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VENEZUELA EN LA HORA DE LOS HORNOS
Por: Atilio Borón

“Bandas armadas destruyen y matan lo que sea ante una policía poco menos que indefensa”,
dice Atilio Borón sobre la siituación en Venezuela.
La dialéctica de la revolución y el enfrentamiento de clases que la impulsa aproxima la
crisis venezolana a su inexorable desenlace.
Las alternativas son dos y sólo dos: consolidación y avance de la revolución o derrota de la
revolución. La brutal ofensiva de la oposición -criminal por sus métodos y sus propósitos
antidemocráticos- encuentra en los gobiernos conservadores de la región y en desprestigiados ex
gobernantes figurones que inflan su pecho en defensa de la “oposición democrática” en
Venezuela y exigen al gobierno de Maduro la inmediata liberación de los “presos políticos”.
La canalla mediática y “la embajada” hacen lo suyo y multiplican por mil estas mentiras. Los
criminales que incendian un hospital de niños forman parte de esa supuesta legión de
demócratas que luchan para deponer la “tiranía” de Maduro.
También lo son los terroristas -¿se los puede llamar de otro modo?- que incendian, destruyen,
saquean, agreden y matan con total impunidad (protegidos por las policías de las 19 alcaldías
opositoras, de las 335 que hay en el país). Si la policía bolivariana -que no lleva armas de fuego
desde los tiempos de Chávez- los captura se produce una pasmosa mutación: la derecha y sus
medios convierten a esos delincuentes comunes en “presos políticos” y “combatientes por la
libertad”, como los que en El Salvador asesinaron a Monseñor Oscar Arnulfo Romero y a los
jesuitas de la UCA; o como los “contras” que asolaron la Nicaragua sandinista financiados por la
operación “Irán-Contras” planeada y ejecutada desde la Casa Blanca.
Resumiendo: lo que está sucediendo hoy en Venezuela es que la contrarrevolución trata
de tomar las calles –y lo ha logrado en varios puntos del país- y producir, junto con el
desabastecimiento programado y la guerra económica el caos social que remate en una
coyuntura de disolución nacional y desencadene el desplome de la revolución
bolivariana.
Reflexionando sobre el curso de la revolución de 1848 en Francia Marx escribió unas líneas que,
con ciertos recaudos, bien podrían aplicarse a la Venezuela actual. En su célebre El Dieciocho
Brumario de Luis Bonaparte, describía la situación en París diciendo que “en medio de esta
confusión indecible y estrepitosa de fusión, revisión, prórroga de poderes,
Constitución, conspiración, coalición, emigración, usurpación y revolución. el burgués,
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jadeante, gritase como loco a su república parlamentaria: ‘¡Antes un final terrible que
un terror sin fin!’”
Sería imprudente no tomar estas palabras muy en serio, porque eso es precisamente lo que el
imperio y sus secuaces tratan de hacer en Venezuela: lograr la aceptación popular de “un final
terrible” que ponga término a “un terror sin fin.”
A tal efecto, Washington aplica la misma receta administrada en tantos países: organizar
la oposición y convertirla en la semilla de la contrarrevolución, ofrecerle financiamiento,
cobertura mediática y diplomática, armas; inventar sus líderes, fijar la agenda y reclutar a
mercenarios y malvivientes de la peor calaña que hagan la tarea sucia de “calentar la calle”
matando, destruyendo, incendiando, saqueando, mientras sus principales dirigentes se
fotografían con presidentes, ministros, el Secretario General de la OEA y demás agentes del
imperio.
Esto mismo hicieron hace unos años con gran éxito en Libia, en donde Washington y sus
compinches inventaron los “combatientes por la libertad” en Benghasi. La prensa hegemónica
difundió esa falsa noticia a los cuatro vientos y la OTAN hizo lo que hacía falta. El
resultado final: destrucción de Libia bombardeada a mansalva durante meses, caída y
linchamiento de Gadafi, entre las risotadas de Hillary Clinton. En Venezuela están aplicando el
mismo plan, con bandas armadas que destruyen y matan lo que sea ante una policía poco
menos que indefensa.
Por comparación, la ofensiva imperial lanzada contra Salvador Allende en los años setentas fue
un juego de niños al lado de la inaudita ferocidad del ataque sobre Venezuela. No hubo en Chile
una oposición que contratara bandas criminales para ir por los barrios populares disparando a
mansalva para aterrorizar a la población; tampoco un gobierno de un país vecino que apañara el
contrabando y el paramilitarismo, y una prensa tan canalla y efectiva como la actual, que hizo de
la mentira su religión. Días pasados publicaron la foto de un joven vestido con uniforme de
combate y arrojando una bomba molotov sobre un carro de policía y en el epígrafe se habla ¡de
la “represión” de las fuerzas de seguridad chavistas cuando eran éstas las que eran reprimidas
por los revoltosos!
Esa prensa proclama indignada que la represión cobró la vida de más de treinta personas pero
oculta aviesamente que la mayoría de los muertos son chavistas y que por lo menos cinco
de ellos policías bolivarianos ultimados por los “combatientes por la libertad”.
Los incendios, saqueos y asesinatos, la incitación y la comisión de actos sediciosos son
publicitados como la comprensible exaltación de un pueblo sometido a una monstruosa dictadura
que, curiosamente, deja que sus opositores entren y salgan del país a voluntad, visiten a
gobiernos amigos o a instituciones putrefactas como la OEA para requerir que su país sea
invadido por tropas enemigas, hagan periódicas declaraciones a la prensa, convaliden la
violencia desatada, se reúnan en una farsa de Asamblea Nacional, dispongan de un fenomenal
aparato mediático que miente como jamás antes, vayan a terceros países a apoyar a candidatos
de extrema derecha en elecciones presidenciales sin que ninguno sea molestado por las
autoridades ¡Curiosa dictadura la de Maduro! Todas estas protestas y sus instigadores están
encaminadas a un solo fin: garantizar el triunfo de la contrarrevolución y restaurar el viejo orden
pre-chavista mediante un caos científicamente programado por gentes como Gene Sharp y otros
consultores de la CIA que han escrito varios manuales de instrucción sobre como desestabilizar
gobiernos. [1]
El modelo de transición que anhela la contrarrevolución venezolana no es el “Pacto de la
Moncloa” ni ningún pacífico arreglo institucional sino la aplicación a rajatabla del modelo libio. Y,
por supuesto, no tienen la menor intención de dialogar, por más concesiones que se les haga.
Pidieron una Constituyente y cuando se la otorgan acusan a Maduro de fraguar un
autogolpe de Estado. Violan la legalidad institucional y la prensa del imperio los exalta como si
fueran la quintaesencia de la democracia. No parece que la rehabilitación de Henrique Capriles o
inclusive la liberación de Leopoldo López podrían hacer que un sector de la oposición admitiera
sentarse en una mesa de diálogo político para salir de la crisis por una vía pacífica porque la voz
de mando la tiene el sector insurreccional.
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La derecha y el imperio huelen sangre y van por más, y medidas apaciguadoras como esas los
envalentonarían aún más aunque admito que mi análisis podría estar equivocado. Desde afuera,
gentuzas como Luis Almagro que emergen cubiertos de estiércol desde las cloacas del imperio
orquestan una campaña internacional contra el gobierno bolivariano. Y países que jamás
tuvieron una constitución democrática y surgida de una consulta popular en toda su historia
tienen la osadía de pretender dar lecciones de democracia a Venezuela, que tiene una de las
mejores constituciones del mundo y, además, aprobadas por un referendo popular.
Maduro ofreció nada menos que convocar a una Constituyente para evitar una guerra
civil y la desintegración nacional. Si la oposición confirmara en los próximos días su rechazo
a ese gesto patriótico y democrático el único camino que le quedará abierto al gobierno será
dejar de lado la excesiva e imprudente tolerancia con los agentes de la contrarrevolución y
descargar sobre ellos todo el rigor de la ley, sin concesión alguna. La oposición no violenta será
respetada en tanto y en cuanto opere dentro de las reglas del juego democrático y los marcos
establecidos por la Constitución; la otra, el ala insurreccional de la oposición, deberá ser
reprimida sin demora y sin clemencia. El gobierno bolivariano tuvo una paciencia infinita ante los
sediciosos, que en Estados Unidos estarían presos desde el 2014 y algunos, Leopoldo López, por
ejemplo, condenado a cadena perpetua o a la pena capital. Su mayor pecado fue haber sido
demasiado tolerante y generoso con quienes sólo quieren la victoria de la contrarrevolución a
cualquier precio. Pero ese tiempo ya se acabó. La inexorable dialéctica de la revolución
establece, con la lógica implacable de la ley de la gravedad, que ahora el gobierno debe
reaccionar con toda la fuerza del Estado para impedir a tiempo la disolución del orden social, la
caída en el abismo de una cruenta guerra civil y la derrota de la revolución. Impedir ese “final
terrible” del que hablaba Marx antes del “terror sin fin.”
Si el gobierno bolivariano adopta este curso de acción podrá salvar la continuidad del
proceso iniciado por Chávez en 1999, sin preocuparse por la ensordecedora gritería de la
derecha y sus lenguaraces mediáticos que de todos modos ya hace tiempo vienen aullando,
mintiendo e insultando a la revolución y sus protagonistas. Si, en cambio, titubeara y cayera en
la imperdonable ilusión de que a los violentos se los puede apaciguar con gestos patrióticos o
rezando siete Ave Marías, su futuro tiene el rostro de la derrota, con dos variantes. Uno, un poco
menos traumático, terminar como el Sandinismo, derrotado “constitucionalmente” en las urnas
en 1989. Sólo que Venezuela está asentada sobre un inmenso mar de petróleo y Nicaragua no, y
por eso hay que desterrar el espejismo de que si los sandinistas volvieron al gobierno los
chavistas podrían hacer lo propio, diez o quince años después de una eventual derrota ¡No! El
triunfo de la contrarrevolución convertiría de hecho a Venezuela en el estado número
51 de la Unión Americana, y si Washington durante más de un siglo ha demostrado no estar
dispuesto a abandonar a Puerto Rico ni en mil años se iría de Venezuela una vez que sus peones
derroten al chavismo y se apoderen de este país y su inmensa reserva petrolera.
La revolución bolivariana es social y política y, a no olvidarlo, una lucha de liberación nacional.
La derrota de la revolución se traduciría en la anexión informal de Venezuela a Estados
Unidos. La segunda variante de una posible derrota configuraría el peor escenario. Incapaz de
contener a los violentos y de restablecer el orden y una cierta normalidad económica una
insurrección violenta aplicaría el modelo libio para acabar con la revolución bolivariana. No
olvidar que ahora la número dos del Comando Sur es nada menos que un personaje tan siniestro
e inescrupuloso como Liliana Ayalde, quien fuera embajadora de Estados Unidos en Paraguay y
Brasil y que en ambos países fue la artífice fundamental de sendos golpes de estado. Una mujer
de armas tomar a quien no le temblaría la mano a la hora de lanzar las fuerzas del Comando Sur
contra Venezuela, derribar su gobierno y, como en Libia, hacer que una turbamulta organizada
por la CIA termine con el linchamiento de Maduro como sucediera con Gadafi, y el exterminio
físico de la plana mayor de la revolución. La dirigencia bolivariana, la obra de Chávez y la causa
de la emancipación latinoamericana no merecen ninguno de estos dos desenlaces, ninguno de
los cuales es inevitable si se relanza la revolución y se aplasta sin miramientos a las fuerzas de la
contrarrevolución.
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VENEZUELA, GUERRA O TERRORISMO ECONÓMICO
Por Hedelberto López Blanch
La guerra económica desatada contra la República Bolivariana, diseñada y dirigida desde Estados
Unidos, y llevada a la práctica por las fuerzas opositoras venezolanas con el apoyo de los
grandes medios de comunicación de la derecha criolla e internacional, ha tomado nuevos tintes
para convertirse en una ola de terrorismo económico. Las pérdidas por la violencia desatada se
han evaluado en más de 100 000 millones de bolivares y entre las instalaciones atacadas
aparece hasta el Hospital Materno Infantil, Hugo Chávez Frías, ubicado en El Valle, Caracas,
cuyos trabajadores y pacientes fueron asediados por cerca de tres horas.
Entre los hechos vandálicos destacan los destrozos ocasionados a la Dirección Ejecutiva de la
Magistratura (DEM) en el municipio Chacao del estado Miranda, el 8 del mes en curso. Durante el
20 y 21 de abril, grupos violentos ocasionaron daños a bienes privados y públicos en los sectores
Cajigal y San Andrés de la parroquia El Valle. Los violentos hechos han dejado 29 personas
muertas (cuatro adolescentes y 25 adultos) y alrededor de 450 lesionados. Los concejales del
Bloque de la Patria en el Cabildo Metropolitano de Caracas denunciaron ante el Ministerio Público
(MP) el financiamiento a grupos extremistas que reciben recursos provenientes de la Alcaldía
Metropolitana, a cargo de Helen Fernández, y de las alcaldías de los municipios Chacao, Baruta,
El Hatillo y Sucre, estado Miranda.
Para el ministro de Comercio Exterior e Inversión Internacional venezolano, Jesús Farías, la
Guerra económica es una estrategia diseñada para desequilibrar a un gobierno: la
desestabilización parte de una turbulencia económica que genera trastornos sociales, vinculados
a malestar y conflictividad que pueden surgir de esa situación. Su expresión concreta es el
repunte inflacionario, derivado de una especulación inclemente con los precios. Agrega el
ministro que otras manifestaciones son el acaparamiento y la escasez crónica de productos de
primera necesidad, así como el ataque a la moneda nacional; el sabotaje a sectores claves
productivos y el contrabando exagerado de alimentos, con amplio apoyo de poderosos medios de
comunicación para generar angustia y zozobra. Es una estrategia que tiene implícito un propósito
político: derrocar a un presidente legítimo y no existe ningún gobierno de izquierda en el mundo
que no haya sido sometido a un ataque de esa naturaleza. Recordemos que 2016 resultó uno de
los años más duros desde el inicio de la Revolución Bolivariana debido a los enormes ataques
que sufrió con la intención de derrocar al gobierno de Nicolás Maduro.
Entre esas acciones aparece el bloqueo de las cuentas de la República por parte del Banco City
Bank que intentó descalificar la credibilidad financiera del país. Las calificadoras occidentales de
riesgos como JT Morgan, presagiaban una inminente cesantía de pagos de deudas venezolanas,
que propiciaron un cerco para acceder a créditos internacionales.
La empresa PDVSA como principal generadora de divisas del país, fue víctima de ataques y
sabotajes que pretendían evitar un canje de deuda para el desarrollo de la industria.
Simultáneamente, hubo un complot para sacar de circulación y llevarse fuera del país todos los
billetes de 100 bolívares. Ese golpe se montó sobre una estrategia para bloquear
financieramente las operaciones y transacciones realizadas por la República para evitar que
cumpliera con los proveedores de bienes, materias primas e insumos esenciales para abastecer
de medicamentos, alimentos y de servicios a la nación, así como evitar la cancelación de la
deuda. Productos alimenticios y de higiene desaparecieron de los mercados, acaparados por
compañías distribuidoras o sacados clandestinamente hacia Colombia por la extensa frontera.
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Tras esa guerra económica, con el fin de culpar al gobierno por su “deficiente” gestión,
aparecieron después los representantes de la derecha opositora y de los medios de propaganda
que llaman a realizar cargas violentas e incendiar al país. Es decir, se ha pasado al terrorismo
como instrumento político-económico que supone la ejecución de actos violentos para propiciar
una atmósfera de pánico colectivo y destruir el orden. Es intimidación organizada que puede
lesionar o poner en peligro derechos individuales como la vida, integridad corporal, salud,
libertad o patrimonio, o poner en emergencia a la seguridad pública lo que pasa por destruir o
interrumpir servicios públicos; atentados o crímenes que tienden a crear una situación de terror
por su carácter reiterado.
El presidente Nicolás Maduro puntualizó recientemente que la derecha quiere impedir que se
consolide la agenda económica bolivariana, porque ya se había ido superando con mucho
esfuerzo los efectos de la guerra económica. La oposición de derecha esta obsesionada porque
no ha logrado derrocar al Gobierno y en contraposición crecen los programas sociales en
beneficio de la mayoría de la población.
Los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) están llevando alimentos de primera
necesidad a 6 000 000 de hogares priorizados que han aminorado las escaseces provocadas. La
Gran Misión Vivienda ha entregado 1 600 000 casas en seis años; a modo de diversificar la
economía, en el primer trimestre de 2017 la nación ha recibido 100 000 millones de dólares por
exportaciones de camarón; ya se entregaron este año, 28 000 becas a estudiantes de educación
media y diversificada para garantizarles la culminación de sus estudios; se aprobaron 1 000
créditos al programa Soy Joven dirigido a la juventud productiva. Asimismo, el Gobierno compró
238 kilogramos de oro del Arco minero del Orinoco que pasaron a engrosar sus reservas
internacionales; está en marcha el plan de la agricultura 2017 y se prevé la producción de 90
millones de kilogramos de alimentos; Venezuela ha cumplido en tiempo sus compromisos
financieros al pagar recientemente 2 819 millones sin que mermaran las reservas del país.
La guerra económica de la derecha se ha convertido en terrorismo, una forma muy peligrosa
para una región Latinoamericana que apuesta por la paz.

PARA PENSAR EN EL 1° DE MAYO, DÍA INTERNACIONAL DE
LAS TRABAJADORAS Y LOS TRABAJADORES
Por: Julio C. Gambina
Se viene el Día Internacional de las trabajadoras y los trabajadores y conviene recuperar algunas
cuestiones, entre ellas, de carácter cuantitativo, para reconocer la extensión de lo que se califica
como trabajadores y trabajadoras según las estadísticas oficiales, locales y globales, pero
también, otras consideraciones conceptuales o relativas a la situación, a la vida cotidiana y a la
organización y sus límites y dificultades en el marco de la sociedad contemporánea.
En el ámbito mundial, la OIT[1] informa que la economía mundial mantiene un bajo nivel de
crecimiento, del 3,1% para el 2016 y apenas imagina un 3,4% para el 2017, lejos de los
guarismos necesarios para contener en el empleo el crecimiento vegetativo de la población. Por
ello, esperan 3,4 millones de nuevos desempleados en 2017 y una suba del desempleo del 5,7%
al 5,8% entre 2016 y 2017. Los desempleados del mundo totalizan así 201 millones de
trabajadores. El pronóstico para el 2018 sumaría 2,7 millones de nuevos desempleados. En
América Latina y el Caribe el desempleo sube del 8,1% en 2016 a 8,4% en 2017 y es Brasil uno
de los países de mayor incidencia en la referencia, afectando la situación en toda la región,
especialmente en Sudamérica.
Resulta interesante considerar la huelga general convocada por todas las centrales sindicales del
Brasil para el 28/4/17, anticipando la protesta en conmemoración del 1° de Mayo contra los
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proyectos regresivos de reforma laboral y previsional. Será una lucha emblemática que suma a
la protesta chilena contra las Administradoras de Fondos de Pensión (AFP) en el país que inició la
secuela de privatizaciones de las jubilaciones. América Latina y el Caribe asisten a una nueva
oleada regresiva en la distribución del ingreso y de la riqueza como forma de solventar una
salida pro ganancias de la crisis mundial capitalista.
La vulnerabilidad del empleo mundial es un dato relevante y la OIT confirma que el 42% de la
fuerza de trabajo se encuentra en esa situación. Se trata nada menos que de 1.400 millones de
trabajadoras y trabajadores. El problema se agudiza con cada año y se espera que en 2017 sean
nuevos 11 millones de trabajadoras y trabajadores los que adquieran el carácter de vulnerables
o carentes de seguridad social. No debe sorprender en ese plano la identidad entre trabajadores
empobrecidos y pobres con ingresos menores a 3,10 dólares diarios, que para los países en
desarrollo alcanza la cifra del 30% promedio. El empobrecimiento de los trabajadores y su
vulnerabilidad es una constante en el capitalismo contemporáneo.
Todas las estadísticas de la OIT muestran resultados más negativos para mujeres y jóvenes,
alentando un clima de malestar social que entre otras cuestiones explica el fenómeno recurrente
de las migraciones, que tiene especial impacto en la región latinoamericana y caribeña,
agudizado con las políticas anti migrantes que impulsa Donald Trump en EEUU y que pueden
copiar gobernantes de países receptores de migración en nuestros territorios. Con relación a las
expectativas de la economía mundial, la OIT señala que desde el 2012 existe un fenómeno de
desaceleración, especialmente en aquellos países que explicaban el crecimiento de la economía
mundial luego de la gran crisis recesiva del 2009. China bajó sus tasas de crecimiento del 9/10%
a 6/6,5% privilegiando su mercado interno más que la expansión de su comercio mundial.
Según la OIT existe una menor participación del salario sobre la renta generada socialmente, lo
que expresa la agravada ofensiva del capital sobre el trabajo en esta etapa del desarrollo
capitalista.
Argentina
Los datos del Ministerio de Trabajo a Febrero del 2017[2] señalan la existencia de 12.105.500
trabajadores, entre los cuales:
a) 8.624.800 pertenecen al sector privado (6.224.300 asalariados + 461.900 asalariados de
casas particulares + 406.100 independientes autónomos + 1.532.600 independientes
monotributistas),
b) 3.100.000 pertenecen como asalariados al sector público y
c) 380.700 son independientes monotributistas sociales.
Una realidad es el crecimiento de la conflictividad derivada del malestar que genera entre las
trabajadoras y trabajadores la situación económica. Los datos de conflictividad oficial del
Ministerio de Trabajo solo llegan al tercer trimestre del 2016 y destacan el incremento de las
protestas, los paros y la cantidad de personas involucradas. Es una situación agudizada
recientemente, entre marzo y abril, especialmente con el paro general con adhesión de las tres
centrales sindicales, la CGT y ambas CTA.
El Primero de Mayo, día internacional de lucha de los trabajadores será un momento de
expresión del descontento por varias razones.
·
Por un lado se registran salarios afectados en la capacidad de compra por efecto de la
inflación y la pérdida de poder de compra por actualizaciones salariales por debajo de la
evolución de precios. Es algo que acompaña al conjunto de los ingresos populares,
especialmente a los millones de jubilados y pensionados y perceptores de planes sociales.
Situación extensiva al sector de pequeños empresarios que venden su producción o
comercializan bienes y servicios demandados por perceptores de ingresos fijos.
·
Por el desempleo y subempleo, que no registra mayor aumento por el efecto desaliento
en la búsqueda de trabajo (según informa el propio estudio del INDEC).
·
Por la precariedad, manifestada en el 33% de trabajo irregular y por ende sin seguridad
social.
·
Por las tendencias crecientes a la flexibilización salarial, laboral y a la tercerización que
promueven las empresas, disminuyendo el salario de los contratados tercerizados (una práctica
de contratación en expansión).
·
Por la afectación de jubilaciones y pensiones, más allá del restringido ingreso previsional y
especialmente por las condiciones de vida y seguridad social del régimen previsional para las
personas mayores.
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No solo se trata de cuestionamientos económicos, sino también políticos y sociales ante la
ofensiva del capital sobre el trabajo, la naturaleza y la sociedad.
·
Es evidente que la renta se distribuye a favor de la ganancia y a costa del salario, un
tema agravado con el ajuste en proceso y políticas deliberadas para favorecer inversiones y
rentabilidad empresarial, con intencionalidad de modificar convenios colectivos e insistir en
reformas laborales y previsionales reaccionarias.
·
Crece el reconocimiento que la súper explotación de los recursos naturales afecta las
vidas y los territorios donde habitan los trabajadores, no solo de la actividad específica (la soja,
la mega minería o la energía con el petróleo o el gas). Crece el conflicto en defensa del medio
ambiente, los recursos estratégicos, el agua, el aire y la tierra.
·
Un dato relevante en la cotidianeidad deviene del aliento a un consumo que fortalece el
poder de dominación de la producción monopolizada, además, estimulado con un sistema de
crédito que hipoteca a las familias en aras del consumismo estimulado desde el marketing y la
publicidad.
Todo esto ocurre asentado en una lógica de deslegitimación de las formas asociativas y
colectivas en defensa de la mayoría social trabajadora, tal el caso de los sindicatos, las
cooperativas y/o mutuales u otros emprendimientos desplegados por trabajadoras y
trabajadores ante la imposibilidad de resolver sus ingresos regulares en el mercado laboral
tradicional.
No solo no se estimulan estas formas de organización sino que se las combate, ejemplificado en
las dificultades jurídicas, económicas y políticas para el crecimiento y expansión de las empresas
recuperadas y toda forma de auto organización social y productiva. La autogestión no es motivo
de política deliberada, salvo en sentido asistencialista para contener el conflicto social. La
represión de estas formas de organización son crecientes y con búsqueda de apoyo social.
Claro que a la estrategia de las clases dominantes contra las formas organizativas de las
trabajadoras y trabajadores, se debe adicionar la práctica burocrática, corrupta y mafiosa de
varias de las organizaciones sindicales tradicionales, hegemónicas en cantidad de afiliación y
asociadas política y económicamente a la lógica del poder.
El desprestigio sindical en la sociedad está trabajado desde las clases dominantes y asociado a
una práctica sindical de enriquecimiento personal de la cúpula en desmedro de los derechos e
intereses de las trabajadoras y los trabajadores. Contra esa realidad y ese argumento se formuló
la perspectiva de un nuevo modelo sindical sustentado en la libertad y democracia sindical con
articulaciones diversas del movimiento social y territorial a comienzos de los 90 con el
surgimiento de la CTA y es aún una asignatura pendiente y un proyecto que se desafía en estas
horas de unidad de acción con acto compartido el 1/5/17, que no supone reunificación orgánica.
El proyecto de autonomía de la CTA está en disputa.
Mapa sindical y debates estratégicos
Resulta imprescindible realizar un mapa del sindicalismo y la organización obrera en la
Argentina, la región y el mundo. No alcanza con la institucionalización de Centrales Mundiales o
nacionales que dejan afuera a la mayoría de las trabajadoras y trabajadores del mundo, la
región y del país.
Hacer el mapa es una asignatura pendiente, que debe recoger la multiplicidad de formas de auto
organización obrera, en las tomas de tierra para la producción del abastecimiento y la
distribución mercantil del excedente mientras no se integre a una lógica productiva alternativa.
Vale para la consideración de emprendimientos asociativos entre los que cuentan las empresas
recuperadas, las cooperativas y mutuales, tentadas a subordinarse a la lógica del mercado o su
contrario, integrarse en un circuito de cooperación y en la producción de valores de uso y no de
cambio.
En el plano sindical debe superarse el reconocimiento institucional, con tendencia a restringir las
opciones de representación de los trabajadores, con un Ministerio de Trabajo orientado a limitar
el avance del clasismo y el sindicalismo comprometido con sus bases, ahora es el caso de los
Judiciales de Mendoza, en una actitud ilegal que se anticipa al proceso judicial y desoye la
realidad del pronunciamiento de las propias trabajadoras y los trabajadores mendocinos del
poder judicial, nada menos con una mujer encabezando la lista ganadora. La violación a los
derechos laborales se extiende a las violaciones recurrentes de la cotidianeidad de la explotación
y el patriarcalismo.
Más allá del mapa del movimiento obrero, lo que está en discusión es la estrategia, en una
perspectiva emancipadora y de poder. En realidad, muy pocas dirigencias discuten una
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estrategia más allá del conflicto presente y bueno sería reconocer que no alcanza con la táctica
de la lucha y que además, se requiere proyecto estratégico, de unidad obrera y popular contra el
capitalismo, que no ofrece soluciones a la mayoría de la sociedad, por ende, a las trabajadoras y
trabajadores.
Buenos Aires, 28 de abril de 2017

LA MENTIRA DE LA SOBREPOBLACIÓN DEL PLANETA
En algunos medios de comunicación hemos escuchado noticias que refuerzan la idea
de que los seres humanos estamos "infestando" el planeta como parásitos y que existe
una sobrepoblación en el mundo por la que no tendremos recursos suficientes para
todos.
Cuando en realidad es todo una parte de su plan para empujar la agenda del nuevo orden
mundial y reducir la población para "salvar la Tierra".
La verdad es que si los más de 7.000 millones de personas que habitamos la Tierra estamos
juntos y congregados en la misma ubicación, llenaríamos solo el estado de Los Ángeles de
Estados Unidos.
O si a todas las personas en el mundo se les diera una pequeña casa con patio y estuvieran
también reunidas en la misma ubicación se podrían llenar sólo los estados de Texas, California,
Nuevo México y habría espacio de sobra.
Thomas Malthus y la mentira de la superpoblación
El autor de la mentira de la sobrepoblación, era un matemático británico. Su obra más estudiada
fue publicada por primera vez alrededor de la década de 1700. En ella declaró: la sobrepoblación
destruiría el mundo a menos que la guerra, el hambre y la enfermedad se adelantaran.
Según su teoría, cuando la población aumenta, la producción de alimentos aumenta también, a
continuación, la producción de alimentos ya no sería capaz de seguir el ritmo de la población.
Después declaró que el mundo estaría sin alimentos para el año 1890. Es evidente que no estaba
en lo cierto y sin embargo seguimos viendo sus principios aplicados en la actualidad.
¿Tenemos suficiente comida para todos?
Considere esto, con un kilómetro es decir 1.000 metros cuadrados, podríamos alimentar a 3.333
personas, pero vamos a usar 3.000 personas por kilómetro para hacer las matemáticas más
fáciles. Lo que significa que se necesitarían 2.333.333 kilómetros cuadrados para alimentar a
toda la población actual durante un año. El total de tierras agrícolas solo en los EEUU-, es de
unos 922 millones de acres de tierra. Hay 247,1 acres por kilómetro cuadrado, es decir, hay un
total de 3.731.282 kilómetros cuadrados. Eso es más que los 2.333.333 kilómetros cuadrados
necesarios para alimentar a toda la población durante un año. En otras palabras, las tierras de
cultivo sólo en los EEUU podrían alimentar a toda la población humana actual.
La población mundial está disminuyendo, no aumentando
Las tasas de fecundidad están disminuyendo, los abortos están por las nubes, la anticoncepción
está en alta demanda, los gobiernos están limitando el número de niños, véase China, estamos
comiendo alimentos esterilizados y el agua potable con fluoruro. Todo esto impide un gran
crecimiento de la población.
Con el tiempo vamos a entrar en un nuevo paradigma en el que las personas mayores serán más
numerosas que las más jóvenes. Todo esto en 30 años más o menos.
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Sindicato de Trabajadores SITRACAMPESINO,

VENEZUELA EN HORA DECISIVA
CONSTITUYENTE: LA NUEVA CONTIENDA
ALAI AMLATINA, 02/05/2017.- El 5 de agosto de 1999, Hugo Chávez lideró la primera sesión de la
Asamblea Nacional Constituyente, en una Venezuela que, dijo, “se levantaba sobre sus cenizas”. El
llamado a una Asamblea Nacional Constituyente entonces se dio bajo la premisa de “una verdadera
emergencia nacional”, y se activó para evaluar y reimpulsar todos los poderes constituidos y las
instituciones “dispersas, maniatadas, sin vida propia”, como la Fiscalía y el Ministerio Público, crear
una República democrática y libre, soberana y contra toda injerencia de poderes extranjeros,
económicos y políticos.
Chávez dio el salto, aquella evaluación, las propuestas, la invención de modelos económicos propios,
la instalación del bolivarianismo y la idea robinsoniana como hegemonía contra el dogma neoliberal,
se daría por primera vez de mano del pueblo: “La vuelta al pueblo es el único combustible de la
máquina de la historia”, dijo.
¿Qué significó? La activación de todos los mecanismos democráticos fundamentales: dar la discusión
en asambleas populares, en los barrios, en el campo, en las fábricas. El pueblo ante la posibilidad de
iniciativas de leyes, consultas populares, “un instrumento de construcción, de protagonismo y de
democracia verdadera, de participación efectiva, vital para construir un país, un rumbo, un proyecto”.
Casi dieciocho años después, el presidente Nicolás Maduro vuelve a hacer el mismo llamado,
después de dieciséis semanas en las que insistió en llamar a la oposición a un espacio de diálogo.
Dieciséis semanas en las que los líderes de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) se negaron o
dejaron el debate a la mitad, y desde finales del mes de abril convocaron a protestas que dejaron como
resultado el ataque a un hospital materno infantil, incendios de unidades de transporte público,
ataques a urbanismos de la Gran Misión Vivienda Venezuela, y casi una treintena de personas
asesinadas por grupos desconocidos mientras culpaban a organizaciones chavistas, creando una matriz
mediática de que el Gobierno está masacrando a opositores pacíficos.
El 1 de mayo del 2017 la historia de Venezuela da un nuevo giro: la convocatoria a la conformación
de la Asamblea Nacional Constituyente (contemplada en el artículo 347 de la Constitución) de parte
del propio presidente Nicolás Maduro. La Constituyente como figura que da poder al pueblo para
“transformar el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución”.
“¡Hoy, 1 de mayo, anuncio que en mis atribuciones presidenciales como Jefe de Estado convoco al
poder constituyente originario para que la clase obrera y el pueblo en un proceso nacional
constituyente convoque a una Asamblea Nacional Constituyente (…) ¿Quieren diálogo? Poder
Constituyente, ¿quieren paz? Poder Constituyente, ¿quieren elecciones? Poder Constituyente”. Un
poder profundamente obrero, comunal, misionero, campesino, feminista, de la juventud, de los
estudiantes, indígena, y sin partidos políticos, sin élites. Así lo caracterizó el Presidente.
Maduro recoge la esencia del proceso Constituyente de 1999: crear, como la llamó Chávez, una
“Asamblea originaria” que permita “recoger la expresión del momento nacional”, uno de los
momentos de coyuntura más difíciles que ha atravesado el país desde que se inició la construcción de
un modelo emancipatorio y de protagonismo popular.
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Entre las primeras propuestas que ya fueron anunciadas por el presidente Maduro, está dar carácter
constitucional a las misiones y grandes misiones sociales que han garantizado, por ejemplo, acceso a
la vivienda (Gran Misión Vivienda Venezuela), la transformación y dignificación integral del hábitat
en los barrios (Misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor), atención médica pública y primaria en las
zonas populares (Misión Barrio Adentro Salud), acceso a productos alimenticios a bajos costos,
especialmente para la población de escasos recursos económicos (Misión Alimentación), para evitar
las tentativas de su eliminación a través de la actual Asamblea Nacional, constituida por mayoría
opositora. También está la propuesta de crear un capítulo que resguarde a la juventud contra la
privatización de su derecho al trabajo, la vivienda, la educación, la cultura, la tecnología.
Una Asamblea originaria, sí, para conducir un nuevo proceso de transición, para llevar adelante la
inmensa tarea de profundizar el protagonismo de las bases en la construcción del Estado Comunal,
para dar la batuta a la fuerza obrera para el empoderamiento de las fábricas, para asumir este como el
instante significativo para dar más y mejores alternativas ante el modelo rentista petrolero y lograr la
estabilidad política y económica. “Para ganar la paz, para vencer el Golpe de Estado”.
Se elegirán quinientos constituyentes: 250 vendrán propuestos por la base obrera, misiones y
movimientos sociales, y los otros 250 serán electos a través de voto directo y secreto.
Mientras la oposición sigue acusando que Venezuela vive una dictadura, y más llamados opositores
que terminan en movilizaciones vandálicas y violentas, de este lado se siguen activando espacios de
demostración del protagonismo del poder popular.
Como dijo Chávez en el 1999, parafraseando a Shakespeare, tras ser acusado de tirano mientras
convocaba a la Asamblea Constituyente Nacional: “Sopla viento fuerte, sopla tempestad, que tengo
Asamblea para maniobrarte”.

BRASIL: EL GOBIERNO GOLPISTA SIENTE LA FUERZA DEL
MOVIMIENTO POPULAR

Emir Sader
ALAI AMLATINA, 28/04/2017.- El ensayo fue largo, pero el paro general despuntó y paralizó
Brasil. De norte a sur, en las ciudades grandes, medianas y pequeñas, el país se detuvo y
salió a la calle para manifestar la defensa de los intereses de todos contra la ofensiva
antipopular del gobierno golpista.
Si estaba apostando al fracaso del paro general para seguir adelante con la anulación de
los derechos de la mayoría de la población, el gobierno se equivocó. Se apresuró para
aprobar la liquidación del Código de Trabajo (CLT, por sus siglas en portugués), la
tercerización, la eliminación de la seguridad social pública, para ponerse al servicio del
mercado y los medios de comunicación, pero ahora se choca con el país real.
Hasta ahora el gobierno se apoyó en la mayoría conservadora en el Congreso, como si ella
fuese representativa de la sociedad, para llevar adelante su programa regresivo. Fue
acumulando resistencias, en el movimiento popular y en su propia base de apoyo.
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Los movimientos populares, por su parte, fueron acumulando fuerzas, hasta el gran reto de
la huelga general. Hay quienes piensan que es la solución definitiva de los conflictos. No
es así. Es una gran demostración de fuerza y, al mismo tiempo, un momento de gran toma
de conciencia por parte de los trabajadores de su papel de productores de toda la riqueza
que tiene el país.
Su éxito eleva la lucha contra el gobierno golpista a un nivel superior. Las condiciones de
rechazo a poner fin a la seguridad social ya existían, ahora se trata de frenar la eliminación
del CLT en el Senado, con el fin de poner un límite a los avances del Gobierno y hacer que
pierda la iniciativa y pase a temer cualquier nueva votación en el Congreso.
La lucha de clases irrumpe directamente en los enfrentamientos democráticos entre
gobierno y oposición. Si el gobierno trata de mantener el centro de los enfrentamientos en
el Congreso, valiéndose de la mayoría que todavía detiene, los movimientos populares
lograrán ocupar las calles, donde la correlación de fuerzas le es totalmente favorable.
La dinámica de avanzar con el paquete de maldades del gobierno genera, al mismo tiempo,
resistencias populares cada vez más amplias y, por lo tanto, pone límites al paquete.
Cuanto más nos acercamos a las elecciones de 2018, el gobierno está encontrando con
más resistencias dentro de su propia base de apoyo en el Congreso. Sumando las
resistencias populares, se va configurando una tormenta perfecta para el gobierno, sobre
todo a partir del segundo semestre mitad de este año.
Luego del paro general, el movimiento popular precisa seguir movilizando a sectores cada
vez más amplios de la sociedad a partir de la conciencia de cómo se está vulnerando sus
derechos, de cómo el país está retrocediendo, de cómo Brasil solo con la restauración de la
democracia puede volver a crecer y a distribuir el ingreso. Necesita, al mismo tiempo,
aumentar la presión sobre los legisladores para impedir la aprobación de la anulación de la
seguridad social pública en el Congreso, de la eliminación del CLT en el Senado.
El movimiento popular necesita, al mismo tiempo, luchar para garantizar el derecho de Lula
a ser candidato presidencial, que es la condición para que tengamos elecciones
democráticas y de la recuperación del derecho del pueblo a decidir libremente, mediante el
voto, sobre los destinos que desea para el país. Se trata de trabajar para anular toda
capacidad de iniciativa del gobierno, para que éste vea que cualquier acción que realice
será rechazada políticamente, que tendrá respuestas cada vez más drásticas y amplias de
la población.
El paro general, por su éxito, es un nuevo marco en la lucha por la democratización del
país y por la obstrucción de la acción mortífera del gobierno golpista contra Brasil. Refuta a
quienes acusan al pueblo brasileño de una falta de voluntad de luchar por sus derechos y
por los destinos del país. Muestra que la sociedad brasileña, movilizada y consciente, es
capaz de restaurar la democracia y reconducir al país de nuevo por los caminos que fueron
interrumpidos por el golpe.
(Traducción ALAI)
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DECLARACION POLITICA
DE LA 83 ASAMBLEA NACIONAL DE DELEGADOS DE SUTIMAC
LUCHANDO POR LA PAZ, LA UNIDAD Y UN NUEVO PAIS
Durante los días 20, 21 y 22 de abril de 2017 en el municipio de Nobsa,
Departamento de Boyacá, nuestra organización Sindical Sutimac (Sindicato
Unitario de Trabajadores de la Industria de Materiales para Construcción)
llevamos a cabo la 83 Asamblea Nacional de Delegados y la celebración de 45
años de lucha en la arena sindical, política e ideológica por una Nueva Colombia.
Con la participación de más de cien compañeros, entre ellos invitados del sector
de la construcción de nuestra hermana república de Cuba y los trabajadores de
Concretos Argos en Panamá afiliados al sindicato de la industria del transporte
pesado y similares, desarrollamos una asamblea en el marco de la crisis del
modelo capitalista, la implementación de los acuerdos de paz entre las Farc-ep y
el gobierno colombiano, el proceso de negociación de pazdel ELN en Quito,
Ecuador, y la crisis en que se desenvuelve el movimiento sindical en el país
como consecuencia de la sistemática aplicación del terrorismo de estado.
Entendiendo que la lucha de los trabajadores en el país se desenvuelve en los
frentes económico, político e ideológico y que para ello es necesario persistir en
la unidad con todos los sectores sociales que luchamos por los cambios
estructurales, mantenemos el más amplio compromiso en la construcción de la
Paz con justicia social y en democracia, que siendo conscientes del nuevo
momento político que atraviesa la historia de nuestra nación es fundamental que
los sindicatos contribuyamos en la construcción de la nueva vida política de los
Colombianos, que seamos participes de nuestra propia historia sobreponiendo el
más profundo sentido humanista sobre la concentración de las riquezas que ha
impuesto el modelo económico neoliberal.
Hemos atravesado una guerra civil de más de cincuenta años, en la cual los
trabajadores también sufrimos las consecuencias de la aplicación de las políticas
neoliberales, donde el estado utilizo como medio ante la resistencia de los
sindicatos contra la aplicación de dichas políticas, los asesinatos, las
desapariciones y las amenazas, al igual que el despojo en los campos de la
geografía nacional. Por lo que caímos de una sindicalización del 17% a fínales de
los años sesentas a 3.8% en la actualidad. La imposición de contratos basuras,
temporales y contratos sindicales donde muchas organizaciones perdieron su
naturaleza o razón de ser. Por lo tanto es tarea de SUTIMAC continuar liderando
los procesos que reclaman una nueva nación ampliando la Democracia,
promoviendo el mejoramiento de la situación en el campo y en los pequeños
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poblados hasta ahora olvidados por el gobierno burgués y centralista,
dependiente del Imperialismo; la lucha por la convocatoria de una Asamblea
Nacional Constituyente que profundice las reformas anunciadas en el acuerdo y
poner en marcha un Movimiento Político de hondo sentido social, democrático y
Unitario que viene tomando forma. Sin duda alguna, el Movimiento Sindical
Clasista no puede ni debe estar al margen de esas realidades, sobre todo en las
contiendas electorales que se aproximan y en las cuales debemos ser coherentes
con lo que promulgamos, especialmente en la construcción de un gobierno de
convergencia que represente a todos los sectores sociales y se comprometa con
la implementación de los acuerdos de paz.
El comportamiento del mercado del cemento y concreto en el país, y las
expectativas que las empresas tienen puestas en la venta de los materiales para
la construcción de las vías de cuarta generación están transversalizadas por la
corrupción, las nuevas empresas que se disputan tan rentable negocio, el
incremento de la deuda externa producto de la devaluación del peso frente al
dólar, el recorte de los gastos para inversión social, el incremento de los

Rechazamos las agresiones del gobierno de estados unidos contra los pueblos
del mundo como Siria y Afganistán, nos solidarizamos con los estados que han
sufrido el rigor de los ataques aleves, abogamos porque haya paz en el mundo y
condenamos todo tipo de agresión y provocación de las potencias mundiales que
puedan terminar en una guerra nefasta para los pueblos y en especial los más
pobres que siempre ponemos los muertos.
OTONIEL RAMÍREZ LOPEZ
Presidente Sutimac Nacional

MANUEL FERNANDEZ LEGUIA
Secretario General Nacional
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EL ALBA, EFICIENTE MODELO INTEGRADOR
Hedelberto López Blanch*
Si algún movimiento de integración regional latinoamericana ha tenido éxito en los últimos años
ese, innegablemente, ha sido la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado
de Comercio de los Pueblos (Alba-TCP) junto con su hijo mayor, Petrocaribe.
La XIV Cumbre extraordinaria del Alba se efectuó el pasado 5 de marzo en Venezuela con
especiales homenajes a sus fundadores, Hugo Chávez, a propósito del cuarto aniversario de su
deceso y a Fidel Castro, a cuatro meses de su desaparición física. En el cónclave se aprobó la
Declaración final, Defendamos la unión, la dignidad y la soberanía de Nuestra América.
En esta ocasión, la Cumbre dedicó su sesión a unir fuerzas para combatir los numerosos
programas de desestabilización económica y política que han lanzado las fuerzas de derecha,
impulsadas desde Estados Unidos, para tratar de destruir los adelantos alcanzados en los últimos
años por los gobiernos progresistas de la región.
En las palabras de bienvenida a las delegaciones asistentes, el presidente Nicolás Maduro
destacó que la organización "tiene como tarea la creación y el desarrollo de un modelo
económico productivo integrador e integral en función del bienestar de los pueblos".
Los participantes en la Cumbre dejaron bien claro que en un mundo marcado por la globalización
neoliberal impuesta por un sistema capitalista en declive, pero agresivo, no se pueden llevar a
cabo acciones económicas a favor de las grandes mayorías sin tener interés y valentía políticas.
En ese sentido, el presidente cubano, Raúl Castro Ruz señaló: "Estamos en una etapa crucial de
nuestra historia, en la que un retroceso a escala regional tendría impactos muy negativos para
nuestros pueblos. Fidel nos enseñó a recurrir siempre a la historia, a ser audaces y a la vez
realistas, y que lo que parece imposible se puede alcanzar si nos lo proponemos con firmeza y
actuamos de manera consecuente".
La declaración final del evento esclarece la situación actual que viven los gobiernos progresistas
de la región e indica que "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 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".
Y continúa, "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. Debemos preservarla. 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".
El Alba ha tenido grandes avances desde su fundación y en su andar ha demostrado que con
voluntad económica soberana se pueden erradicar los peliagudos problemas que viven millones
de seres humanos en América Latina.
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Los programas sociales han sido impulsados con fuerza sobre todo la atención médica de los
habitantes, extensión de la educación, eliminación de poblados insalubres, servicios de agua
potable y de alcantarillado y solución de los problemas alimentarios
Amplios programas de atención médica pública, coordinado entre sus miembros y en los que
Cuba ha sido un puntal fundamental, han beneficiado a millones de pacientes en los pueblos del
Alba.
Datos proporcionados recientemente por el viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba,
Rogelio Sierra, indican que más de siete millones y medio de personas han recibido atención
directa de la salud, que la mortalidad infantil se ha reducido en un 5,1% desde el 2004 hasta la
fecha, o que más de 21 mil jóvenes han sido formados como médicos comunitarios integrales.
Cerca de seis millones de personas han sido alfabetizadas a través de los esquemas del Alba, con
un programa de alfabetización promovido por Cuba, y han tenido continuidad de estudios de
posalfabetización. Al mismo tiempo, varios países de la región, como Venezuela, Bolivia,
Nicaragua, y Ecuador, se han declarado como territorios libres de analfabetismo.
La Operación Milagro ha permitido que desde su aplicación hasta la fecha, fueran intervenidos
quirúrgicamente más de 3 millones 300 mil personas, y resueltas sus patologías oculares. Seis
países del Alba, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Nicaragua, San Vicente y las Granadinas y Cuba,
pudieron realizar estudios clínicos genéticos de discapacidad e identificar a más de un millón
200 mil personas con distintas discapacidades para ser atendidas por programas posteriormente
implementados por estos gobiernos.
En meses recientes se han creado empresas grannacionales en las áreas de educación, salud,
energía, minería, comunicación, transporte, vivienda, vialidad, alimentación, y se promueve la
ampliación del Tratado de Comercio de los Pueblos con intercambios justos y equilibrados.
El Alba, desde su fundación en el 2004, se ha convertido en un bloque de importancia
geoestratégica que impulsa la eliminación de las injusticias, inequidades y pobrezas dejadas
durante décadas en la región por el saqueo de gobiernos estadounidenses, las compañías
transnacionales, el FMI y el BM.
Asimismo, auspiciado por el Alba y por iniciativa del presidente Chávez, en el 2005 surgió
Petrocaribe mediante el cual Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) financia parte de la factura a
mediano y largo plazos a cerca de 20 miembros, e incluye la posibilidad de hacer pagos en
bienes y servicios.
Si la voluntad solidaria de la Revolución Bolivariana con los países de la región no se hubiera
puesto de manifiesto a través de Petrocaribe, la situación económica de sus integrantes sería
sumamente grave, debido al desmedido aumento en los precios de los hidrocarburos.
Ese convenio promueve el desarrollo en infraestructura de los Estados miembros e importantes
programas sociales, todo lo cual apunta al fortalecimiento en la lucha por la independencia y por
la soberanía de nuestros pueblos
No cabe la menor duda de que el Alba, creado en La Habana el 14 de diciembre del 2004, por los
presidentes Hugo Chávez y Fidel Castro, se ha convertido en uno de los mecanismos de
integración y desarrollo más importantes para la región.
*Periodista cubano
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