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MEXICO
FLATEC Y SADOP PRESENTES EN EL V ENCUENTRO SINDICAL NUESTRA AMÉRICA:
La Lucha nos Une Nada nos Separa
21 al 23 de mayo, DF, México

Una delegación de FLATEC encabezada por Mario Morant – Secretario de Relaciones
Internacionales e Integración y miembro de la coordinación política del ESNA- Lázaro Rojas Báez –
Secretario General de FLATEC- junto a los cros. Bertín Alfaro Bonilla –Secretario adjunto FLATECLourdes Gutierrez – Tesorera FLATEC- , María Casalla por el IPLAC participaron activamente del V
ESNA.
El ESNA reúne a organizaciones de trabajadores y movimientos sociales de todo el continente y
apunta a instalar un modelo sindical que asuma integralmente la problemática de los trabajadores,
promoviendo debates y fortalecimiento de vínculos entre las organizaciones sindicales,
territoriales y sectoriales como expresión de un nuevo sindicalismo que lucha por la unidad de la
clase de los trabajadores para hacer realidad una perspectiva anticapitalista, emancipadora y por
la justicia social.
El modelo sindical que se propone tiene en su base la UNIDAD EN LA ACCIÓN Y EN LA LUCHA DE
NUESTRA CLASE TRABAJADORA, respetando las diferencias propias de cada organización y sin
hacer distinción por su afiliación a centrales sindicales internacionales.
El V ESNA se realizó en el DF, México del 21 al 23 de mayo, en las instalaciones del Sindicato
Mexicano de Electricistas; que viene resistiendo activamente la ofensiva del gobierno neoliberal
de Felipe Calderón y sus políticas de privatización del sector energético que dejó más de 40 mil
familias en la calle. Contó con la presencia de más de 205 delegados internacionales
representando a 20 países del continente y 300 delegados mexicanos representando a 21 estados
locales.

Mario Morant- FLATEC- Acto de apertura V ESNA
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Luego de la acreditación de los delegados, funcionó una tribuna abierta, donde cada
representante de las diferentes organizaciones dio a conocer las problemáticas locales que sufre
su región y globales que padece el mundo, y más precisamente Latinoamérica, además de difundir
propuestas y ejemplos de lucha y proyectos.
El eje de trabajo del martes 22 fue el desarrollo de las comisiones de trabajo para discutir el
documento político que fuera presentado por la coordinación a los delegados participantes del
cónclave. Los talleres dedicados a coyuntura política fueron coordinados por Mario Morant de la
FLATEC, Nivaldo Santana de la CTB- Brasil y Leonardo Batalla por el PIT- CNT Uruguay. El taller
dedicado a discutir el programa de formación, investigación y asistencia técnica del ESNA fue
coordinado por Raymundo Navarro, José Miguel Hernández de la CTC de Cuba y Joao Batista de la
CTB- Brasil. En la relatoria participaron María Casalla por la FLATEC/SADOP y Ariel Velazquez por
el Sindicato del Cuero de la Argentina.

Taller Programa Formación, Investigación y asistencia técnica del ESNA

Antes del cierre FLATEC junto a otras organizaciones sindicales del magisterio latinoamericano
como la CONTUA, la FENAPES de Uruguay y Sección 18 Sindicato Educación de Michoacán, se
reunieron para conformar un frente de educadores dentro del ESNA con el objetivo de
intercambiar experiencias y realizar acción de conjuntas en defensa de la educación en nuestra
américa.
El acto de cierre se realizó en el monumento a la Revolución y estuvieron presentes más de 5000
compañeros/as. El multitudinario acto de cierre tuvo como invitada de honor a la senadora
Colombiana Piedad Córdoba, de la Marcha Patriótica, quien felicito a los integrantes del Sindicato
Mexicano de Electricistas (SME) por la lucha de resistencia que realizan desde el 11 de octubre de
2009, exigiendo el respeto a sus derechos humanos y laborales.

Acto de cierre Monumento de la Revolución

La lectura de la declaración del V ESNA- México, que entre sus principales reclamos plantean el
cese a la violencia de Estado ejercida por el gobierno mexicano en contra de los trabajadores,
estuvo a cargo de Leonardo Batalla del PIT-CNT de Uruguay (Plenario Intersindical de
Trabajadores-Convención Nacional de Trabajadores).
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Encontrar un futuro más humano debe ser el objetivo de la lucha de los trabajadores, afirmo José
Humberto Montes de Oca Luna (Secretario del Exterior del SME), quien antecediera en la palabra
a su Secretario General Martín Esparza Flores (SME), quien expreso que este encuentro le ha
dejado la esperanza de mejores condiciones, “son días de salir y tomar las calles” pues la
coyuntura que enmarcan los comicios electorales no puede dejarse pasar por alto, las políticas
neoliberales no funcionan y no tienen mayor vigencia que la necedad de los patrones por
mantener un sistema económico en decadencia, dijo que hay que asumir responsabilidades y
compromisos: “El próximo primero de julio derrocaremos a la oligarquía”.
Las acciones de solidaridad que el ESNA asumirá para con el pueblo mexicano darán inicio el 26 de
junio en el que las más de 200 organizaciones que integran el ESNA asistirán a las embajadas y
consulados de México en sus respectivos países para exigir el alto a la criminalización de los líderes
sindicales y denunciar las políticas anti-obreras del gobierno de Felipe Calderón.
La Lucha nos une nada nos separa fue el lema que atravesó el acto de cierre. Con esta frase Martín
Esparza Flores –secretario general del SME- clausuro los trabajos de un exitoso encuentro,
caracterizado por la solidaridad, la unidad de acción y la necesidad urgente de seguir consolidando
la unidad de los trabajadores en Nuestramérica.

DECLARACIÓN POLÍTICA DE MÉXICO Vº ESNA
Ante la crisis mundial del capitalismo y la situación en nuestra América, el Vº ESNA reunido en la
ciudad de México se pronuncia por:
1. La construcción de un orden alternativo con propuestas anti capitalistas y por el socialismo. Las
formas que asuman estas respuestas serán en acuerdo con la tradición e historia de las luchas
generadas en nuestros pueblos. Es el rumbo que se recoge en el espíritu de la renovación cubana,
el socialismo del siglo veintiuno o comunitario, como sostienen venezolanos y bolivianos, tanto
como las diversas búsquedas que se reconocen en Nuestramérica. Nuestra propuesta desde el
ESNA es contra el ajuste y la ofensiva del capital sobre los trabajadores en la perspectiva de la
emancipación y la liberación social. Resaltamos el cambio político de nuestra América a comienzos
del Siglo XXI, proceso gestado desde las luchas populares; lo que está permitiendo contrarrestar el
ajuste en variados procesos. La crisis capitalista es global y su impacto diferenciado en nuestros
países, donde existen preocupaciones por aplicar políticas sociales que aminoren los impactos
sobre los trabajadores y sectores más vulnerables. En este sentido destacamos la reciente
aprobación de la Ley Orgánica del Trabajo en Venezuela, que contrarresta la orientación anti
trabajadores de las reformas regresivas del neoliberalismo. Destacamos las luchas que se vienen
gestando en aquellos procesos políticos hegemonizados por las propuestas neoliberales, con
gobiernos de derecha que afirman las políticas de liberalización de la economía, los tratados de
libre comercio, criminalizan la protesta social y definen un rumbo favorable a los intereses de sus
clases dominantes y del imperialismo. Resaltamos el proceso contradictorio sobre el papel del
Estado, con países donde las luchas populares impidieron las privatizaciones y en otros donde
aparecen las renacionalizaciones. Una participación activa de los trabajadores en el proceso de
integración regional en curso, que deje atrás el rumbo de acuerdos por el libre comercio, que
rechace la hegemonía imperialista en el sistema mundial y que se manifiesta en procesos de
endeudamiento externo, liberalización de la economía y explotación depredadora de los recursos
naturales; pero que signifique avanzar en un nuevo modelo productivo que satisfaga
integradamente las necesidades alimentarias, energéticas, sociales y culturales de nuestros
pueblos. Ello supone el aliento a la lucha por la soberanía en sentido integral. Los trabajadores
exigimos esa participación al tiempo que expresamos nuestro propósito de activar una dinámica
integradora con participación de los trabajadores y los pueblos. Es parte de la lucha en
nuestramérica, puesta de manifiesto en la reciente VI Cumbre de las Américas, donde EEUU y
Canadá quedó en minoría ante las posiciones de la región por integrar a Cuba y rechazar el criminal
bloqueo. La Unidad de acción del movimiento de los trabajadores, tal como hemos sostenido
desde nuestro origen, en el sentido de elevar el protagonismo político, social e ideológico de la
clase trabajadora en la lucha política en curso en América Latina. Se trata de unificar, no solo al
movimiento sindical, sino al conjunto de movimientos sociales, elaborando plataformas y agendas
de movilización y lucha comunes en el ámbito de cada país y en nuestramérica.
2. Participar activamente como ESNA en la Cumbre Popular que se están organizando en Los
Cabos, México el próximo Junio, a propósito de la reunión del G-20. El ESNA es parte de estas
movilizaciones hacia el G-20 en México y los planes futuros. Pretendemos enfatizar nuestro
rechazo a la orientación de la hegemonía imperialista en el G-20 y la necesidad de incluir
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propuestas alternativas desde la práctica emancipadora de los trabajadores. Participar
activamente desde el ESNA en la Cumbre Popular a realizarse en Río de Janeiro a propósito del
debate Río+20. El ESNA es parte de esas luchas y movilizaciones y nos ocupa como llegar a esos
encuentros y como incluir en nuestras acciones futuras la defensa del medio ambiente y nuestra
tierra, al mismo tiempo que luchamos por la erradicación de la miseria, en el sentido que los
pueblos del mundo se manifestaron en Bolivia (2010) ante la Cumbre Popular sobre la tierra.
3. En el marco de la dramática situación por la que atraviesa el pueblo de México, el V ESNA no
puede dejar de solidarse con las luchas de los trabajadores mexicanos respaldando sus distintos
métodos de lucha, que van, de la lucha de resistencia al neoliberalismo, a su inserción protagónica
en la lucha política por el poder, enfilando sus esfuerzos hacia la construcción de una sociedad con
justicia, libertad y socialismo con democracia. En su encrucijada, el pueblo de México sufre los
estragos de la guerra fallida en contra del narcotráfico que significo la militarización de todo el
país, la violación sistemática de los derechos humanos de los mexicanos, la pérdida de más de 65
mil vidas y la desaparición forzosa de más de 10 mil seres humanos entre mexicanos y migrantes
centroamericanos. La pobreza, la descomposición de las instituciones de impartición de justicia, la
criminalización de la lucha social, la ruptura con el orden constitucional, la creciente injerencia del
imperialismo en los asuntos internos del país y la feroz ofensiva de la derecha en contra de los
trabajadores empujan al pueblo de México a buscar un cambio social profundo. En este contexto,
el V ESNA condena la política antisindical del régimen de Felipe Calderón dirigida al exterminio de
las organizaciones sindicales democráticas e independientes que se oponen a la privatización de
bienes y servicios públicos; rechaza las graves violaciones en contra de la libertad sindical, el
derecho de huelga y contratación de colectiva del gobierno mexicano, agresiones que han
significado, el desconocimiento de dirigentes legítimamente electos por sus bases, la persecución,
encarcelamiento y asesinato de sindicalistas democráticos, el cierre ilegal de fuentes de trabajo y
el despido masivo de trabajadores como es el caso del Sindicato Minero, Mexicana de Aviación y el
Sindicato Mexicano de Electricistas. Así mismo, el V ESNA se pronuncia en contra de las prácticas
amañadas de las Juntas Locales y Federales de Conciliación y Arbitraje, que violentan los derechos
de los trabajadores y favorecer los intereses de los patrones y del gobierno. Rechaza
categóricamente la implantación forzosa de la tercerización, el outsourcing, la proliferación de los
contratos de protección y la nefasta complicidad de los sindicatos corporativos que los
promueven. Se manifiesta también en contra de la “Reforma Laboral” patronal que se le quiere
imponer a los trabajadores mexicanos en el afán de legalizar la sobre explotación y abaratamiento
de su fuerza de trabajo; reforma que anula la estabilidad en el empleo y pasa por encima de la
contratación colectiva y los sindicatos. En este mismos sentido exige al gobierno mexicano la
solución del los conflictos de Mexicana de Aviación, el Sindicato Minero y el Sindicato Mexicano de
Electricistas, así como la libertad de los 12 presos políticos del SME. Finalmente, el ESNA saluda la
incorporación de los jóvenes mexicanos a la lucha social y política, así como los esfuerzos unitarios
del pueblo de México para incursionar en la lucha política electoral con el propósito de frenar y
revertir las políticas neoliberales impuestas por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el
Partido de Acción Nacional (PAN), en los últimos 30 años.
4. Difundir y llevar a su cumplimiento las conclusiones emanadas de las deliberaciones de los tres
talleres en que funcionó el Vº ESNA; el análisis de la coyuntura y los desafíos del movimiento de
trabajadores; la plataforma y el plan de acción; el Programa de Formación, Investigación y
Asistencia Técnica. Queda claro que el protagonismo expresado en la variedad de intervenciones y
el contenido de los debates, que el ESNA es creciente acervo cultural de un activo militante en el
movimiento sindical y social para el proyecto emancipador que venimos definiendo en los
sucesivos encuentros realizados desde el 2008 en Quito, en San Pablo, en Caracas, en Nicaragua, y
ahora en la Ciudad de México.
Fortalecer políticamente al ESNA y potenciar su organicidad mediante los capítulos nacionales y
diversos mecanismos de articulación e interacción regional. Necesitamos continuar nuestras
campañas de movilización y participación en las luchas de los trabajadores y nuestros pueblos,
articulando crecientemente iniciativas conjuntas en el ámbito local, regional y mundial. Para tener
éxito en nuestros desafíos, se requiere profundizar los caminos de la unidad de los trabajadores y
el movimiento popular, para estar en mejores condiciones de potenciar las luchas globales ante la
crisis del capitalismo. Estamos convencidos que el ESNA es un espacio diverso que asegura la
unidad de los trabajadores, facilitando la convergencia de la multiplicidad de formas de
organización y lucha de los trabajadores.
México, 23 de Mayo de 2012

MAS INFORMACION: www.esnamexico.com
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ENTREVISTA A LAZARO ROJAS SECRETARIO GENERAL FLATEC:
http://www.esnamexico.com/?p=240
SALUDO SENADORA PIEDAD CÓRDOBA- MARCHA PATRIÓTICA- COLOMBIA:
http://www.youtube.com/watch?v=KRCd4eRlKVA&feature=em-share_video_user

MERCOSUR
SADOP PRESENTE EN MERCOSUR EDUCATIVO
6-7 de Junio, Buenos Aires

La Secretaría de Relaciones Internacionales del SADOP participará activamente en una actividad
en el marco del Mercosur Educativo. Los días 6 y 7 de junio próximos se realizará el Seminario
sobre Educación Técnico Profesional.
El Prosecretario de Relaciones Internacionales de SADOP, Rafael Guirado, participará en uno de los
paneles del encuentro que se llevará a cabo en la sala Leopoldo Marechal del Ministerio de
Educación de la Nación (Pizzurno 935, CABA), el miércoles 6 de junio desde las 9 horas.
El jueves 7 habrá una cumbre de Ministros de Educación del Mercosur, con el cierre del semestre,
de la cual también participará el Sindicato.

BRASIL
CUMBRE DE LOS PUEBLOS POR LA JUSTICIA SOCIAL Y AMBIENTAL: Resistencia Contra La
Mercantilización de la Vida y la Naturaleza es central en cumbre paralela a la Rio+20
15-23 de junio- Rio de Janeiro, Brasil
FUENTE: http://movimientos.org/imagen/boletin-cumbrepueblos-rio20-01%20(2).pdf

Entre el 15 y el 23 de junio de este año, se realizará en la ciudad de Río de Janeiro, Brasil, la Cumbre
de los Pueblos por la Justicia Social y Ambiental: en contra de la mercantilización de la vida y de la
naturaleza y en defensa de los bienes comunes. El evento tendrá lugar en el Aterro del Flamengo,
en paralelo a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (la Río +20). La
reunión oficial marca el vigésimo aniversario de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el
Medio Ambiente y Desarrollo (Río 92 o Eco 92).
La cumbre de los pueblos es un amplio espacio de debate y propuestas desde la sociedad civil
global para construir una nueva forma de vida en el planeta en solidaridad, contra la
mercantilización de la naturaleza y en defensa de los bienes comunes. Mientras la agenda oficial
de Río +20 privilegia la llamada “economía verde”, los movimientos y redes globales que están
organizando la Cumbre de los Pueblos se posicionan en contra de ese nuevo ropaje con que se
viste el mismo modelo de producción y consumo capitalista, responsable por la crisis del planeta
actual.
Se esperan más de 30 mil personas para las acciones. Un Comité Facilitador de la Sociedad Civil
Brasileña (CFSC), integrado por movimientos sociales, organizaciones no-gubernamentales,
colectivos y redes, se preocupa de todos los detalles (metodología, comunicación y movilización).
El CFSC está coordinado por el llamado “Grupo de Articulación”, que reúne a muchos movimientos
sociales y redes nacionales como la MMM, la CUT, la Via Campesina, la Red Brasileña de
Integración de los Pueblos (REBRIP), movimiento de jóvenes y ambientalistas.
La construcción de convergencias desde nuestras luchas presentes y capaces de convocar nuevos
procesos de lucha anticapitalista es el reto que orienta la metodogía de la Cumbre de los Pueblos,
que se organizará alrededor de tres ejes:
1. Causas estructurales de las crisis e injusticias sociales y ambientales, falsas soluciones y nuevas
formas de acumulación del capital sobre los pueblos y territorios.
2. Soluciones reales y nuevos paradigmas de los pueblos.
3. Agendas, campañas y movilizaciones que unifican el proceso de lucha anticapitalista después de
la Rio+20.
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Las Plenarias de Convergencia Pre-Asamblea serán grandes espacios de convergencia entre
temas y sectores con vistas a la preparación de la asamblea de los Pueblos, organizadas a partir de
contribuciones de las actividades autogestionadas de articulación y procesos históricos de lucha y
organización. Los objetivos son 1) Profundizar el diálogo y las convergencias entre temas y
sectores; 2) Consolidar posiciones comunes entre múltiples sectores y temas de convergencia y
crear las bases para la Asamblea de los Pueblos como expresión de la unidad en la diversidad, de
movilización y fuerza política que dispute sentido con el proceso oficial; 3) Construir un
posicionamiento de la Cumbre de los pueblos frente a la Conferencia Rio+20 en el contexto más
amplio de las crisis sistemáticas a partir de los diferentes temas unificadores; 4) Fortalecer el
movimiento, acumular fuerza para el futuro, construir pautas y agendas de lucha y generar un
nuevo ciclo de movilizaciones para después de Rio+20.
Los temas unificadores de las plenarias de convergencia son: 1– Derechos, por Justica Social y
Ambiental; 2 -Defensa de los bienes Comunes Contra la Mercantilización; 3 – Soberanía
Alimentaria; 4 – Energía e Industrias Extractivas ; 5 – Trabajo: Por otra Economía y nuevos
Paradigmas de Sociedad. Luego de las plenarias de convergencia se realiza la Asamblea de los
Pueblos, que es el espacio donde, a través de los testimonios y el análisis, los intercambios y la
solidaridad, la movilización y las acciones concretas, tenemos el desafío de fortalecer las luchas
presentes y convocar a acciones e iniciativas, generadoras de nuevas plataformas de unidad.
La Asamblea de los Pueblos se organizará alrededor de tres ejes, los mismos que orientan el
conjunto de la cumbre. Serán tres sesiones de Asamblea, con carácter de movilización y expresión
de convergencia y posicionamientos construidos en el proceso de la Cumbre de los Pueblos. La
presentación pública de los posicionamientos y convergencias será permeada por acciones
simbólicas y culturales, y animadas por los diferentes movimientos, respetando y valorizando la
diversidad de las culturas de organización y movilización. Se espera que las Asambleas sean un
momento político y simbólico en las luchas populares, reuniendo, movilizando y celebrando
millares de personas en torno a análisis, soluciones y causas comunes.

INTEGRACION LATINOAMERICANA
OPINION:
ALBA y CELAC: integración para la Patria Grande. Por: Juan Manuel Karg
FUENTE: http://alainet.org/active/52741
El presente artículo[1] intentará analizar y dar cuenta de diferentes perspectivas de integración
para Nuestra América, haciendo especial énfasis en dos modelos contrarios a los intereses de
Washington en la región: ALBA –Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América- y
CELAC –Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños-.
Nuestro objetivo será mostrar la potencialidad de estas nuevas instancias de integración, que se
contraponen a viejos esquemas –e iniciativas regionales anteriores-, tales como el Mercado
Común Centroamericano, CLARICOM, MERCOSUR, Comunidad Andina, y ALADI. Para cerrar,
intentaremos visualizar los desafíos de los Movimientos Sociales de nuestro continente en relación
a dichas formas de integración.
ALBA vs ALCA
“Hace cuatro años, allá en Canadá, el gobierno de Estados Unidos logró que se aprobara, casi por
unanimidad, lamentablemente, la propuesta del ALCA, un Área de Libre Comercio para las
Américas, y Venezuela fue el único país que en solitario levantó esta misma mano para decir ¡no!,
para decirle no a aquella propuesta, pero todos los demás gobiernos aprobaron la propuesta. Y
fíjense lo que ha ocurrido, allá en Canadá se aprobó un artículo, un párrafo de la declaración que
siempre se saca donde dice: ´Las negociaciones para un Área de Libre Comercio de las Américas
deberán estar concluidas el primero de enero del 2005, y además el acuerdo o convenio deberá
estar activado a más tardar el 31 de diciembre de 2005´. Amaneció el primero de enero de 2005 y el
ALCA ¿dónde está? Ya viene el 31 de diciembre de 2005 y el ALCA ¿dónde está? Al ALCA, repito, la
derrotamos los pueblos de este continente, y al ALCA hoy le tocó su entierro aquí en Mar del Plata,
hoy enterramos al ALCA, en Mar del Plata se queda enterrado y bien hondo”. Hugo Chávez Frías,
Mar del Plata, 4 de Noviembre de 2005.
La caída del proyecto del ALCA para América Latina, en Mar del Plata 2005, significó un quiebre en
la estrategia imperialista en nuestro continente. Allí, movimientos sociales argentinos -y de toda la
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Patria Grande- colmaron el Estadio Mundialista, en una jornada que tuvo como anfitriones a Hugo
Chávez y Evo Morales. Fue un grito profundo, que dió por tierra, cuatro años después, el acuerdo
de la Cumbre de las Américas de Canadá[2] –con el voto solitario, en contra, de Venezuela, ya que
Cuba no fue invitada a la cumbre-, que intentaba sumir al continente en los designios de
Washington durante el primer periodo de George W. Bush como Presidente de EEUU. Como
antecedente de ese grito, además, podemos mencionar la realización de la I Cumbre del ALBA en
La Habana, en Diciembre de 2004, con Venezuela y Cuba dando el puntapié inicial de un proceso
de cooperación que luego se multiplicaría por su valoración humana y solidaria de la integración
regional.
El propio Chávez explicaba, en su extenso discurso de Mar del Plata 2005, el inicio de este
importante proceso de cooperación, al afirmar que “la República de Cuba y la República
Bolivariana de Venezuela hemos firmado un acuerdo: el ALBA, y estamos avanzando, Venezuela y
Cuba hemos avanzado con paso firme, con mucha voluntad política, con mucha participación
popular; necesaria la participación popular, con mucha voluntad social, con un gran esfuerzo en lo
económico, hemos dado pasos firmes en la construcción del ALBA, en lo político, repito, en lo
social, en lo económico, en lo tecnológico. Y créanme que Fidel Castro, que no cree en Dios, por
supuesto, lo sabemos - yo sí creo en Dios, Fidel es ateo- pero Fidel Castro ¿saben qué nombre le
puso a una misión cubano-venezolana?: “Misión Milagro”, porque en verdad me dijo un día por
teléfono: ´Chávez, esto parece un milagro´”
La Misión Milagro, a cuyo nombre risueñamente el presidente venezolano hacía referencia en
aquel momento, se ha convertido en una realidad incontrastable para los pueblos de nuestro
continente. Así, luego de siete años de trabajo cotidiano, la misma ha realizado más de un millón y
medio de operaciones oftalmológicas totalmente gratuitas en países del ALBA como Venezuela,
Cuba, Ecuador, Bolivia, pero también extendiéndose a Colombia, Guatemala, El Salvador,
Argentina y República Dominicana, y previéndose su próxima aplicación en nuevos países. La
meta que el Gobierno Bolivariano se ha hecho es llegar a los seis millones de operaciones
oftalmológicas para 2014, cuando se cumplan diez años de la misión[3].
En relación a esta temática, para el economista cubano Osvaldo Martínez la centralidad del ALBA
tiene que ver con que “introduce la solidaridad y la cooperación en un escenario donde hasta
entonces sólo existían los intercambios mercantiles y las ventajas comparativas de mercado, y
entiende la integración, ante todo, como unión de acciones para resolver en lo más inmediato
grandes déficits sociales acumulados en salud y educación, sin olvidar el comercio, las empresas
conjuntas, la estrategia energética y la complementación productiva”[4].
Llegados a este punto también es interesante rastrear las intenciones del imperialismo respecto al
propio ALBA tras los primeros años de la experiencia. Para el politólogo Atilio Borón, el papel que
Venezuela juega al interior del ALBA es clave para entender la actitud de EEUU respecto a la
Revolución Bolivariana. Así, Borón afirma que “luego de una serie de inevitables vacilaciones
iniciales, la Revolución Bolivariana ha venido dando muestras de haber encontrado un rumbo de
salida al neoliberalismo, rumbo que, digamos al pasar, sigue erizado de acechanzas y amenazas de
todo tipo, como lo demuestra la crónica de estos últimos años. En efecto, EEUU no puede permitir
que el ´mal ejemplo´ venezolano cunda en la región. Atacar sistemáticamente el analfabetismo,
asegurar por primera vez el acceso a la salud de toda la población (…), auspiciar nuevas formas de
cooperación como las entabladas con Cuba y otros países de la región, liquidar el ALCA y proponer
en su lugar el ALBA, combatir ideológicamente al neoliberalismo, contrarrestar la influencia
ideológica de los medios de comunicación controlados por el imperialismo, potenciar la capacidad
de autoorganización de los sectores populares y someter la investidura presidencial y sus políticas
a frecuentes plebiscitos para que sea el pueblo quien decida es completamente inaceptable para
EEUU, un pésimo ejemplo que es necesario erradicar cuanto antes por cualquier medio, legal o
ilegal, pacífico o violento”[5].
La idea de integración alternativa suele reforzar una potencialidad que el ALBA aporta: su razón de
ser, en buena parte, ha sido el estrepitoso fracaso de los proyectos tradicionales –economicistas y
neoliberales, claro está- de integración. Esto ha sido ilustrado por el propio Borón en otro trabajo,
cuando afirma que “un breve repaso a la experiencia del NAFTA enseña que México, un país que
previo a la firma del TLC en 1994 era autosuficiente y exportador de granos y oleaginosas, importa
en la actualidad un 40% de lo que requiere el consumo interno; y las importaciones de arroz, maíz,
trigo, soya, sorgo y carne de res se elevaron de manera extraordinaria”[6]. Frente a esto, el
escenario de complementariedad económica que se plantea desde el ALBA, a través del
denominado Tratado de Comercio de los Pueblos (TCP), es ilustrativo: ¿cómo entender, sino, el
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intercambio solidario, por ejemplo, de petróleo venezolano por las enormes prestaciones cubanas
respecto a la educación y la salud?.
CELAC vs OEA
“Llegar tan lejos nos ha costado esfuerzo, pero también sangre y sacrificio. Las metrópolis
coloniales de antaño y las potencias imperiales de hoy han sido enemigas de este empeño. Han
intentado desafiar el ideario de Simón Bolívar”. “
Raúl Castro, I Cumbre CELAC, Caracas, 2 de Diciembre de 2011
La creación de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, a fines del año pasado, ha
sido una importante noticia para todos los analistas internacionales: se trata del primer organismo
de características continentales -33 países, con una población global de 550 millones de habitantes
y más de 20 millones de kilómetros cuadrados de superficie- sin la presencia de EEUU y Canadá, lo
que marca un cambio trascendental respecto a la situación de Quebec que se analizaba en el
primer apartado.
En el surgimiento de la CELAC, la responsabilidad de los países del ALBA ha sido crucial, a tal punto
que la Cumbre de Caracas significó un resonante triunfo de los mismos frente a los constantes
intentos de demonización –planificados y orquestados- desde Washington. La CELAC surge frente
al caduco modelo de la mal llamada Organización de Estados Américanos (OEA), que ha sabido
acumular un frondoso prontuario contra diversos intentos de transformación social en nuestro
continente. Así, la OEA legitimó invasiones, y golpes de Estado en Nuestra América, llegando
incluso a expulsar a Cuba de su seno en 1962 por el peligro que la isla constituía en cuanto a la
“ofensiva subversiva de gobiernos comunistas, sus agentes y las organizaciones controlados por
ellos”. La derrota de EEUU en Playa Girón, el 16 de Abril de 1961, tuvo como represalia una
declaración de intento total de aislamiento hacia la isla -que se coronó luego con un bloqueo
criminal que el pueblo cubano aún padece, luego de 50 años de su aplicación-.

Con el neoliberalismo “floreciendo” a escala mundial, la OEA dio lugar al lanzamiento de la
Cumbre de las Américas, con su primer cónclave en Miami 1994, a solicitud del gobierno de Bill
Clinton. El propósito de estas reuniones tenía un objetivo concreto: la aplicación del ALCA en
nuestro continente. Así, luego se sucedieron en Santiago de Chile (1998) y en Quebec (2001), hasta
llegar a Mar del Plata (2005), tal como hemos visto como anterioridad. En ninguna de ellas Cuba
fue invitado. Luego de la rotunda derrota del 2005, EEUU siguió su estrategia avanzando en
Tratados de Libre Comercio (TLC) con algunos países en particular: México, Colombia, Perú y
República Dominicana.
Luego de la puesta en marcha de la CELAC, la última Cumbre de las Américas (Cartagena de Indias,
Colombia, 2012) tuvo un ingrediente especial: 32 de 34 paises se mostraron en contra de la
ausencia de Cuba en la reunión. Además, exigieron el cese del bloqueo norteamericano a la isla y el
fin del colonialismo inglés sobre las Islas Malvinas, dos puntos que habían tenido tratamiento
especial en el cónclave de la CELAC en Caracas. Sólo EEUU y Canadá se posicionaron contra ambos
temas, en una clara derrota geopolítica para Obama, lo que llevó a varios analistas a afirmar que se
había logrado un “consenso sin Washington”[7] en Cartagena.
Los desafíos del ALBA “reimpulsado” y los Movimientos Sociales, de cara a las elecciones en
Venezuela
Para finalizar, haremos un breve apartado referido al reimpulso del ALBA y al papel de los
Movimientos Sociales en ese esquema. La reunión de Febrero revitalizó a la Alianza Bolivariana
para los Pueblos de Nuestra América, en el marco de una crisis internacional cuyo fin aún no se
percibe. La revitalización cuenta con varios aspectos, entre ellos la propuesta de creación de un
espacio económico (EcoAlba) para revitalizar iniciativas como el SUCRE –Sistema Único de
Compensación Regional- y el Banco del Sur[8].
El papel activo de los Movimientos Sociales del continente en defensa de la perspectiva del ALBA
debe ser reforzado. La Articulación Continental de Movimientos Sociales hacia el ALBA es un
punto importante en ese sentido, que debe promover instancias de solidaridad con los países a los
cuales el imperialismo viene hostigando continuamente (Cuba, Venezuela, Bolivia, Ecuador, entre
otros). Sin embargo, la solidaridad no debe ser sólo “defensiva”, sino contener una defensa
integral del ALBA -política, social y económica- y su construcción. Los Movimientos Sociales de
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todo el continente deben levantar estas banderas de integración solidaria como propias, para
salvaguardar los enormes logros en políticas de salud y educación, entre otros campos.
En ese sentido, las próximas elecciones que tendrán lugar en la Venezuela Bolivariana serán
importantes para garantizar la continuidad de un proyecto en el cual se siguen posando las
miradas del mundo entero. El triunfo de Henrique Capriles Radonski en Octubre –algo que, a
juzgar por las encuestas, parece improbable- significaría un golpe imposible de digerir para el
ALBA y sus integrantes. Significaría un golpe, además, para los Movimientos Sociales no sólo de
Venezuela sino de todo el continente, que ven en la Revolución Bolivariana una luz de esperanza
en el marco de la crisis capitalista. La victoria de Hugo Chávez, en cambio, proporcionaría el
respaldo necesario para avanzar con el ALBA y la CELAC como modelos de integración de nuestros
pueblos, profundizando la perspectiva de derrota geopolítica de EEUU en su otrora “patio
trasero”.
[1]Realizado para el primer número de la revista “La Cola del Diablo”, publicación de studiantes,
graduados y docentes de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA).
[2]La propuesta del ALCA fue aprobada en Quebec, en Abril de 2001, en el marco de
movilizaciones populares de miles de manifestantes contra el intento de zona de libre comercio a
ser implementado desde Alaska hasta Tierra del Fuego.
[3]“Misión Milagro celebra su séptimo aniversario con una visión solidaria”. Prensa
Vicepresidencia
Venezuela,
09/07/2011.
Vease
online
en:
http://www.vicepresidencia.gob.ve/noticia.php?id=2794
[4]Martinez, Osvaldo. 2008. “La integración en América Latina”. Pág 11. Editorial de Ciencias
Sociales, La Habana
[5] Borón, A. 2008. “Socialismo Siglo XXI. ¿Hay vida después del neoliberalismo?”. Pág. 94,
Ediciones Luxemburg. Buenos Aires, Argentina.
[6]Borón, A. 2008. “ALBA y TCP: Posibilidades y perspectivas”, en Martinez, Osvaldo. “La
integración en América Latina”. Pág 107. Editorial de Ciencias Sociales, La Habana
[7]En clara referencia al fin del denominado “Consenso de Washington” que, por ejemplo, tuvo su
apogeo en el intento de implementación del ALCA al que se hace referencia en este artículo.
[8]El autor de este artículo ha desarrollado esto con más profundidad en “El reimpulso del ALBA”,
Agencia Latinoamericana de Información, 13/02/2012. Véase online en:
- Juan Manuel Karg es Licenciado en Ciencia Política UBA e Integrante del Capitulo Argentina del
ALBA de los Movimientos Sociales
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El INSTITUTO PEDAGÓGICO LATINOAMERICANO Y DEL CARIBE es el organismo técnico de la Federación
Latinoamericana de Trabajadores de la Educación y la Cultura (FLATEC), creado por resolución unánime del V
Congreso General Ordinario de la misma, celebrado en Venezuela entre el 29 y el 30 de julio de 1998. Está
integrado por todos los países Latinoamericanos y del Caribe, representados a través de sus organizaciones
de trabajadores de la Educación y la Cultura afiliadas a FLATEC. Entre sus objetivos primordiales se
encuentra: 1º) Brindar asesoramiento técnico y de consultoría a las organizaciones nacionales de FLATEC y a
través de ellas a los países de la región; 2º) Realizar docencia, investigación y transferencia de conocimientos
-en materia pedagógica y cultural- propendiendo a la sistematización y enriquecimiento de un pensamiento
regionalmente situado y atento a las necesidades y realidades de sus países y organizaciones; 3º) Producir
bienes y prestar servicios que sirvan para la jerarquización de la profesión docente y cultural en América
Latina y el Caribe, así como para el fortalecimiento y actualización del accionar sindical regional, en defensa
de sus legítimos intereses profesionales.
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