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BREVES CONSIDERACIONES SOBRE REALIDADES DEL ENTORNO MUNDIAL 
 
Por: Msc. Martha Martínez Navarro 
Asesora FSM-América 
Ira PARTE 
 

Los acontecimientos ocurridos desde la segunda mitad del siglo XX determinaron que el 
mundo recibiera el tercer milenio con un predominio imperialista en el que resalta la 
creciente conflictividad y el manejo de tácticas de simulación a escala global, 
intensificadas con la coyuntura creada por la crisis activa del presente. 
Dos desequilibrios en el siglo XIX; la gran depresión de 1929, las ocurridas en la década 
de los 70 y a finales del segundo milenio, otras acontecidas con el nacimiento de este 
siglo y la crisis de septiembre del año 2008 aún sin resolver, son referencias notorias de 
la mutabilidad del sistema capitalista y de su incapacidad para fijar un rumbo estable 
encaminado a la prosperidad y exaltación del ser humano. 
Las crisis, derivadas de las contradicciones propias del sistema, han desahogado la 
contaminación causada por la magnitud de los procesos de acumulación, la 
incontrolable especulación financiera, la intensidad de la explotación y la desproporción 
en la distribución de las riquezas.  
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De portada… 
 
Para lograr la recuperación  en cada una de estas fases críticas y preservar el modelo hegemónico de 
dominación, se aplicaron doctrinas económicas funcionales a los intereses de los más ricos y de las grandes 
potencias, utilizando para ello el poderío militar o el discurso ladino con el que “aparentan” respetar los 
principios de soberanía, independencia y autodeterminación, mientras que, con actos precisos extienden su 
opresión sobre las naciones pobres para apropiarse de sus recursos estratégicos, materias primas, comercio, 
mercados y obtener, a través del caudillaje económico, el control político global. 
El proceso emanado de la perestroika y la glasnost que culminó con la destrucción de la URSS, la caída del 
muro de Berlín y del sistema socialista en Europa del Este, rompió el equilibrio en la correlación de fuerzas 
enardeciendo el apetito del capital y las expectativas de las superpotencias, las que, con resolución y 
oportunismo, emprendieron la consolidación de un imperio que hoy conserva el centro de mando en la Casa 
Blanca, y cuenta con la complicidad de Europa y las más significativas organizaciones multilaterales fundadas 
durante el siglo XX.  
La revitalización e implementación del pensamiento liberal que penetró en la mayoría de las naciones del 
planeta, universalizándose como método económico, provocó complejas mutaciones socio-políticas, 
económicas y jurídicas en los Estados, sociedades y ciudadanos creando el entorno propicio para la cruzada 
más inhumana del imperialismo. 
Esta expansión del neoliberalismo a escala global responde a una estrategia política del sumo imperio, pues si 
bien es cierto que aportó enormes beneficios económicos a las potencias más desarrolladas y a las 
transnacionales en detrimento de los trabajadores y países pobres, su corolario trasciende cualquier 
interpretación meramente económica. 
Como teoría, el institucionalismo liberal centró su hacer económico en la expansión del mercado, el comercio, 
las finanzas y las corporaciones rebasando fronteras; en lo político rebajó el poder de los Estados, coaptando 
su intervención y control en el funcionamiento de un mercado (más libertino que libre), mientras que, 
simultáneamente, reforzaba la influencia de las instituciones internacionales funcionales a sus propósitos y 
finalmente, en lo ideológico, desató una secuencia de operaciones que acorralaron a los trabajadores y a la 
lucha de clases intentando, de esta forma, revertir las causas y condiciones por las que los trabajadores están 
llamados a transformar la sociedad con la toma del poder político, como precisaban Marx y Engels.     
De esta forma la era neoliberal se encargó de modificar las relaciones internacionales entre los gobiernos para 
zanjar el camino a la formación de una gobernanza tiránica desarticulando dos de los tres ejes de la lucha de 
clase: el politico y el ideológico, tolerando solamente la lucha reivindicativa en el orden económico siempre 
que no desafiara al Sistema. 
Si como resultado de la industrialización la clase trabajadora se convirtió en sector social preponderante, con 
la tecnología informática (fundamentalmente en procesos productivos) esta posición fue disminuida, 
circunstancia  que unida a otros factores que fracturaron la uniformidad en las condiciones sociales, 
económicas y laborales,  originaron divergencia de intereses, perdida de la identidad de clase y debilidad en 
las fuerzas de izquierda. 
La reducción dramática de la cifra de obreros determinada por el incremento de la tasa de desempleo, la 
deslocalización de empresas, la movilidad geográfica y funcional, la proliferación de modalidades contractuales 
temporales y la tercerización de las relaciones laborales, demuestran que los trabajadores fueron víctimas de 
una escalada agresiva que entremezcló viejos y nuevos métodos dirigidos a  debilitar su capacidad como 
fuerza  opositora del capitalismo.  
Argumentando que el exceso de reglas afectaban el libre funcionamiento del mercado y la urgencia de 
adaptarse a las nuevas condiciones determinadas por la globalización, el Derecho del Trabajo fue atacado por 
los procesos de desregulación y flexibilización, quedando desnaturalizado su carácter protector e inoperable su 
función de estabilizador de la relación jurídico laboral. A partir de este momento se abrió paso otra concepción 
que plantea a las relaciones laborales a partir de sujetos iguales y libres. 
Lamentablemente, debido a esta estrategia taimada, los trabajadores atenuaron su protagonismo como fuerza 
influyente en las dinámicas sociales y políticas nacionales durante las dos últimas décadas del siglo pasado. 
Acoplada a la ofensiva contra los trabajadores, se desplegó la embestida anti sindical con manipulaciones 
legislativas que crearon normas más rígidas para la constitución e inscripción de sindicatos y el ejercicio de los 
derechos sindicales, reforzándose el control de sus actividades. Esto derivó en la contracción de la tasa de 
afiliación, el agotamiento presupuestario y la pérdida de capacidad para representar a los trabajadores y 
mejorar sus condiciones de vida,  acontecimientos que propiciaron fragmentaciones internas, conflictos de 
liderazgo, descredito y pérdida de la confianza ante los trabajadores.  
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El imperialismo supo aprovechar habilidosamente el desaliento que invadió a las fuerzas progresistas de 
izquierda y al sindicalismo clasista con la caída del referente socialista soviético y este-europeo y el resultado 
de toda esta ofensiva provocó una relativa inactividad en la histórica resistencia ideológica de los trabajadores 
al capitalismo, registrándose un letargo temporal en la lucha de la clase y en la combatividad de los 
sindicatos. 
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En el escenario internacional, la parálisis padecida por la Federación Sindical Mundial permitió que la vacilante 
resistencia del movimiento sindical a la oleada neoliberal fuera liderada por la CIOLS y la CMT, lo que significó 
la propagación del tipo de sindicalismo que busca el entendimiento entre trabajadores y patronos para obtener 
cuestionadas ventajas económicas eludiendo la lucha de clases y el enfrentamiento al sistema capitalista. 
Este proceso incrementó la degeneración de  la naturaleza y esencia de organizaciones sindicales 
tradicionalmente afines a los intereses del capital y transformó  a otras Centrales, Federaciones y sindicatos 
en organizaciones corporativas y clientelistas. Esta desnaturalización fue manejada, predominantemente, por 
una camarilla de directivos burocráticos y elitistas coligados a los poderes políticos, dependientes de recursos 
ajenos, los que, alejándose de su principal objetivo,  manipularon a los trabajadores, restringiendo su 
capacidad de acción a cambio de recibir ventajas individuales.  
En síntesis un sindicalismo que defendió las ganancias capitalistas a costa de pactar o aceptar más horas de 
trabajo por el mismo salario, despidos y menoscabo de las condiciones de trabajo para ¨salvar¨ la empresa.   
Esa intención de revertir la misión histórica de los trabajadores se hizo más evidente luego de verificarse la 
reunificación, reorganización y activación decidida del sindicalismo clasista en el XV Congreso de la Federación 
Sindical Mundial (FSM) celebrado en Diciembre del 2005 en La Habana. 
La reacción de los mandos hegemónicos fue casi inmediata, ripostando con un discurso y una propuesta en 
torno a la unidad y pluralidad para hacer frente al neoliberalismo. La unificación de las dos corrientes 
sindicales no desafiantes del régimen socioeconómico capitalista y que actúan con finalidades exclusivamente 
reivindicativas,  respondió a la necesidad de apaciguar la creciente conflictividad socio-laboral, evitar las 
explosiones sociales y la expansión de un sindicalismo dinámico, afianzado en la acción anticapitalista, capaz 
de conducir  a la clase trabajadora en la lucha por la toma del poder político. 
Tácticas con similares finalidades fueron empleadas el pasado siglo. Vale citar entre ellas la creación de la OIT 
en 1919 a cuyas motivaciones humanitarias y económicas se enlazó la finalidad política de prevenir estallidos 
sociales y revoluciones que siguieran el ejemplo de Rusia y el fraccionamiento en 1949 de la Federación 
Sindical Mundial surgida en 1945 como verdadera expresión de la unidad del movimiento obrero internacional. 
La creación de esta nueva versión socialdemócrata – cristiana pro capitalista fue respaldada por una aparatosa 
publicidad de los medios informativos que destacaban la representación de más de 150 millones de 
trabajadores y el discurso anti-neoliberal que propagaban sus directivos.   
En los años siguientes a su fundación a finales del 2006, se les ha presentado como único modelo visible de  
“resistencia”, a lo que contribuye el respaldo ofrecido por los organismos multilaterales y en especial el 
proveniente de la Organización Internacional del Trabajo, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional 
y la Organización Mundial del Comercio. 
Este accionar en el escenario mundial y su pertinaz interlocución ante los organismos internacionales, 
profundiza el daño al movimiento obrero y a los trabajadores, toda vez que su hacer se centra en la defensa 
de los principios y derechos fundamentales como si ello fuese posible sin impugnar la economía de libre 
mercado. También promueven  acuerdos con las instituciones financieras y la Organización Mundial del 
Comercio pretendiendo ignorar su condición de herramientas de la expoliación capitalista.  
Por otra parte reconocen en el dialogo social el instrumento idóneo para amortiguar las discrepancias entre 
trabajadores y patronos, superar desigualdades y alcanzar justicia social procurando frenar la lucha de clases. 
Esto esclarece el falso postulado de la desideologización de la lucha obrera para alcanzar la unidad y deja al 
desnudo la finalidad de restringir la protesta obrera monitoreando  y controlando desde un centro de mando 
global el funcionamiento y la acción sindical en las naciones.  
Lenin, en “El imperialismo, fase superior del capitalismo” – cita lo siguiente: “….La respuesta del proletariado 
a la política económica del capital financiero, al imperialismo, puede ser no el librecambio, sino solamente el 
socialismo…”.  
Las críticas y denuncias que sistemáticamente divulgan los que integran el pensamiento sindical que niega la 
transformación radical de la sociedad  sobre la situación en la que viven millones de seres humanos en este 
planeta es cierta y enfocada a los problemas más graves, pero ¿acaso tienen alternativa de negar una realidad 
tan evidente y cruda? 
Si bien es cierto que esta corriente sindical prevalece en la actualidad, es evidente que los enfoques y la 
actividad de la Federación Sindical Mundial motivan cada vez más a los trabajadores hastiados de discursos 
que afirman propuestas conciliadoras y tolerantes que afectan sus intereses vitales.  
Esta afirmación se demuestra con el crecimiento en términos de afiliación y con la unidad de acción que la 
FSM despliega junto a centrales sindicales independientes y organizaciones de bases guiadas por dirigentes 
que defienden los intereses de los trabajadores con tenacidad y honradez y que fueron incorporadas a la 
Confederación por decisiones de élites burocráticas, por maniobras estatutarias o sobrepasando los fuertes 
debates suscitados. 
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El programa de lucha de la Federación Sindical Mundial se articula sobre los tres pilares de la estructura 
social: la económica, la ideológica y la política. En consecuencia, identificando los intereses de los 
trabajadores, reconoce el carácter irreconciliable de  las contradicciones con el capital y defiende e impulsa  la 
lucha de la clase por las reivindicaciones de derechos, por la emancipación social y económica de la 
explotación y por la toma del poder político. 
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Aunque los desafíos de cara al futuro próximo son difíciles y complejos y el entorno global adverso, el espacio 
recuperado al concluir esta primera década del siglo XXI favorece el incremento de su actividad centrada en el 
logro de una UNIDAD verdadera de los trabajadores y sindicatos con conciencia de clase. 
En este empeño es inaplazable superar divisiones insubstanciales, conflictos de mando y la pueril burocracia 
aplicando formas de organización y estructuras funcionales, adaptadas a las condiciones del entorno social y 
laboral que respeten los principios de representatividad y la democracia participativa, de forma tal que los 
dirigentes no puedan actuar a su libre arbitrio a espalda de sus afiliados. 
La fragmentación heredada del periodo neoliberal impone la necesidad de integrar las luchas divididas que se 
expresan en lo social, laboral, ambiental y político. Los trabajadores organizados deben unificar y guiar toda 
batalla que proyecte la transformación de la sociedad. 
Es preciso además  que  la solidaridad y condena se enlace a programas de acción unitarios en los que el 
internacionalismo obrero, las huelgas solidarias, los boicots  globales de consumo y las jornadas de protestas 
acopladas pongan en jaque la ambición y crueldad de las transnacionales y la falsedad de la élite gobernante 
mundial representada por el G-8 (casta que no ha quedado disuelta ni anulada con la adición de economías 
emergentes seleccionadas a su conveniencia).  
El movimiento sindical clasista demanda conocer, comprender y visualizar las perspectivas reales que 
emergen en lo que pudiera ser como anunció Lenin ¨la fase superior del capitalismo” o quizás la última fase 
del imperialismo  encarnada en una siniestra ¨globalización  neofascista¨.   
Para superar estos retos y otros que le están directamente asociados, como la formación y capacitación de 
dirigentes sindicales, se precisa de una plataforma de acción sustentada en las tesis marxistas, que evalúe el 
escenario internacional y los rasgos del imperialismo del siglo XXI, sus tendencias, móviles y fines.  
Para ello es necesario unificar y divulgar el pensamiento revolucionario que emerge en estos tiempos.  Ese 
pensamiento económico, filosófico, político  y sociológico que seguramente nunca será merecedor de premios 
nobel( ,) ha de contribuir a concebir estrategias de lucha fundamentadas científicamente que encaminen a los 
pueblos a su definitiva redención del poder imperialista.  
Con la elaboración de estas reflexiones bajo el título  ¨Tartufos en cruzada por un nuevo reparto del mundo”, 
se pretende convocar al movimiento sindical clasista, en especial al de América Latina,  a impulsar con la obra 
del pensamiento la cruzada por el desenmascaramiento frontal a la falsedad, a la manipulación y al 
reformismo seudo izquierdista indulgente enquistado en el movimiento sindical.  
Es esta una tarea impostergable en la lucha contra un imperialismo voraz destructor de la vida humana y del 
planeta. 
(Fin de la primera parte) 
 

Nota de la nuestra Redacción: En las próximas dos ediciones de la presente revista se publicarán 
las restantes partes de estas reflexiones. 
 

FSM por dentro… 

LA FSM ESTUVO PRESENTE EN ENCUENTRO NACIONAL E 
INTERNACIONAL POR EL ACUERDO HUMANITARIO Y LA PAZ 

CELEBRADO EN COLOMBIA 
 

Joaquín Romero, Vicepresidente de la FSM, 
aporta apreciaciones al Encuentro Nacional e 
Internacional por el Acuerdo Humanitario y la 
Paz celebrado en Cali, Colombia el 13, 14, y 15 

de noviembre  del  2009 ponencia de 
Funtraenergética, la Federación Sindical 

Mundial-Región Andina- y el proceso de unidad 
popular del suroccidente colombiano, al 

Encuentro Nacional e Internacional por el 
Acuerdo Humanitario y la Paz en Cali, 

Colombia, los días 13, 14, y 15 de noviembre  
de 2009. 

     

CONCEPCIONES DE PAZ 
    
Sobre la paz hay tres concepciones cardinales que se manejan en la discusión del devenir  nacional.  La 
primera es la paz de los sepulcros, entendida de manera  llana, como la eliminación física del contradictor, 
para mantener un  irracional poder autoritario; La segunda es la paz romana, es decir,  la paz del vencedor 
contra el derrotado de la que los invasores no  siempre pueden dar parte de victoria. La tercera es la paz con  
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 justicia social, que conlleva a la igualdad de oportunidades,  participar realmente en las decisiones que marca 
el rumbo de la  Nación; que exige distribución de la riqueza nacional, desarrollo de  las fuerzas productivas del 
País, progreso social y ejercicio legitimo  de la Soberanía y la independencia Nacional. 
 El estado Colombiano y sus gobernantes en representación de los Sectores Oligárquicos nacionales y 
trasnacionales, pregonan una falsa política  de paz bajo el sello de las dos primeras interpretaciones. En esa 
paz  de los sepulcros han sucumbido en las dos ultimas décadas millares de  dirigentes Sindicales, 
campesinos, estudiantes, indígenas,  afro-descendientes e inermes, cuyo único delito fue defender los  
derechos mas sentidos de los trabajadores, campesinos y pobres de éste  país y el patrimonio de la Nación 
Colombiana. Producto también de esa  “Paz” es la ola de desapariciones, amenazas, persecución y destierro  
 de hombres y mujeres de nuestro pueblo a lo largo y ancho de la  geografía nacional. 
  Seguida de la “Paz” de los sepulcros, se aplica la lógica de “Paz” Romana, que se  considera que primero hay 
que derrotar al adversario para sentarlo a  la mesa o pedir su capitulación como paso previo a su reinserción 
al  injusto sistema de explotación capitalista. Esa lógica y ese  tratamiento se vienen dando desde las esferas 
del poder al movimiento  sindical, campesino y popular. ¿O Cómo se entiende entonces, la  política de 
imponer dictatorialmente los recortes convencionales, los  despidos masivos de trabajadores, la liquidación o 
venta de las  empresas más rentables al capital foráneo, la privatización para  convertir la salud y la 
educación en un negocio rentable privado, la  entrega de los recursos naturales al capital transnacional, el  
 abandono del campo a su suerte, en orden a masificar la esclavitud y  la miseria?  Este modelo de 
“negociación” elevado a la  política  oficial del estado, lleva a la claudicación del oponente, a su entrega  
 a cambio de nada y a su reinserción en la fila de los humillados. 
  Sin embargo, en las condiciones actuales se han probado otras formas de negociar, que  aunque no han 
dado resultados inmediatos si están en las perspectivas  hacia el futuro, ellas no tienen nada que ver con la 
claudicación, ni  con la entrega de las conquistas; mucho menos con la impunidad que se  agencia tras del 
“perdón y olvido”, sino con la búsqueda de reales y  efectivas soluciones políticas al conflicto social y armado, 
las cuales pasan por profundos y radicales cambios en las estructuras del  poder, en las Instituciones Políticas 
y en las oportunidades de  trabajo, educación, salud y distribución de la riqueza Nacional para  el bienestar de 
todos los Colombianos que forjamos la riqueza  nacional. 
 Los trabajadores del campo y la ciudad, por principio, nos oponemos a la guerra,  pues esta  trae consigo el 
recorte de las libertades, despojo, destierro, abusos  de poder y extremo deterioro de las condiciones de vida 
y de trabajo  de las mayorías, obreras, campesinas y demás sectores populares. 
 Por eso nos oponemos a las cargas impositivas que establece el actual  gobierno para financiar y atizar la 
guerra, que a través de la mal  llamada “seguridad democrática” desatan los ricos contra los pobres, con  la 
ayuda extranjera. 
  Por lo anterior nos pronunciamos decididamente por la solución política del conflicto social y armado; por ello 
privilegiamos la movilización del pueblo y  los trabajadores demandando las reformas políticas, económicas,  
 sociales y culturales que requiere la nación con el fin de alcanzar la  paz con democracia real y justicia social, 
esa es la razón de ser de nuestra lucha  y horizonte de nuestras esperanzas. 
 Pero también demandando del gobierno que elimine los obstáculos inamovibles que coloca al acuerdo 
humanitario; proceso en el que debe  ser resuelto el drama de los retenidos por la insurgencia y de miles  
 de líderes populares presos, secuestrados-desaparecidos, asesinados y  desterrados por fuerzas oficiales y 
paraestatales que desde las  instancias de gobierno tratan de ser cobijadas por un manto de  impunidad y 
olvido. 
CONFLICTO SOCIAL Y ARMADO EN COLOMBIA 
Desde mediados de la década de los 60 del siglo pasado, se acentuó el conflicto social y armado que enfrenta 
a los colombianos, como una continuación de las políticas desatadas por las fuerzas separatistas que 
desmembraran la Gran Colombia, integración regional constituida por nuestro libertador Simón Bolívar, 
después de la independencia de la colonia Española; aunque el asesinato del caudillo popular Jorge Eliécer 
Gaitán y el establecimiento del Frente Nacional Oligárquico, pueden ser considerados  los antecedentes más 
inmediatos que precedieron a la ola de agresiones desatadas por el gobierno de Guillermo León Valencia  
contra los campesinos del sur del Tolima, Santander, Llanos Orientales, Huila y otras zonas. Más temprano 
que tarde, se constató que so pretexto de acabar con las llamadas “repúblicas  independientes”, se había 
ejecutado una contrarreforma agraria, a costa de la expropiación y la muerte en masa de miles de labriegos. 

 5 
 
 

 Como respuesta a esa política de terror y de expropiación de tierras a favor del gran  latifundio, se organizó 
la guerra de resistencia campesina y popular  en el país. De esto da cuenta el nacimiento del movimiento 
insurgente en la mitad de la década del 60: Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-FARC-, Ejercito de 
Liberación Nacional-ELN- y Ejercito Popular de Liberación-EPL-. Más tarde y en protesta al fraude de las  
elecciones presidenciales de 1970, irrumpió el Movimiento del 19 de Abril, “M-19”, disidencia de la ANAPO, 
después nacieron otras organizaciones guerrilleras mas focalizadas en algunos sectores de la población. Dicha 
confrontación social y armada se ha mantenido durante el último medio siglo,  pese a que a inicios de 1990, 
varios grupos guerrilleros pactaron indultos con el Gobierno. Precisamente, por aquella misma  época el 
estado proclama su política  de “apertura económica” o como lo denominamos nosotros; etapa de 
profundización de la acumulación imperialista, e irrumpen con mayor fuerza, los grupos paramilitares ligados a 
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las mafias del narcotráfico y el gran latifundio, comprometidos con la defensa de las injustas instituciones del 
Estado Colombiano y encargados de sembrar el terror en campos y ciudades con el objetivo de desterrar a las 
comunidades campesinas, obreras, indígenas y de negritudes para “limpiar” el camino a los megaproyectos 
mineros, energéticos, agroindustriales y de plantaciones para los agrocombustibles. 
Esa estrategia formulada en los documentos de Santa fe I, II, III y IV, elaborados por los gobiernos 
norteamericanos, particularmente de Reagan, Clinton y Bush, que consiste en la mal llamada seguridad 
Nacional, hoy  denominada “seguridad democrática”  y “lucha contra el terrorismo”, cuyo fin ha sido “eliminar 
el enemigo interno” para garantizar la acumulación de capitales en manos de los monopolios nacionales y 
trasnacionales. Se pretendía a través del terror, acabar con la resistencia de los pueblos a la instauración del 
Área de Libre Colonialismo para las Américas  ALCA, es decir de la política de colonización yanqui en el 
continente americano. Ante el fracaso del ALCA, los capitalistas norteamericanos están imponiendo a nuestros  
países, Tratados de Libre Comercio bilateral. Dichos tratados son un estatuto colonial  de los monopolios 
transnacionales a través del cual ellos tienen todos los derechos, mientras que las obligaciones son para los 
pueblos y las naciones latinoamericanas. 
INVERSIONES EXTRANJERAS: MAYOR EXCLUSION 
En el marco de este proceso de recolonización se agudiza el conflicto social y armado interno, ante todo 
porque la subasta de empresas estatales y privadas rentables y la entrega de los recursos naturales genera 
mayor concentración de poder en los monopolios transnacionales y, de otra parte, provoca mayor 
empobrecimiento y miseria de amplios sectores populares, multiplica el desempleo entre la juventud y las 
mujeres, disminuye sustancialmente la remuneración de jornaleros y obreros, amplía la masa de excluidos y, 
sobre esa base, la necesidad de mitigar su miseria, los empuja a ingresar a diversas organizaciones armadas,  
sean guerrilleras, paramilitares o gubernamentales; es decir, a participar activamente en la guerra. 
La actual política estatal de transnacionalización de la economía antes que aminorar,  aumenta las desgracias 
y el abandono de las regiones. Primero por la  vía de las importaciones de cereales que amenazan con liquidar 
las vastas áreas de cultivo agroindustrial (arroz, sorgo, maíz, millo, etc.) extendidas por varias regiones y que 
constituyen fuente importante de empleo. Además por el mecanismo de las antinacionales políticas mineras, 
por parte del Ministerio de Minas y Energía, indica que la exploración y explotación de nuestros recursos 
minero-energéticos lo hará las empresas transnacionales; la Kedahda, filial de la británica Anglo Gold-Ashanti, 
la segunda empresa saqueadora de oro en el mundo, la cual ha venido incursionando en los principales 
yacimientos auríferos del país, la DRUMMOND LTD, BP- PETROLEOS COMPANY, OCCIDENTAL, ANGLO 
AMERICAN, GLENCORE, etc., nos despojan de  las inmensas riquezas, contaminan las fuentes hídricas y el 
medio ambiente, imponen sus programas  corporativos violando las leyes nacionales, desarrollan programas 
“comunitarios” dando baratijas y desplazan poblaciones enteras a las "buenas" o las malas, entre otras 
políticas de despojo y destrucción. 
ACUERDO HUMANITARIO 
Como es lógico, las guerras y confrontaciones armadas de los ejércitos enfrentados, ha dejado prisioneros de 
guerra, aparte de centenares de muertos y heridos de ambas partes; razón por la cual en distintas etapas del 
conflicto se han pactado treguas, canjes de prisioneros, amnistías e indultos. Cabe recordar que a principios 
del siglo XXI se realizó un intercambio de más de 300 soldados y policías retenidos por la insurgencia, por un 
reducido grupo de guerrilleros presos en las cárceles del Estado; proceso que se llevó a cabo en una zona de  
distensión y diálogo, que fue interrumpido por la ruptura de los acuerdos a causa de la presión ejercida por el 
gobierno de Estados Unidos; según lo reveló Andrés Pastrana, presidente en esa época. 
La soberbia oficial: un obstáculo para la paz en Colombia. Desde aquel momento  y debido al reforzamiento 
del intervencionista Plan Colombia y a la tozuda posición adoptada en ese marco de guerra por el gobierno de 
Uribe Vélez, las posibilidades de intercambio humanitario se han reducido prácticamente a cero. Como 
sabemos, el último intento que se realizó fue con la colaboración del gobierno progresista de Hugo Chávez y la 
facilitación de la Senadora demócrata Piedad Córdoba, abrió una real posibilidad al tan anhelado intercambio 
humanitario;  pero, una vez más, la intransigencia oficial  se atravesó como un obstáculo insalvable, 
demostrando que la cacareada política de “seguridad democrática” no sólo es contraria a los intereses de 
reconciliación entre los colombianos, sino que constituye una seria  amenaza para las relaciones armónicas de 
Colombia con los países vecinos. Así lo demuestran, entre otros hechos candentes: 1) las fumigaciones 
ilegales en territorio ecuatoriano en  el marco del Plan Colombia, 2) la incursión militar de Colombia con la  
asesoria gringa, al Ecuador para bombardear el campamento de Raúl  Reyes y ahora las provocaciones e 
incursiones del DAS y grupos  paramilitares a territorio Venezolano, 4) la descalificación pública del gobierno 
contra el presidente de  España, que tenía como objetivo  impedir la mediación de Brasil, en el conflicto 
propiciado por Colombia contra el Gobierno revolucionario de Venezuela. 
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Preocupa entonces que mientras persista esa obstinación  del gobierno, su sumisión al dictado 
norteamericano, el acuerdo humanitario no tiene posibilidades reales de éxito; lo que no pone fin y condena a 
los políticos y militares retenidos por la insurgencia y la detención de los presos de guerra de los alzados en 
armas a permanecer en la pesadilla del presidio, mientras se ahonda el dolor de sus familiares y aleja las  
posibilidades  de pactar una paz con justicia social para el pueblo colombiano. Cada vez más gana adeptos 
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el acuerdo humanitario, tanto en el país como en el mundo, porque ha involucrado a las siete principales 
potencias mundiales, a las Naciones Unidas, así como a otras naciones y pueblos de América y del viejo 
continente Europeo, quienes plantean, de manera realista y civilizada, que existe un conflicto armado interno 
y le dan estatus político a la insurgencia,  procurando que se resuelva a través del dialogo esta problemática. 
Por su parte, el Gobierno autoritario colombiano, niega a la guerrilla esa condición de insurrectos contra el 
estado colombiano, calificándolos de terroristas y escalando la guerra fratricida no solo contra los colombianos 
sino contra los gobiernos y pueblos hermanos de la región, hacia esa dirección apunta la ocupación de 
Colombia por las bases militares yanquis. 
La salida entonces a esta crítica situación, es la unidad y la alianza obrera- campesina- estudiantil  y popular 
para la movilización Nacional e internacional contra la política guerrerista colombiana y norteamericana e 
imponer los cambios democráticos y progresistas, que  con urgencia necesita Colombia, para estar a la altura 
de los procesos  revolucionarios que se vienen produciendo en nuestra América. 
Propuestas: 
 1.- Que los resultados o conclusiones de este magno Evento sea los elementos iníciales para la construcción 
de un Mandato Popular por el Acuerdo Humanitario y la Paz en Colombia. 
  2.- Que este Mandato Popular por el Acuerdo Humanitario y la Paz en Colombia se impulse y se concrete a 
partir de la creación de capítulos Departamentales y Regionales de colombianos y colombianas por la Paz,  
 y las integración de las Organizaciones Sociales y Populares participantes en este Encuentro. 
  3.- Hacer un llamado a la Comunidad Internacional a Solidarizarse con el pueblo  
 colombiano, para construir e impulsar plataformas  Nacionales, Regionales y Continentales por el Acuerdo 
Humanitario y la Paz en Colombia. 
 4.- Que se organice una jornada Internacional de movilización por el Acuerdo Humanitario y la Paz en 
Colombia en el mes de marzo de 2010. 
Acontecer Sindical… 
(Costa Rica) 
 

2010: DIEZ DESAFÍOS LABORALES DE PRIMER ORDEN 
AL INICIO DE UNA NUEVA DÉCADA 

 

 
 

Por Albino Vargas Barrantes,Sec. Gral ANEP 
Ha comenzado el año 2010 y, con ello, el inicio de la segunda década del siglo XXI. Estamos de cara a una 
Costa Rica marcada por una abusiva concentración de la riqueza y un crecimiento impresionante de la 
desigualdad y de la exclusión sociales. 
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Ante esta situación y desde una perspectiva laboral, diez gigantescos desafíos (por mencionar una 
agenda mínima de carácter sindical), nos muestran el sendero de lucha que tenemos por delante, 
apelando para ello a la organización y a la movilización en el marco del concepto sociopolítico de 
Democracia de la Calle. 
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 Reiteramos la validez de la propuesta “Diez medidas para enfrentar la crisis económica con inclusión 
social y productiva”, varias de las cuales resaltamos en este pronunciamiento sindical. 
 Resulta impostergable obligar a que nuestros gobernantes a que cambien ese pernicioso rumbo de 
favorecimiento hacia los reducidos grupos de poder económico que muestran una abusiva concentración 
de la riqueza, así como una desproporcionada influencia política en pro de sus intereses egoístas. 
  1- La transformación tributaria estructural. 
Se requiere un cambio estratégico hacia un sistema impositivo de carácter progresivo que, al menos 
inicialmente, desacelere el veloz proceso de concentración de la riqueza y del crecimiento de la desigualdad y 
de la exclusión sociales. Resulta un verdadero crimen que, proporcionalmente hablando, sean las grandes 
mayorías, particularmente las asalariadas, las que sostengan la mayor dimensión de la carga tributaria 
actualmente vigente el país, misma que es de profundo sesgo regresivo. Entre otros cambios profundos, se 
requiere que los grupos económicos (en especial los del sector financiero privado), ganadores del crecimiento 
económico y que han venido controlando la política en los últimos gobiernos, empiecen a devolver algo de las 
enormes fortunas acumuladas y de las grandes rentas que obscena y lujuriosamente ostentan. Lo que ha 
venido sucediendo en las últimas administraciones con el control de la política económica en manos del “cártel 
de los banqueros privados”, indica cuál es la envergadura de este primer desafío. Por otra parte, muchos, 
pero muchos puestos laborales del sector Público, la política salarial en el mismo, así como la preservación de 
importantes programas sociales, dependen de tal transformación tributaria estructural. 
 2- Un nuevo salario mínimo con pleno respeto.  
 Siempre fue un grito al cielo desde las gargantas sindicales. Hoy tiene “carta de ciudadanía” y la legitimidad 
del dato es más que oficial: a una de cada tres personas asalariadas, no se le paga el salario mínimo de ley. 
Sobreexplotación criminal de la fuerza de trabajo que refleja, con absoluta claridad, la naturaleza del proceso 
de concentración de riqueza que se manifiesta en el país en la actualidad. Una pequeña luz nos queda en este 
largo túnel oscuro de la desigualdad y de la exclusión sociales: una propuesta sindical planteada desde 
nuestras organizaciones, fue aceptada en el seno del Consejo Nacional de Salarios (CNS), para que luego de 
una década de vigencia, exista otra fórmula de cálculo del salario mínimo, con sentido redistributivo eficaz, o, 
al menos, de mayor dignidad.  
3- Fortalecimiento de la inspección de trabajo.  
 Aunque esa nueva fórmula pudiera estar lista para la primera fijación salarial del 2010 (y ya con nuevo 
gobierno instalado en el Poder Ejecutivo), mantener el debilitamiento de la labor de inspección laboral a cargo 
del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), en nada ayudará a aliviar la mencionada situación de 
sobreexplotación salarial indicada. He aquí un punto de estratégica reivindicación laboral que muestra la 
profundidad que tiene este segundo desafío: Se necesita de una agresiva política pública de la labor de 
inspección de trabajo y, por ende, es preciso fortalecer no solamente en este delicado ámbito, sino en otros 
conexos, el papel del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS). 
4- Recuperación de poder adquisitivo y de salarios crecientes progresivos.  
 La capacidad de consumo depende de forma directa de la política salarial y cuando ésta es de carácter 
restrictivo profundiza –entre otros factores negativos-, la contracción del mercado interno, el cual es 
altamente necesario para superar, con fuerza y solidez, la denominada “crisis”. Hay que ajustar los salarios a 
la variación de los precios de los artículos y de los servicios de una canasta básica de consumo basada en el 
concepto del “buen vivir”, para lo cual se requiere, por ejemplo, que los ajustes salariales dejen de responder 
a la inflación pasada para anticipar la inflación prevista. Así garantizaremos que el costo inflacionario se 
reparta de manera equitativa entre los sectores productivo y laboral. 
 5- Por la defensa del Código de Trabajo y contra la flexibilización laboral.  
 Debemos cerrarle el paso a las nefastas propuestas de la cúpula empresarial neoliberal para revertir, vía 
legislación, trascendentales conquistas históricas de la clase trabajadora costarricense que todavía están 
vigentes, según están comprendidas en nuestro Código de Trabajo. Es antiético e inmoral invocar el asunto de 
la “crisis” para involucionar el Derecho Laboral costarricense, sacrificando a quienes no tienen la menor 
responsabilidad por la imposición de un modelo económico generador de tal “crisis” y que es anticristiano y 
deshumanizado.  
 6- Un sistema de transferencias condicionadas para promover el Trabajo Decente.  
 Frente a las iniciativas que proponen la disminución de costos de producción vía disminución de derechos 
laborales, ya sea de hecho o de derecho (flexibilización laboral, disminuciones de jornada y reducciones de 
salarios), urge una política pública agresiva para establecer un sistema de “premios y castigos”, que 
promueva la protección y la creación de empleo y trabajo decente; con cumplimiento de estándares 
fundamentales, minimizando los despidos por causas económicas y, a la vez, desincentivando la competencia 
desleal, laboral y ambiental. Hay que establecer un sistema de apoyo y estímulo directo a las micro, pequeñas 
y medianas empresas de capital nacional y a las empresas de Economía Social, mediante una serie de 
transferencias condicionadas para mantener y promover el empleo y el trabajo decente.  
7- Estabilidad laboral en el sector Público: límites al interinato.  
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 La crisis financiero-económica que se mantiene en desarrollo, pese a las manipulaciones mediáticas de que, 
un día sí y otro también, dicen que se está “superando”, obliga a la defensa del empleo como uno de los 
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mecanismos más eficaces para atenuar su impacto demoledor en contra de quienes son más débiles frente a 
esa crisis y sobre la cual no tienen la más mínima responsabilidad. En tal sentido y en el caso de la 
Administración Pública, urge el nombramiento en propiedad de una elevada cantidad de personas trabajadoras 
asalariadas mantenidas en condición de interinato por prolongados períodos de tiempo, años incluso. Esas 
largas permanencias son más que indicativos suficientes de idoneidad laboral efectivamente demostrada en 
los cargos interinos que se han venido ocupando. Esperamos que una propuesta que ya hemos formulado en 
tal sentido y que está en conocimiento del Ministerio de la Presidencia, se convierta en un acuerdo Gobierno-
sindicatos antes de que termine la actual administración. 
 8- Plan solidario para rescatar a personas altamente endeudadas.  
 Ante el altísimo endeudamiento y la creciente morosidad, es urgente contar con un plan de rescate financiero 
de las personas físicas altamente endeudadas para: a) reestructurar sus deudas; b) recuperación de su 
autoestima; y  c) capacitación en torno al consumo responsable  y a una adecuada gestión presupuestaria 
familiar. Adicionalmente, hay que fijar límites en las tarjetas de crédito, al menos en términos de tasa básica 
pasiva más un porcentaje predefinido del 10 %. 
 9- Libertad Sindical y compromisos internacionales pendientes. 
El nuevo Gobierno, no más entrando a realizar su gestión, tendrá que dar la cara ante la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT), por la tomadura de pelo y la burla política que le hizo la administración Arias 
Sánchez en cuanto a poner al día a Costa Rica con legislación laboral pendiente, dada la pertenencia del país a 
tal institución global que regula las relaciones laborales a nivel planetario. Por ejemplo, la actual fracción 
legislativa oficialista, por indicación expresa de la Casa Presidencial, bloqueó (empleando varias formas de 
filibusterismo parlamentario), la aprobación del proyecto de ley 13.475, parte esencial de esos compromisos 
internacionales en materia laboral reiteradamente deshonrados por parte los últimos gobiernos, incluido el 
actual, para el descrédito de nuestro país. Esto tiene un costo político externo bastante delicado y, además, 
está posibilitando el avance de nuestra denuncia al respecto, interpuesta desde mediados del 2009, en el seno 
del Sistema Generalizado de Preferencias (SGP-Plus), de la Unión Europea (UE).  Otros compromisos 
pendientes, como la Reforma Procesal Laboral y la aprobación de los convenios de la OIT, números 151 y 154, 
en materia de Negociación Colectiva, agravan la situación de rendición de cuentas internacional para el nuevo 
gobierno. 
 10- Nuevos escenarios para la Democracia de la Calle. 
La nefasta senda de la concentración de la riqueza y del crecimiento de la desigualdad social, así como sus 
principales derivados:  la violencia, la inseguridad y la corrupción; ameritan modificaciones estructurales para 
el surgimiento de políticas públicas de signo realmente distributivo. Sin embargo, tales cambios, necesarios 
para una revitalización de nuestra alicaída institucionalidad democrática, solamente serán posibles a través de 
sistemáticas y sostenidas movilizaciones ciudadanas que, bajo el concepto sociopolítico de Democracia de la 
Calle, generen las condiciones de fortaleza imprescindibles para abrir espacio a tales cambios. Éstos, además, 
se requieren para la construcción de esa nueva hegemonía política que ha de reinstaurar la búsqueda y 
promoción del bien común como el  motivo central de toda acción gubernativa. Apostamos en tal dirección y 
brindaremos nuestros mayores esfuerzos por el relanzamiento del potencial democrático de la movilización 
ciudadana, dentro de la cual, la acción sindical es vital. Además, la unidad de todas las fuerzas sociocívicas, 
mediando la reconstrución de una articulación con sentido estratégico, es imperativo esencial para una 
democracia realmente renovada y cualitativamente transformada. 
 San José, domingo 3 de enero de 2010. 
  
Acontecer Sindical…  
 

FRENTE A TODA EXPRESION OPORTUNISTA,  
LA LUCHA IDEOLOGICA ES EL CAMINO 

 
Por Edgar Luis Sarango Correa 
VICEPRESIDENTE DE LA CTE de Ecuador 
El 2010 se constituye en un año que sin dudas en el ámbito político estará revestido de convulsiones y 
descontentos sociales, clásicos de grupos y movimientos que se caracterizan por hacer de la desestabilización 
y el ultrismo su caballo de batalla para la consecución de sus fines, que en la mayoría son de carácter 
personal y gremial.  
El modelo neoliberal y consecuentemente las oligarquías degenerativas orquestaron todo tipo de  “acuerdos”, 
a fin de apaciguar –si cabe el término- las revueltas que en su entorno se generaban.  
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Muchos dieron resultados como la caída del Abdalá, Mahuad y el mismo Lucio Gutiérrez, naturalmente estos 
vinieron acompañados por descontento y desprecio de todo el pueblo ecuatoriano, que se organizó y levantó 
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contra estos gobiernos y sobre todo porque vieron en ellos una marcada tendencia a continuar como títeres de 
la oligarquía criolla y  bajo los designios del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. 
Sin variaciones la sucesión presidencial estaba lista y eran los mismos desnaturalizados de siempre y 
fomentados por los clásicos “acuerdos” con fuerzas representativas de “izquierda” y de organizaciones sociales 
–los de siempre- los que mañosamente continuaban en el gobierno. En decir solamente era un cambio de 
careta: la violación a la soberanía nacional,  la corrupción,  la desinstitucionalidad, el saqueo de los bienes 
públicos, el nepotismo y la desesperanza continuaban.   
La llegada de la Revolución Ciudadana y el Gobierno del Presidente Rafael Correa al Gobierno y sus siete 
triunfos electorales hasta el momento,  marca momentos diferentes  a los clásicos y consabidos “acuerdos” -
los que naturalmente también estuvieron presentes- y no podía ser de otra manera, pero con el pasar de los 
tiempos y al ver tocados sus intereses personales y grupales, descaradamente adoptan posiciones radicales; 
para lo cual acuden a sectores como los sindicales que lejos de proponer o adoptar una posición política de 
clase, hacen el juego primero a la derecha oligárquica, que toda costa requiere para sí el control político y 
luego a estos oportunistas – que ha pretexto de defender los intereses de todos los sectores según ellos 
desprotegidos-, buscan para si un protagonismo que en toda la historia nacional no la tuvieron. Anduvieron de 
partido en partido particularmente de izquierda, dividiendo y autoproclamándose la autentica izquierda.  
No causa sorpresa ya ver como seudos dirigentes, tratan de deslegitimar históricas luchas que grandes 
centrales sindicales como la CTE a lo largo de su historia ha mantenido, pues todos sabemos que esta Central 
se forjó en la lucha popular, con sangre y fuego, cuyo objetivo fundamental es buscar la transformación de la 
sociedad nacional y la liberación de los trabajadores y mas no para juegos de falsos izquierdistas y defensores 
–ahora sí- de los trabajadores, que se han dedicado a confundir a la militancia anteponiendo luchas 
inmediatistas que por mas justas que sean, desdicen el camino hacia la construcción de una vida digna y una 
sociedad mas justa. 
Es necesario hacer un recuento, puesto que  insistentemente hemos manifestado, que  el carácter del 
Gobierno evidencia en su estructura múltiples contradicciones, las  que se claramente  se muestran en la 
composición de su gabinete: está la derecha socialcristiana, está el PRE, el PRIAN, el mismo Pachakutik y los 
clásicos oportunistas disfrazados de izquierdistas. Entonces no es casual que al interior exista una corriente 
reaccionaria y liquidadora  de toda expresión organizada –en este caso el movimiento sindical-. Es esta 
corriente la que paraliza toda acción de cambio y se quiere revolucionaria, y a la que hay que derrotar. 
Todo el pueblo ecuatoriano lo sabemos, también el movimiento sindical, los indígenas y campesinos; nuestra 
lucha está entonces en romper ese cerco, que revestidos de poder empañan un futuro que reclamamos por 
mas de ciento cincuenta años.  
La pregunta es ¿Cómo? y con Quién? 
Con la caída del bloque socialista y el antojadizo enunciado del “fin de las ideas” del ideólogo del capitalismo 
Francis Fukuyama,  se dio  paso a la imposición implacable y salvaje del neoliberalismo  como expresión única 
tanto  social, política y económica; desatando con ello una lucha sin cuartel contra toda expresión de clase, 
particularmente contra el movimiento sindical clasista y la izquierda revolucionaria; lo que trajo consigo una 
agudización en la lucha, que en los clásicos del marxismo se la define como la lucha de clases, hoy más que 
nunca vigente. 
La CTE, es la expresión real y la fuerza organizada de la clase obrera, es decir se constituye como la fuerza 
motriz para derrotar al capitalismo y llevar al poder a la clase obrera. En otras palabras no existen caminos 
intermedios ni posiciones reformistas ni oportunistas para llegar a ello, en esa medida nuestra acción 
inmediata debe ser canalizada a rechazar posiciones y corrientes aventureras y anarquistas, encargadas de 
confundir y llevar al movimiento sindical a luchas suicidas, sin análisis de las fuerzas y el momento político 
vigente. Para lo  cual es necesario un gran debate ideológico a nuestro interior, a fin de  encontrar el camino 
más eficiente que nos conduzca en una sola dirección a derrotar políticamente esas expresiones 
contradictorias y avanzar a un gobierno auténticamente popular. 
El movimiento indígena y campesino como una expresión propia de clase, hoy en día no encuentra una 
posición clara y definida respecto a la situación política actual, trastocaron y alejaron el carácter de la lucha; 
no podía ser de otra manera, los últimos veinte años desecharon el gran objetivo nacional a cambio de 
conquistas inmediatistas, reivindicativas, grupales y en muchos casos personales. Su fundamento político hoy 
en día es reclamar para si el control de territorios a pretexto de salvaguardar los recursos naturales y la 
múltiple biodiversidad que encierra a lo largo y ancho nuestro país, el reconocimiento de la interculturalidad,  
la aprobación de Leyes y reglamentos desde la Asamblea Nacional y la entrega de títulos para sus tierras, es 
decir actividades estrictamente administrativas. 
Hoy en día por la complejidad del momento y el peligro eminente de la arremetida de la derecha y la 
oligarquía, por las contradicciones políticas del régimen, se torna urgente una acción convergente de fuerzas 
sociales, políticas y sindicales para enfrentar toda confabulación antipopular y golpista que está en marcha.  
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La alianza obrera-campesina y popular debe ser la expresión de una verdadera unidad programática y 
revolucionaria, para lo cual es necesario que el movimiento indígena y campesino retome el camino con 
objetivos de clase e incorpore para si un programa político general, un programa agrario y una meta 
revolucionaria. 
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De Cumbres y Eventos… 
 

 
 

Comité Ejecutivo de la UITBB, Tokio, 7-9 de diciembre de 2009 

DECLARACION FINAL 
 

Reunidos en Milán, del 14 al 16 de Julio de 1949, en el Congreso fundador  de la Unión Internacional Sindical 
de los Trabajadores de las Industrias de la Construcción, la Madera y los Materiales de Construcción, las 46 
delegaciones sindicales, en representación de 4,7 millones de trabajadores y 27 organizaciones sindicales en 
16 países, plantearon los siguientes objetivos, entre otras, para sus luchas: 

-  Luchar contra la explotación capitalista, el imperialismo, el colonialismo y el neocolonialismo. 
-  Trabajar en favor del progreso social, los derechos sindicales y la democracia, el derecho a la  
    autodeterminación y la paz mundial. 
-  Trabajar por la defensa y ampliación de los derechos sindicales, económicos y sociales y por las libertades   

       democráticas de los trabajadores de nuestras industrias. 
-  Trabajar por la aplicación del principio “Igual pago por igual trabajo” para las mujeres y los jóvenes; 

   -   Luchar contra el desempleo. 
   -   Luchar contra las enfermedades profesionales y por la mejora de la salud y la seguridad laborales. 
 

Transcurridos 60 años y al trasluz de la actual crisis del capitalismo y el colapso de los países socialistas de 
Europa, estas demandas siguen manteniendo la misma relevancia. Es cierto que las luchas y sacrificios de los 
trabajadores y sus organizaciones sindicales a lo largo de más de medio siglo han registrado avances en las 
condiciones económicas y sociales de los trabajadores de los países desarrollados. Sin embargo, hoy día estos 
derechos y conquistas enfrentan amenazas sin precedentes de parte de los sectores que abogan por las 
grandes empresas y los gobiernos neoliberales; mientras que en numerosos países en desarrollo se están 
pisoteando los derechos más fundamentales y los trabajadores de nuestras ramas están siendo explotados de 
las maneras más diversas que puedan imaginarse, desde el trabajo en régimen esclavizado y el trabajo 
ocasional sin cobertura de seguridad social, hasta el pago de salarios que no permiten sustentar una vida 
decente. 
Activista, de vocación unitaria y democrática 
La UITBB existe para promover y fomentar el sindicalismo de clase y de lucha entre los trabajadores de la 
construcción, del mismo modo que trabajamos para generar el ingrediente esencial de la unidad entre los 
trabajadores y los sindicatos de la construcción. 
Los dos elementos más poderosos que nos distinguen son la claridad de nuestra visión y la determinación y el 
compromiso inquebrantables de los luchadores que sostienen a la UITBB. 
La nitidez de nuestro enfoque emana de la comprensión que el capitalismo no asegura el futuro de la 
humanidad. El capitalismo es sistemáticamente injusto: una estructura socioeconómica moribunda que 
continúa esparciendo miseria y pobreza sobre el grueso de la humanidad. Apenas es una breve fase de la 
historia de nuestro planeta, que debe ser, y lo será, superada en la medida que progresa la humanidad. La 
posición ideológica de la UITBB es clara: la lucha de clases es la fuerza motriz de la historia de la humanidad. 
La lucha de clases es la herramienta primordial que poseemos para hallar explicaciones a los acontecimientos 
económicos y sociales a nuestro alrededor. 
Teniendo presente que los intereses fundamentales de los trabajadores de las industrias de la construcción, la 
madera, los materiales de construcción y las actividades conexas de todos los países son los mismos, la UITBB 
ha consagrado toda su vida a fomentar la unidad de acción más amplia que sea posible de los trabajadores y 
sindicatos de nuestras industrias porque se trata de una precondición necesaria para alcanzar nuestras 
reivindicaciones profesionales y sindicales. Las conferencias, reuniones y debates de la UITBB han estado 
siempre abiertas a todos los sindicatos independientemente de su afiliación. Actualmente sus iniciativas 
internacionales y continentales atraen a los trabajadores y sus sindicatos, sin importar sus afiliaciones 
individuales, en una atmósfera de respeto mutuo, y alrededor de luchas y objetivos específicos. 
Internacionalismo y solidaridad 
La UITBB nunca ha dejado de enarbolar la bandera de la solidaridad internacional. Y sus líderes sindicales y 
activistas afiliados a la UITBB, tales como Pedro Huilca y Héctor Cuevas, a veces han ofrendado la vida por 
sus actos heroicos en las luchas antiimperialistas y anticapitalistas y constituyen una fuente de inspiración 
para los jóvenes activistas de nuestros días. 

 11 
 
 



ÓRGANO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN SINDICAL MUNDIAL PARA LAS  AMÉRICAS 

Para la UITBB, la solidaridad nunca ha sido objeto de meras declaraciones; ella ha asumido formas concretas 
como lo demuestran, por ejemplo, las huelgas, manifestaciones y campañas de ayuda material y de apoyo 
político a los pueblos de Vietnam, Chile, Cuba, Nicaragua, Indonesia, Angola, Sudáfrica, y otros, en sus luchas 
contra el colonialismo, el apartheid y el imperialismo y por su independencia nacional. 
En estos momentos, la UITBB y sus afiliados continúan extendiendo su solidaridad activa a los sufridos 
pueblos de Palestina, Irak y Afganistán, y apoyando a los victoriosos pueblos de Cuba, Venezuela, Bolivia, y 
otros. 
La defensa del derecho soberano de los pueblos a escoger su propia senda de desarrollo sin injerencia externa 
de ningún tipo, sea militar u otro tipo, y la realización de acciones para exigir que los trabajadores tengan 
acceso a los derechos socioeconómicos son parte integral de una misma lucha: la lucha para liberar a los 
trabajadores y a toda la humanidad del yugo de la servidumbre capitalista y para crear un mundo justo, libre 
de la explotación. 
Inspirados en este espíritu, los sindicalistas miembros en representación de los trabajadores de las industrias 
de la construcción, la madera y los materiales de construcción de todos los continentes, reunidos en Tokio el 9 
de diciembre de 2009 para conmemorar el 60o aniversario de la UITBB, emiten un llamamiento urgente a 
todos los trabajadores y de nuestras industrias en el mundo entero para que se integren a las amplias 
acciones militantes:  
- contra los despidos, los subcontratos encubiertos y el desempleo 
- por el pleno empleo y la justicia salarial 
- por la igualdad de oportunidades para las mujeres y los jóvenes 
- por horarios de trabajo más cortos sin pérdida de salario 
- por el perfeccionamiento de la salud y la seguridad en el trabajo 
- por la salvaguardia y la ampliación de la protección social y los servicios públicos 
- por la defensa de las libertades sindicales y los derechos democráticos 
- por el desarme y la paz. 
La UITBB se compromete hoy y aquí a trabajar con el fin de  preparar una Jornada Mundial de Acciones 
Unidas en 2010 en favor de las reivindicaciones de los trabajadores de las industrias de la construcción y la 
madera. Con motivo de celebrarse su 60o aniversario, la UITBB declara su intención de proseguir la labor 
destinada a crear las condiciones favorables a un movimiento internacional sindical de base, activo, eficaz y 
unido.  
                                                               

De Nuestra América… 

ELECCIONES EN CHILE: EL ORIGINAL Y LA COPIA 
 

 
Por Atilio A. Boron 
ALAI AMLATINA, 21/01/2010.- Para la 
Concertación el triunfo de la derecha (en 
realidad, de su variante más virulenta: la 
pinochetista) en las elecciones 
presidenciales chilenas podría considerarse 
como un ejemplo más de una “crónica de 
una muerte anunciada.” La progresiva 
asimilación del legado ideológico de la 
dictadura militar por los principales 
cuadros de la alianza democristiana-
socialista hizo que la diferenciación entre la 
Concertación y los herederos políticos del 
régimen militar: Renovación Nacional (su 
ala “moderada”, si es que un 
“pinochetismo moderado” puede ser otra 
cosa que un oxímoron) y la Unión 

Demócrata Independiente, sus batallones más cavernícolas, fuera desvaneciéndose hasta tornarse 
imperceptibles para el electorado. Fernando Henrique Cardoso -mejor sociólogo que presidente- gustaba 
repetirle a sus alumnos que “a la larga, los pueblos siempre van a preferir el original a la copia.” Y tenía razón. 
En este caso, el original era el pinochetismo y su heredero: Sebastián Piñera; la Concertación y su inverosímil 
candidato, la copia. 
¿Constituye esto una injusta exageración? Para nada. Oigamos lo que decía Alejandro Foxley, quien entre 
1990 y 1994 se desempeñó como Ministro de Hacienda del gobierno de Patricio Aylwin, ni bien inaugurada la 
“transición democrática”. En ese cargo Foxley se esmeró en preservar y profundizar el rumbo económico 
impreso por la dictadura. Senador por la Democracia Cristiana entre 1998 y 2006 y Ministro de Relaciones 
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Exteriores del gobierno de Michelle Bachelet entre el 2006 y el 2009, toda su actuación pública estuvo 
marcada por una incondicional sumisión a las orientaciones establecidas por Washington y sus representantes 
locales en Chile. Este altísimo personero de la Concertación declaraba en Mayo del 2000 que “Pinochet realizó 
una transformación, sobre todo en la economía chilena, la más importante que ha habido en este siglo. Tuvo 
el mérito de anticiparse al proceso de globalización... Hay que reconocer su capacidad visionaria (para) abrir 
la economía al mundo, descentralizar, desregular, etc. Esa es una contribución histórica que va perdurar por 
muchas décadas en Chile... Además, ha pasado el test de lo que significa hacer historia, pues terminó 
cambiando el modo de vida de todos los chilenos para bien, no para mal. Eso es lo que yo creo, y eso sitúa a 
Pinochet en la historia de Chile en un alto lugar”.(1) ¡Pinochet visionario, Pinochet creador del Chile moderno, 
Pinochet cambiando a Chile, para bien! Los horrores del pinochetismo con su secuela de miles de muertos, 
desaparecidos, torturados, asesinados, las libertades conculcadas, el terrorismo de estado y la violación 
sistemática de los derechos humanos: todo es mañosamente invisibilizado en la sofistería del tecnócrata 
“progresista”. Con dirigencias que sostenían un discurso como este (que muchos compartían si bien pocos se 
atrevían a manifestar con tanto descaro) y con políticos que, en mucho casos, fueron abiertamente golpistas y 
facilitadores del zarpazo que perpetraría Pinochet en 1973 (cosa que algunos parecen haber olvidado), ¿podía 
la Concertación ser creíble como una alternativa superadora del pinochetismo? En realidad, lo que habría que 
encontrar es la razón por la cual la ciudadanía chilena no se decidió mucho antes a sustituir la copia por el 
original. 
Pero la continuidad entre el pinochetismo y sus sucesores “democráticos” no se verifica tan sólo en la 
admiración, abierta o vergonzante, por la obra y el legado histórico de Pinochet. También se demuestra en las 
políticas económicas “pro-mercado” y “pro-inversión” (y, por lo tanto, “anti-justicia y equidad”) 
implementadas por la Concertación a lo largo de dos décadas y en el supersticioso respeto por la Constitución 
de 1980, una obra maestra del autoritarismo y formidable barrera contra cualquier pretensión seria de 
democratizar la vida política chilena. En sus treinta años de vida ese cuerpo constitucional sólo experimentó 
reformas marginales, la más importante de las cuales fue la reducción del mandato presidencial a cuatro años 
y la imposibilidad de una inmediata re-elección. Pero la camisa de fuerza que esclerotizó un sistema partidario 
que en las elecciones del pasado domingo terminó de morir, el régimen binominal, permaneció incólume al 
igual que las escandalosas prerrogativas de unas fuerzas armadas que, aún hoy, distan mucho de estar 
supeditadas al poder civil.(2) Esa Constitución hace que Chile incurra en un exorbitante gasto militar, varias 
veces superior, por ejemplo, al de Venezuela, cuya cuantía desvela los sueños de la Secretaria de Estado 
Hillary Clinton. 
Con el triunfo de Piñera el sistema partidario urdido por el régimen pinochetista fue herido de muerte. La 
implosión de la Concertación parece ser su destino inexorable, y con ello el fin de su espurio bipartidismo. Una 
parte importante de la democracia cristiana se acercará al nuevo gobierno mientras que otro sector procurará 
encontrar un difícil y poco promisorio camino propio. No muy diferente son las perspectivas que enfrenta el 
socialismo chileno, escindido entre un sector mayoritario que adhirió sin reservas al neoliberalismo y otro, 
muy minoritario, que aún conserva una cierta fidelidad al noble legado de Salvador Allende, que debe estar 
revolcándose en su tumba al ver lo que hicieron sus supuestos herederos políticos. El futuro del PS no parece 
ser muy distinto al que tuvo en su momento el Partido Radical chileno, poderoso en los años treintas y 
cuarentas para luego languidecer hasta su completa irrelevancia. Veinte años de gobiernos “progresistas” no 
fueron suficientes para consolidar un bloque histórico alternativo, pero lograron unificar a una derecha que 
ahora se enseñorea de la vida política del país, completando exitosamente un tránsito desde el predominio 
económico-financiero -fomentado por las políticas económicas de sus predecesores en La Moneda- hacia la 
preeminencia política. 
La supremacía derechista se verá facilitada por la descomposición del polo del “centro-izquierda” y su 
atomización en varios partidos, ninguno de los cuales, al menos hoy, tendría condiciones de desafiar la 
hegemonía de la derecha. Queda por verse de que forma reaccionará el heterogéneo espacio político que se 
encolumnó tras la candidatura de Marco Enríquez Ominami, cuyo desempeño en la primera vuelta electoral 
barrió con todos los pronósticos alcanzando un notable 21 por ciento de los votos, principalmente de los 
jóvenes. Un dato nada menor que habla con elocuencia de la frustración ciudadana es el desinterés por la 
política de los jóvenes: se calcula que unos tres millones y medio de ellos no se registraron para votar, 
desalentados por la despolitización que la Concertación promovía en la gestión de los asuntos públicos. De 
haberlo hecho, los resultados del pasado domingo bien podrían haber sido diferentes, pero esto ya es un 
ejercicio contrafactual que no viene al caso proseguir aquí. A guisa de ejemplo: en el rico distrito de Las 
Condes se registró para votar algo más del cincuenta por ciento de los jóvenes entre 18 y 19 años. En cambio, 
en la comuna obrera de La Pintana sólo 300 de los más de 8.000 jóvenes que allí viven hicieron lo propio, es 
decir, poco más del 3 por ciento. En resumen: Chile tiene un electorado envejecido, cada vez más 
conservador, con pocos jóvenes que, además, sobrerepresentan a los sectores más acomodados de la 
sociedad chilena.(3) 
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La derrota de la Concertación pone de manifiesto los límites del llamado “progresismo”, una suerte de tercera 
vía que habiendo fracasado estruendosamente en Europa –sobre todo en el Reino Unido y Alemania- procuró, 
sin éxito, tener mejor suerte en América Latina. Lo que caracteriza a los gobiernos de ese signo político es su 
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incondicional sometimiento ante las fuerzas del mercado y la debilidad de su vocación reformista, carente de 
la osadía necesaria para traspasar las fronteras trazadas por el capitalismo neoliberal. Una de las claves para 
entender las desventuras electorales del centro-izquierda en esta parte del mundo la ofrece la dispar fortuna 
que la separa de los gobiernos que emprendieron con decisión el camino de las reformas -sociales, 
económicas e institucionales- como Venezuela, Bolivia y Ecuador. Mientras que éstos parecen ser máquinas 
imparables de ganar elecciones por cifras abrumadoras, en Chile el progresismo ha sido derrotado al paso que 
en la Argentina y Brasil se enfrenta a la eventualidad de ser desalojado del poder en los próximos recambios 
presidenciales. Conclusión: si un gobierno quiere ser ratificado en las urnas el camino más seguro es avanzar 
sin dilaciones ni titubeos por el camino de las reformas y, de ese modo, cristalizar una base social de apoyo 
popular que le permita triunfar en las contiendas electorales. Quienes no estén dispuestos a seguir este curso 
de acción pavimentan con su claudicación el camino para la restauración de la derecha. 
Una última consideración: la derrota de la Concertación gravitará y mucho en el escenario sudamericano. Las 
cosas se pondrán más difíciles para los gobiernos de Venezuela, Bolivia, Ecuador y Cuba; la ampliación del 
MERCOSUR con la plena incorporación de Venezuela sufrirá renovados tropiezos, si bien no de manera directa 
puesto que Chile no es miembro pleno de ese acuerdo; y con el triunfo de Piñera el bloque derechista 
controla, con la honrosa excepción del Ecuador, todo el flanco del Pacífico latinoamericano. Además, el “efecto 
demostración” del desenlace electoral chileno podría llegar a ejercer un cierto (y negativo) influjo sobre las 
elecciones presidenciales de Octubre del 2010 en Brasil y las que tendrán lugar el año siguiente en la 
Argentina, en ambos casos dando pábulos a los candidatos de la derecha. Por otra parte, la belicista 
contraofensiva imperial de Estados Unidos (Cuarta Flota, bases militares en Colombia, golpe en Honduras, 
reconocimiento de las fraudulentas elecciones de ese país, etcétera) contará a partir de marzo con un nuevo 
aliado, liberado de cualquier compromiso, aunque sea retórico, con el proyecto emancipatorio 
latinoamericano. Hay que recordar que aún bajo los gobiernos “progres” de la Concertación el papel que éstos 
desempeñaron fue siempre el de un operador privilegiado de Washington en América del Sur. En la Cumbre de 
Mar del Plata que culminó con el naufragio del ALCA las voces cantantes a favor de ese acuerdo fueron las de 
Ricardo Lagos y Vicente Fox, bajo la complacida mirada de George W. Bush. Ahora esa tendencia 
“aislacionista” -y, en el fondo, anti-latinoamericana- se acentuará aún más, revirtiendo una profunda vocación 
latinoamericana que Chile supo tener y que bajo la presidencia de Salvador Allende llegó a su apogeo. Pero 
ese país ha cambiado, “para bien” como lo recordaba el ex Canciller de la Concertación y hoy es el verdadero 
campeón del neoliberalismo, título ganado entre otras cosas mediante la firma de tratados bilaterales de libre 
comercio que regulan sus relaciones económicas con más de 70 países. 
Desde la época de la dictadura militar el desdén de La Moneda por América Latina ha sido proverbial y 
continúa hasta el día de hoy. Una muestra rotunda de este desinterés la brinda el hecho de que Chile prefiere 
importar petróleo desde Nigeria antes que hacerlo desde Venezuela o llegar a un acuerdo con Bolivia. Hace 
apenas un par de días Sebastián Edwards, uno de los publicistas del neoliberalismo latinoamericano y 
seguramente futuro consultor del nuevo gobierno, ratificaba la vigencia de la doctrina pinochetista diciendo 
que “económicamente nuestro futuro está en el mundo y no en América Latina. Debemos dejar de 
compararnos con nuestros vecinos. América Latina es nuestra geografía; nuestras aspiraciones deben ser 
llegar a ser como los países de la OCDE.”(4) Por eso los necesarios procesos de integración supranacional 
actualmente en marcha en América Latina -desde el MERCOSUR hasta la UNASUR, pasando por el Banco del 
Sur y otras iniciativas semejantes que el imperio invariablemente se ha esmerado en postergar o desbaratar- 
no habrán de cobrar nuevos bríos con Piñera instalado en La Moneda. Con Frei las cosas no hubieran sido muy 
diferentes, pero al menos éste tenía un vago compromiso con el electorado que en el caso de su contendor no 
existe. Lo que hay detrás de Piñera, en cambio, es la rabiosa gritería de sus partidarios celebrando la victoria 
de su candidato con imágenes y bustos de Pinochet y cánticos exhortando a acabar de una buena vez con los 
“comunistas” infiltrados en el gobierno de la Concertación. Nada nuevo bajo el sol. La década no podía haber 
comenzado peor. Más que nunca en tiempos como estos adquiere vigencia, para quienes quieren cambiar un 
mundo que se ha vuelto insoportable y no solo insostenible, aquel sabio consejo de Gramsci: “pesimismo de la 
inteligencia, optimismo de la voluntad”. 
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- Dr. Atilio Boron es director del Programa Latinoamericano de Educación a Distancia en Ciencias Sociales 
(PLED), Buenos Aires, Argentina www.centrocultural.coop/pled - http://www.atilioboron.com 
Notas: 
(1)Cf. Cosas, 5 de Mayo del 2000. Reproducido en Marcos Roitman Rosenmann, Pensar América Latina. El 
Desarrollo de la sociología latinoamericana (Buenos Aires : CLACSO, 2008) 
(2) Sobre el carácter eternamente inconcluso de las transiciones democráticas en América Latina remitimos al 
lector a nuestro Aristóteles en Macondo. Notas sobre el fetichismo democrático en América Latina (Córdoba: 
Ediciones Espartaco, 2009) 
(3) Ver “El espejismo del voto voluntario”, que Qué pasa?, http://www.quepasa.cl/articulo/19_1944_9_2.html 
En ese mismo reporte se consigna que “los investigadores chilenos Alejandro Corvalán y Paulo Cox concluyen 
que la proporción de jóvenes chilenos del quintil más pobre, entre 18 y 19 años, que se inscribe en los 
registros electorales, es la mitad de la que lo hace en el quintil más rico.” 
(4) Cf. El Mercurio, Martes 19 de Enero de 2010, p. B-14. 

http://www.atilioboron.com/
http://www.quepasa.cl/articulo/19_1944_9_2.html
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                                                               ***Dossier*** 
 
 

Haití y la hipocresía del capitalismo 
 
 

 
 

Por Gontzal Martínez de la Hidalga
En estos tiempos de crisis del capitalismo las grandes empresas tienen pérdidas y el capital se tambalea. Este 
sistema corrupto y cruel lucha por continuar existiendo. ¡Ojalá no lo logre! 
Pero lo que no está en crisis es la hipocresía, otro de los ejes de este sistema además del dinero. Se siente 
rabia y asco cada día al leer y oír los análisis de los medios de comunicación vinculados a las grandes 
empresas. Ahora toca sufrir con las noticias de los grandes logros de la solidaridad de los países desarrollados 
industrialmente, que no humanamente, en su intento por salvar a los pobres haitianos. 
Haití, ese gran país, fue el primero en el que los esclavos se liberaron de sus amos y tomaron las riendas de 
sus vidas ya a finales del siglo XVIII. A Toussaint L’overture, el negro rebelde que hizo morder el polvo a los 
blancos, jamás se lo perdonaron. C.L.R James lo analiza de manera magistral en su magna obra “Los 
jacobinos negros”, de imprescindible lectura para entender la historia de este país. 
Haití sufre por su dignidad. Desde los inicios de su etapa liberada fue un ejemplo a destruir. Ya se encargaron 
de ello los blancos demócratas de los Estados Unidos de América y de Francia. Con pequeños intervalos de 
libertad, su historia está jalonada de ocupaciones y genocidios imperialistas. Supuso una pieza muy 
importante para el desarrollo económico de los Estados Unidos desde la independencia de éstos. Pese a ser 
hoy un país de miseria, hace poco más de dos siglos producía las tres cuartas partes del azúcar mundial. De 
ocupaciones pasaron a dictaduras apoyadas por sus vecinos del norte. La saga de los Duvalier sumió al país 
en la pobreza y el miedo. Los intentos por emanciparse fueron duramente aplastados: dos recientes golpes de 
estado contra Aristide, el presidente que surgió de los movimientos populares. 
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Ahora han sufrido una catástrofe natural con terribles consecuencias. Aunque los terremotos sean naturales, 
las causas de la tragedia no lo son. Es hipócrita achacar el sufrimiento a la cólera del planeta. Son la 
explotación y la opresión las responsables de todo ese sufrimiento. En Japón terremotos de similares 
características ni siquiera impiden que la gente acuda a su puesto de trabajo. Los edificios se tambalean y tras 
el seísmo la vida continúa con bastante normalidad. 

http://www.rebelion.org/mostrar.php?tipo=5&id=Gontzal%20Mart%C3%ADnez%20de%20la%20Hidalga&inicio=0
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El gobierno de Estados Unidos dice que va a dedicar miles millones de dólares para ayudar al pueblo haitiano. 
De todos modos estas cifras hay que analizarlas en su contexto. Los primeros días comenzó enviando 2.000 
soldados y 250 sanitarios. Ya hay 14.000 marines y la intención es ir aumentando el número. La ayuda se 
reduce al presupuesto militar y a alguna que otra migaja. Es la excusa perfecta para reeditar el periodo desde 
1916 hasta 1934, en que las tropas yanquis controlaron Haití. 
Lo primero que hicieron fue ocupar centros de comunicaciones, puertos y el aeropuerto de Puerto Príncipe. A 
los aviones de alimentos y material médico se les impidió aterrizar en múltiples ocasiones y fueron desviados 
a República Dominicana. No así sus aviones militares. 
Otro país del área, Cuba, no ha mandado tropas, sólo técnicos especialistas en catástrofes, médicos, 
ingenieros, enseñantes, trabajadores de la construcción y demás profesionales necesarios en estos casos. 
Aunque quizás debiera mandar también tropas junto al resto de los países del ALBA, para evitar los desmanes 
que se avecinan a manos de los criminales marines. No es hacer demagogia, sólo es necesario consultar la 
historia de todas las guerras e invasiones en las que han tomado y toman parte los marines. 
A pesar de que la prensa conservadora, como El País, ocultaba las ayudas de Cuba, en los primeros días ya 
había más sanitarios cubanos que de toda la Unión Europea o los Estados Unidos. Ahora ha mandado medio 
millón de dosis de vacuna antitetánica, una vacuna vital en estas situaciones. No como la vacuna contra la 
gripe A, que sólo ha servido para enriquecer a las multinacionales. Curiosamente, Cuba es de los pocos países 
del mundo que no realizó una campaña de vacunación con esta vacuna a pesar de tener uno de los programas 
de vacunación más desarrollados del planeta, como reconoce la propia Organización Mundial de la Salud. 
Ese insolente país caribeño que tiene en sus universidades tantos alumnos del llamado Tercer Mundo becados 
por la administración cubana como alumnos nacionales, ese país con la mayor densidad de médicos y 
maestros por habitante y con el mayor número de cooperantes en otros países, vuelve a mostrar su cara 
internacionalista que tanto les duele a los poderosos. 
Pero el flamante premio Nobel de la Paz demuestra su preocupación sincera orando por Haití. Toda la gente 
sin vivienda ni sustento, las criaturas huérfanas, la gente que ha sufrido amputaciones y está minusválida, 
esos millones de personas sin trabajo ni futuro pueden dormir tranquilos. Dios proveerá gracias a Obama. 
Para justificar la presencia de militares se aduce el problema de la violencia. En el fondo no es más que un 
racismo latente contra el pueblo haitiano que ya hemos visto en otras ocasiones. La gente en Haití no es 
violenta. Reclaman alimentos, sanidad y techo, no hombres armados y realmente violentos que les humillen. 
Lo que hacen falta son recursos civiles, no militares. La violencia aparece cuando tras el sufrimiento llega la 
humillación. 
Y otro tópico con el que somos bombardeados es el de los ricos solidarios. Esos cantantes, actores, 
empresarios y demás archimillonarios, responsables de la pobreza son los que más ayudan a los pobres 
haitianos. No es nada admirable que alguien done un millón de euros. Al contrario, es despreciable que 
alguien pueda donar esa cantidad de dinero. Los ricos no son la solución al problema, son parte de él. 
En estas primeras semanas del terremoto también hemos visto la obscena imagen de un trasatlántico de lujo 
por la costa de Haití disfrutando de playas y complejos hoteleros privados, ignorando la desgracia de miles, de 
millones de personas a pocos kilómetros de allí. Incluso hay gente tan cínica que lo justifica diciendo que 
dejan riqueza en el país. Al igual que hace siglos, los poderosos hacen banquetes con todos los lujos para 
luego arrojar las migajas que sobran a los pobres. 
No debemos cansarnos de denunciar la hipocresía y mostrarles nuestro desprecio. Como decía el cantante 
haitiano Manno Charlemagne, “los organismos internacionales no están de nuestro lado. Están aquí para 
ayudar a los ladrones a robar y devorarnos…” 
La verdadera solidaridad es el apoyo a las luchas de los pueblos, la ayuda a los sectores populares que pelean 
por la transformación social y que van a sufrir en sus carnes la represión de las fuerzas de ocupación, la 
condonación de la deuda externa ilegítima con que se estrangula a los países del Sur o el intercambio de 
experiencias y formación con esos países. 
Rabia y más rabia es lo que sentimos. Lo importante es encauzarla bien para luchar contra este sistema y 
toda la hipocresía que lo sustenta. Debemos interiorizar que otro mundo sí es posible. 
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Mundo Económico… 
 

LA CRISIS 
La crisis financiera explicada de manera sencilla 

 

 
 
Enviado por la Dra Blanca Munster, colaboradora de la FSM e investigadora del Centro de 
Investigaciones de la Economía Mundial. (CIEM) 
Heidi es la propietaria de un bar en Berlín, que ha comprado on un préstamo bancario. Como es natural, 
quiere aumentar las ventas, y decide permitir que sus clientes, la mayoría de los cuales son alcohólicos en 
paro, beban hoy y paguen otro día. Va anotando en un cuaderno todo lo que consumen cada uno de sus 
clientes. Esta es una manera como otra cualquiera de concederles préstamos. 
Nota: Pero en realidad, no le entra en caja ningún dinero físico. 
Muy pronto, gracias al boca a boca, el bar de Heidi se empieza a llenar de más clientes. 
Como sus clientes no tienen que pagar al instante, Heidi decide aumentar los beneficios subiendo el precio de 
la cerveza y del vino, que son las bebidas que sus clientes consumen en mayor cantidad. El margen de 
beneficios aumenta vertiginosamente. 
Nota: Pero en realidad, es un margen de beneficios virtual, ficticio; la caja sigue estando vacía de 
ingresos contantes.  
Un empleado del banco más cercano, muy emprendedor, y que trabaja de director en la sección de servicio al 
cliente, se da cuenta de que las deudas de los clientes del bar son activos de alto valor, y decide aumentar la 
cantidad del préstamo a Heidi. El empleado del banco no ve ninguna razón para preocuparse, ya que el 
préstamo bancario tiene como base para su devolución las deudas de los clientes del bar. 
Nota: ¿Vais pillando la dimensión del castillo de naipes?  
En las oficinas del banco los directivos convierten estos activos bancarios en "bebida-bonos", "alco-bonos" y 
"vomita-bonos" bancarios. Estos bonos pasan a comercializarse y a cambiar de manos en el mercado 
financiero internacional. Nadie comprende en realidad qué significan los nombres tan raros de esos bonos; 
tampoco entienden qué garantía tienen estos bonos, ni siquiera si tienen alguna garantía o no. Pero como los 
precios siguen subiendo constantemente, el valor de los bonos sube también constantemente. 
Nota: El castillo de naipes crece y crece y no para de crecer, pero todo es camelancia; no hay 
detrás solidez monetaria que lo sustente. Todo son "bonos", es decir, papelitos que "representan" 
tener valor siempre y cuando el castillo de naipes se sostenga.  
Sin embargo, aunque los precios siguen subiendo, un día un asesor de riesgos financieros que trabaja en el 
mismo banco (asesor al que, por cierto, despiden pronto a causa de su pesimismo) decide que ha llegado el 
momento de demandar a Heidi el pago de su préstamo bancario; y Heidi, a su vez, exige a sus clientes el 
pago de las deudas contraídas con el bar. 
Pero, claro está, los clientes no pueden pagar las deudas. 
Nota: ¡¡¡Porque siguen sin tener ni un céntimo!!! Han podido beber cada día en el bar porque "se 
comprometían" a pagar sus deudas, pero el dinero físico no existe. 
Heidi no puede devolver sus préstamos bancarios y entra en bancarrota. 
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Nota: Y Heidi pierde el bar. 
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Los "bebida-bonos" y los "alco-bonos" sufren una caída de un 95% de su valor. Los "vomito-bonos" van 
ligeramente mejor, ya que sólo caen un 80%. 
Las compañías que proveen al bar de Heidi, que le dieron largos plazos para los pagos y que también 
adquirieron bonos cuando su precio empezó a subir, se encuentran en una situación inédita. El proveedor de 
vinos entra en bancarrota, y el proveedor de cerveza tiene que vender el negocio a otra compañía de la 
competencia. 
Nota: Porque los proveedores de vinos y cervezas también le fiaban a Heidi, creyendo que estaban 
seguros de que cobrarían con creces al cabo del tiempo. Como no han podido cobrar dado que el 
dinero no existe, la deuda de Heidi se los ha comido a ellos.  
El gobierno interviene para salvar al banco, tras conversaciones entre el presidente del gobierno y los líderes 
de los otros partidos políticos. 
Para poder financiar el rescate del banco, el gobierno introduce un nuevo impuesto muy elevado que pagarán 
los abstemios. 
Nota: Que es lo que de verdad ha pasado. Con los impuestos de los ciudadanos inocentes, los 
gobiernos han tapado el agujero financiero creado por la estupidez de los bancos. 

 

¡Por fin! ¡Una explicación que entiendo! 
 
Por el Mundo… 
 

LA AMAZONÍA, EL DISPUTADO ESPACIO GEOESTRATÉGICO  
DEL SIGLO XXI 

 
La instalación de 7 bases militares estadounidenses en el territorio colombiano 

es una clara señal de que la guerra de baja intensidad para supuestamente 
combatir el narcotráfico es la instrumentalización de la guerra antidrogas con 

fines geopolíticos para el control del estratégico espacio amazónico. 
 

Por Róger Rumrrill, enviado por Blas 
Berriel Peña, Secretario de la UISTAAC 
América 
La dura y épica  batalla de los pueblos 
indígenas amazónicos del Perú durante los 
meses de mayo y junio del año en curso 
exigiendo el respeto a sus tierras y territorios 
tuvo un epílogo trágico el 5 de junio en Bagua, 
con una treintena de muertos. Pero también ha 
tenido el impacto de una cambio de época, de 
un parteaguas en la Amazonía y en la política 
peruana: ha visibilizado a los indígenas 
erigiéndolos en actores sociales y políticos 
nacionales, ha puesto en cuestión al modelo 
neoliberal y ha jaqueado  al gobierno de Alan 
García, además de actualizar y poner en 
agenda el carácter geoestratégico del espacio 
amazónico sudamericano en el siglo XXI.  
Los gurúes de la geopolítica coinciden en 
afirmar que la economía postcrisis del 
capitalismo debe sostenerse en cuatro 
recursos  vitales: agua, energía, biodiversidad y 
tierras. Estas últimas para la producción de 
commodities y en especial de alimentos baratos 
ahora cada vez más controlados por los 
oligopolios y monopsomios que están 
imponiendo su reinado a nivel planetario. 
Buena parte de esta riqueza estratégica está en 
la cuenca amazónica y localizada en las tierras 
y territorios indígenas de los países que 
integran la Organización del Tratado de 
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Cooperación Amazónica (OTCA), Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Suriname y Venezuela. 
Elmar Alvater, economista de la Universidad Libre de Berlín y autor de textos que analizan la economía global, 
ha escrito recientemente al respecto: “¿Qué se viene después de esta crisis? Al aguacero de la new economy 
en el 2000 siguió el boom inmobiliario con las hipotecas subprime y los productos financieros aventureros, lo 
que posibilitó unos cuantos años de imponentes negocios que han durado hasta ahora, hasta la crisis 
financiera más grave de los últimos 100 años. Capital disponible de todos modos, sigue habiéndolo, a pesar de 
la crisis. Se halla al acecho de aquellas inversiones que hoy y en lo venidero, podrían reportar réditos. ¿Cuáles 
podrían ser? Las materias primas, señaladamente petróleo y gas, así como agrocombustibles procedentes de 
la biomasa, son la primera opción. Sus precios debían subir, porque escasean y la demanda es alta. Los 
certificados de emisión para dióxido de carbono, conformes al Protocolo de Kyoto, promete buenos réditos”.  
Corporaciones: de caza en el paraíso de la megadiversidad 
La cuenca amazónica sudamericana es un subcontinente de más de 8 millones de kilómetros cuadrados con 
una población que se estima en 33.5 millones de habitantes. De esta población total, 21 millones viven en 
ciudades. Se calcula que la cuenca, presidida por el monarca de los ríos, el Amazonas, con más de 1000 
tributarios, posee entre el 15 al 20 por ciento del agua dulce del mundo, un vital recurso cada día más escaso 
básicamente por el calentamiento climático. 
El agua es y será el recurso estratégico del siglo XXI, más vital que el petróleo y el gas porque es 
insustituible. Del cien por ciento del agua existente en el planeta Tierra, el 97.5 por ciento es agua salada de 
mares y océanos. Sólo el 2.5 por ciento es agua dulce para el consumo humano, la agricultura y la industria. 
De ese 2.5 sólo queda disponible nada más que el  1 por ciento. Pero ese 1 por ciento se está agotando. La 
temperatura promedio de la Tierra, de acuerdo a la información científica disponible, aumentará entre 1.5 a 5 
grados en el siglo XXI, provocando cambios radicales en la estabilidad ecológica planetaria. El mayor impacto 
se está produciendo en la disponibilidad del agua, por cuanto la superficie de hielo, nieve y glaciares que 
alimentan los ríos y lagos se están derritiendo y disminuyendo por el calentamiento climático. 
La cuenca amazónica es el paraíso de la megadiversidad. En este paraíso el bosque cumple múltiples 
funciones. Un papel crucial en el ciclo del agua, como reservorio de carbono y banco genético. No son las 
únicas riquezas. Además del agua, tierras, bosques y fauna (sólo en el bosque amazónico peruano se han 
registrado 4200 especies de mariposas que es una marca mundial) existen también cuantiosos recursos 
mineros metálicos y no metálicos y los imprescindibles bancos de conocimiento de los pueblos indígenas sin 
los cuales es imposible imaginar el desarrollo sostenible de la cuenca amazónica.        
El capital transnacional, con su agudo olfato y su privilegiada información para los negocios, se ha lanzado a la 
caza de esta riqueza natural. Una suerte de neolatifundismo se instala en el planeta. La Dra. Annelies 
Zoomers, de la Universidad de Utrecht, Holanda, se refiere a esta “fiebre” mundial de compra de tierras para 
la producción de biocombustibles y alimentos baratos, complejos turísticos y reservas para servicios 
ambientales, entre otros múltiples fines. “La actual fiebre de tierras debe ser vista como una consecuencia de 
la combinación de la liberalización de los mercados, el auge de inversiones directas y los avances en las 
tecnologías de comunicación y transporte”, opina la Dra. Zoomers.  
En la Amazonía, tanto el gobierno de José Inacio Lula, en Brasil, como el gobierno de Alan García Pérez, en el 
Perú, son los auténticos “Caballos de Troya” del capital transnacional que está desembarcando en el 
subcontinente amazónico considerado como el paraíso de la megadiversidad mundial. En los demás países de 
la cuenca la puerta está en parte cerrada a este nuevo modelo de transnacionalización del bosque tropical. En 
Colombia, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el narcotráfico hacen inviable otra 
ocupación  del territorio amazónico colombiano. Los regímenes políticos  de Ecuador, Bolivia y Venezuela son 
por ahora hostiles a negociar sus Amazonías con las multinacionales. 
José Inacio Lula, de acuerdo al periodista y escritor francés Christophe Ventura, ha suscrito sólidos 
compromisos en Monsanto, Syngenta, Cargill, Nestlé, Basf, Bayer y otros dinosaurios de la economía mundial 
para hacer realidad su sueño de convertir al Brasil en el mayor productor mundial de soya, de caña de azúcar 
para etanol y otros productos de gran demanda en el mercado global del siglo XXI. Alan García Pérez, por su 
lado, cree que la Amazonía Peruana está sumida en el atraso por culpa de peruanos pobres a los que califica 
de “perros del hortelano” que estorban al desarrollo y la modernidad que sólo puede abrirse paso a través de 
la privatización de las tierras y su venta al gran capital. De acuerdo a su filosofía ultraliberal, los indígenas 
están en la categoría de “perros del hortelano” porque poseen millones de hectáreas de tierras que están 
ociosas.  Para hacerlas rentables y productivas, su gobierno promulgó un centenar de decretos legislativos 
para la implementación del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos que, a la vez, es la puerta de 
ingreso del gran capital y el blindaje del modelo neoliberal. 
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Pero hay diferencias de fondo entre la transnacionalización del bosque y las tierras en la Amazonía brasileña y 
la que ejecuta Alan García en la Amazonía del Perú. En el Brasil, el propio Estado actúa como un garante de 
esta transnacionalización. “No es que el Estado se retire y deja el espacio público para ser ocupado por las 
grandes corporaciones”, escribe Silvio Caccia Bava . Es decir, Lula negocia desde un Estado  cuyas empresas 
compiten codo a codo con las multinacionales europeas, estadounidenses o asiáticas. Para probarlo están 
“Petrobras”, “Electrobras” y “Odebrecht”. Un estado fuerte, incluso con pujos y vocación imperiales.  
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Esta temprana vocación expansiva aparece ya en la época colonial, luego de la conquista de Portugal por 
Felipe II en 1580 y cuya consecuencia política en el Nuevo Mundo fue la desaparición de los límites coloniales 
al producirse la unificación de los reinos de España y Portugal. De este período datan las eficaces y 
devastadoras expediciones de bandeirantes que se infiltraron y se posesionaron de territorios pertenecientes a 
las colonias españolas. Primero Portugal, libre ya de la tutela del imperio español, y luego el Brasil, 
independiente de la corona lusitana, merced a una hábil y persuasiva diplomacia de hechos consumados-o de 
aplicación de la doctrina del uti possidetis-, lograron afianzar los avances territoriales y luego incorporar 
definitivamente a la soberanía brasileña más de un millón de kilómetros cuadrados. 
García Pérez, por el contrario, no negocia con las transnacionales. Éstas imponen sus condiciones a un Estado 
débil y a un gobierno totalmente subordinado. A este respecto, el destacado economista peruano Humberto 
Campodónico ha escrito: “La legislación peruana es absolutamente permisiva…Es por eso que las ‘reformas 
tributarias’ de la presente década no han incluido ninguna cláusula para modificar el criterio de domicilio. 
Sucede que el Estado está tomado ‘desde adentro’ por lobbies y diversos estudios de abogados que preparan 
la legislación ‘sastre’, al deseo de los inversionistas como lo ha señalado Francisco Durand, Pobreza Política, 
PUCP, 2005”. 
Seguidamente agrega: “Cuando el Estado está ‘privatizado’, poco o nada le interesa fortalecer las empresas 
estatales estratégicas (pero sí pueden elaborar 100 decretos legislativos en 6 meses para el TLC con Estados 
Unidos) como Petroperú, mientras otras empresas estatales se hacen fuertes en nuestro mercado. Y, claro, 
tampoco hace nada para cobrar los impuestos que le corresponden y que, en el caso de Petrotech, serán 
pagados en EE.UU y no en el Perú”. 
El mayor banco genético del mundo está siendo asaltado 
La cuenca amazónica, que atesora el mayor banco genético del planeta Tierra, está hoy en el ojo de la 
tormenta y asediado por poderosos intereses internacionales y amenazado por toda suerte de peligros. Todo 
esto porque  sin ninguna duda es el espacio geoestratégico e hidropolítico más importante para la economía 
global en el siglo XXI.  
En el Seminario Internacional sobre la Amazonía: “Desarrollo Local, Sustentabilidad y Organización Popular”, 
realizada en Río Branco, la capital del Estado brasileño del Acre, del 17 al 20 de julio del 2008, las  
organizaciones sociales de la mayoría de los países ribereños del Amazonas concluyeron que las amenazas 
que se ciernen sobre el espacio amazónico y sus poblaciones sobre todo indígenas, habitantes ancestrales de 
la cuenca, son los megaproyectos energéticos, viales, hidrocarburíferos, mineros y los grandes monocultivos 
para biocombustibles que provocan la deforestación masiva de los bosques, la contaminación de ríos y lagos y 
el despojo de las tierras y territorios de los pueblos indígenas. Todo ello contribuye a acelerar el cambio 
climático y a bloquear las posibilidades de construir un sistema de desarrollo inclusivo y sostenible. 
“Por ejemplo, la agricultura migratoria y la ganadería han generado una deforestación amazónica acumulada 
al 2005 de 857,666 kilómetros cuadrados; asimismo, en la Amazonía brasileña, en un período de 30 años 
(1975-2005), la red vial se multiplicó diez veces, lo que estimuló el desarrollo de asentamientos humanos. 
Más recientemente, la producción creciente de de biocombustibles podría acelerar el cambio de uso del suelo 
en la región” . 
El Fondo Mundial para la Naturaleza (FMN), en su informe del mes de setiembre del año 2006, sostiene que 
para el año 2050 la humanidad necesitará los recursos de dos planetas Tierra para abastecer la demanda 
mundial de alimentos, agua, energía, suelos y otras riquezas naturales. A la tasa actual de extracción, la 
naturaleza amazónica está perdiendo su capacidad de regeneración. La tala ilegal abate los bosques tropicales 
del Amazonas y del resto del planeta. El Banco Mundial ha calculado que los países pierden entre 10 a 15 mil 
millones de dólares anuales en el comercio ilegal de madera. En el Perú, de acuerdo al Ministerio de 
Agricultura, se extraen cada año 22 mil metros cúbicos de caoba (Swetenia macrophyla) por un valor de 40 
millones de dólares. El 90 por ciento de esa valiosa especie, el “oro rojo de la Amazonía”,  es de origen ilegal 
porque proviene de áreas de conservación como Parques y Reservas Nacionales. 
En el plano político y jurídico, los movimientos sociales amazónicos denuncian un proceso de militarización y 
criminalización de los pueblos, bajo el pretexto de la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo internacional. 
La “guerra mundial contra las drogas” es una guerra perdida desde que estalló hace más de tres décadas. Es 
la segunda derrota que Estados Unidos, el mayor promotor de esta guerra, sufre en el siglo XX. La primera 
fue la de Vietnam. Es una guerra perdida en su objetivo de frenar o eliminar la producción y el consumo de las 
drogas naturales como la cocaína y la heroína. Pero es un éxito en su objetivo geopolítico. Porque la “guerra 
mundial contra las drogas” ha sido y sigue siendo instrumentalizada con fines geopolíticos y de seguridad 
hemisférica. Tales son los casos de Afganistán y Colombia. En el caso de Colombia, no son el narcotráfico ni 
las FARC las razones de fondo de la presencia militar de Estados Unidos en ese país, sino el monitoreo de sus 
intereses geoestratégicos en  América del Sur, el petróleo, el gas, la biodiversidad y el agua de la cuenca 
amazónica. 
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El acuerdo entre el presidente  Álvaro Uribe Vélez, de Colombia, y la Administración de Barack Obama para la 
instalación de 7  bases militares estadounidenses en territorio colombiano en agosto del 2009 es un ejemplo 
de la instrumentalización de la guerra antidrogas con fines geopolíticos. Las palabras del general Douglas 
Fraser, jefe del Comando Sur del ejército norteamericano, revelan con nitidez esta intencionalidad: “Es 
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importante que se entienda que Colombia es el que decide qué tipo de competencias residen en Colombia. 
Nosotros coordinaremos con Colombia, pero, debido a que se trata de bases colombianas es Colombia el que 
determina la actividad y la competencia que nosotros tendremos. Pero todas nuestras actividades se centrarán 
en lo que mencioné: se centrarán en el tráfico ilícito, en el contraterrorismo y en construir relaciones para 
solucionar los problemas de la seguridad regional que afrontamos”.  
Pese a su ostensible declinación como potencia unipolar, Estados Unidos sigue siendo el mayor poder militar 
del mundo y desde este poder, su vocación mesiánica  y la urgencia de sus intereses le llevan a pensar a 
América Latina como su antiguo “patio trasero”. El informe del US Southern Command, que Juan Gabriel 
Tokatlian cita, descubre y revela ese  viejo y nuevo rol del imperio que está presente en el continente porque 
se supone la única potencia que puede ofrecer “la seguridad, la estabilidad y la prosperidad de toda América”  
Por el Mundo… 

Deceptions, crises and hopes. 
 
Por Nidia Diaz 
THE year 2009 has ended and the international panorama offers a curious gamut of conflicts, crossroads, 
frustrations and extreme situations intermixed with positive hopes and developments, all combined with the 
serious global economic crisis provoked by the United States. Its devastating effects extended vertiginously to 
the rest of the world, starting with the capitalist developed countries, but had its worst effect on the nations of 
the Third World. 
In the midst of plunging economic indicators and their social consequences of increased poverty, hunger and 
disease – as confirmed by international agencies and the specialized UN bodies – 2009 was also 
overshadowed by the continuation of the wars of aggression and military occupation in Iraq and Afghanistan 
and dangerously extended to Pakistan; the military-oligarchical coup d’état that deposed the constitutional 
government of José Manuel Zelaya in Honduras; and the installation of seven U.S. military bases in Colombia. 
The great frustration of the year was doubtless the presidential action of Barack Obama, who was inaugurated 
as president in January surrounded by an aureole that seemed to presage the possibility of certain changes – 
albeit minimum – as he had promised in his spectacular campaign. But, within a few months, he rapidly 
demonstrated in his actions the real essence of his administration, thus confirming the foresight of those 
whose who always doubted such an eventuality in the context of the unalterable nature of the imperialist 
phenomenon and its need for wars, acts of aggression, domination and plunder in order to survive and impose 
itself on the world as such. The impossibility of reverting those intentions became evident within a few 
months, but not only that: the new U.S. president took measures and aggressive steps that his disastrous 
predecessor might even have envied. 
Whether he has done so under brutal pressure, whether it has been the fruit of internal contradictions within 
his own government, whether he is acting as he is in search of possibly securing a second term; all of that is 
currently the subject of world debate and argument, but one that will not change the outcome in any way. 
Without any doubt, the months that have gone by under the new White House incumbent demonstrate the 
need to continue confronting imperialist politics with renewed energy, particularly on the part of the countries 
of Asia, Africa, and Latin America and the Caribbean, which continue to be the preferred and propitious terrain 
for the exercise of hegemony and plunder. 
The global economic crisis was accompanied by an environmental crisis whose most visible and threatening 
element is climate change, which is advancing uncontainably. It has proved impossible to halt it either with 
the ill-treated Kyoto Protocol or with summits like that of Copenhagen, whose degrading developments and 
shameful results demonstrated that, in a suicidal manner, the United States and the developed capitalist world 
are ignoring dangers that could lead to the end of humanity. 
The Third World nations will pay the price for the depredators of world capitalism and small island states will 
disappear little by little if there is no end to the irresponsible contamination of the environment on the part of 
those who are currently and criminally practicing it in order to swell their pockets, thus accelerating the 
melting of icecaps and increased sea levels, drought and natural disasters. 
The global economic crisis was accompanied by an energy crisis, already looming as a consequence of 
extremely high oil prices. The indiscriminate increase in biofuels on the pretext of replacing oil and avoiding its 
high price provoked a food crisis, which likewise affected, obviously, the poorest countries and the most 
vulnerable population sectors. 
The AH1N1 influenza pandemic also made its presence felt throughout the year, bringing yet another calamity 
to the inhabitants of the earth, who have still not been liberated from HIV/AIDS and are fighting against 
dengue fever in tropical regions. The economic crisis, compounded by negligence, extreme apathy and 
diverted resources on the part of oblivious and irresponsible governments resulted in particularly acute effects 
being felt in certain countries. 
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The European Union finally managed to reach agreement over implementing the Lisbon Treaty, which replaced 
the constitutional treaty after years of fruitless attempts on the part of members to have it approved. After 
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last-minute reluctance on the part of Poland and the Czech Republic, which enabled these two nations to 
secure certain concessions, the new legal framework for the union of 27 countries was signed. 
However, the independent political role that the European Union could play in the world – and within Europe 
itself – remained unseen and, in 2009, it continued departing from its original intentions, becoming steadily 
more dependent on the positions of U.S. administrations, whether of Bush or of Obama, to which it virtually 
subordinated itself at the most important international junctures. The existence of a majority of right-wing 
governments within it; the relations that many EU countries are obliged to maintain with Washington given 
their membership of the NATO political-military pact; and the high-level of U.S. economic and cultural 
penetration after World War II and the disintegration of the USSR and the European socialist camp are factors 
that combine in one way or another to prevent the European Union from exercising a more active leadership. 
On the contrary, in Japan, the arrival of the Democratic Party and its allies brought to an end the almost 50 
years of uninterrupted rule of the Liberal Democratic Party, closely associated with the United States 
throughout that extensive period, and the reason for defense agreements that turned the country into a kind 
of Asian aircraft carrier for the U.S. armed forces. As he announced during his electoral campaign, Prime 
Minister Hatoyama is prepared to discuss alternatives with Washington that would transform and more 
effectively regulate the huge military presence in his country. 
Throughout 2009, the development of certain previously initiated processes merit attention given their 
regional and global significance. 
Despite the world crisis, one of these was the sustained growth of the economy of the People’s Republic of 
China and that country’s consolidation as a major economic power that many experts consider as already the 
second in the world. 
In relation to Africa, it continued its conversion into a major world oil exporter via various contracts and 
agreements, according to the country involved, thus increasing the presence of oil transnationals and their 
profits, as well as the income of national governments benefiting from the oil boom. However, there are no 
reports of any notable improvements in the living standards of those peoples or any sustained reduction of 
poverty and underdevelopment. 
One ray of hope, together with multiple concrete realities, continued reflecting its light from Latin America and 
the Caribbean. The processes of economic, political and social transformations involving a large number of 
Latin American and Caribbean countries in various forms have consolidated and, despite the onslaught of the 
economic crisis and the premeditated policy on the part of the U.S. government and associated and dependent 
national oligarchies intended to obstruct and liquidate them, they have advanced in many spheres of 
cooperation and integration. 
The Bolivarian Alliance for the Peoples of Our America (ALBA), created five years ago on the basis of 
agreements between Cuba and Venezuela signed by Presidents Fidel Castro and Hugo Chávez, emerged as an 
unprecedented scheme of solidarity-focused and mutually beneficial integration, moving beyond the purely 
commercial union that had previously characterized other integration efforts in the region. The achievements 
of ALBA became rapidly evident and that provided a framework for the extension of the Alliance to other 
countries such as Bolivia, Ecuador, Nicaragua, Dominica, Antigua & Barbuda, St. Vincent & the Grenadines and 
Honduras. Achievements that were celebrated at the end of 2009 with new goals and aspirations based on the 
principles of Simón Bolívar and José Martí and the construction of the Patria Grande (Greater Homeland). 
The June 28 coup d’état in Honduras against the constitutional president José Manuel Zelaya is attributed, 
among other things, to his decision to join ALBA and to try and lead the country toward sovereignty and self-
development, on the margins of the closed national oligarchy of a handful of families who have secularly 
exploited the country. As has been reiterated, this was a strike at ALBA involving the United States, which was 
already feeling the need to express its rejection of the Alliance and make patent that it was disposed to 
confront it on what it viewed as its weakest link. 
Contrary to its aspirations, the year that is ending witnessed the birth of a popular resistance movement 
prepared to convert that setback into a victory, as confirmed by its firm decision not to demobilize but to do 
battle as the worthy heirs of Morazán. 
Latin America and the Caribbean are undoubtedly moving into a new epoch and nothing is nor will be the 
same as before. Washington’s failure to impose the Free Trade Area of the Americas (FTAA) marked a 
definitive turning point in the situation, accompanied by the successive ascents to government of various 
progressive, nationalist, popular and even anti-imperialist forces – distinct in style and composition – but 
united by one common denominator that is integrating them and bringing them closer together. 
Cuba’s entry into the Rio Group and the lifting of the sanctions that the United States had managed to impose 
on the Organization of American States, similarly expressed the decadence of the empire’s power and the loss 
of its all-embracing influence over its former "backyard." 
The New Year is not arriving in exactly equal form to all the regions of the planet, although global problems 
such as climate change and the economic crisis would seem to admit no witnesses and in them, we are all 
protagonists. Deceptions, crises and hopes could continue to characterize the successor to this convulsive 
2009. 
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