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CON SUSTANCIALES PALABRAS DE CARMELA 

SIFUENTES, PRESIDENTA DE LA CGTP, SE INICIA EN 

PERU ENTUSIASTA Y COMBATIVO ENCUENTRO DE 

MUJERES SINDICALISTAS CONVOCADO POR LA 

FEDERACION SINDICAL MUNDIAL  EN “NUESTRA 

AMERICA” 

 

 

 
Muy buenos días compañeras y compañeros: 

Reciban el saludo solidario y clasista de Federación Sindical Mundial la  CGTP y el mio  
propio. Realmente me siento muy contenta de poder estar aquí en esta importante 
reunión que estoy segura será un hito en el desarrollo del movimiento sindical.  

El encuentro de mujeres sindicalistas de la FSM es un paso adelante, sencillo pero 
importante para las diferentes luchas que estamos realizando.  

Las mujeres trabajadoras en todo el mundo enfrentan diferentes y muy graves problemas. 

En primer lugar, el principal problema que enfrentamos es la política neoliberal que se 
aplica en nuestros países. El neoliberalismo es hoy por hoy el enemigo de toda la 
humanidad. Sus políticas de flexibilidad laboral, de desregulación del mercado, de 
reducción del rol social del estado y el predominio de los organismos económicos 
internacionales ha significado el fin del estado de bienestar y la pérdida de muchas 
conquistas sociales ya no sólo en Latinoamérica sino en la propia Europa.  

En el Perú, la política neoliberal se sigue aplicando por encima de la voluntad popular. El 
actual presidente prometió cambiar esta política y gobernar para el pueblo. 
Lamentablemente, la derecha lo presiono y sedujo. Los poderes fácticos se han impuesto 
y el gobierno de Ollanta es una traición a las esperanzas del pueblo. Un gobierno mediocre 
y de derecha. 

En segundo lugar, las mujeres enfrentan serios problemas en la esfera económica. La 
discriminación laboral, por ejemplo. Veamos las actividades que realizan hombres y 
mujeres en las edades comprendidas entre los 15 años y más de edad muestran 
marcadas diferencias; mientras la amplia mayoría de los varones se encuentra entre la 
población económicamente activa, las mujeres se distribuyen en la población 
económicamente activa y la inactiva. 

Para comunicarse con 
nosotros por favor 

escribanos a: 
guille@fsm.ctc.cu 

Para conocer más de 
nosotros acceda a: 

www.fsmamerica.org 
www.wftcentral.org 
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De portada… 

 
Las tasas de desempleo femenino superan ampliamente las masculinas, lo que limita y desincentiva la 
inserción laboral de las mujeres. Las tasas de desempleo de la población femenina son más altas y afectan 
en mayor medida a las jóvenes, que en la actualidad cuentan con más años de estudio que sus pares 
varones. Los empleos precarios o no asalariados son en donde predomina la participación de mujeres.  
 
Uno de los fenómenos que sintetiza la desigualdad en el mercado laboral es el hecho de que las mujeres 
ganan menos que los varones; según datos sobre las zonas urbanas de la región, en la década pasada las 
mujeres solo percibían el equivalente al 68% del ingreso laboral masculino. En el Perú lña brecha salarial es 
del 22%- 
 
Cuando esta misma relación se controla por horas trabajadas, las mujeres ganan el equivalente al 83% del 
ingreso de los varones y la brecha es aún más desfavorable para las mujeres con mayor educación, las que 

perciben, en promedio, solo el 
equivalente del 72% del ingreso 
laboral masculino por hora. 
 
 
Las horas de trabajo en el hogar aún 
no se miden, lo que invisibiliza  la 
doble jornada de las mujeres. La 
incorporación de las mujeres al 
mercado del trabajo exige una 
reorganización social del tiempo. 
 
No solo los quehaceres domésticos 
son una labor sin remuneración y a la 
cual no se le reconoce estatus de 
trabajo, también las mujeres son 
mayoría entre los trabajadores 
familiares no remunerados, es decir, 
son parte de la población considerada 
como económicamente ocupada, 
pero que no recibe ingresos por su 
trabajo. 
 
Y la desigualdad se expresa en todos 
los espacios. Una reciente encuesta 
entre grandes empresas muestra que 
de cada 100 miembros de directorios 

corporativos solamente hay 16 mujeres.  
 
Estos serios y graves problemas no son los únicos, debemos señalar también la carencia sistemática de 
derechos sociales, políticos y culturales que implica la desigualdad económica ya descrita. De todos ellos, 
solamente voy a señalar el derecho a la salud reproductiva. Como sabemos, los poderes de la reacción, el 
conservadurismo, la iglesia conservadora se opone a la salud reproductiva de las mujeres. Y este es un 
problema que afecta principalmente a las mujeres trabajadoras. 
 
El control de natalidad, y especialmente el derecho a un aborto seguro y gratuito es un derecho necesario 
para las mujeres trabajadoras. Cada año en el Perú se realizan 400 mil abortos clandestinos en condiciones 
de inseguridad y peligro para las mujeres más pobres. Porque las mujeres de clase alta, de la burguesía 
realizan sus abortos en clínicas privadas.  
 
Miles de mujeres pobres mueren a consecuencia de las malas condiciones de higiene y la ausencia de 
médicos cuando se realizan estos abortos. Y esto ocurre porque la derecha y los conservadores se oponen a 
despenalizar el aborto.   
  
Por estas razones, el movimiento sindical tiene importantes tareas con las mujeres trabajadoras. 
Necesitamos más participación de mujeres en los sindicatos y más mujeres dirigentes sindicales. 
Necesitamos presencia femenina en Organización, en las negociaciones colectivas, en los puestos de mando 
del sindicalismo latinoamericano. Necesitamos escuelas sindicales donde participen las mujeres 
trabajadoras, con perspectiva de género.  
 
Ya hemos aprendido que el sindicato es un aliado estratégico para la lucha femenina. Pero el sindicato 
también es un reducto para el machismo. Y el machismo no hay que tolerarlo, hay que combatirlo en todo 

En la foto: Seleccionada Coordinacion de Mujeres Sindicalistas en America Latina  y el 

Caribe. Preisidida por Carmela Sifuentes, Vicepresidenta de la CGTP (al centro); 

Lucia Maia, Coordinadora de FLEMACON (a la izquierda) y Viviana Abud, Secretaria 

General de SITECO de Chile. 
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momento. Tanto el machismo de algunos compañeros, como también el de algunas compañeras. El 
machismo es una cultura que está en todas partes.  
 
Por eso compañeras y compañeros, tenemos que participar activamente en la organización sindical y estoy 
segura que esta reunión va a ayudar a diseñar una política clara, un plan de trabajo eficaz en esta 
dirección. La FSM conjuntamente con la CGTP  ha tenido una feliz iniciativa convocando esta reunión .  
 
Las mujeres trabajadoras de América latina necesitan el trabajo ágil, dinámico, solidario y clasista de 
nuestras organizaciones. Vamos a lograrlo.  
 
  Es menester en este momento mi agradecimiento a todas las personas e instituciones que han apoyado  a 
la organización de  este gran evento y como no agradecer a la comisión de mujeres que también han hecho 
un gran esfuerzo para trabajar en este  proyecto  que hoy se hace realidad. 
 
Con la fuerza de Micaela Bastidas, Angela Ramos, Maria Elena Moyano y de todas las mártires del 
movimiento popular y sindical de nuestro país, con su recuerdo, con su ejemplo, con su alegría, vamos a 
seguir creciendo, construyendo, organizando y luchando, por nuestras familias, por la clase trabajadora y 
por todo el pueblo peruano 
 
BIENVENIDAS QUERIDAS COMPAÑERAS  
 
Viva la unidad de las mujeres trabajadoras 
Viva el sindicalismo de clase 
Viva  la FSM 
Viva la CGTP 
 
FSM por dentro… 

AMERICA'S REGIONAL CONFERENCE  OF THE WFTU'S TUI 
OF PENSIONERS AND RETIREES (P&R) 
QUITO, ECUADOR, SEPTEMBER 30th  2015 

 
CALL 

 
 
Dear fellows, 
 
The TUI of P&R of the World Federation of Trade Unions and the Ecuador Confederation of Workers C.T.E, 
this last one in its condition of host, invite all the P&R in their trade unions to participate in the America's 
Regional Conference of the UIS of Pensioners and Retirees, that will take place in Quito (Ecuador) in 
September the 30th 2015 (arrival at Quito on the 29th of September, and departure on the 1st of October), 
in order to create and establish the Regional Structure of America of the TUI of Pensioners and Retirees 
(P&R) of the World Federation of Trade Unions (WFTU). 
 
The creation of this regional structure of the UIS of P&R of the WFTU is included in the Statutes of this TUI 
that were approved in the foundational Congress celebrated in Barcelona (February 2014), and it shows the 
ascendancy of the class oriented trade unions' movement, 
and it emphasizes the positive direction of the WFTU and of 
the CTE. 
 
Today we live in a period of profound crisis of the capitalist 
system. The capital and the capitalist governments try to put 
the load of this crisis on the backs of the workers and on the 
back of the peoples, a fact with a disastrous impact for all 
the workers of every sector, but also for the P&R. The 
Pensioners and Retirees see their pensions and their rights 
diminish, see how their lives and the lives of their children 
are continually deteriorating. The P&R of all America have to 
act with the proletarian internationalism that characterizes 
the WFTU, and have to fight so the right to a public pension that allows us to live with dignity becomes a 
reality anywhere in our continent. We are going to fight for free health and free medicines, for a public and 
free social security, for public and worthy pensions. 
 
Every organization that confirms its participation will receive a schedule with the details of its participation 
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in the Conference. As in every international event, every participant will pay for its own trip. The lodging of 
one (1) delegate and the meals of this delegate for two (2) days will be provided by the hosts. 
Supplementary delegates will be accepted if they pay for the cost of their lodging and meals in Quito. Due 
to the financial difficulties, we ask, from those participants who can afford it, to pay for their stay in Quito, 
as a token of internationalist solidarity. 
 
Those delegates who need a visa to enter Ecuador have to inform, during the month of May 2015 as the 
latest, of their names and their post of responsibility in their Trade Union, so the CTE in Ecuador can send 
them the personal invitation letter with enough time. 
 
Dear fellows, we invite you to participate in the America's Regional Conference of the UIS of P&R and to 
cooperate with your participation and proposals so this is a success of class oriented Trade Unionism. 
 
You can send your requests to participate to the following mails: 
 
presidencia@cte-ecuador.org 
secretaria@cte-ecuador.org 
 ramon@fsm.ctc.cu 
marhivi57@hotmail.com 
quimboix@quimboix.es. 
 
You will soon receive a clear answer from them. 
 
 
Receive our fraternal salute, 
 
February 12th, 2015 
 
Quim Boix i Lluch      Ramón Cardona 
Secretary General of the TUI       Secretary WFTU America 
of the P&R of the WFTU 
 
Edgar L. Sarango Correa  Martha Hervas 
President of the CTE  Vice President of theTUI of P&R of the 

WFTU  
  

 

Acontecer sindical... 
 

Por la Reforma Educativa 

México: LAS PREPAS DEL D.F. EN 

RIESGO DE DESAPARECER 

Las autoridades de las preparatorias del Distrito Federal se niegan a cubrir las plazas de 
profesores e investigadores que se retiran de su cargo o que fallecen, situación que ya provocó 
crisis educativa, pues en algunos planteles hay grupos de estudiantes sin maestros. Eso sumado 
a que se está aplicando la reforma educativa con una política de contratación temporal de 
profesores sólo por tres meses o por hora, con la posibilidad de repetir en su plaza solamente 
otros tres meses -para que no hagan antigüedad ni adquieran derechos laborales, está 
deteriorando el nivel educativo. "Hablamos de casi 300 plazas vacantes de personal docente y 
administrativo" por lo que el sistema ya está haciendo crisis, afirmó María Mónica Ramírez 
Vázquez, secretaria general del Sindicato de la Unión de Trabajadores del Instituto de Educación 
Media Superior del Distrito Federal  ( SUTIEMS ). 

A continuación publicamos textualmente el análisis que nos envió por escrito. 

El  Sindicato de la Unión de Trabajadores del Instituto de Educación Media Superior del Distrito 
Federal  (SUTIEMS ) cumple nueve años de vida este 26 de agosto de 2015. La primera conquista fue la 
obtención del registro sindical el 24 de junio del año 2008. 
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La batalla se centró en la obtención de la titularidad del  Contrato Colectivo de Trabajo , firmado un año 
antes por el SITIEMS primer sindicato que se integró de los trabajadores administrativos y   donde 
dolosamente y mediante un adendum se había incluido al personal docente y con ello obligados a aceptar 
contra su voluntad un  CCT  de protección patronal con ínfimas prestaciones. Irónicamente, hoy varias 
cláusulas de ese primer  CCT  aún vigentes, el propio SITIEMS las cataloga de violatorias de la libertad 
sindical en sus alegatos e inútiles esfuerzos por rescatar lo poco de credibilidad que le queda a esa 
organización sindical. 

En el año 2009 se ganó el recuento que otorgó la titularidad del  CCT  al  SUTIEMS  aunque se sufrió del 
atropello de la  JLCyA-DF  y de las trampas legaloides del SITIEMS en lo que se fue el "charrazo" que les 
permitió, a pesar de perder el recuento, ampararse para mañosamente ganar tiempo y hacer la Revisión 
Contractual de ese año. 

Sin embargo, este rápido y breve repaso de los resultados de los diversos procesos de lucha de nuestro 
Sindicato, está hoy en peligro por el avance de una política de estado que desde hace ya más de treinta 
años viene deteriorando el nivel de vida de la clase trabajadora y que está decidida a destruir el estado de 
bienestar de nuestro país para continuar empobreciendo a la mayoría a costa del beneficio que otorga la 
acumulación de la riqueza de una minoría. 

El primer golpe a las organizaciones sindicales de nuestro país que preparó el camino para todo este 
proceso de "reformas estructurales" que hoy padecemos, se dio el 10 de octubre de 2009 en contra del 
Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) con el Decreto de Extinción de  Luz y Fuerza del 
Centro  emitido por el entonces Presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, con el que despojó 
de su empleo a más de 44 000 trabajadores y dejó en la indefensión a cada una de sus familias. 

Ya con el camino despejado y con una mínima e insuficiente respuesta por parte de la clase trabajadora, el 
actual gobierno federal se ha dado el lujo de imponer la "Reforma Educativa", la "Reforma Energética" y la 
"Reforma Hacendaria". 

Ese golpe, que la clase trabajadora y los sindicatos no pudieron revertir, permitió que al final del sexenio 
anterior los empresarios lograran su sueño anhelado por décadas: la Reforma a la Ley Federal del Trabajo. 
Reforma que logró echar abajo lo obtenido por la clase obrera hace cien años y que costó la vida de una 
generación de mexicanos que se sacrifició para que sus descendientes tuvieran estabilidad en el empleo, 
salario digno, jornadas laborales de ocho horas, prestaciones, seguridad social, derecho a huelga, y un 
largo etcétera en una de las leyes más avanzadas de su tiempo. 

Como Sindicato consideramos que la incapacidad administrativa y política de los nombramientos de los 
diferentes directores que han estado al frente del IEMS genera la imposibilidad de cimentar este modelo 
educativo y con ellos nuestra fuente de trabajo. Entre el año 2010 y el 2014, el   SUTIEMS   realizó 8 
emplazamientos a   Huelga , tres de ellos por   Violaciones al Contrato Colectivo de Trabajo   (lo cual hace 
evidente la falta de voluntad política del patrón por respetar los derechos laborales de sus trabajadores): 

 

El 23 de mayo del 2015 la JLCyA declaró nulo nuestro emplazamiento a huelga por violaciones al CCT. 
Argumentó la falta de personalidad jurídica de la Secretaria Actas. La fecha para estallar era un clima 
político clave pues se daba en el momento electoral, el desconocimiento tiene un tinte político de manera 
indudable. Esperamos la resolución en la Junta Federal y tenemos nuestra audiencia el 23 de julio. 

Desde el año pasado, como Sindicato hemos sido testigos del avance de estas políticas neoliberales y de la 
dificultad que ha tenido la clase obrera para organizarse y enfrentar con mayor fuerza esta embestida de 
los diferentes gobiernos: federal, estatales y local (GDF). 

Durante estos meses, fuimos objeto de un intento de armonización forzada con la Ley General de Servicio 
Profesional Docente, cortesía de la Diputada Yuriri Ayala Zúñiga. Personaje que, amén de su pobre 
trayectoria académica (carrera trunca en la UACM) y de su intención latente por cambiar a los trabajadores 
del  IEMS-DF  al Apartado B del Artículo 123 Constitucional, violando sus derechos adquiridos; hoy, 
el  SUTIEMS  se enfrenta también a un gobierno de "izquierda" y "progresista" de la Ciudad de México que 
en voz de su Secretaria de Educación, Mara Robles Villaseñor, tiene como único argumento la su aplicación 
de la mal llamada "Reforma Educativa" el hecho de que la puedan sancionar a ella y al Jefe de Gobierno, 
Miguel Ángel Mancera Espinosa, por no aplicar las Leyes Secundarias producto de las Reformas a los 
artículos 3ro y 73 Constitucionales. 

La respuesta de reforma al apartado b del artículo 123 a través de la Nueva Central de Trabajadores y la 
CNSUESIC, organizaciones fraternas en las que militamos, permitió mantener nuestra condición de ser 
trabajadores del apartado A, sin embargo no hay que olvidar que sólo está detenida, en tanto se da la 
Reforma Política del GDF. 

Tenemos también, un devaluado Jefe de Gobierno que, por un lado apoya el aumento al salario mínimo en 
el país y se rasga las vestiduras frente al PRI y al PAN enarbolando que aquí en la Ciudad de México se hará 
el estudio que dará muestra de cómo se puede avanzar en aterrizar el tema. Pero por otro lado, 
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el  GDF  continua precarizando el trabajo al contratar a miles de personas bajo el esquema del outsourcing, 
contratando ilegalmente con figuras que violan la  LFT (honorarios, eventuales, asimilados a salarios, 
extraordinarios, etc.), no cumpliendo con los laudos favorables a los trabajadores que han demandando su 
estabilidad en el empleo o su reinstalación cuando han sido despedidos injustificadamente, y un muy largo 
etcétera. Esto último, sólo contemplando lo relativo al tema laboral, porque en el tema educativo, 
el  IEMS  ha sido ejemplo de lo poco que interesa a los dos últimos gobiernos (Ebrard y Mancera) la 
educación media superior.  

Con Ebrard comenzó el abandono y deterioro de nuestro Instituto, al que han asfixiado presupuestalmente. 
Sólo ha sido utilizado como medio de proyección política, como fue el caso de Mario Delgado (ex-Secretario 
de Educación del DF) que decidió abrir el plantel Iztapalapa IV (uno de los cuatro planteles que no han sido 
construidos y con mayores carencias desde el año 2011) para quedar bien ante la justa demanda del 
Movimiento de Estudiantes Rechazados que solicitaron espacio en el bachillerato, pero que no apoyó con 
recursos suficientes para su funcionamiento pues lo único que le importaba era salir en la foto para intentar 
proyectarse como el futuro Jefe de Gobierno. Mismo caso que cuando impulsó la creación de un innecesario 
equipo de futbol americano del  IEMS  durante la gestión de Bazán Levy en medio de una serie de 
carencias de infraestructura, de recursos humanos y materiales que siguen agudizándose con el paso de los 
años. 

 

LA REFORMA INTEGRAL DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 

Los ejes principales de la Reforma Integral de la Educación Media Superior (RIEMS), está orientada a la 
construcción de un Sistema Nacional de Bachillerato en un marco de diversidad (SNB). El proceso de 
implantación de la Reforma con base en distintos niveles de concreción curricular. 

Entre sus objetivos están: 

•  Contribuir al mejoramiento de la calidad de la educación media superior; 

•  Emitir el reconocimiento formal a organismos evaluadores y dictámenes a planteles interesados en 
ingresar al Sistema Nacional de Bachillerato 

•  Presentar al Comité Directivo del SNB las propuestas relacionadas con el ingreso y permanencia de 
planteles del SNB 

•  Informar a la sociedad sobre la calidad de los planteles. 

 

La reforma educativa se caracteriza por ser dependiente, neoliberal, empresarial, centralista, laboral, 
administrativa, regresiva, lesiva, antidemocrática, punitiva, incompleta y deficiente. Tiene implicaciones en 
lo político, laboral, sindical, pedagógico, social y cultural. Como parte de la violencia estructural, es una 
contrarreforma porque violenta el espíritu y el contenido que le dieron origen a los artículos 3º, 73 y 123 
Constitucional. Es un retroceso que rompe el pacto social y político de la Revolución Mexicana y que dieron 
estabilidad a la nación, dada la importancia que ha tenido la escuela pública mexicana como parte de la 
identidad nacional y cultural, como factor de movilidad social y desarrollo económico. 

Las preparatorias del Gobierno del Distrito Federal surgen como una propuesta de política educativa 
innovadora, con principios que alejan del corte de estado neoliberal al proyectar la inversión de un gobierno 
de izquierda en una educación que atiende a los marginados, peyorativamente llamados rechazados del 
sistema en un modelo educativo de inclusión, dignificación social como garantía mínima en el proceso de 
inserción económica. A 16 años de su primer preparatoria en Ex Cárcel de Mujeres, el peligro de 
desaparición es latente tanto por la Reforma Educativa, así como por la Reforma Integral de la Educación 
Media Superior (RIEMS) y Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) y las evaluaciones 
punitivas que establece a través del LINEE. 

La Reforma Educativa termina con la estabilidad laboral, el contrato colectivo y la plaza de base de los 
trabajadores de la educación. “La calidad educativa” que es el eje central de esta reforma, no ha sido 
definida así como no hay un fundamento didáctico, pedagógico y social. Consideramos que la incorporación 
al modelo de bachillerato universal atenta con nuestro modelo y con la educación de avanzada que debiera 
ofertar un gobierno comprometido con un proyecto social del que se fundamenta la izquierda. 

Frente a este contexto, justamente este martes 14 de julio hemos sido citados en la JLCyA para una 
audiencia incidental de ejecución del laudo sobre la incorporación a comisiones mixtas del sindicato que nos 
ha golpeado y es cercano a la patronal. Igualmente, para el 23 de este mes la Junta Federal resolverá sobre 
nuestro emplazamiento. Como organización sindical nuestra materia de trabajo es el conocimiento en 
escuelas de calidad, la educación como el agente social que impulsa a todos los demás sectores. Es nuestra 
obligación como trabajadores de la educación, como organización sindical, reconocer el terreno y contexto 
en el que nos encontramos que es uno de los más complejos de los últimos años. Tenemos que superar 
nuestras pequeñas luchas internas ante la complejidad del panorama que se avecina. Hay que reconstruir la 
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solidaridad al seno de nuestra organización y extenderla con fuerza con los demás hermanos de lucha de 
organizaciones sociales, campesinas, sindicales, estudiantiles que estén dispuestas a construir un frente 
que permita, primero, reorganizarnos y resistir para posteriormente cambiar la correlación de fuerzas con el 
objetivo de reconquistar lo que nos quieren arrebatar los enemigos de clase: nuestros derechos adquiridos. 

 

¡VIVAN LOS TRABAJADORES DEL CONOCIMIENTO! 

¡VIVA EL SUTIEMS! 

¡POR UNA EDUCACIÓN Y TRABAJO DIGNOS! 

María Mónica Ramírez Vázquez 

Secretaria General 

 

Acontecer sindical… 

 

DECLARACIÓN DE LOS PARTICIPANTES EN EL INTERCAMBIO 

SINDICAL RESPALDANDO CONVERSACIONES DE PAZ 
 

 
Los participantes de cuatro (3) países (Brasil – Costa Rica y Colombia) que estuvieron presentes  en el 
evento de intercambio sindical de negociación colectiva, desarrollado en la Habana, entre los día cinco (5) y 
doce (12) de julio de 2015 convocado por la FSM en “Nuestra America”, en forma unánime,  decidieron 
emitir la presente declaración en los siguientes términos y ponerla en conocimiento de la mesa de 
conversaciones que se adelanta entre el gobierno Colombiano y la guerrilla de las FAR- EP. 
 
TENIENDO EN CUENTA QUE: 
 
Primero: La paz mundial es el fin primordial de la humanidad y que en el caso de Colombia, este fin se 
encuentra contenido como mandato en el preámbulo de su constitución política y en el Artículo 2° de la 
misma. 
 
Segundo: Que los diálogos que adelanta el gobierno de Colombia con la guerrilla de las FARC en la 
Habana, constituyen un esfuerzo y un punto de referencia de todos los colombianos para avanzar hacia la 
consecución de unas mejores condiciones para lograr la justicia social mediante la terminación de un 
conflicto armado que por más de 50 años viene formando parte de la problemática social, política y 
económica del país. 
 
Tercero: Que el conflicto armado de los colombianos, ha generado una especie de polarización entre 
quienes prefieren la continuidad del mismo y otros que buscan su finalización expresando que de ello 
depende la paz. Y en consecuencia dicha polarización se ha convertido en una plataforma de campaña o en 
un escenario desde donde los diferentes candidatos, unos con la promesa de la paz y otros con la promesa 
de la guerra, han llegado a ocupar el cargo de presidente de la república. 
 
Cuarto: Que la paz no es negociable, esta solo puede ser fruto de la justicia social, pero que la finalización 
del conflicto armado sí constituye otras condiciones para que los colombianos puedan desarrollar 
mecanismos mediante los cuales se eleve el nivel de participación en la vida política, económica y social del 
país y de esta manera y en forma consecuencial, se materialice un mayor nivel de democracia. 
 
Quinto: Que en el caso específico de la baja tasa de sindicalización, el conflicto armado que viven los 
colombianos ha tenido una incidencia histórica y negativa, vía a la limitación en el adecuado desarrollo y 
crecimiento  de las organizaciones sindicales, efectos estos que han sido derivados del conflicto armado y 
que se han materializado mediante el asesinato de dirigentes sindicales, la desaparición forzosa, el exilio y 
el menoscabo, minimización y desaparecimiento de importantes sindicatos. 
 
Sexto: Que el conflicto armado que viven los colombianos, constituye un obstáculo no solo para el 
desarrollo interno del país, obstáculo que se materializa en la descomposición social, la injusticia social, la 
corrupción administrativa y el deterioro de la calidad de vida de la mayoría de sus habitantes. Además, 
dicho conflicto es un obstáculo y si se quiere, en el buen término de la palabra, un lunar que afecta a todos 
los demás países y en especial, afecta y dificulta la materialización de lo contenido en el preámbulo de la 
constitución, los artículos 9 y 227 de la misma. 
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Séptimo: Que el conflicto armado viene siendo utilizado por algunos sectores y actores de nuestro país, 
quienes a instancias del interés general pretenden la continuidad del mismo porque lo conciben como una 
oportunidad para el logro de sus intereses de orden particular.   
 
Por los fundamentos antes anotados, los participantes del evento en referencia, 
 

 
DECLARAMOS 

 
a) Nuestro respaldo absoluto a la continuidad de las conversaciones que se adelantan en la Habana 

entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC. 
 

b) Valorar el respaldo y el apoyo que ha sido brindado al proceso por los países garantes y en forma 
especial los buenos oficios y esfuerzos del gobierno cubano en la consecución de los propósitos con 
miras a una negociación que le ponga fin al conflicto armado que viven los colombianos. 
 

c) Aunque los colombianos y de manera específica la clase trabajadora organizada mantenga serias 
diferencias de orden político con el gobierno del presidente JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN. Se 
considera que mediante la finalización del conflicto se generarían unas mejores garantías que 
determinen una participación más activa de los sindicatos en la vida política, económica y social del 
país. En este sentido y si bien es cierto, la paz no aflora solo de silenciar los fusiles, sino como 
resultado de la justicia social. Deberá la mesa de conversaciones tener en cuenta los efectos que de 
orden negativo se le han generado a la clase trabajadora y a la dirigencia sindical en Colombia. 
 

d) Se hace absolutamente necesario que las partes pacten un cese al fuego bilateral, situación que 
generaría unas mejores condiciones para el desarrollo de las negociaciones. 
 

e) En el entendido de que será importante llegar a los acuerdos finales, pero es determinante que 
dichos acuerdos se puedan materializar y cobren vida para el interés de los colombianos. Será 
entonces preciso establecer mecanismos para que en forma efectiva dichos acuerdos se puedan 
materializar y todos y cada uno de los integrantes de las partes no se vean afectados en forma 
negativa. 
 
En conclusión, reiteramos nuestro respaldo a los diálogos que pretenden ponerle fin al conflicto 
interno que viven los colombianos, en el entendido de que la consecución y materialización de 
dichos propósitos no solo beneficiaran a un pueblo hermano, sino a toda Latinoamérica y el caribe.     

 

De nuestra América… 

México, nación del grupo con la calidad de trabajo y el salario más bajos, señala informe 

Persiste el desempleo de larga duración en países 

de la OCDE 

Tomado de  “La Barrena” No. 330 
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) alertó sobre la persistencia  del 
desempleo de larga duración en sus países miembros y apuntó que se encuentra en niveles inaceptables.  
Al menos uno de cada tres desempleados está sin trabajo desde hace 12 meses. Tal situación afecta a más 
de 15 millones de personas, cifra que representa un alza de 77.2 por ciento en relación con 2007, detalló la 
organización en un informe sobre el tema dado a conocer este jueves.  
 
De esa cifra, más de la mitad lleva parados dos años, lo cual dificulta las posibilidades de encontrar 
ocupación, apuntó.  
 
Alrededor de 42 millones de personas carecían de trabajo en sus 34 países miembros en pasado mayo. La 
cifra muestra un retroceso en relación con los 45 millones de 2014, pero representa 10 millones más que 
antes del estallido de la crisis económica mundial en 2008.  
 
En el documento “Panorama de empleo 2015”, el organismo sostiene que el desempleo a largo plazo ha 
empeorado. En los países de la OCDE –que conforman las mayores economías globales, entre ellas México– 
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más de uno de tres solicitantes de empleo, es decir, 15.7 millones de personas, han estado desempleados 
durante 12 meses o más. Esto representa un aumento de 77.2 por ciento desde finales de 2007. Más de la 
mitad de estas personas han permanecido sin empleo durante dos años o más, y sus oportunidades de 
encontrar uno de nuevo se reducen cada vez más, señaló el informe, dado a conocer este jueves.  
 
El tiempo se agota para impedir que las huellas de la crisis adquieran un carácter permanente y millones de 
trabajadores queden atrapados en el nivel inferior de la escala de ingresos, dijo José Ángel Gurría, 
secretario general de la OCDE, al presentar el informe en París. Si esto sucediera, el legado de largo plazo 
de la crisis implicaría subir la desigualdad a un peldaño más, a partir de niveles ya demasiado altos. Es 
necesario que los gobiernos actúen ahora para evitar un aumento permanente del número de trabajadores 
atrapados en el desempleo crónico o en el cambio constante del desempleo a empleos mal pagados, 
advirtió. 
 
La investigación arrojó que los jóvenes figuran entre los más golpeados por el incremento del índice de 
cesantía de los últimos años, en particular en naciones como Grecia, Italia y España, donde aumentaron de 
forma pronunciada los que no tienen empleo ni lo buscan. 
 
También enfatizó el incremento de las desigualdades en la mayoría de sus países, tendencia asociada a la 
compleja situación laboral. 
 
Las diferencias de competencias socioprofesionales explican en gran medida la variación de las 
desigualdades salariales, que a su vez constituyen un factor determinante en la brecha de los ingresos de 
las familias, añadió. 
 
En el caso de México la OCDE documentó que, no obstante contar con una de las tasas de desempleo más 
bajas, con 4.3 por ciento, en comparación con el promedio OCDE de 7 por ciento, se encuentra entre los 
países de la OCDE que tienen la fuerza laboral con las peores condiciones por sus largas jornadas laborales 
y los bajos salarios.  
 
De acuerdo con un informe publicado hoy por la OCDE, los mexicanos son los que laboran más horas al 
año, con casi 70 horas a la semana; tienen los salarios mínimos más bajos, así como profesionalización de 
baja calidad y demasiados impuestos para la calidad de seguridad social que existe en el país. 
 
“Panorama de empleo” de la organización señala que, en comparación con otros países, en  México se 
labora un total de 2 mil 228 horas (2 mil 327 los que tienen más de un trabajo), pero en contraste son los 
que perciben menos salario (12 mil 850 dólares anuales). 
 
México sigue enfrentándose a una relativamente baja participación laboral que se refleja en una tasa de 
desempleo de 60.7 por ciento en el primer trimestre de este año y que no muestra señales de converger al 
promedio OCDE, que es de 65.9 por ciento. 
 
México sigue estando entre los países del bloque con las tasas más altas de jóvenes que  ni estudian ni 
trabajan (ninis). Este grupo representa 22.4 por ciento de la población de  15 a 29 años, muy arriba del 
promedio OCDE, de 14 por ciento. 
 
México es también el país del grupo que menos gasta en políticas activas de empleo. Medidas efectivas de 
activación ayudan a conectar a personas desempleadas e inactivascon puestos de trabajo y pueden jugar 
un rolfundamental en la reducción de la inactividad. 
 
De igual forma, el organismo señala que losniveles de calidad del trabajo en México sonmucho menores al 
promedio OCDE. Lainseguridad laboral –especialmente el riesgode salarios extremadamente bajos– es 
particularmente alta en México. 
 
La calidad del trabajo es la más baja paratrabajadores con bajas competencias y paralos del sector 
informal, que todavía comprende más de la mitad del empleo. Debe serprioridad aumentar el nivel de 
competenciasy desincentivar la informalidad.  
En 2013, México era el segundo país OCDE con el salario mínimo más bajo, como porcentaje del sueldo 
mediano a jornada completa. 
 
De la Redacción - La Jornada 
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De nuestra América… 

36 años de Revolución Sandinista, camino y 

horizonte 
   

Por Freddy Franco (*)El Nuevo Diario, Nicaragua, 19 de julio 2015 
El triunfo de la Revolución Sandinista el 19 de julio de 1979 fue la culminación de un largo proceso histórico 
de luchas por la liberación nacional y la redención social del pueblo nicaragüense, provocando rupturas 
sociales y políticas que demandaba la sociedad para superar siglos de atraso, desigualdad y dependencia, 
abriendo caminos de progreso, de inclusión y equidad social, de protagonismo popular, de dignidad y 
soberanía nacional. 
 
Ese camino de revolución que seguimos andando hoy llega a sus 36 años; las revoluciones son un camino y 
un horizonte permanente. Se llega a los 36/19 acumulando muchos avances, algunos reveses, con nuevos 
retos, haciendo camino al andar, con “campañas de buena esperanza”, con el optimismo histórico de 
construir una nueva sociedad, un nuevo hombre y una nueva mujer, con los valores y principios de la 
justicia, la igualdad, la fraternidad y la solidaridad. 
 
Por eso, la revolución sandinista 
debemos verla en todo su recorrido, 
es un acumulado ascendente de 
evolución, avances, cambios; 
pasando la primera etapa fundadora 
de los años 80 de claro beneficio 
popular y de digna defensa nacional 
frente a la agresión externa. El 
revés electoral de 1990 no fue la 
derrota de la revolución; la 
revolución siguió defendiendo sus 
logros y enfrentando a su antítesis: 
el neoliberalismo.   
El regreso al gobierno nacional del 
FSLN en el 2007 le dio continuidad a 
la revolución, un nuevo impulso, 
reafirmando, restituyendo y 
conquistando nuevos derechos; 
aprendiendo de la historia, 
formulando un Gobierno de 
Reconciliación y Unidad Nacional, 
construyendo una ruta de 
entendimiento nacional, diálogo, 
alianzas, consensos de todos los 
actores y sectores para empujar el 
progreso del país. 
 
La prioridad en este momento histórico es el combate a la pobreza y construir una sociedad con equidad. 
Para ello, tenemos como premisa fundamental el logro de la paz que se ha consolidado en estos años, la 
cual es producto de la contribución de todos y sobre todo del alto aporte del sandinismo para su logro y 
sostenimiento desde los Acuerdos de Paz de Esquipulas de 1987.  
 
El combate a la pobreza se logra con la implementación de políticas, programas y mecanismos de 
redistribución y distribución justa de la riqueza desde el ámbito público y de los actores económicos, en 
este caso desde las políticas económicas y sociales que logren reducir la desigualdad y avanzar hacia 
condiciones de vida justas. 
 
En ello, la economía es fundamental y se trabaja para desarrollar una economía democrática, dinámica, 
diversa, sustentable y sostenible, lo cual ha logrado un crecimiento sostenible, que gradualmente va 
asegurando mejores condiciones de vida, que debe profundizarse para que las brechas de pobreza y 
desigualdad existentes se reduzcan y hagan realidad esa sociedad equitativa a la que se aspira. 
 
El proceso de crecimiento económico con desarrollo social, que marca prioritariamente el accionar 
revolucionario hoy, es acompañado de la promoción y construcción de valores que permitan hacer integral 
el proceso de desarrollo con la debida solidaridad y justicia social. 
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Por ello, cuando se habla de valores cristianos, principios socialistas y prácticas solidarias, se está 
decidiendo y haciendo realidad, poco a poco, una nueva sociedad con contenido y rostro humanos. 
 
La revolución construye este modelo socialista tomando en cuenta la experiencia histórica de construcción 
socialista y la propia experiencia nacional, que permita ir evolucionando y cambiando con consenso, con 
conciencia, con inclusión social,  todos los ámbitos de la vida, preservando y conjugando nuestra propia 
identidad social -cultural- nacional con los valores construidos  en un largo periodo por la humanidad. 
(*) Catedrático UNAN Managua 

Dossier… 

El austericidio hunde a  

Puerto Rico 
Por Hedelberto López Blanch 
No señores, no es Grecia ni España ni ningún otro de los países de la Unión Europea que han estado 
envueltos en una violenta crisis por la imposición de drásticas medidas neoliberales, sino que el caso ahora 
se ubica en el centro del Caribe, en Puerto Rico, una nación que responde al sugestivo nombre de Estado 
Libre Asociado (ELA) y que desde 1898 funciona como una colonia de Estados Unidos. 
 
Aunque la palabra austericidio aparece como una 
de esas nuevas invenciones del léxico criollo, la 
definición popular significa que la austeridad 
aplicada a las políticas se estan convirtiendo en 
un verdadero sufrimiento y una amenaza de 
constante para la vida de la población con menor 
poder adquisitivo. 
 
El Gobernador de la Isla, Alejandro García Padilla 
reconoció en una comparecencia televisiva el 
pasado 29 de junio que Puerto Rico no puede 
pagar los más de 73 000 millones de dólares de 
su abultada deuda pública y pidió a los 
habitantes “compartir el sacrificio”.  
 
El gobierno federal estadounidense que dirige toda la vida política nacional e internacional de la Isla no ha 
previsto ningún rescate para Puerto Rico pese a su asfixia financiera, señaló el portavoz de la Casa Blanca, 
Josh Earnest. 
 
No obstante Earnest argumentó que continúan comprometidos con Puerto Rico y sus líderes en la medida 
en que enfrentan sus graves desafíos fiscales y que la administración del presidente Barack Obama había 
creado una comisión especial interdepartamental para encarar los problemas, de manera similar a lo 
ocurrido cuando la ciudad de Detroit se vio obligada a suspender sus pagos en 2013. Como es lógico, la 
metrópolis no puede dejar abandonada a su colonia. 
 
La situación es tan desesperante para los puertorriqueños que hasta un diario de ultraderecha y neoliberal 
como El Nuevo Herald enfatizó que “Las pruebas del caos financiero que envuelve a la isla son evidentes en 
un sinnúmero de sitios y aspectos: en los restaurantes y bares de la zona del Viejo San Juan que en otras 
épocas derrochaba prosperidad; en los negocios de toda la isla donde los dueños pasan gran parte del día 
tratando de que clientes decidan entrar; en las estadísticas que indican que la población se ha reducido en 
los últimos 10 años porque abandonan el país; y en la exasperación que dejan ver los que tienen que 
sobrevivir todas las dificultades”. 
 

Para muchos de los 3 600 000 habitantes del país, que llevan luchando con la incertidumbre económica 
durante largos años, la vida se ha vuelto mucho más cara. 
 
El anterior gobernante republicano Luis Fortuño, reconocido neoliberal que abogaba por la anexión plena de 
Puerto Rico a Estados Unidos, impuso en 2009, el ahorro de 2 000 millones de dólares en gastos públicos 
mediante la llamada Ley 7, la cual implicaba el despido masivo de más de 21 000 funcionarios y 
trabajadores y el perjuicio para sus familias. 
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Con el argumento de “hacer el gobierno más chico y que la empresa privada sea la que resuelva el 
problema”, Fortuño justificó los despidos en una nación cuya tasa de desempleo se ubicaba ya en ese año 
en 15,8 %   
 
Pese a que los sindicatos del sector público organizaron por primera vez masivas manifestaciones en el ELA, 
las que en momentos logró unir a más de 100 000 ciudadanos, las quejas no dieron resultados porque 
cayeron en los oídos sordos de Fortuño.  
 
Hace unos meses, el gobierno puertorriqueño contrató un equipo de expertos liderados por la ex 
economista jefe del Banco Mundial y ex directiva del Fondo Monetario Internacional, Anne Krueger para que 
evaluara el escenario real de la isla y sus conclusiones no son nada halagüeñas.  
 
El informe resulta desolador pues puntualiza que la situación es insostenible y propone acelerar las medidas 
neoliberales que, lejos de ayudar, han llevado a la debacle al país.   
 
Entre las recomendaciones se encuentran, recortar en 2 000 millones de dólares el gasto público anual 
hasta 2020 (lo que supone cerca del 20 % del presupuesto actual) y en 2 500 millones hasta 2025; 
sentarse a renegociar la deuda y reclamar a Washington que se exima a la isla de pagar el salario mínimo 
federal que es de 7.25 dólares la hora y que se le permita ampararse en la Ley de Quiebras. 
 
También propone recortar prestaciones sociales, beneficios laborales y derechos adquiridos, facilitar el 
despido, cerrar escuelas y aumentar el coste de la universidad pública. En Puerto Rico sólo el 40% de la 
población adulta trabaja o busca trabajo (el resto no aporta o lo hace en la economía sumergida). La 
inversión ha caído un 10% y los activos bancarios en 30%. 
 
Datos de Organizaciones No Gubernamentales indican que mientras el 72,6% de la población vive en 
precarios niveles de pobreza, dos millones de automóviles surcan sus carretera y más de 10 000 habitantes 
(la mitad jóvenes) son adictos a las drogas. 
 
El gobernador García Padilla ya tiene en su portafolio varias medidas para “solventar” la situación: 
aumentar los impuestos a la venta de 7% a 11.5%, reducir en 11% los servicios de atención de salud 
Medicare y Mediciad para 2016, eliminar puestos de trabajo en empresas y la administración, y disminuir 
los pagos de jubilaciones.  
 
Para José Rodríguez Báez, presidente de la Federación de Trabajadores de Puerto Rico, aunque la deuda 
es impagable las medidas que propone emprender la gobernación, empobrecerán más a la isla. Y reafirmó, 
“se acerca una crisis, las cosas no van a mejorar y lo peor está por llegar”.  
Incuestionablemente, el neoliberalismo no es la solución.  
 
 
Por el mundo… 
 
 

Giró EU política hacia Cuba al verse aislado 
ante cambios en AL: Chomsky 

 
Tomado de “Los Necios” publicación digital originada en Honduras 
Por David Brooks, Corresponsal Periódico La Jornada 
 
El giro en la política exterior estadunidense hacia Cuba es resultado de que, con los cambios 
notables en América Latina de los últimos años, Washington se vio cada vez más aislado en su 
propio traspatio y se vio obligado a cambiar su posición respecto a la isla, afirmó Noam 
Chomsky. 
 
En una entrevista con La Jornada en torno a la inauguración de las nuevas embajadas de Cuba 
en Washington y la estadunidense en La Habana este lunes, Chomsky fue cuestionado sobre la 
decisión de Estados Unidos de restablecer relaciones diplomáticas después de más de medio 
siglo. 
 
La razón del cambio en la política estadunidense es bastante clara. Desde hace décadas en las 
encuestas, la población estadunidense ha favorecido proceder hacia la normalización de 
relaciones. Sin embargo, es la norma que la opinión pública sea ignorada. Aún más interesante 
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es que sectores mayores del capital estadunidense han estado en favor (de la normalización): 
farmacéuticas, energía, agroindustria, entre otros. Usualmente estos son, en efecto, los que 
toman las decisiones, pero cuando son ignorados, eso demuestra que está en juego un interés 
de Estado aún mayor, señaló el lingüista y magno intelectual público, uno de los críticos más 
reconocidos sobre asuntos del poder y las relaciones internacionales de Estados Unidos 
 
Explicó: Ese interés (supremo) de Estado se define muy claro en documentos oficiales internos 
que lo resumen así: El desafío exitoso cubano a la política exterior estadunidense, que surge de 
la Doctrina Monroe, no puede ser tolerado. 
 
Doctrina de la mafia 
Caracterizó esta política como básicamente la doctrina de la mafia, que busca imponer ese orden 
mundial y es entendible: según es explicada con frecuencia en los documentos oficiales internos, 
establece que la desobediencia (a esta doctrina) potencialmente se vuelve lo que Kissinger llamó 
‘un virus’, el cual puede propagar infección, que podría desenredar al sistema de control entero”. 
 
Por lo tanto, en el caso de Cuba, esta doctrina estaba basada en aislar y controlar ese virus a 
toda costa desde los tiempos de la revolución hasta recientemente, pero algo cambió. 
Chomsky señaló que esta política se encontró ante un gran problema. En la Cumbre de las 
Américas en Colombia, Estados Unidos (junto con Canadá) se encontró completamente aislado 
en todos los temas cruciales, incluyendo Cuba. Al acercarse la siguiente Cumbre en Panamá 
(celebrada en 2014), hasta era posible que Estados Unidos quedara efectivamente excluido del 
hemisferio. Algo se tenía que hacer. 
Continuó: Fue entonces cuando Barack Obama predicó dramáticamente que las políticas 
estadunidenses de llevar la democracia y los derechos humanos a Cuba no habían funcionado y 
teníamos que encontrar alguna otra manera de lograr nuestros objetivos, nobles por definición. 
Por lo tanto, de manera magnánima permitiríamos que Cuba se escapara de su aislamiento 
internacional, un tantito. 
Agregó que “esta nobleza (la de Obama) fue elogiada calurosamente en los medios de opinión de 
izquierda liberal, notablemente en el New York Review of Books, el cual explicó que Obama 
‘valiente e inteligentemente, pero con un considerable riesgo político, decidió restablecer 
relaciones diplomáticas en diciembre de 2014, lo que el presidente de Estados Unidos ha 
caracterizado como un medio más efectivo para empoderar al pueblo cubano. Obama ha dado un 
paso verdaderamente histórico’ y llegará a la conferencia de la OEA en Panamá con ‘mayor 
legitimidad moral”. 
Chomsky ofrece traducir toda esta retórica así: “Los cambios notables en buena parte de 
América Latina durante los últimos 10 a 15 años dejaron a Estados Unidos bastante aislado en su 
‘traspatio’ tradicional”. 
Y con tono ferozmente irónico, concluyó su explicación: ya que las políticas de terror y 
estrangulamiento económico habían fracasado, Estados Unidos tendría que intentar emplear 
otros medios para llevar a Cuba a las normas elevadas de Honduras, Guatemala y otros países 
tradicionalmente beneficiados por la nobleza estadunidense. 
 
 

Por el mundo… 

  

THOMAS SHANNON Y LA TRAMPA PANAMERICANA DE LA 

“PROSPERIDAD” 

  

Por  Andrés Mora Ramírez    
  

THOMAS SHANNON, CONSEJERO del Departamento de Estado de los Estados Unidos, completó 
una gira por varios países de Centroamérica (6 al 10 de julio) cuyo propósito público fue avanzar 
en la concreción de la llamada Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte: el nuevo proyecto 
de cooperación internacional que Washington ha ofrecido a Guatemala, El Salvador y Honduras 
para promover lo que, desde su perspectiva, entiende como ayuda  para el desarrollo, el 
combate del crimen organizado y el narcotráfico, y para frenar las oleadas migratorias  ilegales 
de quienes se lanzan a la búsqueda del sueño americano, víctimas del exilio económico. 
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Por supuesto, esta nueva iniciativa, cuyo nombre evoca la Alianza para el Progreso impulsada 
por el presidente Kennedy en la década de 1960 para combatir la influencia de la Revolución 
Cubana en el continente, tiene una inocultable connotación geopolítica: en el contexto 
latinoamericano actual, y en el centroamericano en particular, “prosperidad” es un eufemismo 
diplomático funcional para encubrir los verdaderos alcances de la Alianza, definidos por la política 
de seguridad nacional de los Estados Unidos. No en vano la delegación estadounidense que visitó 
el Triángulo Norte estuvo conformada también por William  Brownfield, secretario adjunto de 
Estado; Alan Bersin, secretario adjunto del Departamento de Seguridad Nacional; Beth Hogan, 
administrador interino de la USAID, y Kenneth Blanco, subprocurador general auxiliar del 
Departamento de Justicia. Demasiados pesos pesados como para creer que ahora la Casa 
Blanca practica el altruismo en estas latitudes. 
  
Con la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte, Washington pretende reforzar su dominio 
en el istmo y resguardar la frontera sur  del imperio, y para ello ofrece una generosa ayuda 
financiera –si el Congreso aprueba los 1000 millones de dólares solicitados por el presidente 
Barack Obama- a las élites políticas centroamericanas: agobiadas por el agotamiento de su 
capacidad de gestión del orden neoliberal y por una crisis social, económica y política que cada 
año expulsa a miles de personas de sus países. 
  
No es casual que el funcionario elegido para concretar este proyecto estratégico, cuyo sustento 
político e ideológico gira en torno a la idea –y la promesa- de “prosperidad”, sea Shannon, un 
veterano con amplio recorrido diplomático y comercial en Centroamérica. Él, junto a otro 
avezado halcón republicano, Robert Zoellick, desempeñaron diversos cargos, al más alto nivel, 
durante las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos con Centroamérica y 
República Dominicana (CAFTA, por sus siglas en inglés), entre los años 2003 y 2006, y se 
convirtieron en ideólogos y propagandistas del discurso neoliberal/panamericanista del 
llamado nuevo siglo americano, que encontró tierra fértil entre los tecnócratas criollos, las viejas 
oligarquías y los nuevos grupos de poder económico. 
  
“Libre comercio” y “prosperidad”, como pilares de ese discurso, constituyen una trampa 
semántica que sirve a la preservación y tutela de los intereses imperiales. CAFTA y Alianza 
para la Prosperidad son dos momentos de un mismo proyecto de dominación. Una disertación de 
Zoellick en The Heritage Foundation, en el año 2005 en Washington, revela las verdaderas 
razones de seguridad nacional que se esconden detrás de las buenas intenciones  imperiales 
respecto del desarrollo de su vecindario: 
  
“Mientras haya pobreza en América Latina, habrá quienes se sentirán fuertemente motivados 
para abandonar sus hogares, sus familias y sus amistades para venir a Estados Unidos. Habrá 
quienes quebrantarán nuestras leyes para hacerlo y, trágicamente, habrá otros que morirán al 
intentarlo. 
  
(…) No vivimos aislados de lo que ocurre en América Central. Nuestra seguridad está ligada al 
desarrollo que existe en nuestro vecindario. Las pandillas de delincuentes, los narcotraficantes, 
incluso la trata de personas, crean peligrosas redes trasnacionales. El CAFTA ofrece una manera 
de tratar las causas, en lugar de tratar sólo el síntoma, de los problemas que existen en nuestro 
vecindario. El CAFTA fortalecerá también nuestros lazos de asociación con los gobiernos 
democráticos más vigorosos que tienen un interés común en contrarrestar estas amenazas (…). 
  
(…) Sin el CAFTA, decenas de miles de centroamericanos y dominicanos serán lanzados al 
desempleo y nuevamente a la pobreza y la desesperación. Muchos de ellos terminarán en 
nuestras fronteras”. 
  
Sustitúyase en este texto que transcribimos la palabra CAFTA por Alianza para la Prosperidad, y 
encontrará el lector una réplica de los argumentos que el gobierno Obama viene exponiendo 
para convencer a la opinión pública sobre las bondades de este nuevo convite; tesis que 
Shannon repitió una y otra vez en su periplo centroamericano. Precisamente, ese fue el mensaje 
que vino a entregar: el proyecto neoliberal/panamericanista está en vivo en Centroamérica.  
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Si en 1984, la novela de Orwell, uno de los lemas del Ministerio de la Verdad rezaba: LA 
LIBERTAD ES LA ESCLAVITUD; en 2015, la geopolítica de los Estados Unidos para Centroamérica 
se puede definir así: la prosperidad es la dominación. 
  
Selección de Internet: Maida Millán Álvarez   
  
* Académico Nacional de la Universidad de Costa Rica. 
 
 
Por el mundo…  

 

TRATADOS (TISA), LA VENTA DE BASURA 

  

Por Salvador González Briceño* 
  
PRORRATEO DEL COSTO de bonos chatarra. Acuerdos comerciales, artificios promovidos por el imperio 
estadounidense y la Troika europea, para perpetrar por algún tiempo las tropelías empresariales con el 
apoyo de la Reserva Federal (FED) y la City de Londres hacia un mercado extensivo. 
  
Fruto del dominio de una economía financiarizada, truculenta y rapaz, el modelo económico de la 
globalización se mantiene no por la recuperación de la economía real sino con mecanismos como: la 
especulación bursátil —los famosos swaps— o venta de bonos basura (jugosas trampas de los corredores 
de bolsa), pero principalmente por la impresión de billetes desde la casa de moneda de la iniciativa privada 
—la llamada flexibilización cuantitativa de la FED—, los rescates obligados de los bancos con cargo al erario, 
y el interés a tasas cero de2008 a la fecha. 
  
Mecanismos tales de obligada observancia y aplicación para estados y gobiernos, como el propio 
estadounidense último, de Barack Obama, para la perpetración del dominio de los intereses de los 
consorcios multinacionales por encima o más allá de cualquier derecho ciudadano al empleo, a la digna 
remuneración, a no perder sus niveles de bienestar ganados y la imposición del interés de unos cuantos por 
sobre la mayoría de la población. Es el modelo de la globalización en donde las ganancias son de los pocos 
y quienes la pagan son los muchos; que además funciona como reparto de culpas, antes que enmendarlas, 
prorratearlas. 
  
¿Quién desconoce los fines últimos de los tratados comerciales? ¿Quién ignora que el Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte (TLCAN), por ejemplo, entre Canadá, Estados Unidos de América (EUA) y 
México resultó en perjuicio para este último país? Nada más las tasas de crecimiento ubicadas solo por 
arriba del 2% son un indicador, a lo que se le puede sumar el índice de empobrecimiento de la población 
cercano al 70%, cuando antes de esta etapa neoliberal (décadas del 30-40-50 y 60 unos más otros un poco 
menos) el PIB del país rondaba por arriba del 5%, con creación de empleos, absorción de la nueva mano de 
obra, seguridad social, un nivel salarial no anclado a la inflación, etcétera. No se olvide que México destaca 
por su desigualdad social. 
  
Que, así como el TLC que entró en vigor en 1994, antes el GATT (1947-48), la OCDE (1961), APEC (1989), 
Unión Europea (1993), el ALCA (1994), la OMC (1995), etcétera, mecanismos todos para la liberalización 
del comercio, el derribo de barreras, un trato igualitario a extranjeros en tierras nacionales, un Estado local 
garante de esos intereses foráneos y una financiarización de las tales economías —arrastradas todas por el 
garlito de la globalización modernizadora; que a México lo llevaría al pedestal del “primer mundo” (¡sic!)—, 
todas estas cadenas inquisitorias bajo vigilancia del Fondo Monetario Internacional, el resguardo del Banco 
Mundial, Washington, el Banco Central Europeo y, como decíamos, la FED y la City de Londres, como saldo 
de la globalización. 
  
Bueno, pues la intentona oscurantista de profundizar cada vez más dichos mecanismos, con saldos 
favorables siempre para los consorcios estadounidenses y europeos, principalmente, continúa amenazante 
bajo la negociación del pretendido acuerdo entre EUA y la Unión Europea. En el llamado TTIP, o Acuerdo 
Trasatlántico de Libre Comercio, que se negocia con la inclusión de otros países como Canadá, México, 
Suiza, Lichteinstein, Noruega, Islandia, Macedonia, Turquía, Bosnia, Herzegovina, Montenegro y Serbia. 
Está en negociación, y es para el comercio, el crecimiento y el empleo (sic). Un TTIP rechazado sobre todo 
por ciudadanos europeos, porque conocen el saldo del TLCAN, donde las diferencias se profundizan. 
Siempre en contra de los más fregados. 
  
Avanza otra trampa, en lo oscurito: es el llamado Acuerdo de Comercio y Servicios (TISA), más profundo y 
pretencioso que su antecesor. Un tratado para favorecer a los buitres del sistema financiero de Wall Street 
y la City de Londres, y sus mismos amos: las corporaciones multinacionales. ¿Para quién si no para ellos? 
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Son, en resumidas cuentas, los únicos ganadores a costa de aquellos países en donde se instalan, de la 
globalización teledirigida desde los centros del “poder” material y quienes no padecen crisis alguna porque 
se apropian de los bienes del resto de países y pueblos completos. 
  
Por eso la concentración de la riqueza en muy poquísimas manos, porque la globalización es sinónimo de 
desfalco. No obstante, las promesas de que los tratados son la panacea continúa. Engañabobos. Las 
primeras platicas se dieron a principios de 2012 entre países como Australia, Canadá Chile, Colombia, Costa 
Rica, Hong Kong, Islandia, Israel, Japón, Lichtenstein, Nueva Zelanda, Noruega, Panamá, Pakistán, 
Paraguay, Perú, Corea del Sur, Suiza, Taiwán, Turquía, Estados Unidos, junto con los 28 integrantes de la 
UE; más de los que se pretenden incorporar el TTIP. Han avanzado, a sabiendas que WikiLeaks reveló que 
las negociaciones están vigentes. 
  
La secrecía es una de las características del TISA, porque las negociaciones son a piedra y lodo; los 
cabilderos y representantes de los países saben que la gente no se chupa el dedo; por eso se hace a 
espaldas de la sociedad. No hay participación ciudadana, parlamentaria, sindical, de agencias de regulación, 
usuarios de servicios y demás que no tienen acceso a documentos o acuerdos tomados. Solo las 
corporaciones, para quienes va destinado el TISA. 
  
¿A quién si no? Con información de la “red Nuestro Mundo No Está en Venta (OWINFS)”, ofrecemos algunos 
puntos. “El acuerdo TISA es un intento cínico orquestado por los principales promotores del ‘libre comercio’, 
y la apertura agresiva de los mercados para asegurar que los deseos de las corporaciones se cumplan, sin 
cambiar nada en la OMC, como han pedido los países más pobres. 
  
“Las negociaciones del TISA siguen el libreto empresarial de utilizar los acuerdos ‘comerciales’ para 
perpetuar y tornar irreversibles las privatizaciones y promover fusiones, adquisiciones y la desregulación, 
asegurando un mayor control y extracción de ganancias de las economías nacionales y la economía 
mundial. Este acuerdo es el resultado de la presión sistemática de las corporaciones del sector bancario, 
energético, de seguros, telecomunicaciones, transporte, agua y otros servicios, a través de grupos de 
presión como la Coalición de Industrias de Servicios de EEUU y el Foro de Servicios Europeo.” 
  
De este modo, se pretende una apertura del 90% en el sector de los servicios. Puesto que “los ‘servicios’ 
cubren una amplia gama de actividades, desde el transporte, las telecomunicaciones, construcción, venta al 
por menor, ingeniería, suministro de energía, distribución del agua, contabilidad, marketing, publicidad, el 
sector bancario y de seguros, la conservación de la naturaleza, ocio, museos, educación, salud, los servicios 
fúnebres y mucho más.” Los recovecos no son pocos: los corporativos podrán quizá, “defender sus 
derechos a lucrar, demandando directamente a los países, si se aprueba la propuesta de incluir un 
mecanismo de solución de diferencias inversor-Estado”. 
  
Luego entonces, el sector financiero especulativo de EUA y la UE serían los principales beneficiarios del 
TISA. Los gobiernos tendrán que aceptar y pagar dinero del erario por bonos basura de la usura financiera. 
En mala hora se firmaría dicho Acuerdo cuyo origen es Wall Street y la City de Londres. 
  
 
 
Mundo Económico… 
 

BRICS y OCS, nuevo panorama mundial 
Por Hedelberto López Blanch 

Dos potentes grupos económicos y, por qué no, políticos, han enfilado sus derroteros con el fin de que este 
mundo deje de ser unipolar. 

Las cumbres del BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) y la de la Organización de Cooperación de 
Shanghai (OCS) efectuadas en la ciudad rusa de Ufa reunió a la mitad del mundo (por su población, 
extensión geográfica y Producto Interno Bruto) para coordinar la seguridad, economía y la política a seguir 
en los próximos años. 

La primera decisión del BRICS fue dar luz verde a su Banco de Desarrollo que ayudará a financiar proyectos 
de infraestructura de los estados miembros y posteriormente apoyar a otros países del mundo. 

Los cinco miembros de este mecanismo de integración cuentan con un PIB conjunto de 15 billones 800 000 
millones de dólares, un Banco de Desarrollo y un pool de reservas de divisas con un capital total de 200 
000 millones de dólares, estos dos últimos con 100 000 millones cada uno. 

Otro efectivo paso para librarse de las ataduras del dólar y del euro ha sido que bancos centrales de esos 
cinco países, acordaron mecanismos para impulsar el uso de las monedas nacionales en sus intercambios 
comerciales. 
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Las primeras inversiones del Banco estan previstas para enero de 2016 las cuales serán una verdadera 
afrenta para el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) que desde la fundación de 
ambos en 1944 han sido los dueños y señores de las finanzas internacionales, como es sabido, controlados 
desde Estados Unidos y la Unión Europea.   

El presidente ruso, Vladimir Putin aseguró al concluir el cónclave que la nueva entidad financiera mundial 
costeará grandes proyectos de transporte, energía y de desarrollo industrial.  

Putin informó que para no dejar los acuerdos a la deriva y hacerlos efectivos lo antes posible, ya Moscú ha 
propuesto 50 proyectos e iniciativas a los otros cuatro miembros, entre los cuales se hallan la creación de 
una asociación, un centro de investigación y una universidad. 

Pero el Banco de Desarrollo no se quedará solo para brindar atención y ayuda a sus miembros sino que irá 
mucho más allá, según las proyecciones, y para el presidente sudafricano Jacob Zuma, ese organismo 
financiero ayudará al continente africano a desarrollar su infraestructura y representa un importante 
elemento de cambio en la política global.  

Entre los sectores que se beneficiarán de esa cooperación, según Zuma, aparecen la producción de 
alimentos, generación de energía, industria petroquímica, minería, turismo, energías renovables y 
nucleares, comercio, transporte, comunicaciones y la formación profesional. 

Y lo relevante es que el BRICS está actuando hacia mayores empeños pues los presidentes estiman que el 
Grupo podría dar pronto una solución a los problemas políticos y económicos del mundo. 

Para el presidente chino Xi Jinping, ese mecanismo debe forjar una asociación más estrecha con el 
aprovechamiento  de las ventajas complementarias como recursos y estructura industrial y ampliar el 
espacio de desarrollo.  

Como táctica a seguir, exhortó al bloque a mantener una estrecha coordinación en las principales 
cuestiones internacionales y dijo que no deben escatimar esfuerzos para promover la prosperidad común de 
todos los países en desarrollo, especialmente de África. 

La otra Cumbre que sesionó casi en forma paralela en Ufa fue la de la OCS, integrada por Rusia, China, 
Kazajstán, Kirguistán, Tayikistán y Uzbekistán a la que se sumaron como observadores Irán, India, 
Pakistán, Mongolia, Afganistán, e invitados de Belarús, Sri Lanka, Azerbaiyán, Siria, Maldivas y Egipto, que 
también desean adquirir el estatus de observador. 

También asistieron como invitados, representantes de las Naciones Unidas, la Asociación de Países del 
Sudeste Asiático (Asean), la Comunidad de Estados Independientes y la Organización del Tratado de 
Seguridad Colectiva. 

Si dentro de poco tiempo, Pakistán, India e Irán pasan a integrarse como miembros plenos, como han 
solicitado, la fuerza del OCS unida a la del BRICS, tanto económica como política, será una relevante 
alternativa (ya prácticamente lo es) al denominado Grupo de los Siete compuesto por Estados Unidos, 
Canadá, Japón, Reino Unido, Francia, Alemania e Italia. 

Paradójicamente, mientras los Siete países occidentales sacaron a Rusia del Grupo (que se había convertido 
en Ocho) debido a que Moscú defendió la soberanía de Crimea y rechazó el golpe de Estado ocurrido por 
fuerzas de derecha en Ucrania, ahora esa nación euroasiática aparece con mayor protagonismo en la arena 
internacional. 

Los amplios convenios firmados con China, Irán, Turquía, Brasil, Venezuela, Argentina, por citar algunos, le 
han abierto un enorme campo para su desarrollo económico y político.    

Tanto el BRICS como la OCS se han convertido en una poderosa fuerza económica y financiera para el 
desarrollo global cuyos frutos se empiezan a recoger, no solo por sus miembros plenos sino también por 
países menos desarrollados que podrán participar en futuros proyectos.  

Los augurios comienzan a hacerse realidad: cada día este mundo en que habitamos se está convirtiendo 
más multipolar. 
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