien va a poner 
las reglas de juego”. 
El actual código de trabajo fue calificado en sus inicios como un código de trabajadores, en abierta imputación 
de que el mismo solo concedía derechos a los trabajadores y ninguno a los empleadores, lo que constituye una 
falsedad comprobable con la simple lectura de su contenido, pues la normativa laboral está impregnada de un 
espíritu de conciliación y de pretensiones de lograr “la paz laboral”, que impone sacrificios a los trabajadores, 
de manera particular en el plano de la actividad sindical, como veremos más adelante. 
El proyecto original presentado por los comisionados, fue sustancialmente modificado en el diálogo tripartito 
que se llevó a cabo para la aprobación del proyecto que sería sometido a la aprobación del Congreso Nacional, 
para reducir los beneficios propuestos y mantener los vicios del anterior código que impedían  el pleno disfrute 
de la libertad sindical y la obtención de mejores condiciones de trabajo a través de la negociación colectiva.  
Aun cuando las pretensiones del movimiento organizado de los trabajadores y la propuesta de los encargados 
de la redacción del proyecto fueron mutiladas y trastocadas por un instrumento mas conservador, los 
empresarios se dedicaron a promover su desconocimiento y a plantear la eliminación de muchos de sus 
artículos, con la elevación de recursos de inconstitucionalidad que procuraban que la Suprema Corte de 
Justicia, en funciones de tribunal constitucional, los anulara. 
Fueron innumerables los recursos contra los artículos 86, 534, 539 y 715 del Código de Trabajo, así como de 
las leyes que instituyen fondos de pensiones de los trabajadores hoteleros, portuarios, de la construcción y de 
la metalúrgica, recursos éstos que fueron rechazados por el alto tribunal de justicia, por carecer de 
fundamento. 
Precisamente el día 21 del cursante mes de octubre, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional la ley 
374-98, que crea el Fondo de Pensiones y Jubilaciones de los Trabajadores Metalmecánicos de la industria 
metalúrgica y minera, bajo el fundamento de que la misma crea una situación de desigualdad entre esos 
trabajadores, por violar la los convenios que establecen la libertad sindical y por constituir una doble 
tributación, al tener los mismos fines que el Sistema Nacional de Seguridad Social. 
Con estas informaciones queremos resaltar que el propósito de la modificación legislativa no lo fundamentan 
los 22 años, ya cumplido por el Código de Trabajo, tampoco ningún desfase, ni que el fuere el responsable del 
aumento del trabajo informal y la carencia de empleo, porque desde antes de su promulgación ya se estaba 
atentando contra su puesta en vigencia. 
Es como consecuencia del fracaso de sus intentos por lograr la nulidad de algunas de las disposiciones del 
Código de Trabajo y por su convencimiento de la debilidad del movimiento sindical, lo que induce a los 
empleadores a promover, desde hace varios años la modificación de dicho código, con la presentación de 
anteproyectos, en los que se revela  que dicha modificación persigue una disminución sensible de los derechos 
que la ley laboral reconoce a los trabajadores, bajo el alegato de que su mantenimiento daña la economía 
nacional. 
Razones argüidas para la reforma: 
Nada se opone a que el sector empresarial plantee una modificación de la legislación laboral, pero el solo 
hecho de que una propuesta de revisión del Código de Trabajo tenga esa  procedencia, preveeque de seguro lo 
que se procura es disminuir los aspectos que se pretenden modificar, restar efecto a la normativa legal o 
menguar derechos de los que son beneficiarios los trabajadores, pero ello no implica que dicho Código no deba 
ser modificado. 
Para promover la reforma, el sector empresarial culpa al Código de Trabajo del estancamiento del desarrollo 
económico del país, del aumento del desempleo y del incremento del trabajo informal, solicitando de manera 
concreta la disminución del auxilio de cesantía, porque a juicio de ese sector, crea distorsiones en el mercado 
laboral y constituye una doble tributación, con la aparición del sistema de pensiones y su sustitución por un 
seguro de desempleo; la flexibilización de las relaciones laborales y en particular de la jornada de trabajo y la 
modificación de la parte procesal del Código de Trabajo. 
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Se descarta que la aplicación del Código de Trabajo actual, surta un efecto nocivo en el desarrollo empresarial 
y tuviere alguna incidencia en la creación o no de empleos, mucho menos que fuere el causante del 
incremento del desempleo. 
Analicemos ese aspecto de la discusión: 
Como ya hemos expresado, a principio de los años 90, cuando se aireaba la modificación del Código de 
Trabajo del año 1951, el sector de Zonas Francas, amenazaba con irse del país, al considerarlo muy oneroso, 
pero transcurrido mas de veinte años de vigencia de dicho Código, esa actividad empresarial se ha 
incrementado, aunque es cierto que con la firma del Tratado de Libre Comercio y las exenciones que este 
produjo, la misma fue mermada. 
En ese sentido resaltamos las informaciones aparecidas recientemente en un diario nacional,en las cuales se 
expresaba que “El apetito que ha despertado la actividad de zonas francas para los inversionistas ha crecido 
tanto, que los parques privados existentes en el país no tienen espacio, hasta ahora, para acoger nuevas 
empresas. Aparte de las que han llegado desde distintos litorales del mundo, se ha dado un proceso de 
ampliación de las operaciones existentes, y esa ampliación ha provocado a la vez un movimiento ascendente 
en todas las variables que envuelven el negocio. 
Informaba además que “La directora ejecutiva del Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación (CNZFE) 
Luisa Fernández, entrevistada en el Desayuno Económico de elCaribe, dijo que “tal como ha dicho el 
presidente Danilo Medina, el sector está como el ave Fénix y es y el principal renglón de la economía”, como 
generador de divisas. Las exportaciones de zonas francas entraron en un proceso de crecimiento desde 2009, 
luego de atravesar por una caída continua desde 2005”.  
El crecimiento se ha dado por cuatro años seguidos, asegura el subdirector ejecutivo del CNZFE, Daniel 
Liranzo, quien junto a Ebell de Castro acompañó a Luisa Fernández al encuentro. Aunque los niveles de 
crecimiento no alcanzan los dos dígitos, son significativos porque han incidido en la generación de empleos. 
Por ejemplo, en 2012 esos empleos que refiere Liranzo crecieron 7.3%, al pasar de 124 mil en 2011 a 135 mil 
en 2012. 
De suerte que aun vigente el Código de Trabajo, en las zonas francas se están generados empleos y estas 
están resurgiendo, porque las causas del auge o decadencia de ese sector, tienen otros actores y la propia 
directora del Consejo Nacional de Zonas Francas se encarga de señalarlos al expresar que: para que las zonas 
francas del país hayan repuntado se han dado dos condiciones importantes. La primera, según su óptica, es la 
situación por la que atraviesan los países asiáticos, y la otra está ligada al encarecimiento de los precios del 
petróleo. El precio del barril de petróleo que refiere la funcionaria, cerró la pasada semana a US$108.05 (el de 
Nueva York).  
La directora del CNZFE citó también -dentro de ese contexto- a la revaluación del yen japonés y a las 
exigencias de las multinacionales en el cumplimiento de las normas medioambientales”. (Desayuno El Caribe, 
Junio 2013). 
La confirmación de que el actual Código de Trabajo no ha tenido ninguna incidencia en la creación de empleo o 
aumento del desempleo, la encontramos en los siguientes datos obtenidos de una ponencia presentada por el 
Dr. Rafael Alburquerque, en un evento celebrado por GDD, el pasado 27 de junio del presente año tomamos 
los siguientes datos:  
DESEMPLEO. 
 
a) 1990 – 20.0% desempleo – 2000 – 13.9% desempleo 
b) 2004 – 19.7% desempleo – 2008 – 14.1% desempleo 
c) 2009 – 14.7% desempleo – 2013 – 15.1% desempleo 
 
De 1991 al 2010 el empleo incrementó desde más o menos 2.2 millones a 3.8 millones, creciendo a un ritmo 
ligeramente mayor que el total de población en edad de trabajar. En promedio, la economía fue capaz de 
general alrededor de 75,000 puesto de trabajo por año. La creación de empleos fue más fuerte en la primera 
década, con una tasa promedio anual de creación de empleos del 3.9% entre 1991-2000, en comparación con 
un promedio anual de creación de empleos del 2.4% anual entre 2000-2010. 
Si recordamos que el Código de Trabajo entró en vigencia en el año 1992, y observamos que en este año el 
nivel de desempleo gira sobre el 15.1%, tenemos como resultado que la aplicación del Código no ha sido óbice 
para que el nivel de desempleo se haya reducido con relación a los dos años anteriores de su entrada en 
vigencia, a pesar del alza que tuvo el desempleo por la crisis bancaria del año 2004. 
No son los Códigos de Trabajo, los que resuelven los problemas económicos de las empresas, ni  del país. En 
un informe elaborado por una comisión del FMI, sobre el “crecimiento incluyente y generador de empleo en la 
República Dominicana, presentado en Enero de este año, esa comisión expresa que para encauzar  la 
economía por una senda de crecimiento sostenido y mas incluyente, había que “reducir las vulnerabilidades 
fiscales y externas y promover el aumento de la productividad y mejorar la calidad de empleo”, considerando 
que “logrando estabilidad macroeconómica y financiera, se sientan las bases del crecimiento y la creación de 
puestos de trabajo; que es crucial promover el crecimiento de la productividad y mejorar la calidad de los 
empleos para estimular el crecimiento potencial e incluyente; fomentar la competividad, mejorando la 
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confiabilidad y la eficiencia del sector público eléctrico, eliminando las exenciones tributarias. Creando clima de 
negocios, al recortar el costo de la burocracia, facilitar el cumplimiento con las obligaciones tributarias y luchar 
contra la corrupción, así como mejorar la calidad de la fuerza laboral. 
De suerte que hay un despiste cuando se procura mejorar la economía del país y de las empresas, recortando 
los derechos de los trabajadores. 
El propio gobierno incurre en ese error, al expresar el coordinador de  la comisión formada  para proyectar la 
modificación, “ que con la modificación se persigue: “Los tiempos van cambiando y las condiciones de trabajo 
también, y es por ello que necesitamos un Código renovado, que garantice y fomente los empleos formales, y 
que promueva una mayor y mejor inserción de los trabajadores al mercado laboral, por lo que esta Comisión 
tiene el reto de presentar al Poder Ejecutivo, las mejores conclusiones sobre ese tema”,  
Trabajo informal: 
Además de promover el empleo, se pretende que la modificación del Código de Trabajo disminuya el trabajo 
informal, con lo que obviamente se hace responsable a dicho Código al incremento de ese fenómeno. 
Sin embargo, en un informe rendido en Perú, en agosto de este año, la Organización Internacional del Trabajo, 
atribuye ese fenómeno a la pobreza y a la desigualdad, precisando  “ que en la informalidad abundan el 
emprendimiento, la iniciativa, el ingenio, el sacrificio y el esfuerzo. Pero al mismo tiempo es sinónimo de 
empleos con bajos ingresos, sin protección social ni derechos, sin estabilidad y con escasas perspectivas de 
futuro”. 
De igual manera la Oit considera que para la formalización del trabajo es necesario “una mejora en la 
productividad laboral, la generación de empleos de calidad y ofrecer oportunidades para superar la pobreza, lo 
que a su vez repercutiría sobre el bienestar de las economías nacionales.” 
Pero en el país, se pretende disminuir la informalidad, haciendo el trabajo mas precario, con la reducción de 
los beneficios laborales, lo que constituye un contrasentido, porque precisamente la baja condiciones de 
trabajo, los salarios ínfimos y la falta de estabilidad en el empleo,  son algunos de los factores que induce al 
trabajador a la informalidad, como las grandes cargas contributivas conllevan a la formación de empresas 
informales. 
Los trabajos informales los realizan quienes laboran por cuenta propia, los que laboran en pequeños negocios 
familiares, los trabajadores domésticos, los chiriperos y personas que no tienen un trabajo fijo. También están 
las pequeñas empresas que no ocupan mas de cinco personas en sus actividades. 
El por ciento de informalidad en el país, ronda el 50%.  
En el referido informe de la Oit, se expresa que en America Latina hay mas de 127 millones de trabajadores 
informarles, integrados por los sectores mas vulnerables, indicando que “Aún si los países lograran mantener 
un crecimiento económico robusto, lo cual en algunos casos no está sucediendo, serían necesarios más de 50 
años para reducir a la mitad la tasa de informalidad de 47,7% de los trabajadores ocupados urbanos”. 
Los Códigos de Trabajo no producen “crecimiento económico robusto”, por lo que no se puede llegar a la 
formalización de empleos a través de su modificación, ya que “La informalidad es heterogénea y 
multidimensional, por eso la única manera de abordarla es a través de una combinación de políticas”, (referido 
informe de la OIT). 
En nuestro país, el propio Director General de Impuestos Internos ha expresado que “Reformar el Código  
Laboral no es suficiente para crear nuevos empleos, es necesario propiciar en el Consejo Económico y Social 
(CES) un acuerdo base para  mejorar  la productividad, el crecimiento y el empleo. (el director de Impuestos 
Internos, Guarocuya Félix, al participar en  el Foro Objetivo País, auspiciado por la Cámara Americana de 
Comercio de la República Dominicana). 
 
Eliminación del Auxilio de Cesantía. 
Para lograr esos fines se ha estado planteando la eliminación o reducción del auxilio de cesantía, porque a 
juicio de los proponentes esta impide la formación de empleo y se erige en una doble tributación, su 
subsistencia y la de la Seguridad Social. 
Antes de examinar esa motivación, debemos hablar sobre lo que es el desahucio, causa de terminación esta 
del contrato de trabajo, que es la que genera la obligación del pago del auxilio de cesantía. 
El desahucio  
Definido por el artículo 75 del Código de Trabajo como “el acto por el cual una de las partes, mediante aviso 
previo a la otra y sin alegar causa, ejerce el derecho de poner término a un contrato por tiempo indefinido”, el 
desahucio genera la conclusión de la relación contractual derivada de un contrato de trabajo, y cuando es 
ejercido por el empleador, obliga a éste al pago de las indemnizaciones laborales, traducidas en una suma de 
dinero por concepto de la omisión del preaviso, si ese es el caso y otra por concepto del auxilio de cesantía: 
Ese auxilio cesantía, si bien es calificado por el artículo 86 del Código de Trabajo como una indemnización, lo 
que nos da la idea de que con ella se quiere resarcir el daño que sufre un trabajador al perder su empleo, al 
cual tiene derecho hasta que incurra en una falta que lo haga susceptible de ser despedido, también va en 
auxilio del trabajador cesanteado para que haga frente a esa situación. 
De suerte que el pago del auxilio de cesantía procede cuando ha habido una terminación del contrato de 
trabajo por desahucio ejercido por el empleador, porque el contrato termina con responsabilidad para éste y 
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porque al trabajador se le debe poner en condiciones de atenuar los efectos de la falta de obtención de sus 
medios de subsistencia.  
De no ejercer el empleador el derecho a desahuciar al trabajador no tendría que pagar el auxilio de cesantía.  
Se trata de un derecho mediante el cual el empleador ejercer un poder absoluto, sin alegar falta poner término 
al contrato de trabajo de trabajadores que están cumpliendo con sus obligaciones, lo que genera un daño que 
debe ser resarcido por el empleador. 
Cuando se discutía el actual Código de Trabajo, la OIT, solicitó que el mismo  fuere eliminado, precisando, que 
solo en tres países, (Ecuador, Bolicia y República Dominicana existía el mismo. 
Conviene señalar que el auxilio de cesantía no forma parte de la seguridad social, no es un derecho que se le 
concede al trabajo por la exclusiva carencia de recursos para su subsistencia, a causa del desempleo que 
comienza a padecer como consecuencia de la terminación injustificada de un contrato de trabajo, sino una 
indemnización resarcitoria por la pérdida del empleo, sin haber incurrido en falta alguna. 
En si, la cesantía es una suma dinero que el trabajador debe recibir proporcional al tiempo laborado en una 
empresa, cuando el contrato de trabajo termina por desahucio ejercido por el empleador. Para el caso del 
despido injustificado el artículo 95 del Código de Trabajo obliga al empleador a pagar las sumas que 
correspondan al preaviso y a la cesantía, en caso de desahucio, lo que es un indicador, que en los casos de 
despidos injustificados no se aplica el auxilio de cesantía, sino un equivalente a esta. 
Monto: 3 meses a 6…6 días: mas de seis y menos de un año …13 dias… 
De un año y hasta  cinco….21 días por años; de cinco años en adelante..23 dias por años. 
No importa trabajador pase de inmediato a laborar con otro empleador, lo que revela que no es un auxilio por 
desempleo. 
En ese sentido, Wagner D¨giglio, expresa que:“el empleo es, por regla general, el único medio de subsistencia 
del trabajador y la extinción del trabajo significa para él la pérdida de la fuente de su subsistencia, causándole 
daños y perjuicios. Si inicialmente prevalecía la noción civilista de que esos daños deberán ser resarcidos por 
el empleador cuando le fueren imputables, el derecho del trabajo evolucionó en el sentido de abandonar esa 
noción, considerando mas importante atender las necesidades de supervivencia del trabajador, que derivaban 
del simple hecho de dejar de recibir el salario, independientemente de ese daño.  
Por ello, el derecho a la indemnización de los perjuicios derivados de la extinción del contrato de trabajo fue 
reconocido en cualquier caso salvo que la terminación del empleo fuese resultado de la iniciativa del propio 
trabajador o, con mayor razón, si hubiera derivado de su culpa” (página 18, La Extinción de la Relación 
Laboral. Wagner D. Giglio . 
De toda manera, la concesión de una pensión al trabajador que ha culminado con su ciclo productivo, no 
puede ser motivo para eliminar el auxilio de cesantía, ya que  el artículo 83 del Código de Trabajo dispone que 
las pensiones y jubilaciones concedidas por entidades privadas son excluyentes del pago de las 
indemnizaciones laborales por desahucio, lo que significa que si el contrato de trabajo termina como 
consecuencia de una pensión otorgada al trabajador, éste no tiene derecho a recibir el auxilio de cesantía. 
Por su parte el artículo 58 de la ley 87-01, que instituye el Sistema Nacional de Seguridad Social, dispone que: 
“El derecho a una pensión por vejez, discapacidad y sobrevivencia del Régimen Contributivo libera al 
empleador de la compensación establecida en el Código de Trabajo, ley 16-92, por concepto de cesantía por 
jubilación o retiro. 
Al tenor de las disposiciones de los párrafos I y II del artículo 50 de dicha Ley, para que se elimine la 
concesión del auxilio de cesantía y en cambio se instituya el seguro de desempleo, es necesario que los 
trabajadores otorguen su consentimiento, en ese sentido, esa normativa expresa: 
Párrafo I.- (Transitorio). En un plazo no mayor de dieciocho (18) meses, a partir de aprobada la ley de 
Seguridad Social, el Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS) dictará las normas complementarias que 
regularán todo lo concerniente a los aspectos de la cesantía laboral, en cuyo caso deberá contarse con la no 
objeción del gobierno, empleadores y trabajadores. Durante este período, el Consejo Nacional de Seguridad 
Social (CNSS) realizará los estudios actuariales de apoyo para sus decisiones y para los fines podrá contar con 
sus propios recursos y con los que puedan ser aportados por otras fuentes de financiamientos realizados con 
la Seguridad Social.  
Párrafo II.- (Transitorio). El Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS), en coordinación con el gobierno, 
empleadores y trabajadores, promoverán, en un plazo no mayor de 18 meses, la creación del Seguro de 
Desempleo y todo lo relativo a la cesantía laboral, sin que los trabajadores pierdan sus derechos adquiridos. 
Pero la eliminación de la cesantía no constituye un imperativo de la ley. Esta  no condiciona el seguro de 
desempleo a la desaparición de ese derecho, lo que se plantea es la regulación de ambos, lo que en cierta 
forma implica que se reconoce la concurrencia de ambas figuras jurídicas, debidamente reguladas. 
Si por cualquier circunstancia, descuido, componenda de los trabajadores o imposición de los poderes 
públicos, se produjere la eliminación del auxilio de cesantía, para instaurarse el seguro de desempleo, el   
trueque resultaría desfavorable para los trabajadores, porque ese seguro de desempleo, sería servido por una 
empresa con una finalidad mercurial, que limitará el mismo a poco meses de desempleo y de seguro con el 
recibo de una suma de dinero, muy por debajo del salario percibido por el trabajador. 
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Quiero recordar las disposiciones de los artículos 465 y 466 del Código de Trabajo, que establecen la garantía 
de los créditos laborales, para asegurar a los trabajadores, que por razones económicas de la empresa no 
hayan podido percibir sus salarios,  recibirlos hasta el monto de 4 meses, así como cubrir el pago de las 
indemnizaciones laborales, hasta un máximo de un año de salarios, cuando el empleador esté imposibilitado 
de cumplir con esa obligación. 
A pesar de que desde el año 1992, fecha de la puesta en vigencia del Código de Trabajo, el artículo 737, 
dispone que la reglamentación de esa garantía se hará de manera consensual entre el Estado, los trabajadores 
y los empleadores, esto no ha sido posible, porque los esfuerzos realizados en ese sentido se ha encontrado 
con el criterio comercial de las compañías que asegurarían el cumplimiento de esa garantía, quienes sólo 
quieren proveer de la póliza correspondiente a las grandes empresas y no a las empresas pequeñas, que son 
las que precisamente necesitan de dicha póliza. 
Con esas disposiciones, en cierta forma el Código de Trabajo recurre en auxilio del empleador imposibilitado 
de pagar salarios e indemnizaciones laborales, por causa de insolvencia económica, pero el sector empresarial, 
ha bloqueado toda posibilidad de que esa normativa adquiera vigencia, lo que le descalifica para criticar el 
pago del auxilio de cesantía alegando razones económicas y nos advierte sobre cual sería la suerte del llamado 
seguro de desempleo. 
Continuará… 
 
De nuestra América… 

 

CONTRIBUCIÓN AL DEBACONTRIBUCIÓN AL DEBACONTRIBUCIÓN AL DEBACONTRIBUCIÓN AL DEBATE SOBRETE SOBRETE SOBRETE SOBRE 

LA REALIDAD POLÍTICALA REALIDAD POLÍTICALA REALIDAD POLÍTICALA REALIDAD POLÍTICA    DE NUESTRA DE NUESTRA DE NUESTRA DE NUESTRA 

AMÉRICAAMÉRICAAMÉRICAAMÉRICA 
  
Francisco Delgado Rodríguez 
Algunos conceptos básicos. 
En estos momentos, en América Latina y el Caribe la lucha electoral es la única forma de acceder a espacios 
de poder concreto como el gobierno nacional y el parlamento, lo cual por definición deja en manos de las 
oligarquías pro imperialistas amplios espacios de control socio económico, político y cultural. Constituye un 
serio error desconocer que la izquierda accede al gobierno, (no es lo mismo que tomar el poder) dentro de la 
“camisa de fuerza” del sistema democrático burgués, justamente diseñado para perpetuar el poder oligárquico 
pro imperial, no para auspiciar o tolerar una revolución profunda. 
En general y en términos prácticos hoy una acción revolucionaria o la toma del poder mediante la acción 
militar o guerrillera, tiene escasas o nulas posibilidades de tener éxito en la región.  
Una vez en el gobierno, uno de los mayores retos es quitarle el control económico que mantienen las 
oligarquías y las transnacionales en el país que en ningún caso lo abandonan voluntariamente, ese hecho solo 
se dio con el triunfo de la Revolución cubana. Recuperar los beneficios de la economía a favor del pueblo 
requiere de una política inteligente que como norma resulta difícil de implementar con éxito de forma 
expedita, lo cual termina incidiendo también en las correlaciones de fuerzas y en las contradicciones 
dialécticas en el seno de los sectores progresistas. 
Por otro lado, supone un enorme obstáculo para profundizar los cambios el hecho de que el Imperialismo 
mantiene la hegemonía en el orden espiritual e ideológico y que solo es posible enfrentarlo desde el gobierno y 
otros espacios de poder. A pesar de que han sobrevivido tradiciones y costumbres heredadas del periodo pre 
colombino, es innegable el peso y predominio de los valores culturales y éticos impuestos por el vecino del 
norte, trasladados incesantemente por todas las vías de comunicación posible. Para amplios sectores de la 
población latinoamericana el modelo de sociedad norteamericana (el llamado sueño americano) sigue siendo 
paradigmático, incluso aceptado por muchos sectores que se oponen a las políticas más agresivas de ese 
Imperio. 
Esa realidad condiciona inexorablemente el marco subjetivo en que se desenvuelven las experiencias 
progresistas, limitando el avance en el trabajo político e ideológico e incidiendo en los posibles espacios de 
concertación en el seno de las sociedades latinoamericanas y caribeñas. Asimismo el anticomunismo esta muy 
arraigado e incluso presente con diferentes formas o expresiones, en el resto de buena parte de la izquierda 
latinoamericana y caribeña. 
Está claro que la complejidad de esta región está basada en sus singularidades históricas y la vecindad con el 
centro del poder imperialista, los EEUU, que sigue considerándola como su patio trasero. Es evidente entonces 
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que además de las obvias razones económicas y socio clasistas, el concepto de que el imperialismo es nuestro 
enemigo principal adquiere una especial dimensión. 
En resumen, las izquierdas al frente de estos gobiernos enfrentan un sinnúmero de obstáculos políticos, 
económicos e ideológicos. Intentar apresurar, extrapolar experiencias ajenas o precipitar determinadas 
decisiones pueden y han provocado en el pasado el efecto contrario: facilitar la contraofensiva del 
Imperialismo y la restauración conservadora.  
Haber aprendido a convivir con fuerzas con disimiles ideologías, es visto en el continente no solo como una 
necesidad sino como un logro, revelador de la madurez que ha alcanzado la izquierda revolucionaria en esta 
región. Es necesario continuar las políticas de alianzas electorales identificando al imperialismo como el 
enemigo principal y no a estas experiencias reformadoras, algunas incluso auténticamente revolucionarias. Sin 
embargo, insistimos en la necesidad de contar con un proyecto unitario de izquierda y revolucionario, que 
justamente parta de la divisa que el enfrentamiento al Imperialismo conduce a la construcción de una 
sociedad diferente. 
Obviamente el objetivo estratégico de una izquierda revolucionaria es la construcción del socialismo. Está claro 
que no basta un programa antineoliberal porque su real implementación supone únicamente un camino de 
transformaciones socialistas. La clave ahora es identificar bien el momento histórico, con qué fuerzas 
contamos, tener claro las limitaciones apuntadas, la realidad que heredamos y queremos transformar; de allí 
la necesidad de apoyar aquello que suponga progreso para nuestros pueblos, que tenga en su seno las fuerzas 
y agrupaciones partidarias, las decisiones concretas y las políticas que conduzcan en los tiempos y formas más 
adecuadas a cambios profundos en nuestras sociedades. En ese sentido, le concedemos total vigencia al 
concepto de socialismo del siglo XXI que lo vemos como el transito hacia una sociedad superadora del 
capitalismo. 
¿Por qué auspiciar y defender lo hasta ahora alcanzado por los denominados gobiernos 
progresistas y de izquierda? 
1) Porque han supuesto un enorme avance en términos sociales para sus pueblos. Solo para citar algunos 
ejemplos concretos está el caso de Venezuela, donde se han invertido más de 550 mil millones de USD en 
gastos de salud, educación, cultural, deporte, vivienda y otras necesidades de amplios sectores sociales. 
Asimismo en Uruguay se elevó en 19% el salario real de los trabajadores, en Argentina se mejoraron 
sustantivamente las pensiones, el salario, la negociación colectiva y en Brasil, se sacaron de la pobreza a más 
de 40 millones de personas. En todas partes se redujeron los indicadores de pobreza, pobreza extrema o 
indigencia, desempleo, analfabetismo; son apreciables los logros en salud y se practican políticas dirigidas al 
desarrollo científico. 
2) Se ha modificado de forma paulatina el rol del Estado en estos países. De meros administradores de la 
crisis que impulsó las políticas neoliberales, estos gobiernos procuran la mayor participación posible de la 
empresa pública en áreas fundamentales de la economía como la energía, la producción de alimentos, el 
control de los servicios de telecomunicaciones, agua, electricidad y transporte; la administración de amplios 
sectores bancarios y las finanzas, de los fondos de jubilación ( que el neoliberalismo los había privatizado), el 
rescate del control de la deuda externa (por ejemplo, la independencia hacia el FMI y el Banco Mundial) así 
como la recuperación a favor del país del grueso de las regalías que obtienen las transnacionales que allí 
operan, siendo emblemáticos los casos boliviano y el ecuatoriano, donde los gobiernos modificaron el control 
de dichas utilidades dejando el 80% en manos del Estado, cuando antes era exactamente a la inversa. 
Ciertamente es polémico la pertinencia o no de la presencia de dichas transnacionales en estos países o de la 
necesidad de la inversión extranjera, pero esta claro que la condición de subdesarrollados y carentes de 
desarrollo tecnológico obliga a estos países a dicha contradictoria relación. Sin avance tecnológico es imposible 
el desarrollo del socialismo. 
3) Porque dentro del universo de fuerzas políticas y sociales que conducen estos procesos participan aquellas 
con una mirada estratégica revolucionaria y a favor del socialismo, incidiendo de diversas formas en la toma 
de las decisiones. Nunca antes habían contado con los espacios, la capacidad y la posibilidad de establecer y 
no pocas veces implementar sus conceptos transformadores. El rescate de los derechos humanos, la 
participación popular y la democracia participativa es notable, en muchos de estos aspectos se ha partido de 
cero. 
4) La determinación de avanzar a favor de la integración genuinamente latinoamericana y caribeña, sin la 
presencia del gobierno norteamericano, es uno de los aportes más relevantes y emblemáticos. Supone un 
nivel de rescate de la soberanía nacional absolutamente inédito en la historia de este continente, acompañado 
de diversos niveles de antimperialismo, más claro en la experiencia de concertación política de los países 
miembros de la ALBA. Puede afirmarse que con la existencia de estos gobiernos progresistas y de izquierda, se 
ha profundizado el proceso de pérdida de la hegemonía del imperialismo norteamericano en la región, iniciado 
con el triunfo y la permanencia de la Revolución cubana. 
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De nuestra América… 
 

Entrevista con Cristobal Kay: Empresas 
translatinas y acaparamiento de tierras en América 

Latina 
Por Sally Burch 
 
ALAI AMLATINA, 13/11/2013.- El acaparamiento de grandes extensiones de tierras, conocido en inglés como 
land-grabbing, fenómeno que surgió principalmente en la última década y que se acentuó a partir de la crisis 
alimentaria del 2008, está transformando radicalmente la estructura agraria en el mundo, desplazando al 
campesinado y reforzando la agroindustria. En África y Asia, este fenómeno corresponde principalmente a 
acuerdos entre Estados, donde un gobierno acuerda la compra o arriendo de grandes extensiones -cien, 
doscientas mil hectáreas o más-, en otro país, para producir alimentos bajo su propio control y exportarlos, a 
fin de garantizar la seguridad 
alimentaria de su población. 
En América Latina, sin embargo, el 
proceso ha asumido una 
característica distinta, según 
explica Cristóbal Kay, especialista 
en desarrollo y reforma agraria. Y 
es que en nuestro continente, no 
son otros Estados sino 
principalmente las grandes 
empresas translativas las que están 
invirtiendo en países vecinos. En 
entrevista con ALAI, Kay advirtió 
que, entre más avanza este 
proceso, más complejo se vuelve 
pensar en una reforma agraria en 
los países afectados. 
Académico especializado en teoría del desarrollo, que estudió primero en Chile e Inglaterra, y hoy es profesor 
del Instituto de Estudios Sociales de La Haya, Cristóbal Kay nos recordó que en América Latina este fenómeno 
tiene sus raíces en la llamada década perdida de los años 80, con las políticas neoliberales. Cuando los 
Estados disminuyeron sus políticas de crédito y asistencia técnica al campesinado y bajaron los aranceles a la 
importación de alimentos, la economía campesina quedó marginada y muchos campesinos tuvieron que buscar 
otras formas de ingreso, cuando no acudir a la migración. En cambio los sectores rurales que salieron 
beneficiados fueron aquellos productores agrícolas capitalistas que tenían acceso a las inversiones y los 
conocimientos necesarios para entrar en los nuevos mercados de exportación, con nuevos productos como el 
brócoli, hortalizas, frutas, palma africana aceitera. 
 
Este hecho, relata Kay, "cambió totalmente la estructura agraria, llevando hacía un proceso de concentración 
de tierras y, también, hacía un proceso de capitalización del agro. Se expandieron estas empresas agrarias, 
muchas veces incorporando a tierras campesinas, o deforestando la amazonia, llegando a nuevas fronteras 
agrícolas, creando también una serie de efectos negativos para la ecología de esos países". Esta nueva 
estructura agraria funciona con mano de obra temporal, sin estabilidad laboral y con salariosmuy bajos, o 
donde hay cultivos muy mecanizados, como la soya, crea muy poco empleo. "En medio siglo, desde 1960 
hasta 2010, el cultivo de la soya pasó de 260 mil hectáreas a más de 42 millones. O sea, se multiplicó varios 
cientos de veces", señala el investigador. 
 
Sigue nuestra conversación sobre estos temas, en la cual Kay nos contó cómo en América Latina el actual 
proceso de acaparamiento de tierras sigue parámetros novedosos a nivel mundial, puesto que se trata 
esencialmente de empresas latinoamericanas de un país que invierten en otro país latinoamericano. 
 
CK: Son grandes compañías que ya controlan cincuenta mil hectáreas, o cien mil hectáreas, por ejemplo de 
Argentina; que hacen después inversiones en Paraguay, o Uruguay, especialmente para soja, o para pasto y 
ganadería. Y Brasil hace lo mismo: hay muchos empresarios agrícolas brasileños que ya hace como tres o 
cuatro décadas atrás, han comprado tierras en la parte oriental de Bolivia, en Santa Cruz, en las tierras bajas 
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de Bolivia, y hoy en día controlan quizás un tercio de las tierras del Oriente boliviano. Controlan como el 40 o 
50% de la producción de soja de Bolivia. 
 
Paraguay, es el caso más dramático. En este país, casi dos tercios de toda la producción de soja es controlada 
por capitales, inversionistas, terratenientes, de origen brasileño -la mayoría-, pero también una parte 
importante de argentinos. Entonces se plantea allí un problema de soberanía nacional, porque gran parte de 
esas inversiones de compra de tierra por parte de los brasileños y los argentinos se da en la zona fronteriza 
con esos países. Y, el cultivo de la soja es el más importante de Paraguay, entonces controlando dos tercios de 
la producción de soja -no tengo una cifra exacta-, pero es como controlar quizá el 40% de toda la producción 
agropecuaria de ese país, por parte de esos capitales latinoamericanos. 
 
Ahora, muchos de esos capitales latinoamericanos están asociados con capitales internacionales. Por ejemplo, 
con el famoso financista George Soros. Soros tiene una empresa que financia las compras de tierras a través 
de una empresa en Argentina, y hace inversiones a gran escala, con grandes maquinarias. 
 
Entonces, hay algunos capitales extranjeros, pero no es la fuerza motriz de este cambio; la fuerza motriz 
viene de los propios capitales de algunos países latinoamericanos. Incluso países pequeños como Chile, que 
tiene cierta ventaja en la industria forestal. Hay un grupo forestal chileno que tiene más de un millón de 
hectáreas, de las cuales la mitad está fuera de Chile, en Argentina, Brasil y Paraguay. Como ya no hay más 
tierras para reforestar en Chile, estos capitales chilenos invierten en otros países latinoamericanos, en los que 
todavía hay cierta abundancia de tierra. Ahora, esto también tiene su impacto ecológico, especialmente con el 
monocultivo de eucalipto, que absorbe mucha agua, y el pino; y entonces no se puede cultivar después, es 
muy difícil volver a usar la tierra para otro uso agropecuario. 
 
ALAI: Estas inversiones en tierra, ¿están vinculadas también a la especulación del sector financiero? 
 
CK: Sí, porque la ventaja es que la tierra no pierde su valor, es una buena inversión fija, especialmente si los 
precios agropecuarios siguen subiendo, y es muy probable que los precios agrícolas nunca van a bajar de 
nuevo a los niveles pre-crisis del año 2008. Pero la especulación viene más bien con estos nuevos cultivos, 
como decía, la palma aceitera, palma africana, con la soja y también con la caña de azúcar. Estos tres cultivos 
se pueden llamar 'cultivos comodín'. Un colega de La Haya, Saturnino Borras, lo llama 'flexcrops', que se 
puede traducir al castellano como 'cultivo comodín', porque se los puede dedicar a varios usos, ya sea como 
aceite, ya sea como comida, o para biocombustible. Y allí viene la ventaja, es decir, depende de 
los precios de los alimentos: si están bajos, dedican la caña de azúcar o la soja al etanol. 
Entonces especulan de acuerdo a cómo van los precios internacionales para cada uno de los productos. Eso le 
da esa flexibilidad al capital, y el capital siempre trata de maximizar la ganancia y la renta, usando los 
mercados internacionales. 
 
ALAI: ¿De toda esta situación que acaba de describir, cómo ve las implicaciones a futuro? ¿De qué hay que 
preocuparse? ¿Qué alternativas podrían plantearse frente a esa situación? 
 
CK: Estos nuevos capitales que acaparan tierras, extensiones de 100 mil hectáreas, y algunas llegando hasta a 
1 millón de hectáreas, son cantidades de tierras inimaginables históricamente, van mucho más allá del antiguo 
latifundio. La diferencia es que son capitales no exclusivamente agrarios, sino que muchos de estos nuevos 
inversionistas vienen de la agroindustria, de la industria forestal, de la industria del procesamiento de la caña 
de azúcar, de la palma africana. O incluso, en el caso de capitales extranjeros, de capitales mineros o 
financieros; y capital comercial, incluso hay supermercados que invierten. Entonces, ya no es solamente un 
capital agrario, sino un capital que se origina de varias fuentes, que controla la cadena productiva. Es como 
toda una cadena de valor que está totalmente integrada y controlada por ese capital corporativo, que tiene 
tremendo poder, porque conoce el mercado internacional, tiene acceso a las últimas técnicas productivas, 
tiene la capacidad de financiar maquinaria, cosechadoras e industrias procesadoras. 
 
Frente a eso, a un mercado libre, los gobiernos no tienen la capacidad de negociar o de buscar acuerdos más 
favorables para los países. Hay quizá algunas restricciones menores. 
 
En cuanto a las implicaciones de este proceso, como ya mencionaba, desplazó a ciertos sectores campesinos, 
creó conflictos con pueblos indígenas, tal cual lo hacen algunas inversiones mineras, aunque estos casos son 
menos conocidos. Y es que en muchas de esas zonas que los gobiernos dicen que están vacías, que son tierras 
estatales, ya había poblaciones locales, indígenas, que estaban radicadas en esas zonas, y que con estas 
inversiones van siendo desplazadas. 
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En el tema de qué visión del futuro, pensando especialmente si uno quiere hacer una reforma agraria, yo creo 
que hoy en día es más complejo realizar una reforma agraria, porque el campesinado ya no enfrenta al 
antiguo señor feudal con el cual tenía una relación patronal clientelar. 
Pero había un enemigo claro -por así decirlo- con el cual uno podía realizar su lucha social: contra los 
patrones, contra los terratenientes que habían estado en esa zona hace siglos ya, desde la colonia, con el 
antiguo latifundio. Ahora son grupos inversionistas, muchas veces sociedades anónimas. Entonces, ¿cómo 
tener una política para tratar de expropiar o redistribuir la tierra, frente a un capital que puede vender las 
tierras fácilmente o moverse a otro lugar? 
 
Además, ahora ya no se trata de expropiar tierra improductiva, no cultivada, como antes con el latifundio. No, 
estas son empresas capitalistas, con grandes inversiones de alta productividad, de alta tecnología, totalmente 
integradas al mercado internacional; entonces también los gobiernos son muy reacios a tocar a esas 
empresas. 
 
Por lo mismo, hoy las reformas agrarias tendrían que ser mucho más participativas, tendrían que tener en 
mente las necesidades de las comunidades indígenas, tener una opción también de género, de incorporar a 
las mujeres en el proceso de la reforma agraria, lo que no se hizo en la reforma agraria de las décadas de los 
50, 60 y principios de los 70, y también, por supuesto, tener toda una visión ecológica, que en la reforma 
agraria de los 50 los 60 no existía. Entonces, con toda esta nueva situación, es mucho más complejo tener un 
programa real, masivo de reforma agraria. 
 
Consecuentemente, para enfrentarse a esos grandes conglomerados, como Monsanto, la lucha social ahora 
tiene que ser de un movimiento también transnacional. Como, por ejemplo, es el caso de la Vía Campesina. 
Hay que tener un movimiento campesino que esté interconectado e interrelacionado y que se globalice, se 
transnacionalice, aunando esfuerzos en cada país con esa lucha, más bien global, contra los transgénicos, 
contra el gran capital financiero y planteando sus propuestas a nivel de la comunidad internacional -a través 
de las Naciones Unidas, como la FAO, etc., porque es allí donde se mueven las fuerzas políticas. 
 
Y aliándose con los movimientos ecologistas, con los movimientos que quieren mantener la biodiversidad 
genética, con los movimientos que van contra los supermercados, los movimientos que quieren fortalecer los 
mercados locales, las culturas locales, por un paisaje que no sea de monocultivo, etc. Allí, aunando esfuerzos 
entre sectores rurales con sectores sociales urbanos, crear una alianza política transnacional, para lograr 
cambiar este modelo de monocultivo y depredador. Es una visión, pero por suerte que hay varios pasos 
intermedios para lograr eso.  
 
De nuestra América… 
 

Una Honduras Libre para dejar atrás 
el golpe de Estado 

 
Por Katu Arkonada 
Libre propone la reconciliación y la refundación nacional para inaugurar una nueva era de paz, de diálogo, de 
grandes acuerdos sociales, de libertad, de prosperidad y de ideas en democracia 
Xiomara Castro 
 El 24 de noviembre se celebran elecciones presidenciales en Honduras, elecciones que pueden servir para 
dejar definitivamente atrás el golpe militar, político y económico iniciado contra el 
pueblo hondureño el 28 de junio de 2009 cuando fuerzas militares detuvieron y 
sacaron del país al Presidente legítimo Manuel Zelaya. 
En un continente con una historia de golpes militares y democracias excluyentes, no 
es casualidad que el primer golpe de Estado del siglo XXI se diera en la patria de 
Morazán, que a pesar de tener un presidente de centro-izquierda del Partido Liberal, 
había conseguido que en 2008 la mayoría del Congreso (con la abstención del Partido 
Nacional) aprobara la incorporación de Honduras a la Alianza Bolivariana para los 
Pueblos de Nuestra América (ALBA). 
Después del golpe de Estado se conformó el Frente Nacional de Resistencia Popular, germen y núcleo de lo 
que vendría a constituirse después, la formación política Libre (Libertad y Refundación), nacida para impulsar 
la candidatura presidencial de Xiomara Castro, esposa y compañera de Mel Zelaya. 
Hoy Libre, una confluencia de movimientos sociales y sectores liberales zelayistas, puede venir a romper en 
Honduras el bipartidismo tradicional entre el Partido Liberal y el Partido Nacional, dejando atrás el golpe de 
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Estado no resuelto con la victoria en noviembre de 2009 del actual Presidente Porfirio Lobo, del Partido 
Nacional. Xiomara Castro se mantiene desde junio 10 puntos arriba en las encuestas de intención de voto, 
aunque en las últimas semanas las encuestadoras hablan de un empate técnico con Juan Orlando Hernández, 
Presidente del Congreso y candidato del Partido Nacional. 
El golpe de Estado continúa 
Cuando se escribe que el golpe de Estado no ha terminado, no es simple retórica. En las últimas semanas han 
sido innumerables ataques los que está sufriendo Libre por parte del paramilitarismo con nexos con algunas 
elites políticas y económicas. 
El último asesinato se produjo el 23 de octubre, cuando el ex camarógrafo de Zelaya y militante de Libre 
Manuel Murillo fue baleado después de que le hubiesen sido otorgadas medidas cautelares por la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos, medidas motivadas por un secuestro al que había sido sometido por 
fuerzas policiales. 
En días recientes, la ex Vicecanciller de Zelaya y candidata a diputada por Libre Beatriz Valle, ha denunciado 
amenazas de muerte contra su persona y la intención de abandonar Honduras tras reunirse con el Fiscal 
General. Desde la Alianza hondureña por los Derechos Humanos se ha señalado como responsables de estas 
amenazas de muerte a grupos económicos con nexos con el Partido Nacional y Liberal [1] . 
Pero la persecución política no es únicamente contra Libre, sino también contra los movimientos sociales en su 
conjunto. En septiembre se dictó una orden de prisión contra la luchadora social Bertha Cáceres, coordinadora 
del Consejo Cívico de Organizaciones y Pueblos Indígenas de Honduras (COPINH), defensora del agua, los ríos 
y la cultura del pueblo Lenca, acusada de usurpación, coacciones y daños contra la empresa Desarrollos 
Energéticos, que construye una hidroeléctrica en la comunidad indígena lenca de Rio Blanco [2] . 
Por si no fuera poco las agresiones directas, hay otros indicadores quizás un poco más sutiles, pero no menos 
preocupantes. Romeo Vásquez Velásquez, militar directamente implicado en el golpe de 2009, hoy es 
candidato presidencial por la Alianza Patriótica Hondureña con declaraciones como esta: “si por hacer 
prevalecer la Constitución en mi país la gente me considera golpista, entonces lo soy [3] ”. Uno de los 
candidatos a diputado de Vásquez Velásquez es Billy Joya, ex miembro del tristemente famoso Batallón de 
Inteligencia 3-36, grupo paramilitar de las Fuerzas Armadas acusado de numerosos secuestros y 
desapariciones en la década de los ochenta. 
Asimismo en agosto el Parlamento hondureño aprobó la Ley de la Policía Militar del Orden Público (PMOP), ley 
que Libre ha denunciado como inconstitucional, y que bajo la excusa de combatir la delincuencia y el crimen 
organizado, militariza la policía convirtiendo Honduras en un territorio bajo estado de excepción permanente. 
Algo similar expresa la Declaración de la Plataforma del movimiento social y popular de Honduras reunido en 
la ciudad de Siguatepeque los pasados 2 y 3 de noviembre: “Rechazamos el proyecto militarista y represivo 
del gobierno y que el candidato oficialista a la presidencia de la Republica se ha dedicado a promover y a 
profundizar la violencia y pobreza, impulsando desde el congreso nacional la aprobación de nuevas leyes, 
acciones ilegales encaminadas a terminar con la escasa institucionalidad formal y la creación de nuevos 
cuerpos armados y entrenados para intimidar y reprimir a dirigentes, luchadores-luchadoras, comunidades y 
organizaciones populares en general.” 
Plan de gobierno de Libre 
Esa misma Declaración denuncia “la profundización del despojo y saqueo de los bienes comunes y recursos de 
nuestras comunidades, promovida por las grandes corporaciones nacionales y transnacionales coludidas con el 
gobierno, con el argumento de impulsar un desarrollo que desconocemos porque solo enriquece a unos pocos 
a costa del empobrecimiento de la mayoría de la población, el incremento de las desigualdades sociales y el 
deterioro de la vida en el planeta.” 
Además, el movimiento social y popular hondureño propone una Asamblea Constituyente que refunde el país, 
un modelo económico alternativo al neoliberalismo y el rescate de lo público. Estas demandas coinciden con 
los ejes centrales del Plan de Gobierno de Libre, recientemente presentado por Xiomara Castro. El Plan se 
ubica en una lectura de la situación política en la que Honduras, según datos de Naciones Unidas, había 
conseguido bajar la pobreza entre 2006 y 2009 por debajo del 60%, porcentaje que desde 2010 comenzó a 
subir de nuevo, estando actualmente en torno al 68%. Asimismo se ha producido en los últimos cuatro años 
una desaceleración económica, unida a una reducción de los ingresos del Estado (disminución de 3.4 puntos 
porcentuales del PIB). 
Ante esta dramática situación, Libre propone un Pacto Social incluyente y una Asamblea Nacional 
Constituyente que refunde el país mediante una nueva estructura estatal y un nuevo marco jurídico e 
institucional. Libre propone también el concepto de socialismo democrático y su plan cuenta con tres ejes 
transversales, el de los Derechos Humanos, la Igualdad y Equidad de Género y la Descentralización del Estado. 
Además, el Plan de Gobierno cuenta con siete ejes sectoriales, el de desarrollo humano sostenible que tenga 
como centro tanto al ser humano como a la naturaleza; un modelo económico alternativo que propone una 
reestructuración integral de la política fiscal; el eje de desarrollo agroforestal que incluye la soberanía 
alimentaria; seguridad ciudadana democrática, que frente a la Policía Militar propone una Policía Civil 
Comunitaria; el eje de ambiente, cambio climático y energía; el de las Relaciones Internacionales y la 
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Cooperación, que toma prestado el concepto boliviano de Diplomacia de los Pueblos; y finalmente un séptimo 
eje dedicado a las infraestructuras necesarias. 
Una mirada hacia delante 
Parece evidente que el golpe de Estado en Honduras provocó una pérdida de soberanía en todos los terrenos, 
político, económico e incluso territorial, pues ya se ha anunciado que los Estados Unidos planean construir la 
mayor base militar de América Latina [4] (ya tienen dos en Palmerola y Mosquitia) en suelo hondureño. 
Por lo tanto no solo el valiente pueblo hondureño que salió a las calles a protestar contra el golpe de Estado (y 
fue masacrado por ello) se juega mucho en estas elecciones, sino también el conjunto de Centroamérica y por 
extensión el conjunto de América Latina, pues Honduras se puede convertir en un elemento clave de orden 
geopolítico para inclinar la tensa balanza entre una Alianza del Pacifico que busca erosionar los procesos de 
integración continental, y un ALBA que buscan reafirmar un orden geopolítico multipolar que mire más hacia el 
Sur y fomente procesos posneoliberales. 
Ahora es cuando, hay que aprovechar la oportunidad abierta por el golpe, que es en realidad el que ha 
destrozado el bipartidismo y los tradicionales equilibrios de poder, abriendo una ventana de oportunidad para 
desterrar definitivamente el golpe de Estado y construir una sociedad más libre, soberana y con justicia social 
que pueda incorporarse al proceso de integración latinoamericana. 
La posibilidad de que Xiomara Castro y Libre ganen las elecciones y las elites políticas y económicas 
desconozcan los resultados, o el poder militar (que controla el traslado de las urnas del campo a Tegucigalpa 
la noche electoral) dé un nuevo golpe de Estado por más que sea blando o encubierto, están ahí, y por eso es 
importante que la comunidad internacional esté alerta. Ya se están organizando las delegaciones 
internacionales que acompañaran el proceso electoral, tanto a nivel político como de la sociedad civil. 
Por si no fueran poco los obstáculos, tanto el Tribunal Supremo Electoral, como el Registro Nacional de 
Personas, ambas instituciones necesarias para llevar a cabo el proceso electoral, están conformadas por 
miembros de los partidos Nacional y Liberal, sin presencia de militantes o simpatizantes de Libre, lo que 
obstaculiza aún más si cabe el normal desarrollo de las elecciones presidenciales. 
Todavía nos duele Honduras, hagamos que sea el último golpe de Estado de una América Latina que recupera 
su dignidad y soberanía y emprende camino hacia un horizonte posneoliberal y también poscapitalista. 
 
De nuestra América… 
 

Ecuador: Dispuestos a derrotar la 

impunidad 
 

Por Odette Díaz Fumero, estudiante de Periodismo 
Hombre de profunda raigambre popular,  el excelentísimo señor Edgar  
Ponce Iturriaga, Embajador de la  República de Ecuador en Cuba, tiene  
como antecedente de su labor diplomática  haber sido durante 12 años  
presidente de la Central de Trabajadores  de su país. Sus lazos con 
nuestro  archipiélago están marcados por  hitos inolvidables; uno de 
ellos, contarse  entre los centenares de jóvenes  latinoamericanos que 
estuvieron presentes  en La Habana durante el XI  Festival Mundial de la 
Juventud y los  Estudiantes en 1978. Hoy forma parte  de la batalla 
encabezada por el presidente  Rafael Correa en defensa de las  riquezas 
de la nación suramericana  y frente a la histórica impunidad de  las 
empresas transnacionales. 
El proceso contra la multinacional  Chevron Texaco forma parte del  
rescate de la soberanía nacional emprendido  por la Revolución 
Ciudadana.  ¿Qué alcance y significado tiene  para el país la batalla por la 
conservación  de la Amazonía ecuatoriana? 
Chevron Texaco operó en el Ecuador  entre 1964 y 1990, con una 
concesión  de alrededor de un millón de hectáreas  en las que perforó 
356 pozos de  petróleo; abrió mil fosas sin ningún  tipo de recubrimiento 
y arrojó en  ellas residuos de todo tipo, principalmente  petróleo, lodos de 

perforación  y aguas tóxicas. Durante ese lapso  tuvo una ganancia ilícita de 8 mil 310  millones de dólares, 
resultantes de la  no inversión en el manejo apropiado  de los desechos petroleros. 
A partir de una demanda de los  moradores nativos de la Amazonía  contra Chevron Texaco, la Corte 
Provincial  de Sucumbíos determinó en  dos momentos –14 de febrero del 2011  y 3 de enero del 2012– que la 
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compañía  pagara 19 mil millones de dólares  como indemnización por los daños  naturales y sociales que 
había causado  durante su operación. 
Ahora los culpables de la destrucción  de la naturaleza del país pretenden  que sea la población afectada  
quien pague por los daños. Actúan  como fugitivos de la justicia e intentan  poner trabas para que los 
afectados  puedan ejecutar el cobro. Se aspira  a que el dinero de la indemnización  sea invertido en recuperar 
la flora y  la fauna de estos territorios, reconocidos  mundialmente como unos de los  de mayor diversidad 
natural. 
En este momento lo que se está  discutiendo es si los tribunales apoyarán  o no por tercera ocasión la 
culpabilidad  de esta empresa ante los  daños ocasionados. Es decisivo que se  conozca la situación a escala 
internacional;  y definitivamente se establezca  la justicia. 
Los países latinoamericanos y del  Tercer Mundo en general estamos urgidos  de contar con tribunales justos  
que no vayan a beneficiar a las grandes  empresas transnacionales, como  ha ocurrido a través de la historia. 
A contrapelo de las afectaciones  provocadas por Chevron Texaco, el  Gobierno ha propuesto la explotación  
petrolera de la región del Yasuní-ITT.  ¿Cuáles serán los principales beneficios  que traería este proyecto tanto  
para el pueblo como para la economía  del Ecuador? 
En un inicio el Gobierno había informado  que no sacaría petróleo de la  reserva del Yasuní-ITT, de igual modo  
se adoptó la determinación de que los  países desarrollados causantes del  deterioro ambiental contribuyeran  
con una compensación de alrededor  de 3 mil 600 millones de dólares para  poder perforar, siempre y cuando  
utilizaran la tecnología y los mecanismos  adecuados para no afectar el  hábitat de las comunidades indígenas  
que viven en esta región; lamentablemente  no hubo una respuesta ante la  proposición del Ecuador. 
Entonces, ¿qué hacer cuando se  tienen grandes reservas y las necesidades  de los pueblos no son atendidas  
como se demanda por no disponer el  país de los recursos que pueden proporcionar  sus propias riquezas? No 
es  moral para una nación subdesarrollada  estar sentada en un banco de  oro, injustificadamente 
inexplotado,  cuando la población se está muriendo  de hambre. 
¿Cuál es su evaluación de las relaciones  existentes entre Ecuador y  Cuba?   
A veces me hago las siguientes  preguntas: ¿Por qué el pueblo cubano  quiere y respeta al presidente Rafael  
Correa? ¿Por qué los ciudadanos de  este país, que es uno de los más instruidos  del mundo, expresan 
permanentemente  su adhesión y apoyo a la  política de la Revolución Ciudadana?,  y ¿por qué Correa en 
todos los foros  que se presenta señala que la peor  violación de los derechos humanos  existente es la 
cometida contra Cuba  y proclama que no irá a otra Cumbre  de las Américas si este país está excluido? 
Esta unidad de criterios se debe a  que somos dos naciones dispuestas al  desafío de realizar cambios que 
prometen  para la América una sociedad  diferente. 
En Cuba no están resueltos todos  los problemas; sin embargo, no veo  aquí niños tristes, pidiendo caridad  ni 
que se mueran por falta de atención  médica. Este país ha sido capaz  no de dar lo que le sobra, sino de dar  
lo poco que tiene y compartir con  sus hermanos, por eso le profesamos  nuestro eterno reconocimiento. 
 
De nuestra América… 
 
 

El segundo turno en Chile 
Emir Sader 
 
ALAI AMLATINA, 18/11/2013.- Chile era el país más politizado y de mayor participación partidaria en América 
Latina. Ello no resistió a los 17 años de dictadura de Pinochet, a los 20 años de los gobiernos moderados de la 
alianza socialista-demócrata cristiana. Y, además, un sistema electoral distrital, que distribuye las curules 
entre los dos bloques mayores, excluyendo las otras fuerzas. 
Las movilizaciones estudiantiles condujeron a que los partidos tradicionales consideraran la hipótesis de una 
reforma del sistema electoral, pero a medida que las movilizaciones amainaron, sólo introdujeron la inscripción 
automática de los jóvenes, lo que no altera nada, porque no hay mayor interés. Y, para agravar, se introdujo 
el voto no obligatorio, lo que sólo incrementó la abstención. 
La abstención, mayor al 50%, fue el factor fundamental que impidió la victoria de la Bachelet en el primer 
turno. En el segundo turno, el próximo 
15 de diciembre, se sabrá qué proporción de votos tendrá ella y cuál será el nivel de abstención. 
Quién haya mirado la lista de candidatos a presidente de Chile no diría que el golpe militar de Pinochet se 
produjo hace 40 años y que su régimen terminó hace 23 años. Michelle Bachelet es hija de un ministro militar 
de Allende, muerto de un colapso cardíaco en la prisión, tras 6 meses de torturas. Michelle estaba con él en la 
prisión. 
 
La candidata de la derecha, apoyada por el neo-pinochetista Sebastián Piñera, es hija de un militar, miembro 
de la Junta Militar de Pinochet. Fue candidato también Marco Antonio Enríquez, hijo de Miguel Enríquez, 
principal dirigente del MIR, aunque ahora Marco tuvo una plataforma moderada. 
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Pero desde el golpe han pasado 17 años de dictadura, 20 años de gobiernos de la alianza socialista-demócrata 
cristiana y 4 años de gobierno de la derecha. Sin embargo, la plataforma de Bachelet refleja problemas 
heredados de la dictadura. 
Ella se propone convocar una Asamblea Constituyente, porque Chile vive aún con la Constitución impuesta por 
Pinochet, en pleno estado de sitio de la dictadura, si bien la carta fue reformada, sin embargo exige una 
mayoría tan elevada de votos del Parlamento, que supone siempre acuerdos entre los dos bloques para 
aprobar leyes importantes. 
Otro de los puntos clave de su programa es la elevación de impuestos a los más ricos, para fortalecer las 
políticas sociales. Chile, que antes de la dictadura de Pinochet era uno de los países menos desiguales del 
continente, se tornó uno de los más desiguales. Eso Bachelet quiere combatir con más recursos tributarios. 
El tercer tema también pertenece a la herencia maldita dejada por Pinochet y no tocada, hasta 
aquí: la privatización de las universidades chilenas, factor de las enormes movilizaciones estudiantiles, que 
restaron la legitimidad de Sebastián Piñera. Bachelet presentó un plan de recuperación del carácter público de 
las universidades, de 5 años, porque los recursos para eso no constaban más en el presupuesto público. 
Bachelet retorna a la presidencia en condiciones distintas de cuando asumió por primera vez. Su último año de 
gobierno fue el primero de la crisis internacional en el centro del capitalismo.  
En aquel momento ella tomó medidas que protegían a los sectores más vulnerables –como los ancianos-, 
abandonados a su suerte por la privatización de la sanidad, heredada de la dictadura y nunca modificada por 
los gobiernos posteriores. 
Desde entonces se fortaleció la capacidad de respuesta a las presiones recesivas producidas por la crisis en el 
centro del capitalismo por parte de los gobiernos que privilegian los procesos de integración regional y no de 
aquellos que, como el chileno, firmaron Tratados de Libre Comercio con los Estados Unidos. Bachelet ya 
manifestó su voluntad de bajar el perfil de la participación de Chile en la Alianza para el Pacífico e intensificar 
las relaciones con los países del Mercosur. (Traducción ALAI) 
 
- Emir Sader es académico de la Universidad del Estado de Rio de Janeiro. 
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El sucre camina con sus propios 
pies 

 
Por Hedelberto López Blanch 

Publicado: Opciones, Rebelión, Aporrea, Cubainformación, 
Kadadiasomosmas, Telesur, Por Esto, Ajintem 
Utilizando un atinado símil, se puede asegurar que el sucre, moneda 
virtual que acordaron los países de la Alianza Bolivariana para los 
Pueblos de Nuestra América (ALBA) para sus transacciones comerciales, 
ha dejado de ser un recién nacido y ya camina con sus propios pies.  
La V Reunión del Consejo Monetario del Sistema Unitario de 
Compensación Regional (sucre), sesionó en Managua a finales de 
octubre para estudiar los avances alcanzados, aplicar nuevas medidas 
para su consolidación y aportar mayor seguridad a las actividades 
financieras de ese mecanismo de compensación.  
El presidente del Consejo Monetario y del Banco Central de Venezuela, 
Eudomar Tovar, informó que en solo tres años de gestión, el sucre 

incrementó de manera significativa su intervención en las operaciones comerciales que desarrollan las 
naciones miembros.  
Se conoció en la cita que en apenas tres años de iniciado este sistema, ya se contabiliza un saldo de 800 
millones de sucres, equivalente a 1 000 millones de dólares, mientras estan en curso otras importantes 
transacciones de compra venta.  
Con la intención de tener una unidad contable que facilitara el intercambio comercial entre sus miembros sin 
depender del billete verde y ante la crisis económica mundial y la consecuente caída del valor del dólar, los 
miembros del ALBA comenzaron en noviembre de 2008 a estructurar y analizar los asuntos técnicos, 
financieros y legales para adoptar el sucre.  
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Su constitución oficial tuvo lugar el 16 de octubre de 2009 cuando los presidentes de las naciones del ALBA 
firmaron el documento durante la VII Cumbre del bloque efectuada en Cochabamba, Bolivia. Uno de sus 
objetivos fue que posteriormente se fuera fortalecimiento para formar una unidad de reserva.  
Además, primó el interés estratégico de Venezuela, Cuba, Bolivia y Ecuador, (sus fundadores) en fortalecer el 
uso del sucre en sus exportaciones pues resultaba una plataforma ágil, confiable y a la par reducía los costos 
operacionales, en un marco de respeto a la soberanía, complementariedad productiva y la solidaridad.  
En enero de 2013, Nicaragua entró a formar parte del sistema después de ser aprobado por la Asamblea 
Nacional y en marzo de este año tuvo lugar la adhesión formal de Uruguay con lo cual el mercado total abarca 
a unos 78 millones de habitantes.  
Si en 2010 solo se registraron seis transacciones que sumaron 10 millones de sucres (12 millones de dólares) 
el saldo actual se eleva a 800 millones de sucres, o sea, alrededor de 1 000 millones de dólares.  
Desde un principio, el valor se estableció en 1,25 dólar y esta respaldado por la asignación de cada país en 
moneda nacional y otra en divisas que son utilizados por los Bancos Centrales.  
El sistema tiene tres instancias: el Consejo Monetario Nacional, la Cámara Central de Compensación y Pagos, 
y el Comité de Fondo de Reservas y Convergencia Comercial.  
El Consejo representa el máximo órgano donde los miembros tienen el mismo derecho independientemente 
del volumen comercial de que dispongan, lo cual no ocurre en otros mecanismos financieros capitalistas como 
el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial, donde los que más aportan, controlan a su antojo las 
negociaciones.  
Una de las funciones principales del Consejo, es la de distribuir a cada país (o sea, a los Bancos Centrales) un 
monto determinado de sucre con el que funcionarán.  
Las operaciones en moneda virtual, aprobadas por el Consejo Monetario, pasan por la Cámara Central y si en 
un período de seis meses, algún país ha gastado la asignación, liquidará el déficit en divisas, o si por el 
contrario resultó acreedor, deberá entregar los sucres y recibirá divisas.  
Tovar puntualizó durante el evento que los beneficios trascienden el ámbito mercantil al estimular cadenas 
productivas, ingresos, empleos y consumo por parte de la población, bajo la perspectiva del ALBA de 
privilegiar inclusión social y combate contra la pobreza.  
Entre las mercancías que se han intercambiado hasta el presente, aparecen productos agrícolas, químicos y de 
líneas blancas (equipos), llantas, piezas y partes de vehículos, medios automotores, alimentos e insumos para 
la construcción de viviendas.  
Para Alberto Guevara, presidente del Banco Central de Nicaragua y cuyo país tiene en proceso nuevas 
operaciones en sucre por el equivalente de 211 millones de dólares, el sistema es una importante herramienta 
para la construcción de una nueva arquitectura financiera regional, capaz de aminorar la dependencia de 
divisas externas y sentar bases a fin de fomentar comercio justo e integración.  
Otra ventaja consiste en que al usar la moneda virtual, disminuyen costos transaccionales, lo cual resulta 
importante para pequeñas y medianas empresas, al bajar sus erogaciones por concepto de comisiones 
bancarias y evitar pérdidas debido al canje de divisas, pues cobros y pagos se realizan en las monedas locales 
de cada país.  
Cada día se comprueba en la práctica las palabras pronunciadas por el presidente de Ecuador, Rafael Correa 
cuando en la VII Cumbre del ALBA en Cochabamba, explicó que cuando el dólar es usado en las transacciones 
entre países, Estados Unidos "está captando parte de la producción nuestra", en base a lo que se conoce en 
términos económicos como "ingreso por señoreaje”.  
Quien emite la moneda, dijo, se lleva parte de la producción y seguidamente recordó la frase de un intelectual, 
"Denme el poder de emitir moneda en su país, y me reiré de sus leyes".  
Con el sucre, por tanto, la dependencia y el control del dólar sobre la economía de sus miembros se 
minimizan.  
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