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América Latina

2018: ¿NUEVO VIRAJE EN AMÉRICA LATINA?
Emir Sader - 02/03/2017
Después de la multiplicación espectacular de gobiernos progresistas en el continente, entre 1998
y 2006, marcando toda la primera década del siglo XXI con sus éxitos, especialmente en el plano
social y de soberanía externa, América Latina pasó a sufrir un viraje conservador desde 2015.
Este se expresó en las derrotas parlamentarias en Venezuela, en las presidenciales argentinas,
en el referendo boliviano, en el golpe brasileño.
Ese viraje encuentra obstáculos muy rápidamente, sea en el fracaso en los intentos de
recuperación económica de Argentina y de Brasil, con la aplicación a rajatabla del viejo programa
de ajustes fiscales, sea con un contexto internacional que no correspondió a las expectativas de
los proyectos de restauración neoliberal. Como ocurre en todas partes donde ese programa
económico es aplicado, se profundiza la recesión y nunca se recupera la capacidad de recuperar
el crecimiento económico.
En el plano internacional, la derecha latinoamericana aguardaba el triunfo de Hillary Clinton, que
venía a cosechar sus planes de golpes blancos en países del continente, así como el apoyo a
gobiernos de restauración neoliberal. Su derrota y el triunfo de Donald Trump dejan atónitos a
gobiernos como los de Mauricio Macri y de Michel Temer, que han trabajado para debilitar los
procesos de integración latinoamericana apuntando hacia la Alianza para el Pacifico. El
proteccionismo de Trump y el debilitamiento de la Alianza para el Pacifico debiera apuntar
exactamente en la dirección opuesta, lo que contradice la política externa de esos dos gobiernos,
así como su ideología de libre comercio.
Esos dos factores apuntan a un eventual nuevo escenario latinoamericano en 2018. Por una
parte, en Brasil, se refuerza la posibilidad de que Lula vuelva a la presidencia del país en las
elecciones presidenciales en ese año. Mientras que la política de puertas cerradas de Trump
hacia México, abre la posibilidad que en las elecciones presidenciales del 2018 gane una
candidatura que promueva el giro radical en la política externa mexicana hacia el sur del
continente, como única forma de defensa frente a la ofensiva norteamericana. Por otra parte,
Argentina tendrá elecciones presidenciales en 2019, las dificultades del gobierno de Macri y los
mismos eventuales resultados de las presidenciales en países como Brasil y Argentina, pueden
favorecer al hecho de que los tres más grandes países del continente lleguen a coordinar sus
políticas externas, por primera vez, en la dirección de la soberanía.
A eso se pueden sumar las evoluciones internas de Ecuador y de Bolivia, el primero
dependiendo de los resultados de la segunda vuelta, que apuntan, en principio, hacia la
continuidad de los gobiernos de Alianza País. El segundo, con la decisión de Evo Morales y del
MAS de que el presidente boliviano vuelva a poder candidatearse en 2020, y su favoritismo para
ganar. A ese cuadro se suman las elecciones en Paraguay –que puede ver el retorno de
Fernando Lugo a la presidencia del país -, Uruguay, en Chile y en Colombia. Todos esos procesos
se verán afectados por ese nuevo marco general: el fracaso de la restauración económica
neoliberal y el proteccionismo norteamericano. Se puede reconstituir así, en buena medida, el
marco de gobiernos progresistas en gran parte de la región, esta vez, caso se confirme lo
mencionado, con la integración de México.
Entre sus corolarios estarían los efectos hacia los países centroamericanos, hoy abandonados
por México y por los mismos EEUU. El otro aspecto, de extrema importancia, sería la posibilidad
de una integración más amplia y profunda de América Latina con los Brics, el horizonte de un
mundo multipolar que empieza a acercarse. Es la vía que le queda a América Latina frente al
proteccionismo norteamericano, al fracaso de la Alianza para el Pacifico y al agotamiento de la
globalización neoliberal.
- Emir Sader, sociólogo y científico político brasileño, es coordinador del Laboratorio de
Políticas Públicas de la Universidad Estadual de Rio de Janeiro (UERJ).
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FIDEL CASTRO RUZ Y LA UNIDAD SINDICAL INTERNACIONAL
Por: Heriberto González del Valle, asesor de la Secretaria de la FSM para America.

Próximo a cumplirse 35 años de la histórica intervención de Fidel Castro Ruz en la
inauguración del X Congreso Sindical Mundial, el autor reproduce algunos fragmentos
que reflejan el significado de la unidad sindical para el logro de los objetivos propuestos
en las luchas contra el capital y por el mejoramiento humano.
El 10º Congreso Sindical Mundial convocado por la Federación Sindical Mundial (FSM)
celebrado en la Habana, del 10 al 15 de febrero de 1982, recibió sólidas reflexiones del
líder de la revolución cubana al evaluar la compleja situación internacional existente.
Sus meditaciones reflejaron su vocación unitaria, la defensa y promoción de la unidad
sindical internacional, así como el reconocimiento a la amplitud de la convocatoria y la
presencia de diversas tendencias. Decía Fidel: “En las difíciles circunstancias a que
se enfrentan los trabajadores y los pueblos de todo el mundo, el éxito de un
evento como este depende en gran medida de su carácter y de su alcance (…)
nuestra dirección sindical estuvo muy interesada — y nosotros coincidíamos
con ella - que este Congreso se caracterizara por la máxima amplitud posible
(…)
Consideró sobrecumplidos los propósitos iniciales del conclave al expresar: “En este
Congreso, están representados hasta hoy 135 países y 351 organizaciones
sindicales que agrupan a 260 millones de trabajadores, lo cual brinda la
tremenda importancia que pueden alcanzar sus resoluciones (…). las
organizaciones afiliadas a la Federación Sindical Mundial son 80, poco más del
20%” (…). Hay organizaciones adscritas a otros organismos sindicales
internacionales y que no pertenecen a ninguno (…) aunque se identifican con
los objetivos de la Federación Sindical Mundial y participan activamente en sus
luchas (…)
Destacaba que el alto nivel de convocatoria, “constituye una expresión concreta de
la comunidad de intereses que se manifiesta con fuerza creciente entre todos
los trabajadores del mundo”.
A pesar de las grandes diferencias de criterios y heterogeneidad de los participantes
ratificaba el Comandante en Jefe de la Revolución cubana la necesidad de la unidad
dentro de la diversidad y la posibilidad de interactuar. “No ignoramos, desde luego,
la heterogeneidad de las posiciones políticas, filosóficas y religiosas que se
reúnen en esta sala; las divergencias de criterios existentes entre muchas de
las organizaciones que aquí se dan cita (…) este Congreso tiene la peculiaridad
de congregar a dirigentes sindicales de países socialistas, a dirigentes
sindicales que actúan en los países capitalistas, a líderes obreros que se
desenvuelven en Estados altamente industrializados, y a líderes que provienen
de las grandes áreas subdesarrolladas y económicamente atrasadas del
mundo. Hay una gran variedad de circunstancias y de opiniones” (…) “¿Será
posible, en tales condiciones, hallar un lenguaje común? (...) Creemos que es
posible, que es necesario, y, más aún, que es imprescindible. Las
contradicciones podrán ser múltiples y a veces serias” (…).
Afirmaba que “el hecho de encontrarse aquí reunidos evidencia que existe una
contradicción más poderosa y dominante: la contradicción con los que tratan
de arrastrar a la humanidad por el camino de la guerra, con los que pretenden
lucrar en medio de la desastrosa situación que atraviesa actualmente la
economía mundial y descargar las nefastas consecuencias de la crisis sobre los
hombros de los trabajadores”.
Confirmaba la certeza de enfatizar en lo que nos unía fomentando el diálogo y la unidad
en la acción, como instrumentos para representar y defender mejor los intereses de las
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y los trabajadores y los pueblos “a lo que nos une, y no a lo que pueda separarnos,
es a lo que debemos mirar en esta difícil y peligrosa coyuntura (…). Sin que
nadie tenga que renunciar necesariamente a sus posiciones (…) el movimiento
sindical mundial puede avanzar hacia el diálogo, hacia la búsqueda de los
caminos de la unidad y hacia pasos concretos de acción” (…) “sobre la base del
objetivo supremo que identifica a los sindicatos en todos los continentes: la
defensa de los intereses de los trabajadores y de sus pueblos”.
Dándole continuidad a la vigencia de las reflexiones de Fidel y su actualidad, la FSM en
el XVII Congreso Sindical Mundial celebrado en Octubre de 2016 en Durban, Sudáfrica,
aprobó la Plataforma para la Acción 2016-2020 en la que se ratifica que: “la clase
obrera tiene las mismas necesidades a nivel internacional, los mismos intereses, los
mismos enemigos. Es la victima de la explotación por los monopolios y las
multinacionales en común y al mismo tiempo en cada país individualmente” (…)
“seguirá luchando por los próximos 5 años con todas sus fuerzas para la unidad del
movimiento obrero”.
La unidad promovida “es una unidad de toda la clase obrera, independiente de
diferencias políticas, lingüísticas, raciales y religiosas. Luchamos firmemente por la
unidad de nuestra clase. Para la FSM todos los trabajadores somos hermanos. Estamos
contra el nacionalismo que divide a los trabajadores, contra el fanatismo religioso que
fomenta divisiones falsas, contra el racismo y la xenofobia que permiten a la burguesía
acentuar el nivel de explotación de los oprimidos” se sigue destacando en los
documentos programáticos del XVII congreso.
El pensamiento unitario expresado por Fidel no reduce las luchas del movimiento
sindical solo al logro de reivindicaciones laborales, lo ve enfrentando los peligros que
afectan a la humanidad cuando destacaba “Significa defender su derecho a la vida,
al trabajo, al pan, a una existencia con seguridad, con dignidad y con justicia.
“Para nosotros está claro que no hay, ni puede haber en el momento actual,
tarea más urgente e inaplazable que la de la lucha por la paz y por
salvaguardar a la humanidad de la destrucción en un holocausto nuclear. Pero
esta batalla, está inseparablemente ligada a los problemas del desarrollo y al
esfuerzo de los pueblos y los trabajadores explotados en favor de condiciones
más justas y equitativas de vida” (…) si queremos impulsar un verdadero
movimiento de masas a nivel mundial, las banderas de la lucha por la paz y las
banderas de las reivindicaciones urgentes e inmediatas que reclaman los
trabajadores, tienen que marchar estrechamente unidas (…)”
La FSM precisó en el XVII Congreso Sindical Mundial el pasado año: “nuestro objetivo es
que el movimiento sindical se fortalezca en su base. Dentro de los lugares de trabajo,
dentro de las transnacionales, dentro de todos los sectores, todas las regiones, en cada
país y rincón del planeta y considera que reforzando la alianza social bajo demandas de
beneficio mutuo y bajo luchas con los pobres sectores populares, se forjará la
solidaridad y la conjunción con las luchas de la clase obrera, siendo más fuerte contra
los monopolios y más indoblegable frente a las presiones y extorciones”.
Las proyecciones unitarias de Fidel en el X Congreso Sindical Mundial encuentran
actualidad con la plataforma de lucha aprobada en el reciente XVII Congreso Sindical
Mundial.
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ARGENTINA
CRECEN LA PROTESTA SOCIAL Y LAS ACCIONES DE UNIDAD
Por: Julio C. Gambina - 11/02/2017
La inflación de enero según el INDEC alcanzó al 1,3% y en línea con las proyecciones anuales del
Gobierno Macri. Sin embargo, las estadísticas de la Ciudad de Buenos Aires remiten a un
crecimiento de precios del 1,9% para el mismo periodo y el sindicalismo con investigadores del
CONICET remite a una expansión del 1,6%, que anualizado supera largamente el 30% de
inflación.
Más allá de la credibilidad de los indicadores, las carencias se sienten en las familias de menores
ingresos que involucra a más de la mitad de la población, alcanzando a los denominados
sectores medios. Por eso preocupan las negociaciones salariales, que en el caso de los bancarios
no fueron homologadas por el ministerio de Trabajo, aun cuando acordaron patronales bancarias
y el sindicato de los trabajadores de los bancos.
Vale considerar que en la medición del INDEC aparecen especificidades que dan cuenta del
impacto diferencial de la carestía, Por un lado se menciona que el 1,3% se divide en un alza del
1% en bienes y un 1,7% en servicios. Es consecuencia del tarifazo, que como sabemos
continuará con incrementos cuatrimestrales. Además, por otro lado, en materia de bienes se
destaca que los precios de los alimentos tienen un mayor crecimiento, 1,6%, respecto del
promedio de enero.
Los empobrecidos no pueden escapar a los aumentos de tarifas de servicios públicos, ni evitar el
gasto de consumo de alimentos diario, por lo que sufren el impacto más allá del promedio
benigno de las cuentas públicas del INDEC.
El impacto de la inflación es resultado de la política de precios que sustenta los intereses de las
patronales, ya que mientras los trabajadores son impedidos u obstaculizados de defender el
precio de la fuerza de trabajo, los fijadores de precios cuentan con el aval de la política de
Estado (tarifas) o la ausencia de control, caso de la impunidad de grandes cadenas de
comercialización.
Desde el gobierno se obstaculiza la negociación de los trabajadores de bancos o la docencia, y la
Secretaría de Comercio establece normas de precios transparentes que pensadas para bajar
precios termina legitimando nuevas subas de los valores en cuotas o al contado.
Más allá de la evolución de los precios, importa destacar la inequidad del papel del Estado, ya
que no es solo una estadística los subsidios estatales a las empresas, ahora bajo la figura del
“perdón” por impagos de contratos incumplidos.
Remito al canon adeudado por el grupo Macri a propósito de la privatización del Correo en 1997
y su re-estatización en 2003. El monto del escándalo está en discusión, pero la magnitud de
mínima por 4.800 millones de pesos pone en evidencia el carácter clasista de las políticas de
Estado. La cifra se extiende a más de 70.000 millones de pesos hacia 2033. Además, la empresa
demanda al Estado por otra vía para hacerse de fondos estatales que compensen la demanda
por el impago empresario. Un escándalo con abuso agravado.
No hay novedad en el proceder del grupo empresario, ya que la fortuna de la familia Macri se
asocia en el tiempo a contratos con el Estado, con la precisión que ahora, además de mantener
el mando de los intereses empresarios tradicionales, el primogénito del clan familiar se
encuentra a la cabeza del gobierno de la Argentina.
Mientras el Estado discrimina beneficios y perjuicios, la mayoría social aparece afectada por la
inflación y la política estatal.
Movilizaciones, unidad de acción y Paro Nacional
Los docentes amenazan con el no inicio de clases a comienzo de marzo si no se habilita la
paritaria nacional. El Estado nacional delega en las provincias la negociación salarial en un marco
de restricciones fiscales cubiertas con creciente endeudamiento y alusiones a la disminución del
gasto.
Mientras los sindicatos demandan actualización del 35%, la orientación oficial ofrece un 18% y
en cuotas. Por ello, más que comienzo de clases, lo que es seguro es la movilización de todos los
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gremios docentes y la evidencia del conflicto que anima el Paro más allá de las aulas. La CGT y
las CTA, éstas en unidad de acción, convocan por separado al Paro para marzo.
La medida de fuerza emblemática del movimiento obrero fue anunciada varias veces durante el
2016 y postergada por variadas razones, desde la defección sindical hasta el accionar
gubernamental lubricado con recursos de obras sociales y negociación, demandando tiempo de
espera ante el primer año de gobierno.
Enero y Febrero se despliegan con el conflicto extendido con base en recreación de
suspensiones y despidos, alza de precios y continuidad de las dificultades económicas
expresadas en la recesión subsistente. Es la antesala de un marzo con extensión del conflicto y
con la novedad del Paro internacional de las mujeres del 8 de marzo.
La dilación del conflicto encuentra el límite de las afectadas condiciones de vida de la sociedad y
por eso la convocatoria a la movilización el 7 de marzo. Son razones de la movilización en
general el crecimiento del costo de vida y la baja de los ingresos populares. De tal magnitud que
se impone la unidad de lo diverso. Ese es el marco que motiva a las tres centrales sindicales a
converger en iniciativas más allá de afinidades de modelo sindical y político. Todo apunta al paro
general y a la unidad de acción para frenar el ajuste, más allá de específicos objetivos de
proyecto político de las cúpulas sindicales.
Desde el gobierno se destaca el interés político de la dirigencia sindical en un año electoral. Es
una lectura adecuada, pero escamotea la realidad del ajuste, condición de posibilidad de la
protesta extendida de la sociedad de abajo. La lucha de los docentes por sus ingresos anticipa y
devela el conflicto por la distribución del ingreso y la riqueza en un tiempo de disputas de
consensos electorales y políticos de más largo alcance, como parte de la discusión de proyectos
políticos de país.
Entre estos se encuentra la voluntad de modificaciones reaccionarias a las relaciones entre el
capital y el trabajo. El gobierno acaba de dar, relativa marcha atrás con el proyecto de reforma
de la legislación sobre ART, convocando a extraordinarias para que no le cuestionen el DNU, pero
lo de fondo es profundizar una línea de modificación del marco jurídico laboral para mejorar la
rentabilidad de las empresas y en contra de los ingresos de los trabajadores.
Todo está en movimiento y pueden agudizarse los problemas sociales y políticos. Algunos
cuestionan las unidades de acción desde la pureza de proyectos propios y descalifican conductas
previas de quienes invocan en estos tiempos la protesta. Los invalidan por silencios en el ciclo
previo de gobierno, despreciando la impronta de la dinámica popular más allá de las
circunstanciales dirigencias sindicales y sociales.
La masividad que pueden adquirir los acontecimientos de la movilización popular ante la
protesta social, como enseña la historia, habilita las construcciones de nuevas realidades en la
cotidianeidad de la organización política popular. Es por eso que se impone la más amplia
unidad contra el ajuste, como rumbo para construir alternativa, el principal desafío del momento,
con aspiración por la emergencia de renovación de una hegemonía de derecha en la política de la
Argentina.
Julio C. Gambina, Presidente de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, FISYP Buenos Aires, 11 de febrero de 2017

Sobre precios, movilizaciones y unidad de acción

CRECEN LA PROTESTA SOCIAL Y LAS ACCIONES DE UNIDAD
Por: Julio Gambina -

Fecha de publicación: 11 febrero, 2017

La inflación de enero según el INDEC alcanzó al 1,3% y en línea con las proyecciones anuales
Gobierno Macri. Sin embargo, las estadísticas de la Ciudad de Buenos Aires remiten a
crecimiento de precios del 1,9% para el mismo periodo y el sindicalismo con investigadores
CONICET remite a una expansión del 1,6%, que anualizado supera largamente el 30%
inflación.
La inflación de enero según el INDEC alcanzó al 1,3% y en línea con las proyecciones anuales
Gobierno Macri. Sin embargo, las estadísticas de la Ciudad de Buenos Aires remiten a
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crecimiento de precios del 1,9% para el mismo periodo y el sindicalismo con investigadores del
CONICET remite a una expansión del 1,6%, que anualizado supera largamente el 30% de
inflación.
Más allá de la credibilidad de los indicadores, las carencias se sienten en las familias de menores
ingresos que involucra a más de la mitad de la población, alcanzando a los denominados
sectores medios. Por eso preocupan las negociaciones salariales, que en el caso de los bancarios
no fueron homologadas por el ministerio de Trabajo, aun cuando acordaron patronales bancarias
y el sindicato de los trabajadores de los bancos. Vale considerar que en la medición del INDEC
aparecen especificidades que dan cuenta del impacto diferencial de la carestía.
Por un lado, se menciona que el 1,3% se divide en un alza del 1% en bienes y un 1,7% en
servicios. Es consecuencia del tarifazo, que como sabemos continuará con incrementos
cuatrimestrales. Además, por otro lado, en materia de bienes se destaca que los precios de los
alimentos tienen un mayor crecimiento, 1,6%, respecto del promedio de enero.
Los empobrecidos no pueden escapar a los aumentos de tarifas de servicios públicos, ni evitar el
gasto de consumo de alimentos diario, por lo que sufren el impacto más allá del promedio
benigno de las cuentas públicas del INDEC.
El impacto de la inflación es resultado de la política de precios que sustenta los intereses de las
patronales, ya que mientras los trabajadores son impedidos u obstaculizados de defender el
precio de la fuerza de trabajo, los fijadores de precios cuentan con el aval de la política de
Estado (tarifas) o la ausencia de control, caso de la impunidad de grandes cadenas de
comercialización.
Desde el gobierno se obstaculiza la negociación de los trabajadores de bancos o la docencia, y la
Secretaría de Comercio establece normas de precios transparentes que pensadas para bajar
precios termina legitimando nuevas subas de los valores en cuotas o al contado.
Más allá de la evolución de los precios, importa destacar la inequidad del papel del Estado, ya
que no es solo una estadística los subsidios estatales a las empresas, ahora bajo la figura del
“perdón” por impagos de contratos incumplidos.
Remito al canon adeudado por el grupo Macri a propósito de la privatización del Correo en 1997
y su re-estatización en 2003. El monto del escándalo está en discusión, pero la magnitud de
mínima por 4.800 millones de pesos pone en evidencia el carácter clasista de las políticas de
Estado. La cifra se extiende a más de 70.000 millones de pesos hacia 2033. Además, la empresa
demanda al Estado por otra vía para hacerse de fondos estatales que compensen la demanda
por el impago empresario. Un escándalo con abuso agravado.
No hay novedad en el proceder del grupo empresario, ya que la fortuna de la familia Macri se
asocia en el tiempo a contratos con el Estado, con la precisión que ahora, además de mantener
el mando de los intereses empresarios tradicionales, el primogénito del clan familiar se
encuentra a la cabeza del gobierno de la Argentina.
Mientras el Estado discrimina beneficios y perjuicios, la mayoría social aparece afectada por la
inflación y la política estatal.
Movilizaciones, unidad de acción y Paro Nacional
Los docentes amenazan con el no inicio de clases a comienzo de marzo si no se habilita la
paritaria nacional. El Estado nacional delega en las provincias la negociación salarial en un marco
de restricciones fiscales cubiertas con creciente endeudamiento y alusiones a la disminución del
gasto.
Mientras los sindicatos demandan actualización del 35%, la orientación oficial ofrece un 18% y
en cuotas. Por ello, más que comienzo de clases, lo que es seguro es la movilización de todos los
gremios docentes y la evidencia del conflicto que anima el Paro más allá de las aulas. La CGT y
las CTA, éstas en unidad de acción, convocan por separado al Paro para marzo.
La medida de fuerza emblemática del movimiento obrero fue anunciada varias veces durante el
2016 y postergada por variadas razones, desde la defección sindical hasta el accionar
gubernamental lubricado con recursos de obras sociales y negociación, demandando tiempo de
espera ante el primer año de gobierno.
Enero y Febrero se despliegan con el conflicto extendido con base en recreación de suspensiones
y despidos, alza de precios y continuidad de las dificultades económicas expresadas en la
recesión subsistente. Es la antesala de un marzo con extensión del conflicto y con la novedad del
Paro internacional de las mujeres del 8 de marzo.
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La dilación del conflicto encuentra el límite de las afectadas condiciones de vida de la sociedad y
por eso la convocatoria a la movilización el 7 de marzo.
Son razones de la movilización en general el crecimiento del costo de vida y la baja de los
ingresos populares. De tal magnitud que se impone la unidad de lo diverso.
Ese es el marco que motiva a las tres centrales sindicales a converger en iniciativas más allá de
afinidades de modelo sindical y político. Todo apunta al paro general y a la unidad de acción para
frenar el ajuste, más allá de específicos objetivos de proyecto político de las cúpulas sindicales.
Desde el gobierno se destaca el interés político de la dirigencia sindical en un año electoral. Es
una lectura adecuada, pero escamotea la realidad del ajuste, condición de posibilidad de la
protesta extendida de la sociedad de abajo. La lucha de los docentes por sus ingresos anticipa y
devela el conflicto por la distribución del ingreso y la riqueza en un tiempo de disputas de
consensos electorales y políticos de más largo alcance, como parte de la discusión de proyectos
políticos de país.
Entre estos se encuentra la voluntad de modificaciones reaccionarias a las relaciones entre el
capital y el trabajo. El gobierno acaba de dar, relativa marcha atrás con el proyecto de reforma
de la legislación sobre ART, convocando a extraordinarias para que no le cuestionen el DNU, pero
lo de fondo es profundizar una línea de modificación del marco jurídico laboral para mejorar la
rentabilidad de las empresas y en contra de los ingresos de los trabajadores.
Todo está en movimiento y pueden agudizarse los problemas sociales y políticos. Algunos
cuestionan las unidades de acción desde la pureza de proyectos propios y descalifican conductas
previas de quienes invocan en estos tiempos la protesta. Los invalidan por silencios en el ciclo
previo de gobierno, despreciando la impronta de la dinámica popular más allá de las
circunstanciales dirigencias sindicales y sociales.
La masividad que pueden adquirir los acontecimientos de la movilización popular ante la protesta
social, como enseña la historia, habilita las construcciones de nuevas realidades en la
cotidianeidad de la organización política popular.
Es por eso que se impone la más amplia unidad contra el ajuste, como rumbo para construir
alternativa, el principal desafío del momento, con aspiración por la emergencia de renovación de
una hegemonía de derecha en la política de la Argentina.
Buenos Aires, 11 de febrero de 2017

DOS MODELOS ECONÓMICOS ENFRENTADOS EN AMÉRICA
LATINA
Por: Alfredo Serrano Mancilla, Lucía Converti y Francisco Navarro.
Investigadores de CELAG.
La existencia de modelos económicos enfrentados en la región no es una novedad. Acá algunos
datos económicos y sociales que corroboran el contraste entre el modelo neoliberal y el resto de
procesos progresistas.
1. Países con modelos económicos neoliberales
Argentina
A partir de la asunción de Mauricio Macri:
Desde el 3er trimestre de 2015 al 3er trimestre de 2016, la desocupación aumentó +2,6%,
alcanzando el 8,5%.
Se han producidos unos 200.000 despidos en este año pasado
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En el último año el sistema financiero aumentó su ganancia +43,9%
Aumentó la desigualdad: el Gini pasó de 0,3856 a 0,4168.
La pobreza aumentó en 4,9% en 2016
Según los datos oficiales para el 2do trimestre de 2016:
o el PIB cayó -3,4%; la construcción cayó en un -10,3%; la actividad industrial cayó en un 7,9%; la importación aumentó un 8,7%; el consumo privado disminuyó en un -0,1%; el
consumo público se redujo en un -2%; las exportaciones cayeron en un -1,9%; la inversión cayó
-4,9%; el valor agregado bruto también se redujo en un -3,5%.
Se produjo una devaluación del 62% del peso argentino en los primeros dos meses.
Se redujo la tasa de retención a las exportaciones a favor de los grandes propietarios del campo
argentino, afectando la recaudación en 4.200 millones de dólares.
Se eliminó la devolución del 5% del IVA a las compras con tarjeta de débito durante enero de
2017.
La inflación anual alcanzó 45% durante 2016.
Aplicó un aumento de tarifas de luz y gas, cercana al 600% en algunos casos.
La caída promedio del salario real durante el último año fue del 6,6%.
El arreglo con los Fondos Buitres costó a las arcas del estado unos 12.000 millones de dólares.
Aumento de la deuda externa en 90.000 millones de dólares.
Para octubre de 2016 se calculó un aumento del déficit primario interanual del 307%
La tasa de interés alcanzó para mayo de 2016 un aumento de 46%
Se fugaron de la economía Argentina durante el año 2016 un total de 11.700 millones de
dólares.
Brasil
A partir de que Temer asumió el poder en Brasil:
Se eliminó la prestación bolsas de familia para 10 millones de familias.
La reducción del gasto público fue del 40% en derechos laborales y pensiones y salud.
No obstante, el déficit público aumentó un 76% el último año.
Para noviembre la deuda bruta del gobierno general alcanzó el 70,5% del PIB. La deuda interna
no dejó de acelerarse desde diciembre de 2015 alcanzando un 14,1% más en noviembre de
2016 y la deuda externa que había disminuido para septiembre y octubre de 2016, volvió a
aumentar para noviembre del mismo año.
La producción industrial que venía recuperándose desde enero de 2016, cayó entre agosto y
noviembre un -6,7%, reduciendo la cantidad de empleados un 1,23% en el mismo período.
La producción de insumos para la construcción civil, indicador de la inversión, que crecía desde
enero, se redujo un -8,6% de agosto a noviembre de 2016.
La tasa de desocupación de Brasil, que alcanzó un 11,8% para el tercer trimestre (12 millones
de personas), es la más alta de la región. Según la OIT el desempleo alcanzará a 13,8 millones
para 2018. Temer pretende reducir la misma con medidas de flexibilización laboral.
Fuerte impulso de las privatizaciones de todo aquello que era rentable para el Estado: se está
privatizando unas 230 empresas del sistema eléctrico; también la casa de la moneda y Correos;
se privatiza Petrobras.
El gobierno de Temer redujo la expectativa de crecimiento de la economía durante 2017 de 1,6%
a 1% “debido a que las señales del mercado no son positivas”.
México
Según el informe de la OCDE para octubre de 2015, la pobreza infantil es del 25,8%.
Desde 2012 hasta el 2016 el aumento el precio de la gasolina fue de un 48%. En la actualidad,
con la última subida, el precio de la gasolina para un mes es superior al salario mínimo mensual.
La pobreza alcanzó a más del 40% y la indigencia 16% en 2015, ambos índices tienen una
tendencia creciente desde 2006
Según la CEPAL la desigualdad en México para el 2014 alcanzó un coeficiente del índice de Gini
de 0,491, reflejando una profundización de la desigualdad desde 2010 (0,481).
El déficit comercial alcanzó en septiembre de 2016 los 12.464 millones de dólares,
representando más del 44% del déficit de la cuenta corriente por segundo año consecutivo.
Los intereses de la deuda alcanzaron el 127% del déficit fiscal en 2015
La devaluación del peso mexicano acumuló un 30% desde 2014 y se aceleró en el último año por
el efecto Trump, con una devaluación del 14% en tan sólo 3 días
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El aumento de la tasa de interés para frenar la depreciación del peso pretende alcanzar el 5,3%
en 2017.
La IED en México cayó para septiembre de 2016 un 18,5% interanual
El PIB para el tercer trimestre de 2016 creció un 2% interanual
Paraguay
Según datos de la OIT para 2011 más del 60% de los trabajadores eran informales.
El 80% de los trabajadores no tiene cobertura social, no cuenta con un seguro de salud ni recibe
pensiones por jubilación.
El 71,3% del terreno cultivable está controlado por el 1% de los terratenientes del país.
Según el Banco Central de Paraguay el PIB creció durante 2016 un 4%
Hoy el 22,24% de la población vive con USD 0,4 al día.
Para 2014, la desigualdad medida por el coeficiente de Gini alcanzó el 0,516.
Según el presupuesto 2017 la recaudación tributaria representa el 12,4% del PIB. Existe una
baja presión fiscal del 18% del PIB que apenas afecta a la ganancia del capital.
Durante 2015 la deuda externa alcanzó el 24,19% del PIB, dato alarmante dada la baja
capacidad de recaudación.
Chile
Para 2015 la deuda externa en Chile alcanzó el 54,3% del PIB.
En cuanto a la seguridad social, de 336.000 pensiones de retiro programado para 2016, el
91,5% percibirá un monto menor o igual a los 231 dólares, lo que equivale al 62% del salario
mínimo nacional.
Para 2016 la desocupación fue del 6%, la pobreza del 7,8%, y la indigencia de 2,5%.
El PIB en continuo crecimiento fue disminuyendo su cuantía año a año, para el 3er trimestre de
2016 fue de 1,6% interanual. El consumo aumento 2,9% interanual a septiembre, la inversión
cayó -1,2%, las exportaciones crecieron un 0,5% y las importaciones cayeron un -1,4%.
De 2013 a 2015 viene incrementándose el déficit primario en el país.
Según datos del Banco Central de Chile, la deuda pública consolidada alcanza el 32,3% del PIB.

Colombia
En estos diez años de crecimiento, la tasa de desocupación no se ha reducido y se ha mantenido
alrededor de un 10%.
En el 2011 el 50% de esa población se encontraba sub-ocupada y de este 50%, el 56% son
empleos informales.
En 2015 la moneda colombiana se devaluó un 37%.
Según datos de Unicef, 1 de cada 3 niños viven en condiciones de pobreza multidimensional; la
mitad de niños de 0-2 están en hacinamiento crítico; y el 80% de entre 3-5 años no tiene acceso
a educación inicial.
Se plantea reforma fiscal muy regresiva que aumente el IVA del 16 al 19% y se grava a
productos básicos antes exentos.
El 1% más rico de Colombia concentraba el 20,5% de los ingresos totales del país
Las exportaciones crecieron fuertemente su participación en el PIB hasta 2012, llegando a
representar un 20%, y en 2013 empezaron a decrecer hasta representar en 2015 un 10,6%; y
una caída con respecto al año anterior de un 33%.
El ingreso por la renta petrolera disminuyó del 3,3% del PIB para 2013 hasta alrededor del 0,2%
para 2016
Las importaciones registraron un aumento constante hasta 2015, año en que disminuyeron un
14,5% con respecto al año anterior debido a la devaluación del peso colombiano.
La balanza por cuenta corriente es negativa desde el 2001.
La Inversión Extranjera en 2015 cayó 1,3 puntos dejando la economía al borde del déficit de
balance de pagos.
El déficit fiscal durante 2016 alcanzó el 4% del PIB
Perú
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Según la OIT el 18% de los jóvenes están desempleados.
Existe un alto nivel de informalidad laboral (70%),
El 37% de la población se encuentra en pobreza multidimensional según CEPAL.
El 43% de los niños de 0-3 años sufre anemia crónica.
Al tercer trimestre de 2016 el PIB creció 4,4% en términos anuales, claramente empujado por el
crecimiento de las exportaciones (11%), ya que la inversión bruta cayó un -5,1%.
El resultado económico del gobierno general fue negativo en un -4,4% del PIB, esto fue
financiado con deuda externa en un 0,5%, financiamiento interno un 2,1% y 1,8% de
privatización.
Los gastos del gobierno central superaron para el tercer trimestre de 2016 a los ingresos por un
monto equivalente al 5% del producto.
La Deuda Externa pública y privada alcanzó el 36,1% del PIB para el 2016.
La cuenta corriente por lo menos los últimos tres años fue negativa y el equilibrio del balance de
pagos dependiente de la IED.
2.- Países con modelos progresistas (pos neoliberales)
Venezuela
A pesar de las dificultades económicas, en 2016 la inversión social fue de 73%, un incremento
de un punto y medio respecto al gasto de 2015 (71,4%).
En el 2016 el aumento salarial acumulado ha sido del 536%.
El desempleo cayó del 12,1% en el 2000 al 6% en el 2016.
En el sistema de Seguridad Social, 9 de cada 10 adultos mayores reciben el servicio del sistema
previsional.
En el 2016 se contabilizan 335.000 viviendas rehabilitadas y la construcción de 359.000 nuevos
hogares construidos por la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV), un total de 1.350.000
viviendas a cinco años de su lanzamiento.
Creación de los CLAP que suman hasta finales de 2016, la entrega de 351.674 toneladas de
alimentos a un total de 1.945.441 familias.
Protección por exoneración del pago del impuesto de la renta de las personas físicas a 2.400.000
familias (el 95%).
Creación de impuesto patrimonial para aquellas empresas con un alto patrimonio.
Cumplimiento con las exigentes obligaciones de deuda por un monto de más de 17.000 millones
de dólares con el peor escenario de bajos precios del petróleo
Bolivia
Según el Banco Mundial, Bolivia es primer país en el mundo en mejorar los ingresos para el 40%
de la población más pobre.
El crecimiento del PIB en la última década es de un 5% de promedio, el más alto en la región.
La deuda pública ha disminuido hasta el 19% del PIB en la actualidad.
Ha alcanzado un gran nivel de ahorro, 40.000 millones de dólares, por encima de su PIB, 38.000
millones de dólares.
La desigualdad medida por el índice Gini se ha reducido en los últimos ocho años del 0,60 al 0,47
Reducción durante la última década de veinte puntos porcentuales de la pobreza extrema
Erradicación en el 2014 del analfabetismo, reconocido por la UNESCO
La inversión pública ha pasado de 879 millones de dólares en 2006 a los 6.396 millones de
dólares proyectados en los Presupuestos para el 2016.
Ecuador
Entre los años 2006 y 2014 tuvo un crecimiento del producto que promedió 4,6%
La inversión pública tuvo un crecimiento promedio anual entre 2007 y 2015 del 39%.
La tasa de desempleo (5,2% en diciembre 2016) es una de las más bajas de la región. En el
2005 era del 9,6%
En la primera década del siglo XXI la desnutrición crónica descendió del 30% al 23%.
En educación la tasa neta ajustada de asistencia a Bachillerato crece de 53,38 % en 2007 a
68,93 % en 2015; y en comparación con el 2006, hay 140.000 más estudiantes en la
universidad.

ÓRGANO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN SINDICAL MUNDIAL REGIÓN AMERICA LATINA Y EL CARIBE

Entre los años 2006 y 2014 la pobreza medida por ingresos disminuyó de 37,6% a 22,5% y la
pobreza extrema se redujo de 16,9% a 7,7%.
Se ha reducido la desigualdad en Ecuador, reduciendo el Gini del 0,45 en 2006 al 0,4 en 2014.
El déficit de pobreza de 15,5% en 2006 a 8,4% en 2013; la severidad también se redujo de
8,6% a 4,4%.

MÉXICO LINDO Y QUERIDO
Por: Graziella Pogolotti
Exiliado en México, José María Heredia se refería con orgullo a «nosotros los americanos».
Aludía al universo que se extiende al sur del Río Bravo y alcanza el arco de las Antillas. «Tan
cerca de los Estados Unidos y tan lejos de Dios», acostumbran decir los mexicanos. En una etapa
más reciente, Fidel señalaba que, a diferencia de lo ocurrido en otros continentes, los
enfrentamientos armados entre nuestros países han sido relativamente escasos.
El sustrato común de nuestra historia, a partir de la conquista por españoles y portugueses,
tiene puntos de contacto que favorecen una singular cercanía, a pesar de variantes culturales
que no pueden soslayarse. Por muchas razones geográficas e históricas, México nos resulta
particularmente cercano. Tengo que reconocer que, en mi corazoncito guardo un sitio especial
para «la suave patria». Se fue haciendo a través de las amistades, las lecturas y los viajes. Por
eso, mis mejillas enrojecen de ira y vergüenza cuando observo políticas xenófobas que reafirman
la subestimación de lo que somos y de la obra edificada por los pueblos originarios de este
mundo. No nos engañemos. El racismo incluye, más allá del color de la piel, a cuantos han sido
calificados de latinos.
Como Heredia, Martí encontró en México amigos que se compenetraron profundamente con su
pensamiento. En esa tierra, cayó Julio Antonio Mella. Los expedicionarios del Granma
encontraron allí ayuda invaluable.
El intercambio entre nuestros países comenzó desde la salida de Hernán Cortés hacia México,
prosiguió con la acogida de exiliados de izquierda y derecha en ambos países. Adquirió mayor
intensidad a partir de la revolución mexicana que, con sus reivindicaciones agrarias y
nacionalistas, sacudió a la América Latina toda. Para los intelectuales, las medidas
implementadas por José Vasconcelos se convirtieron en paradigmas de un modelo a seguir. El
muralismo tuvo repercusión universal. Algo similar ocurrió en el impulso a la lectura y a la
publicación de libros.
En el ámbito popular, el diálogo con México tuvo alcances aún mayores. Aprendimos a entonar
«si Adelita se fuera con otro». Pancho Villa y Emiliano Zapata devinieron imágenes icónicas,
como en otros espacios han sido los mariachis. La expansión del cine profundizó esta relación,
animada por las imágenes de Jorge Negrete (acogido masivamente en La Habana de los 40 del
pasado siglo) y de María Bonita. En el plano de la lucha anticolonial, se agigantó la figura de
Lázaro Cárdenas con la nacionalización del petróleo, complementada por el apoyo a la España
republicana y la acogida a un exilio del cual, por otra parte, la cultura mexicana habría de
beneficiarse de manera significativa. Mis coetáneos de la generación del 50 iniciaron una crítica a
los desaciertos del PRI, a tanta prisión arbitraria en Lecumberri y a los sindicatos charros. No me
compete en esta columna abordar un análisis de la política interna del país vecino. No podemos
olvidar, sin embargo, que allí se entrenaron los expedicionarios del Granma y que México, fiel a
una línea de principios, nunca rompió relaciones con la Cuba acosada.
Los latinoamericanos de buena ley no podemos dejar de sentir, como bofetada en la mejilla
propia, la subestimación racista de quienes levantan muros en la larguísima frontera que separa
a México de su vecino del norte, que califica de delincuentes y parásitos sociales a los
representantes de un pueblo que ha sido llevado por la miseria a recoger frutas en California y
contribuye a hacer la riqueza de quienes los desprecian.
La prepotencia de los ricos se sostiene en una patética ignorancia. Los habitantes del México
prehispánico legaron al mundo una cultura de infinita riqueza. El museo de antropología de la
capital de México nada tiene que envidiar a los valores preservados en el Louvre y en el Prado.
Al llegar a Tenochtitlán, los conquistadores quedaron deslumbrados ante la maravilla y la
extensión de una ciudad construida sobre una laguna, que superaba en mucho al pequeño y mal
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oliente Madrid de entonces. En ocasión de mi primera visita al DF, el museo de antropología
tenía un espacio limitado en el Zócalo. Fui una y otra vez, atraída siempre por el calendario
azteca. En nuestros pueblos originarios, el estudio del firmamento superaba en muchos aspectos
el saber alcanzado al otro lado del Atlántico. El error trágico consistió en no haber desarrollado
las armas de fuego. Pero, habría que preguntarse en una época en que la supervivencia de la
especie está amenazada, si en ese descuido anidaba una lección de sabiduría. A lo largo de
medio milenio, las manos de nuestros pueblos siguen sembrando maíz. Edificaron ciudades
marcadas por el espléndido barroco de Indias. Llegada la hora de la modernidad, han ido
dejando en las artes visuales, en la música, en la literatura y en el cine las muestras de un
quehacer creativo que terminó por imponer su presencia al otro lado del Atlántico. Aferrado a la
defensa de su identidad, aún carentes de un alto grado de instrucción, los chicanos
indocumentados, sometidos a durísimas condiciones laborales, han mantenido la fidelidad al
empeño por dejar testimonio de una cultura que, así mismo, se expresa en el obrar de una
admirable artesanía. Sin embargo, hemos contemplado desde la distancia los crímenes
cometidos contra las mujeres en Ciudad Juárez, las innumerables muertes en el intento por
cruzar ilegalmente la frontera, la fractura de las familias por la deportación forzosa de padres
que vieron nacer a sus hijos en los Estados Unidos, la explotación inicua en las maquilas, el
cáncer corruptor del narcotráfico, la inacción ante el asesinato de muchachos que no tenían más
aspiraciones que convertirse en propagadores de la enseñanza para sus comunidades.
Para justificar tanto crimen, se siguen imponiendo estereotipos. Por latinoamericanos, todos
somos también mexicanos. Estar junto a México en la hora difícil es nuestro compromiso con lo
más fecundo de la tradición martiana.

MACRI QUIERE SUPERAR A MENEM
Por: Hedelberto López Blanch.
El presidente argentino Mauricio Macri ha hecho lo imposible por llevar al país hacia la dirección
más extrema del neoliberalismo en beneficio de los grandes capitales, con la visible intención de
superar al ex mandatario Carlos Saúl Menem y convertirse en el campeón del rumbo capitalista
para la región.
Macri desde que asumió el poder el 10 de diciembre de 2015 ha impuesto numerosos tarifazos
que han provocado una constante inflación y la consecuente disminución del poder adquisitivo de
los pobladores.
Entre las principales subidas de precios se encuentran la electricidad, agua, gas, transporte
público, servicios de comunicación celular y peaje en las vías terrestres. Mientras aumentan en
espiral el desempleo, los despidos laborales y se reducen las jubilaciones y las prestaciones
sociales.
Los tarifazos macrianos, duplicaron los precios del transporte público y el 66 % del metro
urbano; subieron en 500 % el costo de la luz; en más de 300 % el agua y gas, y 10 % de la
gasolina. Esta administración se ha caracterizado por un ataque directo contra las masas más
desfavorecidas
En Argentina las políticas neoliberales se iniciaron a principios de la década de 1980, tomaron
impulso durante el mandato de Menem (1989-1999) y se extendieron hasta 2003 cuando
comenzó la era de los Kirchner.
Carlos Menem al aplicar las directrices del Consenso de Washington a instancias del Fondo
Monetario Internacional (FMI) abrió los servicios y la industria al capital extranjero y permitió la
importación indiscriminada de mercancías lo que llevó al país a la debacle económica, pues la
moneda argentina tenía el mismo valor del dólar. Por tanto, las mercancías importadas
resultaban más baratas que las del país lo cual afectaba las producciones nacionales.
Esas incongruencias motivaron a finales de los años noventa, un profundo déficit comercial, que
se remediaba con la venta de las entidades de producción y de servicios públicos. La entrada de
capitales disminuyó al no existir empresas que privatizar y el país cayó en un endeudamiento
comercial y público que paralizó todo y produjo en 2001 masivas manifestaciones populares.
Los bancos dejaron de funcionar, congelaron el dinero de los acreedores, la deuda externa se
elevó a 95 000 millones, el desempleo llegó a más de 30 % de la población y el hambre y la
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miseria alcanzaron a la mitad de sus 40 millones de habitantes. Datos oficiales evidenciaron que
en 2003, el 54 % eran pobres y el 27,7 % se hallaban en estado de indigencia.
Con la llegada de las presidencias de Néstor Kirchner (2003-2007) y de Cristina Fernández
(2007-2015) se revertió la profunda crisis económica social.
Pero ahora Macri, al parecer superará con creces a su maestro Menem pues en los 14 meses de
mandato, aumentaron el número de personas que pernoctan en las calles y los sitios de ollas
colectivas populares para mal mitigar el hambre; creció la quiebra de negocios y la otrora
pudiente clase media redujo su poder adquisitivo.
El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) informó que a finales de 2016 las
personas pobres se cifraban en 9 377 000 y los indigentes 1 905 000.
La última jugada que trató de realizar el presidente fue condonarle a su grupo familiar, una
millonaria deuda que tenía con el Estado desde hacía más de una década. De esa forma intentó
borrar de un plumazo el adeudo contraído desde los tiempos de Menem cuando éste puso en
venta Correos Argentinos y Franco Macri (padre de Mauricio) lo adquirió en 1997 mediante una
concesión de privatización.
El negocio concluyó después en forma ruidosa; los Macri lo declararon en concurso de
acreedores, una especie de quiebra, y el grupo quedó en deuda con el Estado por alrededor de
300 millones de dólares.
En 2013, el ex presidente Néstor Kirchner la devolvió al Estado y comenzó un proceso legal por
los montos adeudados la concesión del Correo. En ese año el Holding Macri presentó propuestas
de pago del 7,7 % y 5,73 % de la deuda, o sea, condonaciones del 92,5 % y 94,27 % que
fueron rechazadas por el Estado por abusivas y que enfrascó el caso en una larga guerra judicial.
Pero al llegar Mauricio Macri a la Casa Rosada, eso resultó una magnífica ocasión para hacerle un
gran favor a la familia y terminar con el litigio. En junio de 2016 el Ministerio de Comunicaciones
a cargo de la deuda con Correo Argentino, aceptó una nueva propuesta del Grupo Macri que se
pagaría en pesos, en 15 años, con un interés del 7 % anual la más baja de todos los bancos del
país.
De esa forma, se eliminaba más del 98 % (cerca de 250 millones de dólares) de la deuda que
tiene la empresa con el Estado, la cual fue apelada. Los argentinos cada día comprenden mejor
que su presidente pertenece a una de las familias más ricas del país que labora incansablemente
por aumentar el capital familiar y el de sus coterráneos adinerados.
Ya esos regalos los había efectuado el presidente con anterioridad pues en 2016 modificó la ley
de blanqueo que impedía que los familiares más cercanos a los funcionarios del Ejecutivo
pudieran blanquear sus bienes y capitales no declarados.
Uno de los primeros beneficiados fue el amigo íntimo de Macri, Nicolás Caputo que recibió más
de 80 millones de dólares por adjudicación de obras públicas de la empresa Nuclear Eléctrica
Argentina controlada por el Estado.
Otro caso fue la adjudicación de una obra pública en un ferrocarril de la zona urbana de Buenos
Aires a favor de Algelo Calcaterra, primo del presidente por valor de 3 000 millones de dólares.
Ante el escándalo por la condonación de la deuda familiar de Correo Argentino S.A., Macri debió
de dar marcha atrás y una semana después, en conferencia de prensa, solicitó al ministro de
Comunicación que se consulte a expertos internacionales, al Congreso y a la Auditoría antes de
firmar un nuevo acuerdo con su padre, Franco Macri.
Claro, a modo de justificación, el mandatario dijo que no había sido informado del acuerdo
firmado por el ministro de Comunicación, Oscar Aguad, y a la par defendió la actuación del
funcionario: “Él actuó conforme a la ley”.
Con la marcha atrás, la compañía familiar podrá hacer la misma propuesta en la sede judicial, la
cual sería supervisada por “expertos internacionales”, el Congreso y la Auditoría General de la
Nación. Pero ya se da por seguro que la familia presidencial sacará un esplendido acuerdo.
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SE RECRUDECE LA PRECARIEDAD LABORAL
Por: José Reyes
En México la precariedad laboral (bajos salarios, inseguridad en el empleo, ausencia de contrato
y prestaciones sociales) no solo existe en el sector informal de la economía, sino que afecta a
empleos considerados entre los protegidos en la industria, el comercio y los servicios, y es fuente
generadora de pobreza.
Los trabajadores manuales que cuentan con empleo permanente y estable son cada vez menos
en México, ya que la gran mayoría de los trabajadores circulan en el mundo de la precariedad
laboral. La falta de ingresos estables mantiene a muchos de ellos en situaciones de
vulnerabilidad, enfrentando riesgos asociados a carencias que pueden llevar a catástrofes de las
que difícilmente se recuperan, advierten especialistas.
Empresarios por su parte, plantean que es necesario modificar el modelo económico luego de
los embates que sufrirá el país con la llegada de Trump a la presidencia de Estados Unidos, lo
cual traerá mayor desempleo, desestabilización social e incertidumbre, además de una mayor
precariedad entre los trabajadores que ganan entre uno y dos salarios mínimos.
“La precariedad laboral está asociada a bajos ingresos y, por tanto, es generadora de pobreza.
A ello se suma la inexistencia de seguridad social, lo cual conduce a situaciones de
vulnerabilidad”, aseguran catedráticos de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales
(Flacso).
Al analizar la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares del 2008 al 2014,
Mercedes González de la Rocha, doctora en sociología por la Universidad de Manchester; Martha
Moreno Pérez, licenciada por la UNAM, e Inés Escobar, maestra en Antropología por la University
College London, subrayan que carecer de prestaciones laborales es común en nuestro país desde
la crisis de los 80.
En su estudio Empleo e intercambio social en México, publicado en la revista Perfiles
Latinoamericanos de la Flacso, los especialistas señalan que “una enfermedad puede significar
una catástrofe económica dados los gastos en servicios privados de salud. Las personas tienen
que deshacerse de sus pertenencias, vender sus activos productivos, empeñar objetos y/o
contraer deudas de difícil cancelación”.
Destacan que los salarios de los mercados de trabajo en México hacen que el concepto de
trabajador pobre siga siendo útil para describir a estas mayorías que no pueden darse el lujo del
desempleo, pero que no encuentran cabida en los sectores más protegidos de la estructura
ocupacional.
Los catedráticos de Flacso destacan que a partir del 2006 el desempleo ha aumentado
particularmente entre los jóvenes de 12 y 19 años; los ingresos se han deteriorado; el
porcentaje de trabajadores sin contrato escrito se ha mantenido en niveles altos (casi el 50 por
ciento de los trabajadores subordinados y remunerados carece de contrato).
El doctor en Estudios Organizacionales de la UAM- Xochimilco, Alejandro Espinoza Yáñez
advierte que los indicadores de ocupación y empleo del Inegi al tercer trimestre del 2016, en el
rubro de trabajadores subordinados y remunerados, había 2 millones 1 mil 622 trabajadores, de
los cuales 1 millón 463 mil 775 son hombres y 537 mil 847 mujeres. Además, subsisten en la
precariedad laboral los trabajadores por cuenta propia, trabajadores no remunerados, a los que
se suman los trabajadores desocupados por antecedente laboral.
Precisa que la información del Inegi sobre las condiciones de trabajo como la Tasa de
Condiciones Críticas de Ocupación (TCCO); la Tasa de Ocupación en el Sector Informal (TOSI); la
Tasa de Ocupación (TDO) y la Tasa de Subocupación (TSUB), “pone los semáforos en rojo, por la
gravedad que expresan los datos”.
El especialista explica que si se promedia la información del 2006 al 2013 respecto de las tasas
indicadas, la TCCO alcanza el 11.66%; la TOSI es del 27.99%; la TDO del 4.60%, la TSUB, del
8.03%, en tanto el porcentaje de trabajadores remunerados sin acceso a prestaciones presenta
una tasa promedio del 40.99 por ciento.
“Son datos elocuentes, sobre todo si recordamos que una buena parte de los trabajadores, casi
el 50 por ciento, no firma un contrato de trabajo, no está adscrito a una parte de la formalidad
de la racionalidad legal burocrática”, advierte.
Atendiendo esos puntos rojos, agrega, vale reconocer que la mayor parte de la población
desocupada cuenta con experiencia, y destaca la desocupación involuntaria por la pérdida o
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terminación del empleo. “No es la decisión del trabajador, sino una condición histórica que lo
aparta de las fuentes productoras en condiciones lícitas de su reproducción física y espiritual”.
Para el presidente del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico A.C.
(INDICE), José Luis de la Cruz Gallegos, en México la pobreza es resultado de la precarización de
la ocupación y el empleo.
En entrevista, el empresario sostiene que el país enfrenta problemas estructurales graves que
ponen en riesgo la estabilidad social interna y la gobernabilidad, situación que podría acentuarse
con la crisis que vive México con Estados Unidos.
De la Cruz advierte que es necesario modificar el modelo económico: “Se requiere fortalecer la
producción interna, ya que el conflicto con el vecino del norte, el tipo de cambio, el aumento a
los combustibles y la amenaza de cancelar el Tratado de Libre Comercio han creado una mayor
incertidumbre en el país.
“La precariedad laboral, la informalidad, la escaza productividad y la pobreza en la que se
encuentran más de 55 millones de personas en el país, son algunos de los problemas
estructurales más importantes a superar”. La complejidad socioeconómica queda expuesta
cuando se contempla el número de mexicanos que no tienen un ingreso económico suficiente
para superar las líneas de bienestar, casi 64 millones. Solo la precarización de la ocupación y el
empleo permiten explicarlo.
Considera que sin un ingreso económico no es posible erradicar el flagelo de la pobreza, ya que
la existencia de programas sociales del gobierno constituye una evidencia fehaciente de que el
modelo económico no garantiza la inclusión social de los trabajadores.
Bajos salarios, causa de pobreza
De la Cruz señala que el 72.2 por ciento de las unidades económicas (básicamente empresas)
tienen menos de dos personas ocupadas Si bien generan casi el 20 por ciento de la ocupación,
solamente pagan el 1.6 por ciento de las remuneraciones. “La razón es que únicamente
producen el 3.7 por ciento del total nacional; las unidades que ocupan entre tres y cinco
personas se tiene al 90.5 por ciento del total, ocupan el 32.7 por ciento del personal ocupado,
pero únicamente el 56 por ciento de las remuneraciones”.
La precarización de la ocupación y el empleo es la causa principal de la pobreza, la magnitud de
esta última rebasa con mucho lo que se puede explicar a través de la tasa de desocupación: los
bajos salarios y la carencia de acceso a prestaciones de seguridad social representan el mayor
perjuicio al bienestar social, enfatiza.
La creación de ocupación y empleo de bajos salarios, dice, vinculado con la informalidad, ha
permitido que se acumule un creciente saldo de pobreza que el modelo económico y el gasto de
gobierno no pueden solventar.
En resumen, dice, la mayor parte de las empresas como micro negocios paga mal. Ahí se
encuentra la causa de la pobreza. Por lo tanto, su corrección no es con gasto social, es
mejorando las condiciones económicas para las empresas y el empleo.
Las bajas remuneraciones y poca rentabilidad de los negocios forman parte esencial de la
precarización. No solamente involucra a los trabajadores, también las empresas enfrentan una
restricción similar. La información disponible a nivel nacional y estatal es contundente, las
entidades que enfrentan la mayor marginación, contabilizan una informalidad laboral superior al
promedio del país.
El desafío no es menor, dice el presidente del IDICE, requiere de una nueva visión de desarrollo
económico con inclusión social, donde el impulso de la actividad productiva es fundamental para
su consecución, ya que el crecimiento promedio del 2.5 por ciento generado durante las últimas
décadas, desde el nuevo modelo de apertura económica, es insuficiente para mejorar los niveles
de bienestar.
Desde los años ochenta, México entró en un proceso de cambio sin resultados, el nuevo modelo
de apertura económica dejó ausente a la política industrial y de fomento que incidiera
favorablemente sobre la productividad. El gasto social de gobierno destinado a atenuar el
problema de la pobreza es insuficiente si no se cuenta con una política económica con acciones
concretas que propicie el crecimiento económico con fundamento en el incremento de la
productividad y la competitividad de las empresas nacionales.
Por tanto, la solución se debe abordar desde el punto de vista de la productividad, es la única
manera de atender los rezagos económicos y sociales, desde la generación sustentable de
riqueza y distribución equitativa de la misma, a través de la inversión productiva de las
empresas y del empleo formal que éstas deben generar.
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La estrategia del capital, destaca por su parte Alejandro Espinosa, de alentar la informalidad (de
cada 100 pesos, 25 son producidos en la economía informal), la depreciación general de los
ingresos, el peso de la desocupación, del subempleo y el trabajo eventual, han contribuido a la
degradación de las condiciones de trabajo, generando rutas dominantes en las trayectorias
laborales en las que prevalece el tránsito de la estabilidad a la inestabilidad.
En el caso del capital, implica altas tasas de ganancia y capacidad de construcción de docilidad
en los trabajadores. Sin determinismos, las condiciones materiales parecen empujar en esos
múltiples sentidos, concluye.
Tomado de REBELIÓN/16 de febrero del 2017
*Asesor literario de la Editorial Lengua de Trapo. Presidente de AMANE, Asociación
Europea de Cooperación Internacional y Estudios Sociales.

LA REFORMA LABORAL MEXICANA QUE PRECARIZA LA
CALIDAD DE VIDA

Sindicatos y trabajadores se han pronunciado contra la reforma.
La reforma Laboral aprobada en 2012 ha contribuido a la desigualdad y muy poco a la
generación de más empleos bien pagados con el fin de aumentar la productividad del
país.
En el año 2012 fue aprobada por el Congreso de México la reforma a la Ley Federal del Trabajo.
Con más de cuatro años en vigencia el balance que ofrece su aplicación ha sido catalogada de
decepcionante y hasta de ser un absoluto fracaso.
La reforma, la cual flexibilizó las formas de contratación y despido, ha precarizado la vida de la
clase trabajadora en México, de acuerdo con sindicatos, trabajadores y analistas.
La reforma Laboral fue presentada como una iniciativa del presidente Felipe Calderón (20062012) a la Cámara de Diputados para revisar los cambios, pero el proceso de modificación siguió
en marcha y fue aprobada en el Congreso por los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y
Acción Nacional (PAN),
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Entre las modificaciones polémicas que tiene la ley se encuentran los contratos a prueba, el
outsourcing o tercerías, el pago y tope de salarios caídos en caso de huelga, horarios flexibles,
así como el pago por hora.
Con referencia a los contratos de prueba de capacitación, estos pueden durar desde un mes
hasta medio año.
En caso de que el empresario decida no emplear a quienes mantuvo en prueba no está obligado
a pagar indemnización alguna por sus servicios.
Otro de los puntos controvertidos ha sido el "Outsourcing" o la subcontratación. Según
críticos esta no es del todo un acierto, debido a que no existe supervisión e inspección
adecuadas para evitar que en la industria u organizaciones evadan el cumplimiento de
los derechos laborales y el pago de impuestos.
En este aspecto, María Xelhuantzi, profesora de la Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM) en entrevista para el medio Animal Político señala que a reforma es
muy engañosa porque se limita a una empresa a terciarizar o subcontratar un sector
“estratégico” de sus funciones, porque la definición de estratégico, si no hay
sindicatos, lo hará la propia empresa, por lo tanto podrá decidir todas las actividades
que quiera terciarizar o subcontratar.
De acuerdo con expertos, analistas y sindicatos, la reforma laboral ha incumplido con las
promesas de generar más y mejores empleos.
Algunos señalan que con la reforma quienes pierden son los trabajadores, ya que el trabajador
ha perdido los beneficios y derechos que buscaban equilibrar la natural desigualdad existente
entre él y los dueños de los medios de producción.
Además, de acuerdo con cifras oficiales antes de la implementación de la reforma laboral, el
promedio de incremento de empleo anual era mayor al 4 por ciento, 1,36 veces superior al
promedio de los años 2013 y hasta octubre de 2014 el cual es de tan solo 3,2 por ciento.
Asimismo, de acuerdo con la revista Contralínea se contabilizan en México 15 millones 300.500
personas en la indefensión laboral.
En este sentido, el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) de la Cámara de
Diputados reveló que, existe un déficit estimado de 5 millones de puestos de trabajo estables, el
57,6 por ciento de los los 52 millones que conforman la población económicamente activa
(PEA) se encuentra en la informalidad, debido a que cada año deben crearse entre 750.000 y
800.000 nuevos empleos, en especial para los jóvenes.
Sumado a esto, cifras de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) reflejan que la
reforma no ha logrado subsanar el desempleo y tampoco ha mejorado la calidad de los
sueldos, ya que el 82 por ciento de la población económicamente activa en México apenas gana
1,6 salarios mínimos, es decir menos de 100 pesos diarios.

HAY PLAN ECONÓMICO Y FAVORECE LA CONCENTRACIÓN DE
LA GANANCIA
Por: Julio C. Gambina*
La industria cayó 1,1% en enero y contradice todo discurso oficial sobre mejora de la economía,
tal como sugiere Macri en España, con el Rey, con el Jefe de Gobierno o con los empresarios, los
que son tentados a invertir en un país que asegura jugosas ganancias. Algo de eso sabrá el
accionista heredero del Clan Macri.
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Vale señalar que la contra cara de ese discurso es el cierre de empresas y los despidos, proceso
consustancial al crecimiento de las importaciones, la falta de competitividad de la producción
local y por ende, la reconversión empresaria en aras de la rentabilidad y contra el empleo, el
salario y en definitiva, los trabajadores y la mayoría de la sociedad.
El cierre de la única empresa productora de llantas en Rosario (se reconvierte en importadora) o
innumerables textiles, o industrias del calzado, por solo nombrar las más difundidas en la prensa
cotidiana, dan cuenta del fenómeno de reemplazo de producción local por externa. No siempre
pierden los empresarios, algunos sí, pero otros varios se transforman, de productores en
importadores.
La política económica en la Argentina promueve la producción externa en aras de la eficiencia
del capitalismo mundial. No son errores del gobierno, sino, la lógica de un proyecto de inserción
subordinada de la Argentina en el sistema mundial con algunos pocos socios locales subsidiados
por el Estado.
También el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne “comunica” que sus evaluaciones son de
recupero de la economía desde el último tramo del año pasado. En efecto, el INDEC señala que
el nivel de actividad económica de diciembre del 2016 contra noviembre del año pasado crece
1,6%, pero es -0,1% entre diciembre del 2016 y el mismo mes del 2015.
Además, el informe del INDEC relativo a la evolución industrial (ya mencionado) lo desmiente
en el sector que más contribuyó a la recuperación del empleo luego de la recesión entre el 1998
y el 2002. Más allá del promedio del -1,1% promedio, la industria de la alimentación cayó 1,4%
(es el rubro de mayor ponderación en el índice industrial); textil -11,1%; industrias metálicas
básicas -9,5% y acero crudo -11,6%. Son datos de rubros relevantes cuando se piensa en
industria manufacturera.
Sturzenegger confirma el rumbo del ajuste y la recesión
El titular del BCRA es el ortodoxo del “equipo” del gobierno Macri, encargado de la política
monetaria y cambiaria. Dilecto alumno de los monetaristas de Chicago, aplica a rajatabla
medidas de “contracción monetaria” y elevadas tasas de interés para frenar los precios.
Su objetivo es bajar la inflación a cualquier costo, aunque ello promueva la recesión o
“enfriamiento” de la economía con sus secuelas sociales regresivas en caída del consumo, el
nivel de actividad y el creciente desempleo, subempleo, baja del ingreso y generalización de la
tercerización y formas de la precariedad laboral. Todo en aras de maximizar la ganancia y hacer
atractiva a la Argentina al ingreso de capitales externos.
Lo curioso es que parte de la contención inflacionaria, de la que se ufanan el BCRA y el Ministerio
de Hacienda, incluye la contenida cotización del dólar y una demanda acrecentada de los
sectores productivos, no solo los más concentrados, por una nueva ronda de devaluación. Es
sabido que toda devaluación es una transferencia de ingresos desde la mayoría de la sociedad,
especialmente los sectores de ingresos fijos asociados al mercado interno, a los capitales más
concentrados y exportadores.
El titular del BCRA anticipa que los próximos meses será difícil en materia de inflación por el
impacto del aumento de las tarifas definidos por el propio gobierno en acuerdo con las empresas
privatizadas de servicios públicos, los verdaderos ganadores con el cambio tarifario y la
continuidad de los subsidios que nutren sus cuentas de resultados.
Resulta interesante analizar la subordinación a la lógica global del capital, en momentos donde
la tasa de interés mundial tiende a crecer y a valorizar la divisa estadounidense (política
monetaria y cambiaria de la FED, el Banco Central de EEUU), encareciendo importaciones
demandadas desde la Argentina, agravado con el desestimulo a las exportaciones locales.
La ortodoxia la pagan los sectores de más bajos ingresos
Con la ortodoxia del Banco Central se asegura un horizonte de inflación y de lucha contra la
inflación que afecta principalmente al ingreso popular.
Por eso se intenta disciplinar a maestros y docentes, médicos y trabajadores de la salud, de la
Justicia, o del Estado en general, ayudados con una campaña ideológica centrada en los
“beneficios” de los trabajadores y eximiendo la responsabilidad estatal que privilegia recursos
fiscales para cancelar deuda o subsidiar ganancias, base de la orientación de la política
económica en su conjunto. Todo para satisfacer demanda de seguridad jurídica y cuantiosos
recursos para concesionarios privados de servicios públicos, caso del peaje, el transporte, o la
prestación de luz, gas o agua.
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El argumento del chantaje alude al efecto sobre los menores o demandantes de salud ante las
medidas de fuerza sindical, eludiendo el reclamo a gobernantes que incumplen promesas
electorales, caso del combate a la pobreza.
Quien afecta la educación de nuestros escolares y la salud de la población empobrecida es la
política oficial, orientada a satisfacer las necesidades del funcionamiento del capital, que como
sabemos, apunta a maximizar las ganancias y con ello asegurar la lógica de la acumulación y
valorización de los capitales.
Tomado de REBELIÓN/27 de febrero del 2017
*Doctor en Ciencias Sociales de la UBA. Profesor titular de Economía Política. Director del
Instituto de Estudios y Formación de la CTA Autónoma, IEF-CTA.

DECLARACIÓN DE LA XIV CUMBRE DE JEFES DE ESTADO Y DE
GOBIERNO DEL ALBA-TCP
Los Jefes de Estado y de Gobierno de los países miembros de la Alianza Bolivariana para los
pueblos de Nuestra América – Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP) nos reunimos en
Caracas, a cuatro años de la siembra del Comandante Hugo Chávez Frías y a cuatro meses de la
partida del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, nuestros fundadores, y cuyos ejemplos e ideas
interpretan y resumen el legado de los libertadores.
Ellos nos educaron en entender nuestras luchas y anhelos nacionales como procesos
interdependientes y como contribuciones solidarias a los sueños comunes de libertad, dignidad,
justicia y paz para la Patria Grande; a anteponer los intereses colectivos a los nacionales.
El ALBA-TCP, alianza política, económica, y social, defiende la independencia, la
autodeterminación y la identidad de nuestros pueblos. Nos une la solidaridad, la
complementariedad, la justicia y la cooperación, con el propósito histórico de aunar las
capacidades y fortalezas de nuestros países, a fin de alcanzar el desarrollo integral y existir como
naciones soberanas.
América Latina y El Caribe atraviesa una etapa crucial de su historia: los procesos democráticos
populares, liderados por gobiernos, fuerzas políticas y movimientos de izquierda, enfrentan una
nueva embestida del imperialismo, el capital transnacional y las oligarquías nacionales. El declive
del hegemonismo imperial, los impactos de la crisis sistémica internacional y la caída de los
precios de nuestros recursos de exportación, en particular de los hidrocarburos, abren nuevos
desafíos. Son generados por las mismas fuerzas que crearon la pobreza, la exclusión y la
dependencia de nuestras naciones y que nos impusieron invasiones y dictaduras para consolidar
su poder.
En todos estos años y contra nuestra resistencia, el neoliberalismo no ha cejado en su empeño
de extender su lógica financiera: no se trata de una teoría de desarrollo, es la doctrina del
saqueo total a nuestros pueblos. Con el neoliberalismo, la economía mundial no ha crecido en
términos reales y en cambio se ha multiplicado la inestabilidad, la especulación, la deuda
externa, el intercambio desigual, las crisis financieras cada vez más frecuentes, la pobreza, la
desigualdad, el desempleo y el abismo entre el Norte opulento y el Sur desposeído
Su retorno ha resucitado al peor conservadurismo, reactivó el fundamentalismo, la xenofobia, el
racismo y el militarismo. La política es financiada por empresas y gobiernos extranjeros. Los
adelantos científico-tecnológicos han propiciado un alto nivel de concertación políticocomunicacional entre imperialistas y oligarcas para manipular a las masas y agredir nuestras
culturas. Nuevos rostros, instrumentos y métodos confunden a los votantes y trastocan los
resultados electorales.
Los partidos de derecha utilizan los poderes legislativo, judicial y mediático como plataformas de
conspiración y quiebran, sin escrúpulos, el orden democrático que solían defender, imponen
paquetazos de ajuste con privatizaciones y despidos masivos y fomentan la articulación de la
subversión política.
La corrupción contra la que lucharon las organizaciones y movimientos de izquierda y
progresistas de la región antes de llegar al poder, y contra la que han debido combatir
fuertemente una vez convertidos en gobiernos, es manipulada con fines políticos, para
criminalizar y desmoralizar a organizaciones y líderes. Unos se escudan en ella para atacar la
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eficacia, justicia y eficiencia de las administraciones públicas, limitando la confianza de los
ciudadanos en sus instituciones y su ejercicio participativo. Otros se evaden, ocultando
inmoralmente sus capitales en paraísos fiscales.
Debemos denunciarlos a todos y combatirlos con energía, a la vez que incrementamos los
esfuerzos para fortalecer una buena gestión en la administración de los bienes públicos y
colectivos. El control social de los mismos debe asumirse como una prioridad en los países
miembros del ALBA-TCP. Este enfrentamiento resulta esencial y deberá formar parte de nuestra
integridad y ética, mientras trabajamos por la prosperidad de nuestros países.
El ataque principal es contra la Revolución Bolivariana. Las arbitrarias sanciones estadounidenses
contra Venezuela, en especial contra su Vicepresidente Ejecutivo compañero Tareck El Aissami,
deben ser anuladas. La inexplicable orden ejecutiva del Presidente de los Estados Unidos de
Norteamérica que declara a Venezuela una amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad
nacional de ese país, debe ser derogada. Venezuela, es la cuna de la libertad de Nuestra
América, impulsora de la integración regional y bastión del antimperialismo. La defensa de
Venezuela y de su revolución no es problema exclusivo de los venezolanos. Es causa que
convoca a todos los que luchamos por la verdadera independencia en América Latina y El Caribe.
En Venezuela se libra hoy la batalla de Ayacucho del siglo XXI.
La unidad y la integración regional de la América Latina y El Caribe es una necesidad
impostergable, en este complejo entorno. El ALBA-TCP, junto con bloques como el MERCOSUR,
la UNASUR, CARICOM, y otros que recobraron su protagonismo en la última década, deben
continuar contribuyendo a la integración regional.
La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), es nuestra obra más preciada.
Es el mecanismo para fraguar la unidad en la diversidad a través de la concertación política. La
Comunidad ha debido enfrentar la resistencia de los defensores del fracasado panamericanismo.
Debemos preservarla.
Nuestro compromiso con la Proclama de América Latina y El Caribe como Zona de Paz guía
nuestra actuación internacional. Ella refrenda nuestro estricto apego a los principios de la Carta
de las Naciones Unidas y del Derecho Internacional, reafirma nuestro respeto a la libre
determinación, la soberanía nacional y la igualdad soberana de los Estados. Expresa la voluntad
de solucionar diferencias de forma pacífica, por el diálogo y la negociación; y reconoce el
derecho inalienable de todo Estado a elegir su sistema político, económico, social y cultural.
Las pequeñas economías del Caribe, que sufrieron el genocidio contra la población nativa y la
esclavitud, y el saqueo colonial y neocolonial, enfrentan hoy los desafíos resultantes del cambio
climático, los desastres naturales y otras crisis globales, lo que las hace las más vulnerables de
nuestra familia. El Caribe, apoyado decididamente por la generosa iniciativa de Petrocaribe,
merece la mayor solidaridad y toda nuestra atención.
Resaltamos que el agua y el saneamiento básico son un derecho humano que no puede estar en
manos de privados y que es deber de los Estados garantizar su suministro para el bienestar de
los pueblos.
Frente al ALBA-TCP y a todos los esfuerzos integracionistas genuinos, está la Organización de
Estados Americanos, en la que las preocupaciones de nuestros pueblos no hallan expresión y
mucho menos respaldo o defensa sino tentativas y proyectos hegemónicos. La conducta de su
Secretario General es indigna y carece de mandato alguno de los Estados Miembros.
Nuestra América enfrenta una nueva agenda de dominación imperial, signada por el anuncio de
un proteccionismo egoísta y extremo que impactará a nuestras aún dependientes economías. La
implementación del Acuerdo de París sobre cambio climático está hoy bajo amenaza. Nuestra
gente, forzada a la migración por las condiciones de vida resultado del subdesarrollo y de un
orden económico internacional injusto y excluyente, es perseguida, criminalizada, deportada y
sus derechos humanos frecuentemente violados. En nombre de la seguridad se incrementan los
gastos militares y policiales, se persigue a las personas por motivos religiosos o raciales, y se
construyen muros, como el de la frontera norte de México, a cuyo pueblo le expresamos toda
nuestra solidaridad.
En el ALBA-TCP expresamos nuestra preocupación por el tratamiento a nuestros hermanos
latinoamericanos y caribeños que se encuentran en condición de migrantes, en este sentido
proponemos reactivar el Fondo para el Apoyo Legal y Asesoría a los Migrantes dentro del Banco
del ALBA.
Los gobiernos y pueblos del ALBA-TCP vemos en estos fenómenos una nueva oportunidad para la
reagrupación, la movilización y la lucha. Debemos apoyar las acciones emancipadoras, fijar con
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claridad y realismo los horizontes, identificar bien los valores y principios que nos unen y asumir
un programa de acción integracionista, solidaria e internacionalista, que establezca las premisas
económicas, sociales y políticas del cambio liberador.
Necesitamos fortalecer las organizaciones y movimientos sociales para enfrentar a nuestros
adversarios. Tenemos que explicar mejor a los pueblos el alto grado de dependencia externa de
nuestras economías y cómo ello compromete la independencia y la soberanía nacional. Podemos
y debemos abrir más oportunidades al comercio y a la cooperación intrarregional para asegurar
la independencia económica, garantía de nuestra independencia política.
En ese sentido, ratificamos nuestro compromiso para profundizar una agenda de trabajo social,
económica y productiva que fortalezca la Alianza y facilite a nuestros pueblos las condiciones
adecuadas para su desarrollo integral y complementario.
Respaldan y apoyan la Convocatoria del Estado Plurinacional de Bolivia a la “Conferencia Mundial
de los Pueblos por un Mundo sin Muros hacia la ciudadanía universal”, a realizarse los días 20 y
21 de junio de 2017 en la ciudad de Cochabamba – Tiquipaya de ese país.
Saludamos la designación del compañero David Choquehuanca, ex Ministro de Relaciones
Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia, como nuevo Secretario Ejecutivo del ALBA-TCP y le
deseamos éxitos en sus funciones.
Somos responsables no solo de construir conciencia de la necesidad del cambio, sino de
persuadir y demostrar la certeza de su posibilidad.
Integrémonos y unámonos todos. En ello está la victoria.
Caracas, 5 de marzo de 2017
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