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DECLARACION APROBADA EN LA  REUNION DE 
COORDINACIÓN ANUAL DE LA FSM REGIÓN 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
 

 

La Habana, 30 de Abril del 2015 
 
Cuarenta y cuatro representantes de organizaciones sindicales afiliadas y amigas de la 
Federación Sindical Mundial provenientes de diecinueve países, reunidos para valorar los 
avances y desafíos de la Federación Sindical Mundial en “Nuestra América” expresamos, en 
ocasión de la celebración de este 1ro. de mayo, nuestro saludo fraterno a las 
organizaciones sindicales que en la región combaten por los intereses de los trabajadores 
manifestándoles nuestra voluntad de mantener nuestra solidaridad con sus justas luchas.  
Nos alienta el sostenido avance de la FSM que evidencia la vigencia de sus principios que 
son cada vez más acogidos y el reconocimiento de los valores que históricamente ha 
defendido durante los 70 años de vida que serán cumplidos el próximo 3 de Octubre 
constatando las celebraciones que se vienen llevando en cada uno de nuestros países que 
culminarán en la conferencia Mundial en Sao Paulo, Brasil, auspiciado por la Central de 
Trabajadoras y Trabajadores de Brasil (CTB).  
Reafirmamos nuestro apoyo irrestricto a los trabajadores y pueblo cubano y su Revolución, 
saludamos el regreso a casa de los cinco héroes cubanos, dada la lucha incansable de su 
pueblo y la solidaridad internacional y exigimos, junto con todos los pueblos del Mundo, el 
levantamiento inmediato e incondicional del bloqueo genocida que injustamente le ha sido 
impuesto a este pueblo por parte del Gobierno de los Estados Unidos así como la 
devolución incondicional de la base militar de Guantánamo. 
Reiteramos nuestro rechazo a la injusta, injerencista e inmoral Orden Ejecutiva del 
Gobierno de los Estados Unidos que ha pretendido señalar a la República Bolivariana de 
Venezuela como una amenaza a su seguridad nacional lo que ya ha merecido el rechazo 
unánime de todos los países de Nuestra América. Manifestamos nuestro firme e irrestricto 
apoyo a la Revolución Bolivariana y al gobierno legítimo encabezado por el compañero 
Nicolás Maduro. ¡Venezuela no es una amenaza, es la esperanza!  
Carente de respuesta para los problemas que agobian a la humanidad generados por su 
obsoleto sistema, el imperialismo estadounidense y sus acólitos solo ofrecen violencia como 
medio de intentar aplastar las voces y actitudes que de manera cada vez más consciente 
continúan sumándose al rechazo del presente y futuro que se les ha impuesto. 
 



 
 

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

 

De portada… 
 
“Nuestra América” continua siendo una prioridad en la estrategia de Seguridad Nacional imperial ahora con 
el llamado “poder inteligente” para mantener su control a nuestros recursos naturales y económicos, al 
dominio de los mercados, al acceso a las fuentes primarias de energía, a la preservación del sistema de 
colonización ideológico cultural y a la contención de aquellas fuerzas que desafían las bases fundamentales 
de su dominación global. 
El largo y doloroso camino recorrido en la historia común de dos siglos en nuestra región, nos aporta, como 
experiencia, que solo tenemos una alternativa: unirnos y luchar.  
Nos debatimos entre la opresión imperialista y el futuro soberano. Ganar la batalla emancipadora, 
dependerá de la participación y protagonismo de los trabajadores, de su movimiento sindical y fuerzas 
sociales en lucha política por la transformación de nuestras realidades hacia la alternativa de justicia que 
merecemos.   
Esa voluntad se refleja en los avances que cada vez más pueblos de “Nuestra América” van alcanzando 
debido a la voluntad popular expresada en sus luchas, en sus movilizaciones las que constituyen una fuente 
de inspiración para aquellos que aún no han alcanzado tal peldaño. Esos procesos, precisamente por 
pretender dotar a sus pueblos de un futuro mejor, son agredidos.  
Rechazamos, 
vigorosamente, el 
incremento de la agresión 
empresarial por lo que 
asumimos como nuestra la 
convocatoria lanzada en la 
Cumbre de los Pueblos de 
luchar por defender nuestros 
recursos naturales, la 
biodiversidad, la soberanía 
alimentaria, nuestros bienes 
comunes, la madre tierra y 
la defensa de los derechos 
ancestrales de los pueblos 
originarios y las conquistas y 
derechos sociales. La lucha 
por el derecho al empleo, el 
trabajo y salario digno, la 
seguridad social, las 
pensiones, el respeto a la 
seguridad ocupacional y su 
prevención gestando medidas legales que penalicen criminalmente su incumplimiento, la negociación 
colectiva y el estricto cumplimiento de lo pactado, la sindicalización, el derecho de huelga, la libertad 
sindical, los derechos económicos y sociales, el respeto a los migrantes y afrodescendientes, la erradicación 
del trabajo infantil y esclavo así como el trabajo precario reclamando el cumplimiento por los gobiernos de 
los convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo.  
Se requiere que elevemos el combate contra la tercerización que crecientemente se promueve con todas 
sus nefastas consecuencia de erogación de derechos laborales y sociales. 
Reclamamos la excarcelación de todos aquellos que luchando contra la opresión, sufren cruel e injusta 
prisión. Demandamos la liberación del compañero Villalba, Secretario General del MOAPA Paraguayo y de 
Hubert Ballesteros, líder del FENSUAGRO Colombiano, ambas organizaciones afiliadas a la FSM.  
Nos pronunciamos por promover la justicia con equidad de género manifestándonos en contra de todo tipo 
de violencia contra las mujeres, su acoso laboral y la discriminación como lo es la brecha salarial. En la 
misma medida que avancemos en la eliminación de la explotación del hombre por el hombre, erradicaremos 
las injustas relaciones que padecen las mujeres.    
Suscribimos que todo lo anterior es, y será posible, si trabajamos en unidad y combativamente con el 
objetivo de construir correlación de fuerzas que permita sustituir del poder al bloque dominante por uno 
social y político que defienda los intereses de nuestros pueblos. 
Más de 3 500 delegados/as representando a centenares de nuestras organizaciones obreras, sindicales, 
campesinas, pueblos originarios, estudiantiles, de mujeres, sociales y del movimiento popular de América 
Latina y El Caribe desplegaron en Panama un debate unitario, fraterno y solidario en la recientemente 
celebrada “Cumbre de Los Pueblos, Sindical y de los Movimientos Sociales” paralela a la de los Jefes de 
Estado en la VII Cumbre de las Américas. 
En tal trascendental evento, auspiciado y conducido de manera relevante por la Federación Sindical 
Mundial, se acordó, como resumen de sus quince mesas de trabajo, una Declaración que apoyamos y de la 
que en particular resaltamos aspectos referidos a; 
• La Proclamación de América Latina y el Caribe como Zona de Paz y libre de colonialismo tal y como  
       fue acordado por la II Cumbre de la CELAC. 
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• El rechazo al acoso militar, agresiones y amenazas que despliegan Estados Unidos y sus aliados 
estratégicos contra nuestra región a través de bases militares, sitios de operaciones e instalaciones 
similares, que solo en los últimos cuatro años han pasado de 21 a 76 en Nuestra América.  

• Nuestra reafirmación de que Puerto Rico es una nación latinoamericana y caribeña, con su propia e in-
confundible identidad e historia, cuyos derechos a la independencia y a la soberanía son violados por 
una tutela colonial impuesta hace más de un siglo de forma arbitraria por parte del imperialismo 
norteamericano. Por esa lucha histórica por lograr la soberanía y autodeterminación de Puerto Rico, 
purga cárcel Oscar López Rivera, del cual exigimos su inmediata libertad. 

• Al apoyo solidario y esperanzado a los Diálogos por la Paz en Colombia con el fin de transitar en la 
construcción de un proceso de paz firme y duradera con justicia social.  

• Al respaldo al Estado Plurinacional de Bolivia en su justa y postergada aspiración de una salida propia 
al mar alentando que este conflicto sea resuelto pacíficamente entre dos naciones hermanas.  

• El reclamo del inmediato retiro de las tropas de ocupación en Haití, acción que permitirá su 
autodeterminación.  

• La exigencia de que el gobierno de México presente con vida de los 43 estudiantes normalistas 
desaparecidos forzosamente en Ayotzinapa. 

• Apoyar a la República Argentina en sus gestiones para la recuperación de las Islas Malvinas. 
Así mismo, hacemos nuestro el pronunciamiento de la Cumbre de los Pueblos, sindical y de los Movimientos 
sociales celebrada en Panamá a inicios de este mes de Abril de reclamar la necesidad imperiosa de la 
construcción y profundización de una sociedad nueva, con justicia social, con la solidaridad como un 
principio fundamental para el desarrollo integral y soberano de nuestros pueblos.  
También apoyamos su denuncia de que existen en la actualidad en “Nuestra América”, algunos lacayos del 
imperialismo que intentan sostener e imponer el modelo neoliberal como la solución a los problemas y 
necesidades de nuestros pueblos cuando ha demostrado ser el más eficaz instrumento para profundizar la 
pobreza, la miseria, la desigualdad, la exclusión y la más injusta distribución de la riqueza que se conoce. 
Adicionalmente reafirmamos que la deuda externa de nuestros países es incobrable e impagable por 
ilegítima e inmoral.   
Manifestamos nuestra solidaridad con los países afectados por intereses de las transnacionales y los 
especuladores financieros. Saludamos, además, los compromisos asumidos en la II Conferencia Ministerial 
sobre Estados y Transnacionales y particularmente la puesta en funcionamiento del Observatorio del Sur.  
 
En el “Pacto de Atenas“, documento político del último congreso Sindical Mundial, se expresa que …Las 
multinacionales y las transnacionales saquean las fuentes de recursos de producción, expulsan a los 
campesinos pobres y los indígenas y a sus familias incluyendo niños y ancianos, destrozan el medio 
ambiente, concentran la producción y controlan económica y políticamente el curso de muchos países….”;. 
Nos solidarizamos con el justo reclamo del gobierno ecuatoriano a la Transnacional CHEVRON para que 
indemnice a los pobladores de la zona donde dejó, con su irresponsable actuación, una dramática secuela 
medioambiental. 
Rechazamos los intentos de desvirtuar la historia de las luchas antifascistas y el surgimiento de 
pretensiones xenófobas. Saludamos la Gran Victoria Antifascista cuyo 70 Aniversario celebramos en estos 
días.  
Respaldamos a los trabajadores por cuenta propia que el sistema impuesto ha excluido solidarizándonos 
con su red centroamericana y caribeña liderada por la Confederación de Trabajadores por Cuenta Propia 
Nicaragüense. 
Denunciamos el cinismo del gobierno estadounidense al alarmarse por el narcotráfico utilizándolo como 
excusa para generar intromisiones legales, institucionales e incluso militares en nuestros países 
criminalizando a los pueblos latinoamericanos cuando es precisamente su sociedad el principal consumidor. 
Apoyamos la causa del pueblo palestino contra el genocidio y el apartheid al que lo somete el Estado 
israelita. Asimismo respaldamos las luchas de los pueblos sirios, yemenitas y del Kurdistán frente al 
gobierno estadounidense y sus acólitos del estado islámico y del sionismo internacional.  
Llamamos a responder al llamado de la CTB a que les suministremos elementos relacionados con la historia 
en nuestros países del quehacer del movimiento sindical de lucha, de la FSM, a los efectos de elaborar un 
material que los contenga en ocasión de la celebración del 70 aniversario de la FSM.  
Reconocemos la acogida por la Republica Oriental de Uruguay y el esfuerzo de su única central sindical, el 
PIT – CNT, por recibir a presos de Guantánamo y a familias refugiadas sirias. 
Junto a los participantes en la Cumbre de los Pueblos, Sindical y de los Movimientos Sociales de Abril del 
2015 reafirmamos, a diez años de la derrota del ALCA, nuestra lucha contra las nuevas formas de tratados 
de libre comercio: TLC, TPC, TISA, la Alianza del Pacífico.  
Saludamos los procesos de integración que priman la autodeterminación y la soberanía de nuestros 
pueblos, procesos como UNASUR, ALBA y la CELAC, que han fortalecido la unidad latinoamericana.  
Creemos necesario complementar estos procesos con la participación de organizaciones sociales, sindicales, 
populares, para fomentar aún más una integración desde y para los pueblos. 
Somos conscientes que el mayor enemigo de nuestra integración, lo es el modelo de desarrollo impuesto 
porque asfixia. Si a la larga no es derrotado a nivel regional y dentro de cada uno de nuestros países, no 
habrá integración y seremos cada día más dependientes.  
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Afortunadamente son conocidos los avances que los pueblos latinoamericanos hemos logrado al elegir 
gobernantes capaces de conducirnos hacia el mundo mejor que ansían miles de millones. Apoyamos sus 
políticas de justicia social. 
Continuaremos avanzando en el cumplimento de nuestro Plan de Acción de la FSM en América Latina 
basado en los acuerdos adoptados en el XVI Congreso sindical Mundial. 
 

La Habana, Abril 30 del 20115 
 
 
Acontecer sindical… 

Nunca más traspatio de nadie 

 
La declaración final reafirma la proclamación de la región como zona de paz, condena al bloqueo yanqui 

contra Cuba y las amenzas imperiales contra Venezuela.  Se acoge entusiastamente  
un mensaje de saludo de Raúl. 

Por Maura Proenza 

UN cambio de espíritu se enraíza en América Latina y el Caribe. La energía nueva se alza junto a un 
conjunto de logros frente al neoliberalismo. Las masas populares saben, sin embargo, que la lucha aún no 
ha terminado, de ahí la importancia de otra convocatoria paralela a la VII Cumbre de las Américas: la 
Cumbre de los Pueblos. Como señal permanente las voces más genuinas alertan.  
A partir de animadas sesiones, la cita recogió una declaración final, la cual reafirma la proclamación de la 
región como zona de paz, según acordó la Celac el pasado año. Rechaza el acoso militar, las agresiones y 
amenazas de toda índole que despliegan los Estados Unidos y sus aliados estratégicos con vistas a 
amedrentar ese mismo espíritu guerrero, tan común de nuestras gentes, el cual fraguó las conquistas de un 
Simón Bolívar y un José Martí, todavía vigentes. El contundente documento fue aprobado por los más de 
tres mil 500 representantes de organizaciones obreras, sindicales, campesinas, pueblos originarios, 
estudiantiles, de mujeres, sociales, y del movimiento, popular del continente. El Paraninfo de la Universidad 
de Panamá vistió el traje largo de la oratoria y las denuncias.  
El plenario dejó constancia escrita -entre un rosario de demandasde su rechazo al bloqueo genocida contra 
Cuba por parte del gobierno de los Estados Unidos, que fue conminado a levantarlo inmediata e 
incondicionalmente. Yen esa concatenación de reclamos suscitados por todo el hemisferio desde el 9 de 
marzo último, los delegados le pidieron al presidente Barack Obama, que deje sin efecto la orden ejecutiva 
mediante la cual Venezuela es asumida como una amenaza a la seguridad nacional de EE. UU. Ante 
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semejante engendro, los représentantes populares recalcaron el carácter solidario y constructivo de la 
Revolución Bolivariana.  
Manifestaron, además, "la necesidad imperiosa de la construcción y profundización de una sociedad nueva, 
con justicia social y con equidad de género, con la participación activa de los jóvenes y de los diferentes 
actores sociales, con la solidaridad como un principio fundamental para el desarrollo integral y soberano de 
nuestros pueblos. Una verdadera democracia".  
En el cuerpo de este documento declarativo se aboga por la defensa de los recursos naturales, la 
biodiversidad, la soberanía alimentaria, las conquistas y los derechos sociales, tales empleo, trabajo, segu-
ridad social, libertad sindical, cuya falta aqueja hoya las mayorías. y en un acápite de ejemplar militancia 
se saludó la iniciativa de crear el bloque de trabajadores del ALBA, en aras de construir una correlación de 
fuerzas sustitutas del poder dominante por otro de salvaguardia de los intereses populares.  
 
Voces amigas  
Miguel Barnet, presidente de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (Uneac), al intervenir en la cita 
sindical y de masas en nombre de la Isla, transmitió un mensaje del presidente cubano. "Tengo la honrosa 
misión de expresarles,'en nombre de Raúl, la admiración, gratitud y respeto que sentimos por todos los que 
han participado en la Cumbre de los Pueblos".  
Por su parte, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, recibió una inmensa ovación al entrar en la sala, 
acompañado de una numerica delegación de compatriotas. Luego de mostrar satisfacción por estar 
presente en esta nueva edición de la Cumbre de los Pueblos, recalcó que ese encuentro alternativo 
significaba una "victoria de la paz", al tiempo que denunció que a la cita se le trataba de desconocer por los 
grandes medios de comunicación, "porque los pueblos no existen para las oligarquías, solo sirven cuando 
van a buscar los votos". También agradeció el legado de los comandantes Hugo Chávez Frías y Fidel Castro 
Ruz, de Rafael Correa, Evo Morales y Néstor Kirchner.  
En cuanto a Raúl, señaló que su participación, en representación de Cuba, significaba "otra de las ab-
soluciones de la historia", en alusión al alegato de defensa de Fidel en el juicio después de ser apresado 
tras el asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, devenido Programa de la Revolución 
Cubana: La Historia me absolverá.  
Otra de las voces amigas, formalmente de alto nivel pero sencillo y genuino, fue la del mandatario de 
Ecuador, Rafael Correa, quien emocionado y vibrante insistió en que había que seguir luchando por la 
igualdad y la justicia social en la región. Subrayó la naturaleza histórica de la VII Cumbre de las Américas 
al poner de manifiesto "que jamás vamos a ser el patio trasero de nadie”. 
Previamente a la clausura de la VII Cumbre de las Américas, el exlíder sindical y ahora presidente de 
Bolivia, Evo Morales, fue de los primeros en intervenir en este encuentro, con llamados a fortalecer la 
unidad latinoamericana y caribeña. Evo relató lo mucho que había avanzado su nación gracias pre-
cisamente al empuje popular y sindical. Tuvo palabras elogiosas hacia la sistemática contienda de los 
movimientos sociales y el movimiento indígena boliviano, en articulación con el contexto regional.  
Insistió en la necesidad de estar alerta y de no dejarse engañar por el capitalismo ni dejarse arrobar por los 
cantos de sirena del imperialismo.  
 
Cuba, baluarte de dignidad  
Con el fogueo de los enfrentamientos con elementos reaccionarios, aliados de terroristas de origen cubano 
que intentaron ensombrecer el papel de la delegación de la mayor de las Antillas, la Cumbre de los Pueblos 
recibió a los representantes cubanos. En ese sentido, el sociólogo cubano Fernando Martínez Heredia 
abordó el tema del bloqueo económico, comercial y financiero yanqui. Consideró que el mismo "es un acto 
delictivo y genocida, de carácter continuado que provoca pérdidas humanas y daños materiales". De igual 
modo, dijo estar plenamente convencido de que en Cuba se es "consciente políticamente frente a los 
desafíos y las necesidades, y frente a las políticas de agresiones contra el país". Para redondear esta idea 
argumentó que "el internacionalismo cubano ha sido y sigue siendo una rotunda victoria sobre el bloqueo. 
Cuba se ha multiplicado entre los pueblos de nuestro planeta con una cultura ajena al egoísmo".  
Otro aspecto remarcado por el g intelectual cubano fue el ejemplo que representan Petrocaribe y nuevas 
organizaciones de solidaridad y voluntad política en América Latina y el Caribe, así como la derrota del 
ALCA y el surgimiento del ALBA.  
 
Consecuentes con las palabras  
En la Cumbre de los Pueblos se conformaron 15 mesas de trabajo, que incluyeron temas como América 
Latina, región de Paz acosada por los Estados Unidos; Ofensiva económica, política y mediática contra Ve-
nezuela; Neoliberalismo y derechos humanos; Seguridad social, libertad sindical, migración y la lucha de 
los pueblos originarios y campesinos, entre otros.  
No obstante la diversidad y la trascendencia de los asuntos tratados, los que más solidaridad suscitaron 
fueron el rechazo a la orden ejecutiva de Obama de declarar a Venezuela una "amenaza a la seguridad 
estadounidense", y la exigencia a Washington del levantamiento del bloqueo contra Cuba.  
El secretario general de la Central Nacional de Trabajadores de Panamá, Alfredo Grael, al abordarlos 
consideró que la verdadera Cumbre de Panamá era la de los pueblos, la de los originarios, los movimientos 
sindicales, los movimientos sociales, desde los cuales se espera que se fortalezca una alianza continental y 
del Caribe.  
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El también miembro de la Federación Sindical Mundial repudió la presencia de mercenarios y terroristas en 
la nación ístmica. Repelió el hecho de que la Central de Trabajadores de Cuba haya sido excluida del Foro 
de la Sociedad Civil. "Eso no nos extraña, porque a las organizaciones sindicales de Panamá también las 
dejaron fuera, y sabemos que la mano de la embajada de Estados Unidos aquí está detrás de esto", su-
brayó.  
El Paraninfo de la Universidad de Panamá fue laboratorio para constatar esas expresiones. Se hicieron 
patentes no solo con palabras, también mediante el arte, las tradiciones y las ferias de libros. Varias 
agencias de prensa dieron cuenta de la alegría que colmaba los pasillos y salas del lugar; algunos lucían sus 
trajes típicos, otros pancartas alegóricas. Y todos por igual, el compromiso de aunar esfuerzos en los 
escenarios cambiantes, demandantes de resolución y acción. De esa manera, cada uno de los presentes 
plantó cara frente al imperialismo.  
Por ejemplo, Eldys Baratute, delegado cubano a la cita y presidente de la Asociación Hermanos Saíz en 
Guantánamo, alentó a los participantes a "espacios como estos, donde no existan presione~, ni la 
imposición de los poderes, sino de quienes deseamos el camino de la paz y la unidad".  
 
Una historia de batallas  
La Cumbre de los Pueblos surgió como contrapeso a la reunión de Jefes de Estados que en una época 
"obediente" intentó minimizar el accionar de los más necesitados, los cuales, lejos de carecer de voz, gri-
taban bien fuerte: ¡Qué se vayan todos! La Primera Cumbre de las Américas se generó en la ciudad de 
Miami, en diciembre de 1994, pero solo desde abril de 1998, cuando la Segunda Cumbre en Chile, sesionó 
de manera inaugural y paralela la ahora conocida Cumbre de los Pue- 
blos. Al unísono con el entierro del ALCA, en Mar del Plata, en 2005, los sindicatos y movimientos sociales 
alcanzan su madurez política.  
"¿Quién e"nterró el ALCA? Los pueblos de América enterramos al ALCA", recordó en su momento Hugo 
Chávez. "Solo nosotros unidos podemos hacerlo y además enterrar al capitalismo para p~rir el socialismo 
del siglo XXI, un nuevo proyecto histórico·socialista. Lloran los pueblos de la América; nos toca a nosotros; 
estoy seguro de que ya en la América está engendrado el nuevo proyecto histórico del socialismo del siglo 
XXI, lo ha engendrado el vientre de América", proclamaba el gran líder latinoamericano en 2005.  
'fraídos hasta 2015, los participantes a esta Cumbre de los Pueblos, entre los que se encontraba el premio 
Nobel de la Paz argentino Adolfo Pérez Esquive!, hicieron resaltar la importancia simbólica de este 
encuentro, celebrado 10 años después de la primera reunión alternativa en la Cumbre de las Américas. El 
canto de victoria de Chávez de '~ora,juntos" sigue en el aire. 
 
FSM por dentro… 
 

Federación Sindical Mundial: ayer, hoy, siempre. 

Análisis histórico sucinto. 

1-De los primeros sindicatos a la fundación de la FSM. 

El Movimiento Sindical entre las dos guerras 

mundiales (1914-1945). 
 

Por MSC Heriberto González del Valle.  

Con el estallido de la I Guerra Mundial la mayoría de los dirigentes reformistas socialdemócratas se 
negaron a llamar a las masas de sus países a la lucha contra el militarismo y el chovinismo, esta posición 
traidora a los principios y valores basados en la solidaridad internacional de los trabajadores provocaron la 
bancarrota de la II Internacional. 

En Octubre de 1917 el mundo recibió una nueva influencia, en la Rusia de los Zares bajo la genial 
conducción de V. I. Lenin-organizador de un partido político para dirigir la revolución-los obreros, 
campesinos y soldados revolucionarios, tomaron el poder político e iniciaron profundas trasformaciones 
socioeconómicas y políticas: A partir de este momento el mundo quedó dividido en dos sistemas sociales 
diametralmente opuestos: El Capitalismo y el Socialismo. 

Finalizada la I Guerra Mundial en 1918 como  resultado de las actividades desarrolladas por la Federación 
“Americana del Trabajo (FAT, AFL en inglés), en cuya diligencia puso su mayor interés Samuel Gompers, 
apareció la Confederación Obrera Panamericana (COPA). La integraron junto a la AFL centrales sindicales 
como la Confederación Regional Obrera de México (CROM) y más adelante de forma efímera, la Federación 
Cubana del Trabajo (creada por Machado en Cuba en 1927). Los propósitos de esta central, estuvieron 
dirigidas a aceptar el sistema capitalista, a pedir sólo algunas reformas (tanto políticas como laborales) y 
algunas reivindicaciones de carácter economicista. Aunque tuvo una duración efímera (1918-1934) como 
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representantes del sindicalismo reformista panamericano, hizo grandes esfuerzos por afiliar a organizaciones 
de otros países Latinoamericanos. 

La repercusión del primer estado proletario se hizo casi inmediata en todo el mundo, entre los trabajadores 
despertó grandes esperanzas. Ocurrió un periodo de auge revolucionario que se extendió hasta 1924 
aproximadamente, ampliándose el número de sindicatos y la influencia de las organizaciones marxistas- 
leninistas dentro del movimiento obrero.  

Esta característica influyó en el accionar del movimiento sindical con la propia creación de la Organización 
Internacional del Trabajo en Junio de 1919, formando parte de la Liga de las Naciones, como un 
desesperado intento conciliador para aplacar la intensa ola revolucionaria desatada a partir del triunfo.  

A partir de 1921 bajo la orientación de la Internacional Comunista, surgió la Internacional Sindical Roja. 
(ISR) (1921-1937). 

En 1922 es creada la Asociación Internacional de Trabajadores, de inspiración anarquista, con muy 
poca influencia, la cual tuvo una duración efímera. 

A partir de 1923 se desarrolla la polémica sobre el papel de los sindicatos en el socialismo en la URSS.  

Paralelamente los fascistas italianos intervinieron el movimiento sindical en Italia, nació el Corporativismo 
en el movimiento sindical, modalidad que asumieron muchas organizaciones sindicales latinoamericanas en 
Argentina, Brasil, México, fundamentalmente. Esta variante tuvo su mayor momento de esplendor, durante 
los gobiernos reformistas populistas, durante las décadas del treinta-cincuenta. 

En 1928 ante la situación internacional de repliegue, la III Internacional orienta la aplicación de la línea 
de clase contra clase, provocando interpretaciones mecánicas y dogmáticas que afectaron al movimiento 
revolucionario en general y al movimiento sindical en particular, sobre todo en América Latina.  

No obstante el impacto de la Revolución de Octubre, la Internacional Comunista y la Internacional Sindical 
Roja, impulsaron el auge revolucionario en América Latina y al calor de la celebración del IV Congreso de 
esta última en 1928 se promovió la creación de una Organización Continental que después de cerca de un 
año de preparativos, fue constituida. Es así como los elementos influenciados por los Partidos Comunistas 
dentro del movimiento sindical latinoamericano fundan en 1929, en la ciudad de Montevideo, Uruguay, la 
Confederación Sindical Latinoamericana (CSLA) (1929-1936). 

También en 1929 se fundó en Buenos Aires, Argentina, la Asociación Continental de Trabajadores 
(ACT) adherida a la Internacional Anarquista (Berlín), que como la antecesora también tuvo una 
efímera duración. 

Los periodos siguientes se caracterizaron por enfrentamientos entre la FSI, la ISR y la CISC. En América la 
COPA no logró afianzarse en el continente. Desde 1928 y sobre todo a partir de 1929, la COPA dejó de 
existir prácticamente al sufrir todo el movimiento sindical los negativos impactos de la crisis económica 
aguda de 1929-1933.  

Para 1932 la FSI mantuvo su política de no admitir en sus filas a los sindicatos soviéticos.  

El haber mantenido por parte de la III Internacional la línea de Clase contra clase, limitó la necesaria 
política de alianzas con sectores de intelectuales, estudiantes y hasta con otras corrientes políticas e 
ideológicas que interactuaban dentro del movimiento obrero; limitando la influencia de los sindicatos más 
combativos y el proletariado de importantes industrias a nivel nacional. 

En los países fascistas el movimiento sindical sufrió una brutal represión a partir de1934. 

En 1935 se produjo el VII Congreso de la Internacional Comunista. Este hecho provocó un cambio de 
estrategia y táctica en las fuerzas progresistas, al proponer la política de alanzas para derrotar e impedir la 
toma del poder por las fuerzas reaccionarias encabezadas por el fascismo. 

En septiembre de 1938 se fundó la Confederación de Trabajadores de América Latina (CTAL). Desde 
su fundación actuó en el fortalecimiento del movimiento sindical latinoamericano. Llegó a convertirse en la 
principal organización continental antifascista. Jugó un importante papel en el establecimiento de relaciones 
entre los sindicatos de los países aliados (URSS, Reino Unido y EE.UU.). 

Después de la victoria contra el fascismo la CTAL continuó desarrollando un activo papel por el logro y 
mantenimiento de la unidad sindical internacional. Coadyuvó a la creación de la Federación Sindical 
Mundial (FSM).  

Al crearse la FSM, en 1945, no se incorporaron a su seno la AFL norteamericana, la CISC, ni los 
Secretariados Profesionales Internacionales (SPI). Estos continuarían allanado la división del 
movimiento sindical. 
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Dossier… 

VII Cumbre de las Américas: Bajo la guerra 

de baja intensidad 
Tenemos el derecho humanitario y de los pueblos a recuperar nuestra independencia definitiva, sin la cual las 

democracias están y estarán siempre bajo amenaza 

Por  Stella Calloni, Prestigiosa intelectual argentina y colaboradora de Prensa Latina. 
23 de abril de 2015  
BUENOS AIRES.—Ante la presencia en 
Panamá, en el marco de la recién finalizada VII 
Cumbre de las Américas del terrorista Félix Ro-
dríguez Mendigutía, responsable del asesinato 
del líder revolucionario Ernesto Che Guevara, 
cuando estaba herido y prisionero en una 
escuelita rural en La Higuera, Bolivia, llamo a 
los integrantes del Club Argentino de 
Periodistas amigos de Cuba a repudiar esta 
maniobra de provocación que ofende a toda la 
región. 
Este cubano-americano” de Miami, agente de 
la CIA estadounidense, es también responsable 
de crímenes de lesa humanidad acompañando 
a siniestras dictaduras en la región. 

La convocatoria dentro del marco oficial de la 
Cumbre a un foro de las llamadas “sociedades 
civiles”, fue simplemente una trampa para 
llevar a Panamá a una serie de Organizaciones 
No Gubernamentales (ONG) creadas, finan-
ciadas, asesoradas por la CIA estadounidense, 
responsables de maniobras golpistas y golpes de Estado contra los gobiernos elegidos democráticamente en 
la región. 

Ante esta situación nos unimos a todas las voces que se han levantado contra esta farsa de “sociedades 
civiles”, de las cuales se retiraron las delegaciones cubanas y venezolanas, y que intentó debatir temas 
claves como Derechos Humanos -Democracia y libre expresión. 

Precisamente los representantes de estas “sociedades civiles” convocadas por la OEA son los violadores de 
los derechos humanos y de los pueblos, de la democracia verdadera, de la libre expresión de las mayorías 
que no tienen voz. 

Son estos engendros de una falsa sociedad civil los que realizan toda clase de maniobras para desacreditar 
a los gobiernos más respetados de la región, facilitando el golpismo “blando” aparentemente, pero tan 
destructor y mortal como cualquier golpe de Estado. 

Llegaron a Panamá montados en la farsa de sociedades civiles, cuando en realidad forman parte de la 
guerra psicológica destinada a derribar gobiernos, y a sostener el terrorismo mediático que se aplica a 
todos los estados que no se sometan a los mandatos del poder hegemónico. 

¿Y qué es sino una provocación que trajeran en su caballo de Troya nada menos que a terroristas 
mercenarios como Félix Rodríguez y otros, lo que afrenta y ofende a las verdaderas sociedades de nuestra 
región? 

Sin olvidar que en noviembre del 2000, en un encuentro similar, la X Cumbre Iberoamericana de Jefes de 
Estado y de Gobierno realizada en Panamá descubrió que varios compañeros de Félix Rodríguez, ligados a 
la Fundación Nacional Cubano-Americana (FNCA) e integrantes de grupos terroristas, intentaban asesinar al 
entonces presidente Fidel Castro Ruz, y se estima al presidente de Venezuela en esos momentos, Hugo 
Chávez Frías, durante un acto en la Universidad de Panamá, lo que hubiera dejado además centenares de 
víctimas. 

Terroristas como Luis Posada Carriles, responsable entre otros graves atentados y crímenes en toda la 
región, del realizado contra un avión de Cubana de Aviación al salir de Barbados y que costó la vida a 73 
personas en octubre de 1976; Guillermo Novo Sampoll, también entre otros atentados el que costó la vida 
a Orlando Letelier y su secretaria Ronny Moffit (hiriendo gravemente al esposo de esta, Michael Moffit), 
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ambos estadounidenses, en Washington en septiembre de 1976 y luego integrando la Operación Cóndor, 
coordinadora criminal de las dictaduras del Cono Sur en los años 70 y principio de los 80; Pedro Remón Ro-
dríguez, Gaspar Jiménez Escobedo, otros con un historial de terror asombroso, responsables de crímenes y 
atentados en distintos países, fueron detenidos en Panamá con explosivos suficientes para los magnicidos 
propuestos como objetivo y para una verdadera masacre. Fue el propio líder cubano Fidel Castro quien hizo 
una detallada denuncia que permitió la detención de los criminales, indultados por decreto por la 
expresidenta panameña Mireya Moscoso el 25 de agosto del 2004, unos días antes de dejar el gobierno en 
ese país. 

Fue a pedido de altas autoridades de inteligencia de Estados Unidos y se conoció después que recibió un 
“pago” muy especial por parte de esos grupos cubanoamericanos. El terror seguía siendo amparado por 
Washington y sus cómplices locales. 

De la misma manera durante la IV Cumbre Iberoamericana, celebrada en Cartagena de Indias (Colombia) 
los días 14 y 15 de junio de 1994, estuvieron a punto de disparar contra Fidel Castro cuando recorría la 
ciudad vieja en una caravana de coches tirados por caballos, que organizaron los anfitriones. 

“Gabriel García Márquez viajaba junto a mí en ese recorrido. Habría tenido yo, en ese caso, el honor de 
morir con tan lúcido escritor”, relató en su momento Fidel Castro. 

Fueron los mismos de la FNCA que planearon e intentaron otro atentado en la isla Margarita durante la VII 
Cumbre (8 y 9 de noviembre de 1997), cuando la guardia costera de Estados Unidos capturó una 
embarcación, cerca de Puerto Rico, pensando que llevaba drogas, y encontraron un pequeño arsenal entre 
los cuales había dos fusiles semiautomáticos calibre 50, mirilla telescópica (infrarrojos) con un alcance de 1 
500 metros, que podían ser disparados, de día y de noche, en lo que iba a ser un atentado también en esa 
cita. 

Mencionado esto a grandes rasgos porque hay mucho más para contar en hechos similares en varias 
Cumbres. La pregunta inevitable es: ¿cómo las autoridades panameñas, los equipos de seguridad de la CIA 
y otros que trabajan activamente en estas Cumbres y más cuando llega un presidente de Estados Unidos, y 
prácticamente convierten a la sede en un terreno de seguridad con toda clase de armas de última 
generación, puede permitir el ingreso, no solo de un terrorista como Félix Rodríguez, muy conocido en 
Centroamérica y en el mundo, sino de otros por lo menos dos decenas de activistas del terror? 

¿Cómo pueden pasar por el ojo de aguja de la Organización de Estados Americanos semejantes personajes? 

Además de ser un peligro grave para los jefes de Estado de nuestra región, en este caso nadie ignora que 
con el intento de normalizar relaciones diplomáticas (aunque con escollos) el presidente Barack Obama 
también está en la mira de estos grupos terroristas de Miami y de los fundamentalistas republicanos, y 
también demócratas que están superactivos en estos momentos. 

De hecho la invitación a la Cumbre, dentro de esta oficialmente del Foro de las Sociedades Civiles, también 
sirvió para montar una serie de provocaciones, a cuyo amparo los golpistas de la región se convierten en 
las supuestas víctimas de los gobiernos a los que intentan derrocar, o que derrocaron en su momento en 
los primeros golpes que lograron instalar (Honduras 2009 y Paraguay 2012), entre otra serie que 
fracasaron en otros países, pero dejaron muerte y destrucción en pleno siglo XXI. Golpismo financiado y 
dirigido desde Estados Unidos y que suman víctimas al verdadero genocidio latinoamericano-caribeño del 
siglo XX. 

No podemos dejar pasar una situación semejante sin una reacción colectiva que indique, al menos, que 
sabemos de qué se trata la guerra sucia, la guerra psicológica, la guerra contrainsurgente que nos azota en 
estos tiempos, bajo diversas modalidades. Esto se ha evidenciado como pocas veces antes en esta Cumbre, 
concluida el 11 de abril, que debía servir para avanzar en diálogos y retirar las amenazas sobre nuestro 
continente, especialmente la Orden Ejecutiva que impuso Obama contra Venezuela y que fue rechazada 
masivamente en tiempos en que al fin vemos las primeras luces altas hacia un periodo de emancipación, 
que nos hemos ganado con grandes sacrificios. 

Tenemos el derecho humanitario y de los pueblos a recuperar nuestra independencia definitiva, sin la cual 
las democracias están y estarán siempre bajo amenaza. Llamo a los compañeros de Club Argentino de 
Periodistas amigos de Cuba a reclamar ante la brutal provocación, donde esas fuerzas terroristas intentaron 
incluso rendir homenaje nada menos que a José Martí. Llegamos a un punto sin retroceso. 
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De nuestra América… 

 

Atilio Borón denuncia instalación de armas atómicas en 

Colombia 
Aunque el gobierno neoliberal de Juan Manuel Santos se ufana en el ámbito interno de impulsar un proceso 

de paz con la insurgencia de las Farc, su política 
internacional (dictada desde Washington), en contraposición, 
apunta a desestabilizar la armonía y la integración regional. 
Así lo dejó entrever durante su charla magistral el pasado 8 
de abril en Bogotá, el sociólogo y politólogo argentino, Atilio 
Boron, en el marco de la Cumbre Mundial de Arte y Cultura 
para la Paz, organizada por la Alcaldía Mayor de la capital 
colombiana.  
Por un lado, Boron dijo que es un contrasentido que 
mientras la irrupción de China en la geopolítica mundial está 
desplazando el protagonismo del Atlántico hacia el 
continente asiático, Colombia se empeña tozudamente en 
impulsar la Alianza del Pacífico, un invento de Washington 

para contrarrestar la presencia cada vez mayor de Beijing en América Latina y horadar el proceso 
integracionista de la Patria Grande. De otra parte, agregó, el hecho de que el gobierno de Santos en forma 
por demás disciplinada haya aceptado las directrices del Pentágono para que Colombia ingrese a la 
Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), y al mismo tiempo existan serios indicios de que el 
Comando Sur haya instalado armamento nuclear en este país andino, da una clara señal de amenaza para 
la paz de la región.  
El analista argentino hizo énfasis en señalar que la OTAN no es más que “la fuerza imperial de choque”, 
desde la cual Washington lanza su estrategia de ofensiva militar hacia diversos países o regiones del 
mundo, a los que determina o considera que constituyen amenazas para sus intereses. En consecuencia, 
señaló, el ingreso de Colombia a esta alianza militar extracontinental no aporta en absoluto a la paz.  
Conflicto colombiano es pretexto para militarización de Estados Unidos  
Durante su conferencia en el Teatro Bogotá, Boron con su característica capacidad dialéctica y didáctica a la 
vez, mostró cómo en Colombia se lleva a cabo un proceso de paz con un actor armado como las Farc en 
medio de un mundo convulsionado por múltiples conflictos, originados en buena medida por el declive del 
imperialismo estadounidense.  
“La paz en Colombia es la paz de toda América Latina”, fue el título de la charla del reputado analista 
político y catedrático universitario, actualmente director del Programa Latinoamericano de Educación a 
Distancia (PLED) del Centro Cultural de la Cooperación de Buenos Aires.  
En desarrollo de su exposición, Boron demostró el rotundo fracaso de la intervención directa de Estados 
Unidos en materia de combate al narcotráfico y a la insurgencia en Colombia, desde hace ya varias 
décadas. Trajo a colación el ejemplo del denominado Plan Colombia suscrito por el entonces mandatario 
conservador Andrés Pastrana con la administración Clinton (toda una estrategia de entrega de soberanía a 
Washington).  
Dicho Plan que a los colombianos se les vendió como una “ayuda” norteamericana, resultó un completo 
fiasco, pues como lo graficó Boron en cifras tomadas de informes de Naciones Unidas, el narcotráfico en vez 
de disminuir, aumentó. En efecto, hubo un incremento exponencial de cultivos ilícitos tanto en México, 
Colombia y Afganistán, países en donde coincidencialmente Estados Unidos interviene directamente.  
Además, la intervención directa del Pentágono, la CIA, la DEA y el Departamento de Estado en los asuntos 
colombianos ha servido para el enriquecimiento de empresas de armamento norteamericano y al mismo 
tiempo para la financiación de campañas de congresistas estadounidenses (que hacen lobby en favor de los 
consorcios que se benefician), así como para la presencia de Israel.  
Es que de la guerra interna en Colombia no solamente se favorece en grado superlativo Estados Unidos sino 
también Israel, como bien lo anotó Boron. Desde 1960, el Mossad (servicio de inteligencia) y 
organizaciones de espionaje israelitas que operan bajo la fachada de seguridad hacen presencia en 
territorio colombiano asesorando grupos paramilitares y redes mafiosas de narcotráfico.  
Juan Manuel Santos tanto como ministro de Defensa como ahora en calidad de primer mandatario prohija y 
aplaude la presencia israelita en Colombia porque como lo ha señalado en reiteradas ocasiones, sería “muy 
positivo” que este país “sea el Israel de Suramérica”.  
Por todo lo anterior, Boron dijo que ojalá las negociaciones de paz que se desarrollan en La Habana entre el 
gobierno de Santos y las Farc lleguen a buen puerto porque el conflicto colombiano es el mejor pretexto 
para la militarización de Estados Unidos en la región.  
El contexto geopolítico  
La coyuntura de la realidad sociopolítica colombiana en medio de posibilidades ciertas de poner fin a un 
conflicto interno de más de medio siglo pasa por el declive del imperio estadounidense, el colapso europeo, 
y la irrupción, en consecuencia, de nuevos actores en la escena de la geopolítica mundial.  
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Boron pone de manifiesto en el actual escenario mundial el protagonismo de China e India, el retorno de 
Rusia, la debacle de la Unión Europea, las alianzas regionales y la decadencia del imperialismo 
estadounidense, factores todos estos que van a tener una incidencia directa en el devenir político de 
América Latina.  
Es enfático en llamar la atención sobre el peligro que se cierne sobre el mundo y específicamente sobre la 
región, el declive de Washington, pues sostiene que en la fase de descomposición los imperios se tornan 
más represivos y sanguinarios y trae a colación ejemplos históricos como la etapa final del imperio otomano 
con el genocidio armenio (en 1915), o el caso británico con la brutal represión en la India.  
En el plano económico, el politólogo argentino, demuestra cómo Estados Unidos se encuentra en la sin 
salida: por un lado debe más de lo que produce; por otro, es cada vez más progresivo el reemplazo del 
dólar en el comercio internacional. Y para complementar, suministra un dato más: mientras en este año de 
2015 China construirá 15 mil kilómetros de vías férreas, en contraste, la nación norteamericano no 
construirá mi uno solo, con lo cual su infraestructura vial comienza a quedar rezagada.  
A ello hay que sumar, dice Boron, la creciente desigualdad que se viene presentando en Estados Unidos con 
su consecuente quiebre respecto de su integración social. No obstante, es desorbitado su gato militar, así 
como es evidente también su cada vez mayor aislamiento internacional, lo cual queda reflejado, por 
ejemplo, en las últimas derrotas que ha tenido que tragarse la Casa Blanca, precisamente, en su principal 
zona de influencia, América Latina. En efecto, primero tuvo que aguantarse que dos países 
latinoamericanos como Ecuador y Bolivia le pusieran freno a su actitud sempiterna de injerencia en asuntos 
internos. El presidente ecuatoriano Rafael Correa cerró la base militar de Manta; y el mandatario boliviano 
Evo Morales expulsó a la misión diplomática estadounidense. Más recientemente, en la OEA (el Ministerio 
de las Colonias como la denominó Fidel Castro), el gobierno de Obama perdió por goleada cuando planteó 
su intervención en Venezuela. Estos acontecimientos, agrega Boron, eran impensables apenas hace unos 
años.  
E.U. lanza feroz reconquista de América Latina para asegurar recursos naturales  
En medio del imparable desmoronamiento del imperio estadounidense, Washington no se resiste en su 
propósito injerencista en América Latina porque es la manera de asegurar mediante artimañas y engaños 
(tratados de libre comercio, golpes blandos, Alianza para el Pacífico, terrorismo económico, alianzas 
militares) el acceso (vía el saqueo y el pillaje) a la rica biodiversidad que produce esta región para poder 
seguir manteniendo su descomunal patrón capitalista de consumo.  
Por esta razón, Washington despliega su artillería militar en todo el continente, como bien lo esboza Boron 
en su magistral libro, América Latina en la geopolítica del imperialismo, que obtuvo el Premio Libertador al 
Pensamiento Crítico en 2013.  
Estados Unidos, explica este reputado analista internacional, ancla su estructura militar en América Latina 
tanto en Colombia como en Honduras para lanzar sus aventuras. El mar Caribe está totalmente controlado 
militarmente por el Pentágono, que además cuenta con alrededor de 80 bases a lo largo y ancho del 
hemisferio. No es gratuito tampoco que en 2008 el Comando Sur haya activado la IV Flota, 
coincidencialmente poco después de que el entonces gobierno brasileño de Lula da Silva anunciara el 
descubrimiento de un gran yacimiento petrolífero submarino en el litoral paulista.  
Obviamente que los pretextos para esta descomunal militarización de Estados Unidos a lo largo y ancho del 
continente son el narcotráfico, los populismos (como estigmatizan a los gobiernos progresistas de la 
región), las calamidades naturales y la seguridad continental. Falacias que ayudan a propalar los grandes 
oligopolios mediáticos de propiedad de los sectores decadentes de la ultraderecha latinoamericana. Por ello 
Boron exhorta a no confundirse: “el nombre de todo esto es petróleo”, y de esta manera explica porque 
toda la estrategia de desestabilización y satanización al gobierno de Venezuela del presidente Nicolás 
Maduro. 
¿Si Venezuela, fuera productor de tomates o de papas, Estados Unidos buscaría derribar al gobierno 
bolivariano de Venezuela con la activa colaboración de sus lacayos de la derecha latinoamericana?, se 
interroga el politólogo argentino. No es gratuito por lo tanto el feroz ataque emprendido por la Casa Blanca 
contra el proceso político inaugurado por el comandante Hugo Chávez.  
¿E.U. tiene armamento nuclear en Colombia?  
Boron cerró su conferencia en Bogotá, dejando un inquietante interrogante: “Colombia bien podría ser hoy 
un país en el que Estados Unidos instaló armamento nuclear en abierta violación al acuerdo internacional 
regional, mediante el cual nuestros países se comprometieron a mantener América Latina como una 
nuclearizada zona de paz”.  
Si bien, agrega, el tratado suscrito entre Uribe Vélez y Obama que autorizaba la utilización de siete bases 
militares fue declarado inexequible por la Corte Constitucional de Colombia, “lo cierto que este tropiezo 
legal no ha impedido que Estados Unidos haya proseguido operando militarmente en ese país”. 
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De nuestra América… 

Estados Unidos, el país más atrasado en derechos 
humanos 

 

Por Laila Tajeldine 

Estados Unidos tiene una dimensión territorial de 9,38 millones 
de kilómetros cuadrados, donde habitan más de 300 millones de 
personas y representa una de las economías más grandes del 
mundo. Sin embargo, se constituye como una de las naciones 
con mayor retraso en materia de derechos humanos. 
La actual Constitución de Estados Unidos fue adoptada en 1787 y 
enmendada veintisiete veces desde 1791 a 1992, aunque muchas 
de sus enmiendas no fueron ratificadas, como la enmienda de 
prohibición de trabajo de menores y la enmienda de prohibición 
de discriminación entre hombres y mujeres. 
 
Por impedimento legislativo Estados Unidos no es parte de 
múltiples tratados de derechos humanos, como: 

• Convención de las Naciones Unidas Sobre los Derechos del Niño. 
• Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad. 
• Convención de las Naciones Unidas para la eliminación de todas las formas de discriminación contra 

la mujer. 
• Convención Internacional sobre los derechos económicos, sociales y culturales. 
• Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios 

y de sus familiares. 
• Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones 

forzadas. 
• Convención Internacional contra el reclutamiento, la utilización, la financiación y el entrenamiento 

de mercenarios. 
• Convención Internacional sobre la represión y el castigo del crimen de apartheid. 
• Convención Internacional contra el apartheid en los deportes. 
• Segundo Protocolo facultativo del pacto internacional sobre los derechos civiles y políticos 

destinados a abolir la pena de muerte. 

 
Asimismo, para evitar que se juzgue a sus soldados por las prácticas de ese Estado en la aplicación de la 
tortura, masacres, asesinatos extrajudiciales y otros crímenes de guerra y lesa humanidad que se cometan, 
Estados Unidos no reconoce para sí la competencia de la Corte Penal Internacional.  
La doble moral de ese país se evidencia en cifras, comprobadas por el propio gobierno de Estados Unidos y 
otras organizaciones estudiosas en la materia. 

 
POBREZA Y DESIGUALDAD: 

Según el Brookings Institution of Washington, 66 millones de personas en Estados Unidos viven por debajo 
del umbral de la pobreza. 

De acuerdo a estudio presentado por la Fundación para la Educación del Sur, el 51% de los estudiantes de 
escuelas públicas de Estados Unidos están en la pobreza. 

LA SALUD ES NEGOCIO: 

En Estados Unidos la salud está completamente privatizada. Para la fecha más de 50 millones de personas 
no tiene con ningún tipo de seguro médico y otra cantidad mayor cuenta una cobertura de salud ineficiente. 
En ese país, 16 estados se han negado a ampliar los servicios de salud pública, impidiendo el derecho a la 
salud para los pobres, los afroamericanos y otros grupos con acceso limitado a la atención médica. 
 
MUJER EN INFERIORIDAD DE DERECHOS: 

Para nadie es un secreto que en Estados Unidos las mujeres y los hombres no tienen iguales derechos 
laborales, razón por la cual ese país sigue negándose a hacerse parte de la Convención contra la 
discriminación de la mujer. En ese país por cada dólar que gane un hombre, la mujer hace 78 centavos, por 
cuanto no existe igualdad de salarios. 
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100 PRESOS POLÍTICOS EN ESTADOS UNIDOS: 

Si hay un tema que las corporaciones mediáticas omiten es la persecución política contra aquellos que 
contraríen las políticas bipartidistas y pro capitalista en Estados Unidos, es por ello que ocultan que existe 
alrededor de 100 presos políticos en ese país por luchar por los derechos civiles y políticos de la población 
afroamericana, independencia de Puerto Rico, contra el fascismo y el racismo, derechos de las mujeres, etc. 

Actualmente, los movimientos y organizaciones civiles que han exigido la liberación de los presos políticos 
informan irregularidad en las detenciones, siembra de pruebas y desproporcionalidad en la aplicación de las 
penas. 

CÁRCELES, UNA NUEVA FORMA DE ESCLAVITUD EN ESTADOS UNIDOS: 

Las cárceles están resultando una forma de ahorro para las grandes corporaciones. Es por ello que las 
compañías de prisiones privadas es Estados Unidos han admitido que su negocio depende de las altas tasas 
de encarcelamiento, por cuanto en las cárceles la mano de obra es más barata y no se reconocen horas 
extras. 

De acuerdo al Centro Internacional de Estudios Carcelarios de Londres, Estados Unidos tiene 2,3 millones 
de personas privadas de libertad, la cifra más alta de presos en el mundo. Aun cuando ese país tiene el 5% 
de la población mundial, su población carcelaria representa el 23% de los privados de libertad a nivel 
global. La cifra no incluye el número de personas que se encuentran privadas de libertad en cárceles 
secretas de Estados Unidos. 

Según el investigador Daniel Stulin, en Estados Unidos 2millones de niños son arrestados cada año y el 
95% de los arrestos es por delitos no violentos. 

La población afroamericana representa el 36% de los privados de libertad en Estados Unidos, aun cuando la 
población total afroamericana en ese país es de 12,6%. En el caso de la aplicación de sentencias penales, 
los afroamericanos representan el 59% de los condenados y el 74% de los que reciben cadena perpetua. 

Aproximadamente 4% de presos estatales y federales y 3% de presos en cárceles de Estados Unidos 
reportan haber experimentado uno o varios incidentes de abuso sexual en el período de 2011-2012. Desde 
el 2013 estos tipos de estudios fueron cancelados en ese país por el impacto de las conclusiones. 
Otra aberración a resaltar por parte de ese Régimen es que en casi todas las jurisdicciones de Estados 
Unidos un número considerable de jóvenes menores de edad son juzgados en los tribunales para adultos y 
sentenciados a cumplir condenas en cárceles para adultos. 

ESCLAVITUD MODERNA: 

En Estados Unidos el trabajador carcelario recibe 17 centavos por hora de trabajo y un máximo de 20 
dólares al mes, con la excepción de una prisión en Tenessee que paga un poco más al trabajador carcelario. 
En las cárceles no se reconoce ningún tipo de derecho laboral, seguridad social y mucho menos las horas 
extras, por lo tanto, resulta bastante alentador para las compañías privadas trasladar sus industrias a 
cárceles ya que constituyen una forma de esclavitud moderna.  

El Pentágono también se beneficia de las cárceles de Estados Unidos. Según el trabajo investigativo 
publicado por el periódico The Worker World titulado “El Pentágono y el Trabajo Esclavo en las prisiones” se 
revela que desde las cárceles se produce a través de la mano de obra barata componentes de alta 
tecnología para misiles, aviones, vehículos y otros implementos militares. 
De acuerdo al estudio publicado por el Observador LBO de Estados Unidos (Left Business Observer), el 20% 
del PIB de Estados Unidos proviene de lo que se produce en las cárceles. En las prisiones se han 
conformado industrias donde se produce el 100% de todos los cascos militares, cintas de municiones, 
chalecos antibalas, chapas identificativas; 98% del equipamiento de cadenas de montaje; 93% de las 
pinturas y pinceles; 92% de los hornos; 46% de chalecos antibalas de uso civil; 36% de electrodomésticos; 
30% de los auriculares, micrófonos, altavoces; 21% del mobiliario de oficina. Muchas compañías como IBM, 
Boeing, Motorola, Microsoft, AT&T, Wireless, Revlon, Macy`s, están produciendo desde las cárceles, 
beneficiándose de su mano de obra barata para obtener mayor beneficio. 

 
PENA DE MUERTE: 

Estados Unidos es el único país americano que aplica la pena de muerte, una medida despreciable por todos 
los defensores de derechos humanos. Solo en el 2014 ese país ejecutó a 35 personas. 
De acuerdo a numerosos investigadores, el racismo es un factor determinante en la aplicación de la pena 
de muerte en Estados Unidos. 

DISCRIMINACIÓN RACIAL: 

En marzo de 2014 la Organización de las Naciones Unidas denunció que en la práctica en Estados Unidos la 
discriminación racial se da de forma constante en todas las esferas de la sociedad, resaltando la judicial y 
policial como una de las más significativas. 



 
 

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

 

Más de un tercio (1/3) de la población afroamericana ha sufrido algún tipo de discriminación; los crímenes 
de odio racial siguen contando con la permisividad del Estado. 

Según el Southern Poverty Law Center, hay 1001 “grupos de odio” que operan en Estados Unidos, 
incluyendo neonazis, integrantes del Klu Klux Klan, nacionalistas blancos y “vigilantes” fronterizos, entre 
otros. 

Estados Unidos se ha negado a ratificar la Convención Internacional sobre la represión y el castigo del 
crimen de apartheid. 

La impunidad por parte de Estados Unidos ante la brutalidad policial contra la población afroamericana 
demuestra que la discriminación racial sigue siendo política de Estado en ese país. 

 
MIGRACIÓN EN ESTADOS UNIDOS: 

De acuerdo a la CEPAL se calcula que en Estados Unidos hay 20,8 millones de migrantes, de los cuales, 
más de 11,2 millones se encuentran indocumentados, según el Centro de Investigación PEW. 
La política migratoria es violatoria de todo derecho humano, por tal razón no han suscrito la Convención 
Internacional para la protección de los derechos de todos los trabajadores migrantes y de su familia, para 
así permitir la explotación de los migrantes que habitan en ese país.  

En ese país los centros de detención para migrantes son depósitos carentes de toda certificación para el 
albergue de seres humanos. Estados Unidos cuenta actualmente con alrededor de 400.000 personas en sus 
centros de detención, muchos de ellos en régimen de confinamiento solitario. 
En Estados Unidos existen Centros de Detención para niños que se asemejan a perreras, los mismos 
carecen de toda certificación para el albergue de niños. 

¿POR QUÉ ESTADOS UNIDOS NO ES PARTE DE LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL 
NIÑO? 
En ese país cerca de 100 mil niños inmigrantes y afroamericanos son obligados a realizar trabajos forzados 
y sin ninguna protección por parte del Estado. Para ello se amparan en la “Ley de normas justas de trabajo” 
de Estados Unidos, que permite el trabajo de niños en la agricultura a partir de los 12 años de edad, ello a 
pesar de que el trabajo agrícola fue clasificado como una de las tres ocupaciones más peligrosas en ese 
país. 

En los campos agrícolas los niños suelen trabajar diez o más horas diarias y corren el riesgo de intoxicación 
por pesticidas, envenenamiento por nicotina, enfermedades producidas por el calor, lesiones, 
discapacidades permanentes o muerte. 

A pesar que el organismo de trabajo de Estados Unidos junto con la Academia Estadounidense de Pediatría 
adelantaron una medida de prohibición a niños menores de 16 años el trabajo con tractores y en los 
campos tabacaleros, la misma tuvo el rechazo de los sectores económicos del país que se benefician de la 
explotación infantil, por lo que el Presidente Obama retiró la normativa propuesta en abril de 2012 para 
asegurar su reelección. 

EXPLOTACIÓN AGRÍCOLA: 

Los trabajadores agrícolas son uno de los grupos que se les vulnera sus derechos laborales y presentan 
mayor problema de salud. Los mismos han sido excluidos de todas las leyes labores en Estados Unidos 
como el derecho al salario mínimo, pago por horas extras, la sindicalización, protección a menores, entre 
otras. 

De acuerdo a la Organización SAF de Estados Unidos (Estudiantes en Acción con los Campesinos) solo el 
10% de los empleadores en el sector agrícola ofrecen seguro médico. 

Con la información aquí presentada, el doble rasero respecto al tema de los derechos humanos en Estados 
Unidos se hizo evidente. Podemos confirmar que no existe mayor atraso legal y práctico como el que vemos 
en Estados Unidos, país que se mantiene al margen de toda norma internacional para así ejercer su política 
de explotación infantil, persecución política, esclavitud, discriminación racial y proteger su politica 
económica capitalista de explotación general del ser humano. 

Por lo tanto, se hace necesario la conformación de un movimiento internacional no comprometido con las 
grandes corporaciones económicas, que se unan a la lucha del pueblo de Estados Unidos, silenciado por los 
medios de comunicación, para denunciar la sistemática y sostenida violación de los derechos humanos 
hacia sus habitantes. 

El cambio climático devora Islas 
Por Hedelberto López Blanch 
Si en 2015 los miembros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) suman 193, se estima que 
dentro de pocos años la cifra se reducirá por la desaparición física de varias Islas-Estados. 
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El motivo de esa aseveración es que debido al cambio climático, varios archipiélagos quedarán inundados 
por las aguas como son los casos de Vanuatu, Tuvalu, Marshall, Gilbert y Kiribati en el Océano Pacífico y de 
las Maldivas en el Océano Índico. 
Empecemos por la República de Kiribati, formada por 33 islas en el océano Pacífico; los grupos insulares de 
Gilbert y Fénix, ocho islas del grupo Line y la isla Ocean o Banaba donde radica la capital, Tarawa. En total 
tiene una extensión de 811 kilómetros cuadrados. 
Un estudio aparecido en la pagina Web de Rusia Today, indica que la mayor parte del archipiélago se eleva 
tan solo dos o tres metros sobre el nivel del mar, y el agua alrededor de los 32 atolones de Kiribati está 
subiendo 1,2 centímetros por año —unas cuatro veces más rápido que el promedio mundial— debido al 
flujo de las corrientes oceánicas.  
Un informe sobre el nivel del mar realizado por las Naciones Unidas, en 1989, reveló que Kiribati era uno de 
los países que podría desaparecer completamente bajo el mar y su presidente Anote Tong, así como varios 
especialistas auguran que en unos 30 años, las aguas potables estarán contaminadas, la vegetación 
desaparecerá y la isla quedará inundada.  
Sus habitantes no tendrán otra opción que tratar de emigrar hacia otros países y con ese fin, el Gobierno ya 
ha comprado una zona de 20 kilómetros cuadrados en Viti Levu, la mayor y más montañosa de las islas del 
archipiélago de Fiji, a 2 250 kilómetros al sur de Kiribati. 
Los habitantes de esas islas y archipiélagos chocan también con la decisión de dos grandes naciones 
cercanas como Australia y Nueva Zelanda que no reconocen el estatus de refugiados por razones climáticas 
y en los últimos años las autoridades han rechazado decenas de peticiones en ese sentido.  
Para tratar de hacer mayor presión hacia la toma de conciencia mundial sobre la grave situación climática 
que amenaza a esas naciones, en 1990 se fundó la Alianza de los Pequeños Estados Insulares (AOSIS por 
sus siglas en inglés). La Alianza ha sido muy activa desde la presentación del primer borrador del texto del 
Protocolo de Kyoto en negociaciones desde 1994. 
Son 43 miembros y observadores de todo el mundo. Por lo tanto, representa el 28 % de los países en 
desarrollo, el 20 % de todos los miembros de la ONU y el 5 % de la población mundial.  
Los miembros plenos son Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Cabo Verde, Comoras, Islas 
Cook, Cuba, Chipre, Dominica, Fiji, los Estados Federados de Micronesia, Granada, Guinea-Bissau, Guyana, 
Haití, Jamaica, Kiribati, Maldivas, Malta, Islas Marshall, Mauricio, Nauru, Niue, Palau, Papua Nueva Guinea, 
Samoa, Singapur, Seychelles, Santo Tomé y Príncipe, Islas Salomón, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, 
San Vicente y las Granadinas, Suriname, Tonga , Trinidad y Tobago, Tuvalu y Vanuatu. Samoa Oriental, 
Guam, las Antillas Holandesas y las Islas Vírgenes de los Estados Unidos son observadores.  
La peligrosa situación de Kiribati, que pudiera perderse en el océano es similar a la de Tuvalu, ubicada en la 
Polinesia del Océano Pacífico entre Hawai y Australia, con 26 kilómetros cuadrados de superficie y 11 500 
habitantes. El punto más elevado sobre el nivel del mar es de cinco metros y ya se habla de la posibilidad 
de una migración masiva de sus pobladores. 
Otro país en el Pacífico con peligro de esfumarse es Vanuatu, que recientemente sufrió un demoledor golpe 
propinado por el ciclón Pam con categoría 5 y con vientos de 270 kilómetros por hora, que dejaron dañado 
el 90 % de sus viviendas, ya sus aguas potables están en su mayoría salinizadas.  
En la desafortunada lista del Pacífico, aparecen Islas Marshall (compuesto por dos archipiélagos con casi 
todos los pozos de agua salinizados) e Islas Gilbert en la Micronesia oriental que enfrenta además grandes 
fenómenos climáticos. 
En el Índico, las Maldivas, con 1 200 islas y alrededor de 200 habitadas por 105 mil personas, su nivel más 
alto del mar es de 2,4 metros, aunque el punto medio es de solo un metro. 
En cuanto a las pequeñas islas del Caribe, las primeras afectaciones por la subida del mar, serán las 
infraestructuras turísticas, todas cercanas a las costas, que ya corren peligro de desaparecer. La 
salinización de sus fuentes potables se incrementa junto a la disminución de las áreas de cultivo. 
Por esas dramáticas situaciones y muchas otras ocurridas en los diferentes continentes como violentos 
terremotos, voraces incendios o el azote de potentes huracanes se hace cada día más necesario que las 
naciones desarrolladas reduzcan en el menor tiempo posible las emisiones de gases de efecto invernadero 
que están provocando los grandes cambios climáticos. 
 
 
De nuestra América… 
 

El desafío bolivariano 
 

Por Hedelberto López Blanch 
Pese a las numerosas campañas desestabilizadoras que desde Estados Unidos se han realizado contra 
Venezuela con el apoyo de la oligarquía nacional, la Revolución Bolivariana ha logrado esquivar los embates 
y continúa siendo la mejor opción para la mayoría de la población. 
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Entre las muchas acciones utilizadas que apoyan el neoliberalismo, se cuentan fallidos golpes de Estado, 
agresiones contra la industria petrolera, asesinatos selectivos y guerra económica, las cuales se han 
desatado desde el mismo momento en que llegó al poder 
por elecciones democráticas, en 1999, el presidente Hugo 
Chávez Frías. 
Desde hace más de una década la Revolución Bolivariana, 
dirigida por Chávez y continuada por el presidente Nicolás 
Maduro, rescató la soberanía e independencia de la nación 
que eran controladas por la burguesía y los grandes 
capitales extranjeros; con su accionar ha sido la impulsora 
de la integración latinoamericana, y la base de apoyo 
económico para los pequeños países de la región 
integrados en PetroCaribe. 
Esas libertades tercermundistas no podían ser permitidas 
por las fuerzas de derecha que han arremetido durante 
todos esos años contra el proceso bolivariano. 
La última acción de Washington contra Caracas fue la de 
declarar a ese país como un peligro para la seguridad de 
Estados Unidos, decisión absurda que ha sido rechazada 
por la mayoría de los países del orbe y que recibió un fuerte golpe en la recién terminada Cumbre de las 
Américas, efectuada en Panamá. 
La verdadera amenaza venezolana es que su gobierno ha rescatado sus enormes reservas petroleras, 
controladas anteriormente por transnacionales estadounidenses y europeas, y ha destinado las ganancias 
del sector a mejorar las condiciones de vida de su pueblo a la par que ayuda a otras naciones con 
economías más débiles. 
Con la abrupta caída internacional de los precios del petróleo, que pasaron en pocos meses de 100 dólares 
a menos de 50 dólares el barril, la oligarquía pensó que el gobierno se desmoronaría. 
Inmediatamente, las fuerzas oligarcas arreciaron las acciones de desestabilización: incrementaron el 
acaparamiento de alimentos y medicinas; el contrabando de mercancías hacia las fronteras; intentaron 
reactivar las llamadas “guarimbas” y lanzaron fuertes campañas de desinformación en los medios de 
comunicación controlados por la derecha.     
Pese a la caída del precio del crudo en más de un 50 %, el gobierno venezolano mantuvo las más de 30 
misiones sociales que funcionan en el país las que abarcan a cerca de 20 millones de personas. 
Esa política gubernamental ha contribuido a la reducción del nivel de pobreza existente en el país antes de 
1999, otorga asistencia médica gratuita a millones de personas, ha ofrecido soluciones habitacionales a más 
de 700 000 núcleo familiares y permitió que la República Boliviariana cumpliera con las metas del milenio, 
establecidas por la Organización de Naciones Unidas (ONU), en materia de seguridad alimentaria. 
La máxima representación en Venezuela de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO), Marcelo Resende, puntualizó en una reciente entrevista con la prensa que las misiones 
sociales, creadas durante los últimos 12 años, han sido un mecanismo fundamental para erradicar el 
hambre. 
El funcionario subrayó que el país revirtió el índice de subnutrición y logró que más de 3 000 000 de 
personas que antes no tenían acceso a los alimentos, ahora coman hasta tres veces al día. 
Resende argumentó que a través de las misiones sociales la distribución de la riqueza ha sido más 
equitativa, al ser estos programas herramientas para la inversión social que creció de 37 % del presupuesto 
nacional en 1999 a 60,7% en 2014. 
Para la FAO, Venezuela tiene una distribución de la renta más equitativa, la riqueza no esta concentrada 
como antes en ciertos grupos de poder y en esa situación ha jugado un papel muy importante las misiones 
sociales lo cual permite que sea el segundo país de América Latina y del Caribe, que más ha disminuido la 
desigualdad social. 
Todos esos beneficios a favor de las grandes mayorías no hubieran sido posibles sin la nacionalización de la 
industria de hidrocarburos que cuenta con reservas probadas de 299 953 millones de barriles de crudo y 
198 368 billones de pies cúbicos de gas. 
Una idea de la relevancia de esa medida en relación directa con los beneficios a la población es que la 
empresa Petróleos de Venezuela (Pdvsa) aportó durante la gestión de 2014 más de 128 000 millones de 
bolívares al desarrollo social y registró ingresos totales de 128 000 millones de dólares de los cuales 105 
000 millones corresponden a exportaciones y ventas netas en el exterior. 
Al ofrecer una rendición de cuentas sobre la gestión y resultados del pasado año, el presidente de Pdvsa, 
Eulogio Del Pino, informó que se mantuvo un promedio de producción cercano a los 2,9 millones de barriles 
diarios, y la ganancia integral registrada fue de 12 000 millones de dólares, a la par que se aportó al Fondo 
Nacional para el Desarrollo Nacional (Fonden) 10 400 millones de dólares. 
Con la contribución de Pdvsa se han podido mantener las numerosas misiones populares que apoyan la 
alimentación, educación, salud, seguridad social, deporte, cultura, vivienda, transporte y recreación. 
En conclusiones, la voluntad política de los dirigentes bolivarianos ha hecho posible que pese a las acciones 
desestabilizadoras de Estados Unidos y de las fuerzas de la derecha criolla, las misiones populares se 
mantengan para beneficio de sus habitantes.   
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Por el mundo… 
 

Estados Unidos - La hegemonía no termina de morir, la 

fase de dominación ya ha comenzado 
 
Katu Arkonada 
Vivimos tiempos tan confusos como convulsos. La crisis estructural del capitalismo en la que estamos 
inmersos y el nuevo escenario geopolítico rediseñan todas las variables de la ecuación. Durante mucho 
tiempo la triada del poder mundial conformada por Japón, la Unión Europea y Estados Unidos, bajo el 
liderazgo de esta última potencia, ha dominado el mundo, diseñando un sistema político y económico que 
se ha ido expandiendo por todo el planeta mientras construían todo un sistema cultural que permitía el 
desarrollo de este sistema no requiriera en la mayor parte de los casos del uso de la fuerza sino que se 
implementaba, salvo contadas excepciones, por medio del consenso.  
Estados Unidos comenzó su etapa de hegemonía a partir de la caída del muro y del colapso de la Unión 
Soviética, eventos que dejaron un mundo unipolar en el que paradójicamente la desaparición de la 
alternativa que suponía el socialismo real, al mismo tiempo que convertía el imperio norteamericano en 
potencia hegemónica, daba inicio al fin de la misma pues una buena parte del mundo comenzó a 
desprenderse de la tutela que ejercían los Estados Unidos ante el “peligro comunista”.  
Hoy en día, con el impacto de la crisis estructural del capitalismo en pleno centro del norte capitalista y con 
el surgimiento de nuevos actores del tablero geopolítico, podemos afirmar que la nueva triada del poder 
mundial está conformada por los Estados Unidos, China y Rusia; en dos bloques que sin ser monolíticos si 
se muestran antagónicos en la mayor parte de los casos. La transición poshegemónica ha parido un mundo 
multipolar en el que uno de los posibles escenarios hacia los que nos encaminamos es el de varios centros 
hegemónicos que compiten entre sí en un equilibrio precario.  
Ese declive de la hegemonía estadounidense ha venido acompañada de una ofensiva en tres ámbitos, 
político, económico y militar, con el objetivo de mantener el liderazgo, pero en la medida en que este no 
puede ser logrado por consenso, debe ser alcanzado mediante la dominación violenta en una buena parte 
del tablero geopolítico.  
Ofensiva politica  
La reciente Cumbre de las Américas simboliza perfectamente la ofensiva política emprendida por los 
Estados Unidos en su intento por no perder, no ya la hegemonía, sino incluso el liderazgo que mantenía en 
otrora su patio trasero. En un momento en que la hegemonía cultural también se resquebraja, en que el 
modelo de capitalismo neoliberal comienza a ser enfrentado en una América Latina donde el vínculo 
tradicional entre democracia y capitalismo se ha roto, Obama trata de rescatar su viejo Ministerio de las 
Colonias, una OEA moribunda y agonizante, presentándose ante los países de América Latina y el Caribe 
con la carta del inicio de negociaciones para el restablecimiento de las relaciones con Cuba.  
Pero buscando el equilibrio interno, el tachar de la lista negra a Cuba obligaba a tener otro enemigo 
externo, en este caso Venezuela, en un enroque en la política exterior hacia America Latina y el Caribe que 
probablemente supone el inicio del fin de la era Obama en el subcontinente por subestimar el avance que 
se ha dado en los últimos años en la unidad e integracion latinoamericana, aun entre países y proyectos 
políticos y económicos muy diferentes.  
La agresión contra Venezuela es parte de un objetivo estratégico más amplio que pasa por desestabilizar a 
los países del ALBA y desplazar acuerdos como Petrocaribe, que agrupa a países centroamericanos y 
caribeños que tienen suministro de petróleo venezolano. No es casualidad que Obama se reuniera con el 
Caricom justo antes de viajar a Panamá, dentro de una estrategia definida como “Iniciativa por la 
Seguridad Energética del Caribe” [1].  
Y si bien el núcleo bolivariano es objetivo de primer rango en esta ofensiva, el segundo anillo progresista 
también es parte de esta ofensiva política. La Estrategia de Seguridad Nacional [2] de los Estados Unidos 
por la que se ha regido la era Obama coloca a Brasil como un “centro de influencia emergente” al que solo 
le superan en prioridades China, India y Rusia, además de “guardián de un patrimonio ambiental único y 
líder de los combustibles renovables”. No es casualidad por tanto que la mayor parte de bases militares 
estadounidenses se encuentren rodeando la Amazonia. Argentina también es mencionada de manera 
explícita en dicha Estrategia en cuanto a país miembro del G20, y probablemente algún día leeremos en 
documentos desclasificados el vínculo entre la CIA y los fondos buitre que atentan contra la soberanía 
política y económica de este país.  
Otro de los países que gozan de mención especial en esta Estrategia de Seguridad Nacional que define la 
política exterior de la Casa Blanca, el Departamento de Estado y el Pentágono, es México [3]. Reforzar 
México como frontera sur de los Estados Unidos como forma de extender el control geopolítico del Caribe y 
la influencia en Centroamérica es parte de la ofensiva estadounidense en el ámbito político. La reciente 
aprobación de una ley [4] en México para dotar de legalidad a una realidad ya existente como es la de los 
miles de agentes estadounidenses que portan armas en territorio mexicano, es formalizar, como lo fue el 
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Pacto por México y la reforma energética, la entrega de soberanía mexicana a una potencia extranjera. 
Frente a la integracion latinoamericana y caribeña, Estados Unidos se aseguran un aliado fiel en la región.  
También parte de la ofensiva política es el financiamiento que se produce desde USAID, NED y otras 
organizaciones ligadas al Departamento de Estado y la CIA a una oposición de derecha en los países con 
gobiernos de izquierda o progresistas [5]. Una nueva derecha reciclada que busca seducir no solo a las 
clases medias sino también a los sectores populares con un discurso más despolitizado y light que la vieja 
derecha gorila neoliberal. Una oposición “civil y democrática” que incluso no tiene empacho en presentarse 
como de izquierda moderada frente a las izquierdas “radicales” y “populistas”.  
Ofensiva económica  
En el ámbito económico es claro el declive de la hegemonía que han ostentado los Estados Unidos durante 
las últimas décadas debido a una reducción de la competitividad, de los desequilibrios macroeconómicos en 
comercio exterior, del cada vez más grande déficit fiscal, y de una deuda pública que ya supera el 100% de 
su PIB y los 60 billones de dólares. Pero a pesar de la pérdida de capacidad en el ámbito comercial y 
económico, el ámbito financiero muestra todavía una superioridad indiscutible de la principal potencia 
capitalista. A pesar de que desde 2007 China es la principal productora de software y hardware, el 84% de 
las ganancias en este rubro siguen estando en manos de capitalistas estadounidenses, y lo mismo sucede 
en el ámbito especulativo donde las ganancias por servicios financieros han pasado del 47% de 2007 al 
66% en 2013 [6]. Al mismo tiempo, un 45% de las 500 principales empresas transnacionales son de capital 
estadounidense, así como una buena parte de los medios de comunicación con más impacto mediático en la 
población mundial.  
La ofensiva económica pasa también por garantizar la soberanía energética estadounidense a partir de la 
extracción de gas de esquisto y el uso del fracking a pesar de los peligros para el ecosistema que supone la 
fractura hidráulica. Pero esta técnica, más allá de su peligrosidad a nivel ecológico, solo es rentable 
económicamente con un barril de petróleo que oscile al menos entre 60 y 70 USD [7], y por lo tanto con los 
precios actuales la dependencia de los países exportadores se mantiene.  
El otro pilar sobre el que se sustenta la ofensiva económica es el de los tratados de libre comercio. Por un 
lado buscando reforzar el TLCAN y la integracion subordinada de México para garantizarse el acceso a sus 
recursos naturales al mismo tiempo que negocia su incorporación al Acuerdo Estratégico Trans-Pacífico de 
Asociación Económica (TPP) [8] para ampliar su influencia en la zona Asia-Pacifico además de intentar 
frenar la creciente presencia de China en la zona. El otro tratado clave es el de la Asociación Transatlántica 
para el Comercio y la Inversión (TTIP) [9], tratado ultra secreto que se está negociando con la Unión 
Europea y que como ha sido denunciado, ni los mismos europarlamentarios conocen su contenido salvo 
borradores parciales. El TTIP supondrá, entre otras muchas cosas, una puerta abierta para el fracking y los 
transgénicos, la eliminación de las barreras sanitarias y la reducción de los derechos de los trabajadores 
destruyendo y relocalizando empleos allá donde la legislación sea más flexible. Asimismo no podemos 
olvidar el apoyo de los Estados Unidos a la Alianza del Pacifico, con el objetivo de desgastar el proceso de 
integracion latinoamericana y caribeña; alianza que como proyecto económico no logra avanzar pues a 
pesar de haber liberalizado el 92% de su comercio intrarregional, el mismo solo representa un 3’5% del 
comercio total de los países miembros (México, Colombia, Perú y Chile) [10]. Sin embargo hay que ser 
realistas y manejar un posible escenario donde a pesar de que los proyectos de integracion política como 
UNASUR o CELAC sigan profundizándose, proyectos de integracion económica como Caricom y SICA, o 
herramientas de dicha integracion económica como el Banco del Sur o el propio Sucre, sufran una 
ralentización, sobre todo por el escenario de guerra económica al que es sometida Venezuela, uno de los 
principales impulsores de estos mecanismos.  
Pero probablemente es el principal icono de los Estados Unidos, el dólar, quien mejor simboliza esta nueva 
fase. Un dólar en declive como principal moneda internacional que a pesar de seguir siendo la referencia, va 
perdiendo peso e influencia frente al yuan y el rublo, que ya han comenzado a ser utilizados por China y 
Rusia en sus transacciones comerciales, sobre todo en la venta y compra de petróleo y gas [11].  
Ofensiva militar  
En el plano militar, a pesar de seguir manteniendo el liderazgo en el mundo fruto de un gasto 10 veces 
superior al de por ejemplo China, que cuenta con 250 ojivas nucleares frente a las +-5000 de Estados 
Unidos [12], que disponen además de 10 portaviones [13] frente a la única nave china de estas 
características, ya no tiene el control geopolítico del que disponía hace pocos años.  
Estados Unidos puede hoy destruir cualquier ejército o país si se lo propone, pero no puede mantener el 
control territorial sobre el mismo. Se calcula que ocupar Irak y Afganistán le ha costado al contribuyente 
estadounidense más de 3 billones de dólares [14], que han provocado el enorme gasto público y déficit del 
país.  
La potencia imperialista construyó su hegemonía sobre la dominación militar, sí, pero también sobre un 
consenso a escala planetaria con muy poca contestación. Ese consenso fue roto por Bush y hoy difícilmente 
Obama puede restaurarlo.  
Ucrania es probablemente el escenario que metafóricamente simboliza el fin de una época. En Ucrania los 
Estados Unidos sufrieron una derrota parcial a manos de Rusia, pues a pesar de conseguir impulsar un 
golpe de Estado y poner un gobierno amigo que permita la expansión de la OTAN hacia el este, no pudieron 
evitar la anexión de Crimea a Rusia. Algo similar ha sucedido en Siria, donde obviamente contaron con los 
medios, la financiación de la CIA y la tecnología para provocar una violenta guerra civil, pero no han podido 
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controlar a los “rebeldes” que financiaron se han terminado convirtiendo en el Estado Islámico [15], 
fracasando también en su objetivo de derrocar al legítimo Presidente Bashar Al Assad.  
Los últimos acontecimientos les han obligado asimismo a negociar un acuerdo con Irán, uno de los 
principales estados del eje del mal, sobre la cuestión nuclear, con el fin de mantener una cierta estabilidad 
en el tablero geopolítico de Oriente Medio. Incluso recientemente China se ha atrevido a desafiar el control 
estadounidense en la región mandando buques de guerra a las costas de Yemen a pesar del bloqueo 
impuesto por Arabia Saudí.  
A pesar de algunas derrotas parciales en el campo de batalla físico, no podemos olvidar que los Estados 
Unidos siguen dominando el otro campo de batalla, el del ciberespacio y el espionaje.  
Y si miramos la geopolítica regional en Nuestra América, tenemos un despliegue militar sin precedentes. 
Solo en Panamá, sede de la última Cumbre de las Américas, existen 12 bases militares estadounidenses 
[16]; en Perú se acaban de firmar acuerdos para autorizar el ingreso de unos 3.500 marines con el pretexto 
de la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo [17]; y en Colombia, otro país clave para el objetivo de 
mantener presencia en Sudamérica, el Comando Sur de las Fuerzas estadounidenses (SOUTHCOM) [18] 
mediante el ejército y policía colombiana sigue entrenando a miles de oficiales militares y policiales de 
diferentes países de América Latina y el Caribe, en particular de México y Centroamérica, República 
Dominicana, Perú y Paraguay. Bajo el pretexto de la lucha contra las drogas o el lavado de dinero, los 
Estados Unidos seguirán teniendo presencia en nuestra región mediante la Iniciativa Mérida, la Iniciativa 
Regional para la Seguridad Centroamericana (CARSI), el denominado “Plan Biden para el Triángulo Norte 
Centroamericano” y la Iniciativa de Seguridad para la Cuenca del Caribe (CBIS).  
El factor chino  
El mayor responsable de la perdida de la condición de potencia hegemónica de los Estados Unidos y su 
entrada en una fase de dominación violenta es China, que algunos teóricos ya definen como un Estado-
civilización. Una China que a partir del desarrollo de un inmenso mercado interno, y a pesar de un cierto 
estancamiento en el crecimiento, pues en 2014 “solo” creció el 7’4% [19] (Estados Unidos creció un 2.4%, 
la Eurozona un 0’8% y Japón un 0’2%), ya es el primer consumidor de energía del mundo [20] y está a 
punto de superar el PIB nominal de Estados Unidos.  
Precisamente esa necesidad de recursos naturales para seguir creciendo hace que China haya desarrollado 
una política de poder blando y relaciones internacionales en las que por un lado estrecha su relación con 
Rusia reduciendo su vulnerabilidad energética, a la vez que establece una serie de alianzas con África y 
America Latina para el suministro de recursos naturales clave para el desarrollo de su economía. Pero todas 
las relaciones económicas y comerciales están basadas en el respeto al sistema político y económico de 
cada país y desde luego China no tiene intención de instalar ninguna base militar en territorio africano o 
latinoamericano-caribeño.  
Pero quizás el principal escenario donde China comienza a construir su propia hegemonía a costa de los 
Estados Unidos es el económico-financiero mediante la creación del Banco Asiático de Inversión en 
Infraestructura (BAII) [21], que junto con el Nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS, impulsa una nueva 
arquitectura financiera internacional que desplace la hegemonía del Banco Mundial y el Fondo Monetario 
Internacional (donde la potencia del norte tiene el 17’1% y poder de veto frente al 3’7% chino). El BAII fue 
propuesto por Xi Jinping en 2013 y constituido formalmente en octubre de 2014 en Beijing con 21 países 
fundadores (China, India, Tailandia, Malasia, Singapur, Filipinas, Pakistán, Bangladesh, Brunei, Camboya, 
Kazajstán, Kuwait, Laos , Myanmar, Mongolia, Nepal, Omán, Qatar, Sri Lanka, Uzbekistán y Vietnam), pero 
a día de hoy ya cuenta con 57 países de los 5 continentes (34 asiáticos, 18 europeos, 2 africanos, 2 de 
Oceanía y 1 de América Latina, entre ellos todos los pertenecientes a los BRICS) que tienen intención de 
formar parte, algunos de ellos estrechos aliados de los Estados Unidos como Gran Bretaña, Alemania, 
Francia, Arabia Saudí o Israel. El capital inicial del BAII para proyectos de infraestructura, electricidad, agua 
potable o saneamiento básico estará conformado por unos 100 mil millones de dólares, de los que China 
aportará un 50% [22].  
China asimismo, con sus 4 billones de dólares en reservas [23], según anuncio en la reciente cumbre 
China-CELAC su Presidente Xi Jinping, va a invertir en los próximos 10 años 250 mil millones de dólares en 
América Latina y el Caribe [24] , región que ha pasado de dejar atrás en buena parte de los países el 
Consenso de Washington, a moverse entre el consenso bolivariano y el Consejo de Beijing.  
Horizontes geopolíticos  
Es más que probable que Estados Unidos y China continúen durante los próximos años incrementando una 
disputa a modo de guerra de posiciones en el ámbito del soft power, la combinación de disputa cultural, 
ideológica y diplomacia. Pero pase lo que pase en las elecciones presidenciales estadounidenses de 2016, 
no parece que el escenario de perdida de hegemonía y ofensiva política, económica y sobre todo militar 
mediante la dominación violenta en la que está inmerso la principal potencia capitalista e imperialista del 
mundo, vaya a cambiar.  
Deberemos seguir estudiando los escenarios que esta nueva fase imperial puede traer para América Latina, 
que dependerán también de la correlación de fuerzas y de los gobiernos de izquierda y progresistas que se 
puedan mantener en las próximas citas electorales, además de la capacidad que estas fuerzas y gobiernos 
tengan para seguir profundizando un proceso de integracion latinoamericana y caribeña no solo en el 
ámbito político, sino económico, financiero, energético, tecnológico y cultural. 
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Mundo económico… 
 

Rato cayó en su propia RatoNera 
 

Por Hedelberto López Blanch 
Se puede afirmar con toda seguridad que los negocios sucios de Rodrigo Rato, ex director gerente del 
Fondo Monetario Internacional y ex vicepresidente del gobierno español presidido por el derechista José 
María Aznar, eran un secreto a voces. La inmensa mayoría de la población y de las autoridades españolas 
conocían de las turbias andanzas de este señor que se convirtió por unos años en el cerebro del efímero 
llamado “milagro económico del Partido Popular”. 
El también ex ministro de Economía y Hacienda y ex presidente de Bankia, fue acusado por la Fiscalía de 
Madrid de los delitos de fraude fiscal, alzamiento de bienes y blanqueo de capitales, y la pasada semana 15 
policías de la Agencia tributaria registraron su domicilio y despacho profesional en el lujoso barrio de 
Salamanca donde  decomisaron varias cajas con documentación y ordenadores. 
Los registros continuaron en un bufete de Sotogrande, en San Roque (Cádiz), en el despacho de abogados 
Plaza y en el domicilio de un familia del ex político y entodos se requisaron documentos y ordenadores. 
Tras ocho horas de registro, Rato quedó en libertad provisional a la espera de las investigaciones y 
posterior juicio.  
La operación se produjo después que el ex alto funcionario del FMI se acogió a la amnistía fiscal aprobada 
por el ejecutivo de Mariano Rajoy en 2012, e inmediatamente pasó  a formar parte de los 705 investigados 
por el Servicio Ejecutivo de Prevención y Blanqueo de Capitales (Sepblac). 
Además a su causa se suman las imputaciones por dos procesos judiciales: la salida a bolsa de Bankia y el 
uso de las tarjetas black de Caja Madrid y de Bankia.  
Medios de prensa españoles han informado que en los últimos seis meses, Rato viajó al menos en tres 
ocasiones a Suiza, la última en este mismo mes de abril. En diciembre de 2014, UPyD, que ejerce la 
acusación contra el ex presidente del Bankia por apropiación indebida, falsedad documental y 
administración desleal, solicitó prisión por riesgo de fuga para evitar que pusiera los “pies en polvorosa”. 
Por el momento, la Fiscalía ordenó a todas las entidades financieras españolas el bloqueo de las cuentas 
corrientes, fondos de inversión y depósitos del implicado que tiene 78 cuentas de todo tipo en 13 bancos 
diferentes. 
Según el diario español El País, todas las cuentas están a su nombre y por el informe al respecto aportado 
por la Fiscalía, se conoció que Rato trabaja con el grupo Santander (especialmente con el extinguido 
Banesto), Caixabank y Banco Sabadell. 
El encartado admitió en declaraciones a ese diario que es titular de todas las sociedades que aparecen en el  
documento, entre estas la gestora de patrimonios Donald Inversiones, constituida como sicav, que son 
sociedades con ventajas fiscales, habitualmente utilizadas para los grandes patrimonios familiares. 
Además de la sicav Donald, entre las sociedades citadas en el informe está El Manantial de Información SL, 
cuyo “objeto social es actividades profesionales, científicas y técnicas”. No tiene empleados y fue 
constituida en 2013, con un volumen de ventas de 38 373 euros, y un activo de 1,81 millones. 
Otra entidad, Explotaciones Carabaña tiene la sede en el domicilio de Rato, en Madrid y desde 1999 se 
dedica a la producción de energía hidroeléctrica. En 2013 tuvo un beneficio de 170 533 euros pero el año 
anterior perdió 55 032 euros.  
El monopolio con sede en la casa de Rato no se termina pues aparecen Rafi SL., cuyo “objeto social” es el 
alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia con capital de 369 315 euros en 2012. Desactivada desde 
2009 esta la Rafi Tealsa, dedicaba también a la gestión inmobiliaria. 
Radanman Gestión 3, en 2013 perdió 171 573 euros, con unas ventas de 10 816 euros y un importante 
activo de 3,97 millones de euros 
Por ultimo se halla Kradonara, filial de la empresa británica VivaWay con sede en Sotogrande (Cádiz). Se 
inició en 2001 y se dedicada la compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta propia con solo un 
empleado, un activo de 5,3 millones, pero las ventas declaradas son de 360 000 euros y pérdidas de 60 
000 euros en 2013. 
Al final del mandato de José María Aznar (1996-2004), Rato acumuló todo el poder económico del país, 
formó su equipo cómo y con quién quiso, y situó al frente de las principales empresas y compañías 
privatizadas del país a buenos amigos.  
Veamos su extenso andar 
Rodrigo Rato nació en Madrid el 18 de marzo de 1949, fue ministro de Economía entre 1996 y 2004 y 
vicepresidente (2003-2004). Después, por su alianza con el presidente del PSOE, José Luís Rodríguez 
Zapatero, logró el cargo de director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) hasta su dimisión el 
19 de junio de 2007 cuando alegó problemas personales. Dirigió el grupo financiero Bankia de 2010 a 2012. 
En 1996, impulsó pactos que permitieron gobernar al Partido Popular (de Aznar) tras la victoria electoral 
obtenida por mayoría simple, y al ser nombrado ministro de Economía y Hacienda, llevó sus ansias 
neoliberales al extremo pues realizó la más profunda privatización de empresas públicas: Argentaria, 
Tabacalera, Telefónica, Endesa, y Repsol, entre otras.  
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La incomprensible renuncia de Rato en 2007, tuvo una aclaración en enero de 2011 cuando un informe 
interino del FMI efectuó una crítica a la actuación del organismo entre 2004 y 2007. 
El informe puntualizó que la institución vivió en una burbuja de optimismo mientras se gestaba la mayor 
crisis financiera desde la Gran Depresión de 1929.  
El documento citó deficiencias organizativas, batallas internas, falta de comunicación, sesgos analíticos, 
presiones políticas, autocensura, y falta de supervisión y control por parte de la dirección del FMI que 
impidieron prevenir la crisis que ya se abalanzaba. 
La prepotencia de Rodrigo también se puso de manifiesto en sus presiones a los gobiernos de América 
Latina para que adoptaran recetas liberalizantes y que abrieran los recursos petroleros y energéticos a las 
compañías transnacionales para “resolver” los problemas económicos. Como jefe del FMI, llegó a Ecuador 
en febrero de 2005, en momentos que esa nación padecía enorme hambre y miseria para que el entonces 
gobierno tomara fuertes medidas de austeridad y de privatizaciones.  
Innegablemente que era la encarnación de las profundas medidas neoliberales que llevaron a la debacle y 
la crisis a varios gobiernos dóciles de América Latina y de Europa Occidental, cuyo mayor ejemplo es 
España. 
Rato, el todo poderoso político-empresario de cuello blanco, cayó en su propia ratonera. Esperemos que 
como piden millones de españoles, al fin se haga justicia.  
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