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 os pueblos del mundo votan 
contra la agresión estadounidense 
a Cuba. El bloqueo criminal sobre 
Cuba afecta económica, social y 
políticamente al pueblo de Cuba 
por su decisión de ser soberano, 
anticapitalista, antiimperialista y 
luchar por el socialismo.
Una vez más, el imperialismo 
estadounidense quedará aislado en 
la votación de las Naciones Unidas. 
La solidaridad internacional expresa 
el rechazo a la cobarde respuesta 
imperialista a la revolución cubana 
y convoca a la construcción de la 
sociedad sin explotación.

Desde el Encuentro Sindical Nuestra 
América, ESNA, expresamos nuestra 
solidaridad con las trabajadoras y los 

trabajadores cubanos, con la Central 
de Trabajadores de Cuba, con su 
pueblo, su gobierno y su proceso 
revolucionario. Junto a Cuba, 
luchamos contra el neoliberalismo y 
el capitalismo.

En el destino autónomo y socialista 
de Cuba está la posibilidad de la 
emancipación de las trabajadoras 
y trabajadores del mundo. Por ello, 
nosotros desde el ESNA, votamos 
contra el Bloqueo de EEUU a Cuba.
¡¡¡No al Bloqueo de EEUU sobre 
Cuba!!!
¡¡¡Viva Cuba y su experiencia 
revolucionaria!!!
Nuestra América, 23 de octubre de 
2016.
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Con el pueblo y en la calle defenderemos
la revolución y el derecho a la vida

VENEZUELA

 os últimos tres años han sido 
de confrontación y resistencia. Nuestro 
pueblo ha escrito páginas inigualables 
de paciencia y heroísmo para aguantar 
el ataque despiadado de una derecha 
que no ceja en su empeño de derrocar 
el gobierno legítimo que nos dimos 
los venezolanos el 14 de abril de 2013 
como continuación del legado que nos 
dejó nuestro Comandante Supremo 
Hugo Chávez y echar por tierra todas 
las conquistas que hemos construido 
en estos 17 años de Revolución 
Bolivariana.
Los trabajadores y el pueblo hemos 
resistido hasta dimensiones épicas 
todos o embates de una oposición que 
ha pretendido rendirnos por hambre.
En cada combate nuestro Presidente 
Obrero Nicolás Maduro y el pueblo 
ha derrotado todos los intentos por 
derrocarnos soportando el asedio más 
terrible que país alguna haya soportado 
por tanto tiempo. Por menos que eso 
han barrido pueblos y Naciones a lo 
largo de la historia.
La oposición nos llevó al límite de la 
resistencia buscando un levantamiento 
popular que jamás se producirá pues 
desde 1998 este enorme ejército de 
descamisados con la más elevada con-
ciencia ha levantado una muralla de 
dignidad para vencer una y otra vez la 
canalla apátrida y vende patria.
En estas condiciones trabajadores, 
pueblo y gobierno nos aprestamos 

desde mayo a la más formidable 
contraofensiva revolucionaria para 
levantar la producción, enfrentar la 
guerra económica que tanto daño le 
ha hecho a nuestro país y derrotar de 

manera definitiva cualquier intento de 
someter nuevamente a nuestro pueblo 
a la dominación.
Nacimos para ser libres y honraremos 
con nuestra decisión de vencer el 
derecho a nuestra dignidad y soberanía.
La oposición fracasó y volverá a 

fracasar. Este combate lo decidiremos 
en la calle. Y tengan por seguro que 
los vamos a vencer. Ellos que pretenden 
en su arrogancia desconocer al 
gobierno legítimo de la República 
Bolivariana de Venezuela deben saber 
que hay un pueblo movilizado con su 
clase obrera al frente para consolidar 
la Revolución y avanzar en la cons-
trucción del socialismo. Hemos visto 
a una oposición nerviosa, desencajada, 
con amargura a la defensiva. Esta-
mos en ofensiva o iniciativa política es 
nuestra y vamos a vencer.
Se avecinan días cruciales en la calle, 
en la producción y la movilización 
está nuestra VICTORIA.
¡Vamos con todo! ¡Vamos por más!
Por nuestros hijos por nuestro 
futuro por nuestro legado chavista 
y revolucionario
*VENCEREMOS*!
Wills Rangel / Presidente CBST
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CENTRAL BOLIVARIANA SOCIALISTA DE TRABAJADORES (CBST)

“Nacimos para 
ser libres y

honraremos con 
nuestra decisión 

de vencer 
el derecho a 

nuestra dignidad
y soberanía.” 
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 eproducimos el documen-
to elaborado en el Encuentro Inter-
nacional “Crisis y Soberanía Energé-
tica” en Mar del Plata (Argentina), 
donde participaron referentes inter-
nacionales de los trabajadores del sec-
tor energético. Allí se analizó la im-
plementación del neoliberalismo 
en la energía e n  A m é r i c a  L at i -
n a  y  e l  Caribe y el mundo.

Declaración de Mar del Plata
Octubre de 2016

En el marco del 73° Aniversario de 
la fundación del Sindicato de Luz y 
Fuerza de Mar del Plata, nos reuni-
mos trabajadores y trabajadoras del 
sector energético de Brasil, Chile, 
Francia, México, Puerto Rico, Uru-
guay y Argentina para participar del 
Seminario Internacional “Crisis y So-
beranía Energética - La Energía como 
derecho del pueblo”, bajo la firme in-
tención de continuar y profundizar el 
proceso de intercambio regional de 
manera regular, a partir de diversas 
formas y medios que nos permitan 
un mayor contacto y conocimiento 
con las realidades de los distintos paí-
ses y frentes de lucha.
La clase trabajadora sufre una ofensi-
va feroz del capital en todo el mundo, 
donde ya no se pretende sólo expoliar-
nos a través de la súper explotación 
y la creciente flexibilización laboral. 

Podemos denunciar con certeza que 
el capital tiene como objetivo en las 
últimas cuatro décadas desarmar un 
camino de conquistas que el pueblo 

trabajador alcanzó por medio de la 
histórica lucha del movimiento obre-
ro, y que significaron un período de 
construcción y acumulación de poder 
popular con perspectiva emancipadora.
La década de los noventa, la ruptura 

de la bipolaridad y el “Fin de la his-
toria” implicó el desembarco del 
neoliberalismo como la expresión 
más salvaje del capitalismo y sus polí-

ticas de liberalización del mercado 
y recorte fiscal tuvieron a los Estados 
como los grandes focos de ataque. La 
privatización de las empresas públicas 

en favor del libre comercio y la com-
petencia significó una derrota brutal 
para la clase trabajadora y los pueblos, 
en términos de la pérdida de derechos 
adquiridos.
Nos ocupa y preocupa la defensa del 
papel de la energía como servicio pú-
blico y su relación con el tema dere-
chos y acceso digno para el conjunto 
de la población. La importancia po-
lítica en manos de quien está siendo 
administrado o quien detente la 
propiedad sobre los recursos y las 
empresas en muchas ocasiones no se 
escapa a la lógica mercantil que im-
pregna el desarrollo energético de 
la región, y esto debe ser una preo-
cupación que genere acciones para 

“La clase
trabajadora 
sufre una 

ofensiva feroz
del capital

en todo
el mundo”

Declaración de Mar del Plata
Octubre de 2016

Energía y Neoliberalismo
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posibilitar su revisión.
Desde ese momento, estamos em-
barcados en una batalla ideológica y 
cultural donde el capital impone en 
el imaginario popular la lógica de la 
mercancía por sobre la lógica de los 
derechos. El ciudada-
no pasó a convertirse en 
cliente y el derecho en 
una mercancía,  a la 
cual sólo accede aquel 
que puede pagarla.
Esta batalla se encuen-
tra aún vigente y es nues-
tra responsabilidad el re-
cuperar la conciencia de 
nuestro pueblo para la 
defensa de lo que nos 
pertenece.
El caso argentino, con la venta de la 
petrolera YPF y la privatización de la 
totalidad de su sistema energético, es 
el ejemplo paradigmático de cómo 
los intereses de los capitales trans-
nacionales se impusieron frente a los 
intereses y las necesidades del pueblo. 
Sin embargo, es un camino que acon-
tece en el ámbito mundial.
Esto no es más que la cruda expresión 
de la lucha de clases. El pueblo fran-
cés resiste hoy la privatización de su 
sistema energético, así como el pue-
blo uruguayo frenó en los noventa el 
remate de sus empresas públicas y aún 
hoy sigue enfrentando las privatizacio-
nes. Los trabajadores del Sindicato 
Mexicano de Electricistas y la huelga 
magisterial de la CNTE -Coordi-
nadora Nacional de Trabajadores 
de la E ducac ión-  s e  conv ier ten 
en  ejemplo de lucha contra las políti-
cas criminales y neoliberales de Peña 
Nieto. Los compañeros brasileños se 
ponen al hombro la defensa de la so-

beranía popular energética ante los 
intentos de la derecha golpista por 
entregar el yacimiento petrolero del 
Pre-Sal a las transnacionales. El pue-
blo chileno demuestra que la lucha es 
una sola, fundiendo en la calle los re-

clamos estudiantiles y la necesidad de 
recuperar el cobre, y actualmente en el 
cambio previsional con el movimien-
to “No + AFP”, sistema que está dando 
pensiones de hambre. Los puertorri-
queños avanzan firmemente en la 

generación comunitaria de la energía 
y la defensa del modelo público, cons-
truyendo d i a r i a m e n t e  l a  sobera-
nía popular.
Hoy las transnacionales gritan a 

los cuatro vientos el discurso de la 
transición energética, o cambio de la 
matriz energética. Es innegable la nece-
sidad de cambiar la matriz productiva 
energética mundial, hoy sostenida en 
un 87% por recursos fósiles. Sin em-

bargo, debemos alertar 
que la transición hacia 
las energías verdes no 
puede darse de la mano 
de las empresas priva-
das. Esta es la forma en 
que el capitalismo se 
reinventa en su intento 
de mercantilizar la ener-
gía en todos los rincones 
del mundo, de imponer 
el lucro en donde debe 
primar el derecho. Los 

Estados que asumen hoy el discurso 
“verde” muestran a las claras cómo las 
transnacionales pretenden penetrar 
en los mercados para condicionar la 
capacidad de abastecerse en materia 
energética de manera soberana.
Estamos convencidos que el pro-
blema es el capitalismo y la lógica 
de la acumulación. Lo que o c ur re 
no  es  más  que  una  lucha en la 
que se enfrentan un proyecto im-
pulsado por las empresas energéti-
cas del gran capital transnacional, 
contra las necesidades y anhelos de 
los pueblos. En esa lucha, defendemos 
la concepción de la energía como un 
bien social y un derecho humano ya 
que sin ella no es posible vivir.
Buscamos la Soberanía Energética, 
no entendida en los términos formales 
territoriales sino como el derecho de 
los pueblos a participar en la toma de 
las decisiones para definir una política 
energética que atienda sus reales in-
tereses y busque su bienestar general, 
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bajo una perspectiva anticapitalista y 
promoviendo la integración no subor-
dinada con la región y el mundo. Para 
enfrentar al capitalismo, ofrecemos 
desde la clase trabajadora el fortaleci-
miento de lo público, lo participativo, 
lo colectivo y lo realmente democrático.
Hay que discutir el para qué de la 
energía y cómo se atiende la demanda 
del derecho social a la energía. En un 
contexto mundial donde existen 2 mil 
millones de personas que no acceden 
a ningún tipo de energía, la provisión 
de los bienes energéticos y el suminis-
tro de los servicios públicos de gas, 
electricidad, combustibles, transporte 
público, agua y servicios sanitarios, 
deben ser asumidos por la clase traba-
jadora como una lucha intransferible en 
la defensa de la calidad de vida. Hace-

mos propias las consignas que se des-
plieguen en cada país para defender 
el derecho del pueblo al ejercicio de la 
soberanía energética, como lo son las 
luchas por el acceso a la tarifa social o 
contra la pobreza energética.
La predominancia de la generación 
energética basada en combustibles 
fósiles expresa e implica una de-
pendencia a este tipo recursos que nos 
obliga a realizar un esfuerzo sostenido 
por disminuir el peso de esos combus-
tibles fósiles en la matriz energética 
y sus efectos netamente negativos 
sobre el medio ambiente. El manteni-
miento del nivel actual de explotación 
de los bienes comunes es inviable y 
autodestructivo para la humani-
dad. El capitalismo no sólo explota 
a la clase trabajadora sino que avanza 
en la mercantilización de los recursos 
naturales, convirtiéndolos en meros 
commodities y atentando así contra la 
supervivencia del planeta. En defini-
tiva, se vuelve imprescindible repen-
sar desde los pueblos también el para 
qué y cómo utilizar los bienes que 

la naturaleza nos brinda, trabajan-
do contra la escasez pero también 
el derroche, de manera de satisfacer 
nuestras necesidades reales y no 
alimentar la filosofía híper consumista 
que hoy impera.
Debemos, como clase trabajadora, 

fortalecer los procesos que impliquen 
la generación de la conciencia en 
torno a la importancia de ejercer la 
soberanía popular sobre las energías. 
El único camino para frenar el avance 
del capital es a través de la construcción 
de prácticas anticapitalistas, de 
desarrollo comunitario y democrático. 
En este sentido, el éxito de la auto-
gestión de los trabajadores en la 
producción es el claro ejemplo de que 

“Buscamos la
Soberanía

Energética,
no entendida en 

los términos
formales

territoriales”
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un mundo mejor es posible, ordenado 
por las necesidades definidas de ma-
nera social y colectiva y no impuestas 
por una minoría que se enriquece 
a costa del empobrecimiento de las 
grandes mayorías.
Nuestro fortalecimiento implica pen-
sar en procesos de transición que nos 
permitan tener un norte superador de 
lo existente, donde no sólo estemos 
ocupados en resistir a los avances pro-
pios de las clases dominantes en torno 
al control de las posibilidades de vida 
de las mayorías dominadas, sino tam-
bién construir de manera amplia 
alternativas a partir de las cuales ten-
der y consolidar otras formas, otros 
paradigmas que sostengan una 
sociedad de iguales.
Debemos reconocer también un fren-
te de lucha en la reformulación de los 
marcos legales vigentes que varían en 
cada país, pero que presentan aspec-
tos comunes. Así, avanzar en una 
legislación hacia la desmercantiliza-
ción de la energía que garantice su 
acceso universal.
Como clase trabajadora nos debemos 
un primer balance de lo que han sido 
los gobiernos progresistas y las políti-
cas que éstos llevaron a cabo en ma-
teria energética, en la perspectiva de 
fortalecer nuestros diagnósticos para 
avanzar en los procesos de transición 
hacia una sociedad justa,  s in 
explotados ni explotadores.
Las organizaciones participantes de 
este seminario declaran:
-  Reafirmamos que la Energía es un 
bien social, un derecho humano, que 
debe tomarse como un problema de 
todos ya que es insustituible.
- Rechazamos el brutal tarifazo aplicado 
en los servicios públicos de luz, gas y 

agua que el pueblo argentino sufrió en 
2016 y que demostraron ser una nue-
va transferencia de riquezas hacia los 
sectores concentrados de la economía.
- Adherimos y hacemos propia la Jor-

nada Continental del 4 de noviembre 
“En Defensa de la Democracia y 
en Contra del Neoliberalismo”, porque 

entendemos que luchar por la defensa 
de la energía como un derecho de los 
pueblos es luchar contra el capita-
lismo, el saqueo que promueve y la 
vulneración de derechos de los más 
postergados.  
- Expresar nuestra solidaridad con el 

pueblo de Jáchal (San Juan) en su lu-
cha contra la mega-minera Barrick 
Gold que contamina y saquea nues-
tro país, así como con todos aquellos 
que resisten las consecuencias de 
la mega-minería y el fracking en toda 
América Latina.
- Luchar por la integración energética 
autónoma en América Latina y el Caribe.
- Exhortar a las autoridades públicas 
de Argentina y de Uruguay a que se 
hagan todos los esfuerzos necesarios 

para renovar los permisos de suminis-

tro de Gas de Argentina hacia Uruguay. 
Reafirmamos la necesidad de la cons-
trucción de la re gasificadora como 
complemento del respaldo energéti-
co y desarrollo productivo, tanto de 
Uruguay como de Argentina.
- Partiendo de la convicción de que 
la clase trabajadora es solidaria y se 
fortalece en la unidad, damos nuestro 
apoyo y aporte simbólico, de carácter 
solidario, a los compañeros del SME 
en el proceso y desafío que se aprestan 

a promover en la autogestión obrera. 
- Expresamos nuestra solidaridad con 
el pueblo brasileño y su lucha por 
“Ni un derecho menos”, que sufre los 
embates de un gobierno golpista; así 
como con el pueblo venezolano, quien 

“Debemos,
como clase
trabajadora,
fortalecer los
procesos que
impliquen la

generación de la 
conciencia en

torno a la
importancia de 

ejercer la
soberanía

popular sobre
las energías.”



viene resistiendo heroicamente los 
ataques de las clases dominantes y el 
imperialismo estadounidense.
- Saludamos al pueblo cubano, 
venezolano, ecuatoriano y boliviano, 
que luchan por mantener la dignidad.
- Rechazamos la imposición Congre-
sional de los Estados Unidos de una 
Junta de Control Fiscal federal, en 
contra del pueblo de Puerto Rico por 
considerarlo el acto más denigrante, 
despectivo, antidemocrático y colonial 
que se haya visto en tiempos modernos 
con el único propósito de garantizar el 
cobro de la deuda pública que es 
impagable.
- Exigimos la excarcelación del preso 
político más antiguo del mundo que 
se encuentra en cárceles de Estados 
Unidos, compañero Oscar López Rivera.
Ratificamos la validez de nuestros 
encuentros para fortalecer la solidaridad 
internacional de los trabajadores, en 
la lucha por nuestros derechos y la 
materialización de nuestra máxima 
por una energía como bien social 
insustituible.

Presentes: José Rigane – Sec Gral 
FETERA (Argentina); Julio Acosta 
- Sec Adj. FETERA (Argentina); 
Antonio Goulart – Consulta Popular 
(Brasil); Gerson Castellano – FUP 
(Brasil); Humberto Montes de Oca 
– SME (México); Mario Oyarzun – 
Sindicato Chilquinta (Chile); Hugo 
Navarro Torres – Sindicato Chilquinta 
(Chile); Gabriel Portillo – Frente Sind. 
L Duarte (Uruguay); CeciliaVercellino 
- Frente Sind. L Duarte (Uruguay); 
Sebastien Viscuso – CGT (Francia); 
Marc Bontemps – FNME-CGT 
(Francia); Ángel Figueroa Jaramillo 
– UTIER (Puerto Rico); Marcelo 
Elizalde – AUTE (Uruguay); Gabriel 
Soto – AUTE (Uruguay); Jorge Berón 
– AUTE (Uruguay); Oscar Duarte – 
FANCAP (Uruguay); Dimitri Guchín 
– FANCAP (Uruguay); Álvaro de la 
Cruz – FANCAP (Uruguay); Gustavo 
Bello – FANCAP (Uruguay); Martín 
Guerra – Sindicato del Gas (Uruguay); 
Pablo Sequeira – Sindicato del Gas 
(Uruguay).
Mar del Plata, 08 de octubre de 2016
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Nuestra América
Mejor Sin

[                              ]Los Tratados de Libre Comercio (TLCs) son el instrumento que 
permite la desregulación total, la privatización de los servicios pú-
blicos, el libre tránsito de los capitales financieros, el fraude fiscal 

por medio de la evasión y la elusión de las transnacionales. 

Estamos en contra de los TLCs porque son acuerdos para proteger 
los derechos de las inversiones extranjeras por encima de los de-

rechos de nuestros pueblos.



 ntrevista a José Humberto 
Montes de Oca, secretario de exterior 
del Sindicato Mexicano de Electricistas 
y responsable de la estructura ejecutiva 
nacional de la Nueva Central de 
Trabajadores de México: actualidad de 
los trabajadores mexicanos, soberanía 
energética y elecciones en Estados 
Unidos.
¿En que situación se encuentra 
México desde el punto de vista de los 
trabajadores?
MO: En México hay una situación 
terrible, de crisis económica, de crisis 
política y de crisis social. Económi-
camente estamos en la lona, el presi-
dente Peña Nieto recibió un país con 
un dólar a 12 pesos y hoy está a 18 
o 20 pesos mexicanos. Tenemos un 
crecimiento inferior al 2% del PBI y 
se acaba de aprobar un recorte pre-
supuestario de 239 mil millones de 
pesos que impactará en los servicios de 

salud, educación, transporte y vivienda. 
En el aspecto político tenemos una 
descomposición de las instituciones 

del Estado, hay vinculaciones entre el 
crimen organizado y la clase política, hay 

una deslegitimación de todos los par-
tidos políticos y  son vinculados a los 
intereses económicos de las grandes 
empresas trasnacionales de la oligar-
quía. Tenemos una sociedad convul-
sionada por la crisis  de Derechos 
Humanos, ustedes saben el caso de 
la desaparición forzada de 43 estu-
diantes normalistas, la semana pasada 
mataron a otros dos muchachos de la 
misma escuela que están buscando a 
los desaparecidos. Hay una constante 
criminalización de la lucha social, los 
maestros de la Coordinadora Social 
de los Trabajadores de la Educación 
pararon 90 días y fueron criminalizados 
de la peor manera, todos los que 
luchan son criminalizados. Hay 26 
periodistas asesinados desde que asu-

mió Peña Nieto, recién asesinaron a un 
sacerdote. Es una situación muy grave.

Frente a esta situación, ¿qué medidas 
están adoptando los trabajadores?
MO: Nosotros estamos en la construcción 
de una Nueva Central de Trabajadores, 
en México hay un bajo nivel de sindi-
calización, en parte por la poca activi-

dad laboral, hay un 50 % de la pobla-
ción económicamente activa y más de 
esa mitad no tiene un empleo formal 
ni organización ni representación sin-
dical. Los que tenemos oportunidad 

ENTREVISTA 
José Humberto Montes de Oca (SME):

“En México hay una situación terrible de crisis
económica, política y social”

“Tenemos un 
crecimiento

 inferior al 2% 
del PBI y se

acaba de
aprobar un 

recorte
presupuestario”

Energía y Neoliberalismo

“Tenemos una 
sociedad

convulsionada 
por la crisis
de Derechos 
Humanos”
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de estar en la formalidad estamos siendo 
despojados de nuestros derechos 
sociales y  a eso obedece la resistencia 
del Sindicato Mexicano de Electricistas 
que fue despojado por un decreto de 
extinción de nuestra empresa pública 
luz y fuerza y que dejó en la calle a 
44 mil trabajadores. Fuimos echados 

de nuestros lugares de trabajo por la 
policía y el ejército a través de un 
decreto del presidente Felipe Calderón 
que no tenía facultades para ese tipo 
de acción. Estos son los casos cotidianos 

que se pueden ver en el país. La priva-
tización del sector energético, recién 
se aprobó la reforma de Peña Nieto, 
significa para los trabajadores del sector 
la pérdida de miles de empleos. Se calcula 
que habrá 10 mil nuevos despedidos 
llegando a 20 mil en su totalidad. En 

el caso de los trabajadores eléctricos 
también están siendo despedidos y 
sus organizaciones sindicales no 
responden, son una burocracia sindical 
pro-gobierno que avala los proyectos 
de privatización y que no salen a 
resistir aun cuando esté de por medio 
la contratación colectiva y el empleo 
de los propios afiliados.
Es urgente generar otro tipo de 
sindicalismo, clasista, de resistencia y 
antineoliberal; y en esa tarea estamos 
con el Sindicato Mexicano de Electri-
cistas. Somos 70 organizaciones inde-
pendientes y democráticas que están 
incorporadas en un proyecto a nivel 
nacional. En enero próximo tendre-
mos nuestro segundo congreso ordi-
nario y relanzaremos el proyecto con 
nuevas iniciativas en la organización, 
buscamos tener una expresión juvenil 
a nivel estudiantil para preparar a los 
jóvenes frente al escenario de mer-
cado laboral precario que les espera 

al termino de sus estudios. Se busca 
generar conciencia,  organización y 
alternativa desde ahí. Tenemos pensa-
do agruparnos en federaciones demo-
cráticas de trabajadores, haremos una 
de energía, una de educación y una de 
transporte.

En ese contexto, ¿qué rol cree que 
juega el Encuentro Sindical Nuestra 
América?
MO: El ESNA juega un papel estratégi-
co en la articulación de los movimien-
tos sindicales de América Latina que 
resisten al neoliberalismo. En algún 

momento tuvieron la posibilidad de 
echar abajo el proyecto neoliberal en 
Brasil, en Argentina, en Venezuela, en 
Ecuador y en Bolivia. Ahora están su-
friendo la contraofensiva imperial de 
los Estados Unidos que ha recuperado 
por lo menos dos plazas, en Argentina 
y Brasil, con todo el costo social que 
eso implicará para los trabajadores. 
También hay algunos intentos por de-
rrotar a la Revolución Bolivariana en 
Venezuela y hay un ataque constante 
contra Evo Morales. Es por eso que 
pensamos que hay que resistir y arti-
cular, y el ESNA ha jugado un papel 
muy importante con afiliados en Cen-
troamérica, México e incluso en  Es-
tados Unidos. Para nosotros el ESNA 
juega un papel importante en los pro-
cesos emancipatorios y la redefinición 
del papel de los trabajadores en estos 
procesos de resistencia.

“Fuimos
echados de

nuestros lugares 
de trabajo por la 

policía y el
ejército a través 
de un decreto del 

presidente
Felipe Calderón”

“Es urgente
generar otro tipo 
de sindicalismo, 

clasista, de
resistencia y

antineoliberal; y 
en esa tarea

estamos con el 
Sindicato

Mexicano de
Electricistas”
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¿Importa lo que sucede en las 
elecciones de EEUU?
MO: Por supuesto, no podemos estar 
al margen porque una parte de nuestra 
población está allá, los centroamericanos 
juegan un papel muy importante allá. 
Hay una comunidad muy importante 
que está legalizada, son ciudadanos 
y pueden votar. También hay una 
población migrante muy importante 
que está ilegal y que no debería estarlo 
porque no hay nada ilegal en buscar 
trabajo. Esa población será muy 
importante. Hoy hay protestas popu-
listas en todo el mundo, las propias 
contradicciones del neoliberalismo 
llevan al descontento en las propias 
entrañas de las sociedades del primer 
mundo. También hay pobreza, no es 
cierto que solo haya ricos, eso es un 
sueño. Hay mucha pobreza en EEUU 
y hay mucha discriminación en contra 
de la migración latina y hay también 
resistencia. Es importante el papel que 
juegan porque demuestra que no da lo 
mismo que un tipo que quiere cons-
truir un muro fronterizo entre EEUU 
y México con el argumento de que los 
extranjeros van a robarles trabajo a los 
estadounidenses. Con el agravante de 

que encima lo tiene que pagar 
México. ¡Que Donald Trump se vaya 
a la mierda!, porque no vamos a pagar 
ni vamos a ser parte de eso. Esto 

implicará una resistencia a ambos 
lados de la frontera.
¿Qué balance puede hacer de este 
encuentro en Mar del Plata por la 
soberanía energética?
OM: Creo que estamos actualizando 
el pensamiento, estamos  enfocando 
los nuevos problemas en esta contrao-
fensiva imperial por la restauración 
del neoliberalismo en América del 
Sur, así como en los pueblos que no 
nos pudimos sacudir en los últimos 30 
años. Vamos encontrando la ruta para 

articular un movimiento más fuerte y 
de mayor proyección social. El sindi-
calismo para nosotros ahora debe ser 
más social y no tan enfocado al tema 
economicista y de las prestaciones. Debe 
prestar atención a esto pero debe 
ayudar a las comunidades en defensa 
del territorio, de los recursos, de los 
bienes públicos, de los derechos 
sociales y de la soberanía.
¿Es clave pensar la energía como un 
derecho humano?
OM: Por supuesto, nosotros somos 
parte de la Asociación del Derecho a 
la Energía. Hemos propuesto una ini-
ciativa de reforma constitucional en 
México a favor de concebir como un 
derecho la  energía  e léc tr ica . 
Estamos empujando con usuarios de 
la energía organizados por el sindicato 
y venimos de hacer una movilización 
en México demandando la aproba-
ción de ésta iniciativa. La energía es 
un derecho humano inalienable por el 
que todo el mundo debe tener acceso 
a éste bien social. Es estratégico. Si se 
lo reconoce como un derecho luego 
habrá un segundo paso en el reclamo 
que es el de la tarifa social, habrá que 
ver como se reglamenta el acceso.

12/ESNA
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 ntrevista a Gerson Castellano, 
dirigente de la Federação Única dos 
Petroleiros (FUP) de Brasil, sobre 
la preocupación de los trabajado-
res brasileros por el golpe a Dilma 
Rousseff y la reciente iniciativa de 
privatización de la energía en Bra-
sil impulsada por el gobierno de 
Michel Temer. “El golpe a Dilma 
t ambién  f ue  un  golp e  p or  e l 
petróleo”, dijo.
Castellano remarcó antes que nada 
que “Fora Temer, fue un golpe de 
Estado. Nosotros teníamos críticas 
al gobierno de Dilma, pero indu-
dablemente era un gobierno legíti-
mamente electo y el que nosotros 
entendíamos que con sus contradic-
ciones atendía a los trabajadores”. Por 
el contrario, señaló que “el gobierno 
de Temer atiende a otro proyecto, 
que es el de las clases dominantes y 
es un ataque muy fuerte a los traba-
jadores y sus derechos adquiridos”.
Sobre la cuestión del Petróleo y del 
Presal, considerada como una de 
las áreas de mayor crecimiento y 
potencial energético en la región, 
Gerson Castellano expresó: “fue un 
golpe también por el petróleo, la 
iniciativa de Temer siempre fue con 
ese orientación. Esta semana vimos 
cómo el gobierno golpista elevó al 
congreso nacional un proyecto de 
ley de entregar las reservas del Presal para 
las empresas extranjeras”. “Nosotros 

vemos esto con mucha preocupa-
ción porque es el comienzo de un 
ataque a los trabajadores”, remarcó.
El dirigente brasilero dijo que tam-
bién “quieren privatizar PETROBRAS 
por partes, de a poco, de manera que 
el pueblo de Brasil no se dé cuenta, 
y esa iniciativa comienza con la 
apertura a empresas extranjeras, en 
principio quitándole la exclusividad 
a la propia PETROBRAS”.
Castellano explicó que “en el mundo 

distintos países tuvieron que ser 
invadidos e introducidos en guerras 

feroces para apropiarse del petróleo, 
en Brasil no necesitaron de eso, 
simplemente necesitaron apoyar a 
un grupo político que a través de 
un golpe blando fue en busca de ese 
petróleo”.
“Incluso fue muy claro con el caso 
de Wikileaks donde quedó demos-
trado como José Serra, autor de este 
proyecto de ley para la privatización 
del Presal, tenía un compromiso 
con Chevron para entregar el Presal 
si era electo” y agegó que “finalmente lo 
consiguió sin ganar ninguna elección 
y a través del golpe”.
“En Brasil hay una campaña muy 
fuerte en contra PETROBRAS, 
donde hubo corrupción, hubo 
muchos problemas. Nosotros apoyamos 
que todos los que robaron deben ser 
investigados, juzgados y castigados, 
pero no se puede deslegitimar toda 
una empresa y todos los trabajadores 
por eso, es inaceptable”.

El golpe en Brasil fue también
por el petróleo

“quieren
privatizar

PETROBRAS 
por partes, de a 
poco, de manera 
que el pueblo de 

Brasil no se
dé cuenta”

Energía y Neoliberalismo
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 ntrevista a Antonio Goulart, 
integrante de la Federación Interestadual 
de Sindicatos de Ingenieros de Brasil 
y la organización brasilera Consulta 
Popular. “Estamos construyendo un 
frente político de izquierda con 
mucha par t ic ipación de  los 
movimientos sociales tras el golpe que 
fue muy fuerte”, dijo el dirigente 
gremial.
¿ C ó m o  e x p l i c a r  e l  a c t u a l 
contexto de Brasil?
AG: Es una modalidad de golpe nueva 
en la que no se usan las fuerzas arma-
das, ahora son las grandes empresas 
y una justicia que está pasando por 
encima de la Constitución en todo 
momento. Estamos viviendo una 
situación fascista y reaccionaria en 
Brasil, ser joven con una remera roja 

está complicado. La izquierda debe 
juntarse porque es la única solución 
para enfrentar esto. Los grandes 

programas que el PT ha desarrollado 
desde 2013 no han alcanzado para 
proteger el proyecto, faltó generar 
conciencia. Lula saco a 30 millones de 
personas de la miseria y parece que 
no significó nada porque lo van a in-
tentar mandar a la cárcel en cual-
quier momento. Es que Lula tiene 
un potencial electoral enorme para 
las elecciones de 2018 y el gran capital 

busca evitar la posibilidad de que 
se presente.
¿Cuál es el primer impacto que han 
tenido los trabajadores con el 
gobierno de Temer?
AG: Varias cosas, ahora están inten-
tando una reforma educativa muy 
amplia en la secundaria y la universidad 
con el argumento de que la educación 
es muy ideológica. Quieren sacar del 
plan de estudios historia, filosofía y 
geografía para formar una población 
acrítica. El segundo tema es el ataque 
total a las leyes laborales vigentes. 
Otro problema es el futuro de la 
mayor reserva de petróleo recién des-
cubierta, el Pré-Sal, se dice que tiene 
300 mil millones de barriles de muy 
buena calidad porque es de pozo pro-
fundo. Esta semana paso al congreso 

“Estamos
viviendo una

situación
fascista y

reaccionaria en 
Brasil”

Antonio Goulart, Brasil: “Petrobras perdió la 
exclusividad de la explotación del Presal”
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la ley que quita a Petrobras la exclusi-
vidad de la explotación. El petróleo 
era brasileño y Petrobras hacia la ex-
plotación y se llevaba el 30 %, mientras 

que ahora no tiene nada. Se lo van a 
entregar a Shell, a Chevron o a alguna 
de esas. Ahora el modelo es por con-
cesión, se entrega a las empresas 
transnacionales que pagarán 1 millón 
de dólares aproximadamente para una 
reserva de 1.000 millones de dólares. 
Harán lo que quieran con ese petróleo, 
importarán el crudo sin procesarlo ni 
nada. Hasta ahora el dinero de ese 
petróleo tenía dos destinos: una par-
te para educación y otra para sa-
lud, ahora no corre más esa inversión 
dentro de lo que era el “Fondo Sobe-
rano”. Hay un desmonte total del Es-
tado. Brasil durante el neoliberalismo 

consiguió mantener muchas cosas 
como Petrobras, el Banco do Brasil, 
políticas de vivienda, etc., no fueron 
privatizadas y se mantuvieron con 
herramientas de gestión estatal.
¿Cómo se encuentra la resistencia a 
éste nuevo proyecto neoliberal?
AG: Argentina, por ejemplo, tiene una 
capacidad de movilización callejera 
que los brasileros no tenemos, noso-
tros tuvimos la capacidad para cons-
truir herramientas como el PT, para 
llegar al gobierno, pero ahora nece-
sitamos movilizarnos en la calle. No 
es que seamos pocos pero los medios 
como la TV O Globo tienen capacidad 
de llegar a 86 millones de brasileros 
todos los días, a las 12 de la noche 
tienen un noticiero con gente muy 
preparada en la que construyen una 
narrativa a diario. “¡Miren la corrupción, 
la corrupción, la corrupción!”, ¡No! la 
corrupción es la derecha, no porque 
la izquierda no la tenga, pero es no es 
todo. La corrupción fue de 50 mil mi-
llones de reales, los impuestos que no 
pagan los empresarios implican 
alrededor de 500 millones, y la deuda es 

de 1.000 millones, pero de esto último 
no se habla nada de nada. Entonces el 
pueblo solo recibe la información de 
la derecha a través de la prensa, como 
lo hace Clarín en Argentina pero creo 
que O Globo es más hegemónico que 
Clarín. Nosotros tenemos centrales 
sindicales poderosas, ahí está lo mejor 
de Lula y del PT, pero no se constru-
yó algo alternativo en los medios de 
comunicación. En internet hacemos 

cosas, pero es insuficiente contra el 
poderío de la televisión abierta, enton-
ces estamos en desventaja ideológica. 
Así y todo Brasil tiene una izquierda 
fuerte y un movimiento social organi-
zado para dar la pelea, pero estamos 
en desventaja si no el golpe no hubiera 
sido tan fácil.

 n octubre, partidos golpistas 
aprobaron en la Cámara baja del 
Congreso la modificación de la ley 
que permitirá la privatización del 
Presal, que son los pozos de petróleo 
más productivos de Brasil y están 
ubicados en la Cuenca de Santos.
La acción fue dirigida desde el 
Gobierno golpista de Michel Temer, 
que busca quitarle funciones impor-
tantes a la estatal Petrobras y elimi-
narla como principal operadora del 

Presal para que las grandes transna-
cionales (Chevron y Shell, entre otras) 
puedan explotar el recurso.
En el Presal han descubierto reservas 
de petróleo y gas de 40.000 millones 
de barriles y se estima que hay 176.000 
millones no descubiertas, según el 
Instituto Nacional de Aceite y Gas 
de la Universidad Estadual de Río de 
Janeiro. Esta reserva equivale a cinco 
años del consumo mundial de 
petróleo y gas.  

Aprueban en Brasil ley que privatiza
campo petrolero del Presal
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 osé Rigane (Federación de 
Trabajadores de la Energía de la 
República Argentina / CTA Autónoma), 
fue entrevistado por la cadena de 
televisión TeleSUR sobre el neolibe-
ralismo en la energía, efectos en 
Argentina y América Latina y la pers-
pectiva de la soberanía energética.
“Cuando tratan a la energía como una 
mercancía nos están robando nuestra 
soberanía.”, dijo. Y agregó que “no 
hay que cree el discurso de la 
energía verde porque es una trampa 
del neoliberalismo”.
Rigane también expresó que “el 
sistema capitalista en nuestro conti-
nente americano tiene la iniciativa en 
estos momentos de profundizar todas 
las políticas extractivistas sobre nues-
tros países. Si bien hay diferencias en 
los procesos de cada país, las políticas 
neoliberales sobre la energía no se 
distinguen en lo fundamental una de 
otras en America Latina y el Caribe”.
Rigane dijo que este fenómeno del 
neoliberalismo en la energía también 
se expresa, de manera particular, en 
otras partes del mundo: “En Europa 
hay entre 75 y 100 millones de per-
sonas que sufren pobreza energética. 
No es la misma que tenemos noso-
tros en nuestro continente, pero esto 
demuestra que la energía en manos de 
los grupos multinacionales provoca las 
mismas consecuencias en todas partes 
del mundo”.
Y agregó que “desde las privatizacio-

nes en los 90s, los argentinos pagamos 
por la energía y las ganancias se la lle-
van los empresarios. La energía con 
la privatización y extranjerización se 
convirtió en una mercancía cuando 
en realidad se trata de un bien social y 
un derecho humano”.
El secretario Adjunto de la CTA 
Autónoma y sec. General de la 
FeTERA le dijo a la cadena TeleSUR 

que “los trabajadores y trabajado-
ras no podemos sustituir el servicio 
y acceso a la energía, como si ocurre 
en un supermercado con un paquete 

de fideos, donde elegimos el que que-
remos. En la energía esto no ocurre 
porque pasa por los hogares solo un 
caño de gas, de agua y un cable de luz. 

No podemos elegir. No se puede tratar 
a la energía como una mercancía. Es 
un derecho”.
“Argentina depende en un 85% de los 
hidrocarburos. Es necesario diversificar 
la matriz energética porque el gas y el 
petróleo además de ser finitos, son 
altamente contaminantes. Pero hay 
que tener cuidado con el discurso de 
las energías verdes, porque detrás de 

esto se esconde el sistema capitalismo 
y el neoliberalismo en la energía para 
seguir dominándonos porque detrás 
de las energías verdes están las 
empresas multinacionales”, dijo.
Por último, Rigane expresó que “es 
importante la unidad regional para 
establecer una política en común de 
los pueblos en defensa de nuestra 
soberanía.  La alternativa a las 
multinacionales y al neoliberalismo en 
la energía es que los pueblos seamos 
autónomos y podamos decidir sobre 
nosotros mismos y nuestros recursos 
naturales y nuestros bienes comunes”.

Energía y Neoliberalismo

“Cuando tratan a 
la energía como 
una mercancía 

nos están robando
nuestra soberanía.”

José Rigane (Argentina): “Luchar contra
el neoliberalismo en la energía”
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 ntrevista a Gabriel Soto, 
presidente de la Agrupación de 
Funcionarios de UTE, la Empresa 
Eléctrica Estatal Uruguaya (UTE) que 
se encarga de la generación, transmisión, 
distribución y comercialización de la 
energía eléctrica en todo el territorio 
uruguayo.
¿Qué balance haces del encuentro 
por la soberanía energética realizado 
en Mar del Plata?
GS: Es altamente positivo el encuentro 
y es preocupante el escenario diagnos-
ticado. El encuentro da la posibilidad 
de enriquecerse y de discutir los pro-
cesos que se están dando de manera 
desigual y combinada pero que van 
todos en el mismo sentido. Estamos 
en una etapa preocupante de ofensiva 
del capital por sobre el trabajo, y parti-
cularmente en el tema energético hay 
un proceso de apoderamiento de los 

recursos por parte del capital. Se busca 
despojar a las poblaciones de los 
recursos naturales, particularmente 
los energéticos.
¿Consideras que se puede hablar de 
un giro a la derecha en la región o no 
es tan así?

GS: Absolutamente hay una regresión 
en el sentido de que hay un ahogo 
económico en Venezuela, el golpe de 

estado en Brasil, la derrota del plebis-
cito por la Paz en Colombia, la derrota 
en el plebiscito por la reelección de 
Evo, el triunfo de Macri en Argentina 
y un proceso de descomposición 
interna en el Frente Amplio uruguayo 
entre otros fenómenos. Estamos en 
una etapa de regresión y de resistencia 
para las clases populares, las clases 
dominantes buscan recomponer su 
dominio y para eso es necesario arre-
batar las conquistas de los últimos años.
En ese balance que haces, mencio-
nas a Uruguay, ¿Cuál es la receta de 
Uruguay para retroceder menos que 
los demás, en que se basa esa 
fortaleza uruguaya?
GS: Yo creo que Uruguay está, a su 
manera, en un proceso de descompo-
sición y retroceso también. Si bien hoy 

no ha tenido un correlato electoral el 
avance de la derecha en nuestro país, 
si hay un corrimiento a la derecha en 
el propio gobierno del Frente Amplio. 
En particular el tema energía, el pro-
ceso de privatización más grotesco 
de la empresa estatal UTE se da bajo 
el gobierno del FA, embanderado en 
una lógica de energía verde y reno-
vable se termina con la generación 
de patrimonio público. Hoy por hoy 
dependemos del sector privado para 
abastecer de energía a la población, 
y se hizo en el marco de un gobierno 
que para muchos es la síntesis de 
lucha de años del pueblo uruguayo. 
Las últimas medidas relacionadas con 
la crisis económica, el ajuste fiscal 

privilegiando el capital por encima 
del trabajo son muestras claras que 
estamos en un proceso de regresión 
y descomposición. La clase dominante 
avanza y consolida sus expresiones 
electorales, postulando directamente 
a oligarcas en la disputa. La derecha 
más rancia está inventando figuras 
al estilo Macri y busca disputar 
electoralmente la agenda del Estado.

Gabriel Soto (Uruguay): “Embanderado en 
una lógica de energía verde y renovable
se termina con el patrimonio público”

Energía y Neoliberalismo
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 ntrevista a Ángel Figueroa 
Jaramillo, presidente de la UTIER de 
Puerto Rico (Unión de Trabajadores 
de la Industria Eléctrica y Riego de 
Puerto Rico) sobre a actualidad del 
país centroamericano y habló sobre 
la cuestión cómo abordar desde la 
izquierda el tema de las energías alter-
nativas, “no debemos permitir que el 
modelo de los próximos 
40 años que será el mo-
delo de la energía reno-
vable o de autogestión 
lo ocupen los privados. Es 
importante posicionarse 
desde ahora para el fu-
turo energético”.
 ¿Cuál es la situación 
de los trabajadores 
de Puerto Rico y de 
l a  U T I E R  e n  e s t e 
momento?
AFJ: El sindicato 
nuestro junto al 
pueb l o  d e  P u e r t o  R i c o  e s t a -
m o s  enfrentando la presión más 
atropellante del gobierno de EEUU en 
su poder imperial contra una colonia. 
Se acaba de aprobar en el congreso de 
EEUU una Ley donde se impone al 
pueblo de Puerto Rico una junta de 
control fiscal que determinará todas 
las decisiones económicas del país. 
Dicho fácilmente, los bonistas podrán 
cobrar la deuda pública del pueblo de 
Puerto Rico contraída durante años, 
la cual hoy en día ya es impagable. 

Vendrán a arreglar las finanzas de 
nuestro país desde el punto de vis-
ta de ellos, el propósito es obtener el 
dinero necesario para pagar la deuda 
aunque eso conlleve miseria, redu-
cir beneficios de la clase trabajadora, 
tener menos servicios de salud y edu-
cación. La Junta de Control Fiscal que 
intenta imponer EEUU es un nuevo 

atropello colonial. También hay una 
idea que establece la privatización de 
la energía de Puerto Rico. Para nuestro 
sindicato será un gran reto frente a esa 
ley y frente al actual gobierno de dere-
cha. Nuestro desafío es convencer a la 
población de que el modelo público y 
comunitario son las mejores opciones. 
Buscamos una soberanía energética 
real como el país que somos.
¿Cómo es el escenario energético de 
Puerto Rico?
AFJ: El 97% de generación energética pro-

viene de combustibles fósiles, Puerto Rico 
no produce carbón, ni gas, ni petróleo, 
todo se importa. Hay un 1% de energías 
renovables y 1% de hidráulica porque 
las reservas de aguas son muy pequeñas 
para producir en gran escala. El gas se 
trae de Trinidad y Tobago y es com-
prado el 30% por una empresa priva-
da y el resto por el Estado. El carbón 

es de una compañía 
privada contra la que 
hemos luchado por-
que sus cenizas están 
contaminando los 
yacimientos de agua. 
Ese es el modelo que 
hay en Puerto Rico y 
por eso hemos dicho 
que hay aprovechar 
el modelo solar. Te-
nemos un sol muy 
potente y debemos 
hacer algo con placas 
solares, está el recur-

so y hay que desarrollarlo. Estamos 
promoviendo comunidades solares 
autosuficientes, reconociendo que 
todavía no hay tecnología para estar 
conectados las 24 horas, pero creemos 
que puede ser parte del futuro.
¿Cómo ven desde la isla las 
elecciones en EEUU?
AFJ: Le estás preguntando a alguien 
que cree en la soberanía de mi país, 
yo creo que no hay ningún cambio 
en relación a los candidatos políticos 
y a los que han gobernado en EEUU. 

Ángel Figueroa Jaramillo (Puerto Rico):
“La Junta de Control Fiscal que intenta imponer EEUU 

es un nuevo atropello colonial”

Energía y Neoliberalismo
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Unos dicen ser más liberales, otros 
más conservadores pero a la hora de 
implementar políticas internacionales 
hacen lo mismo, invasiones, explota-
ción del pueblo, promueven guerras, 
etc. En el caso nuestro, como colonia 
no han llegado al extremo de utilizar 
las fuerzas contra nosotros pero no 
hay duda que la forma de imponer los 
procedimientos económicos son tan 
malos como los de una guerra. Una 
economía que produce miseria con-
lleva muertes y 
hasta suicidios. 
¿En qué estado 
se encuentra el 
m ov i m i ento 
independen-
tista de Puerto 
Rico? 
AFJ: Hoy está 
muy fraccionado 
como para ser 
un movimiento 
de izquierda 
como el que 
existe en otras 
partes, hay muchos grupitos pequeños 
sin capacidad para crear alianzas y sin 
tener objetivos colectivos. Cada día va 
mermando más el sector independen-
tista, incluso hay quienes también son 
independentistas pero con una visión 
de derecha. Esa situación dificulta la 
posibilidad de reunirnos para poder 
llevar la bandera de la soberanía de 
nuestro pueblo en estos momentos.

UTIER forma parte del Encuentro 
Sindical Nuestra América, ¿Qué 
significa el ESNA para ustedes?
AFJ: Todo encuentro que se pueda 
hacer entre los sindicatos es impor-
tante. Es un espacio que hay que ocu-
par. El sistema capitalista se une para 
proseguir con sus propósitos y noso-
tros debemos aprender cómo hacer-
lo también. A la intención hay que 
trascenderla, mucho análisis produce 
parálisis, se diagnostica el problema 

pero nos estancamos porque no nos 
ponemos de acuerdo. Ayer en mi ex-
posición (en el encuentro por la so-
beranía energética promovido por el 
Sindicato de Luz y Fuerza de Mar del 
Plata) dije que iba a comenzar el deba-
te sobre que no hemos podido ver más 
allá del mundo energético, queremos 
sostener el mismo modelo de genera-
ción y venta de energía y lo único 

que cambia es si la riqueza la vamos a 
poner en manos privadas o las vamos 
a socializar con el pueblo. Pero es el 
mismo modelo, el mundo está cam-
biando de modelo y lo está ocupando 
el sector privado que está viendo más 
adelante que nosotros. No debemos 
permitir que el modelo de los próxi-
mos 40 años que será el modelo de la 
energía renovable o de autogestión lo 
ocupen los privados. Es importante 
posicionarse desde ahora para el futu-

ro energético, 
hay un camino 
por recorrer, 
pero si que-
remos hablar 
de soberanía 
energética debe 
estar en manos 
del pueblo ese 
es el debate que 
hay que gene-
rar, el que hoy 
en el encuentro 
de Mar del Plata 
lo expresaron 

los compañeros mexicanos y que sin-
tetizó Julio Gambina. Hay que ir por 
delante del capitalismo y no estar re-
accionando a sus propuestas, que ha 
sido nuestra trayectoria en los últimos 
30 años. Ellos se organizan y nosotros 
no sabemos hacer propuestas reales, 
debemos establecer un modelo 
sustentable.
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La clase obrera está con la Constitución
y el Plan de la Patria

Energía y Neoliberalismo

 n el país la clase trabajadora 
está identificada con la Constitu-
ción de la República, el Plan de la 
Patria, y la Ley Orgánica del Trabajo, 
los Trabajadores y las Trabajadoras, 
como instrumentos para garantizar 
la estabilidad democrática, la paz y 
el bienestar económico”, así lo ase-
veró este miércoles el presidente 
d e  l a  F e d e r a c i ó n  U n i t a r i a 
d e  Tr ab aj a d ore s  Pe t ro l e ro s  d e 
Venezuela (Futpv), Wills Rangel, 
durante una entrevista en el pro-
grama La Pauta de Hoy, transmitido 
por Venezolana de Televisión. Ade-
más, reafirmó su compromiso y el 
de los trabajadores petroleros con 
el país, ante el intento de golpe de 
Estado parlamentario de la derecha 
venezolana.
Wills Rangel también indicó que 
ante este nuevo intento de deses-
tabilizar, Petróleos de Venezuela, 
principal empresa del país, se man-
tuvo trabajando de cara al pueblo.
“Trabajadores patriotas que nos 
quedamos en el 2002 (año del 
sabotaje a las instalaciones petroleras 
del país) somos una garantía de 
conciencia de que Petróleos de 
Venezuela (Pdvsa) es del pueblo y 
siempre lo será (…) No hay posi-
bilidades que la industria petrolera 
vaya a paro por coordinación de la 
derecha. Ningún sector de los traba-
jadores podrá estar del lado de sus 

verdugos. La derecha no tiene pue-
blo para tomar a Venezuela y menos 

las instalaciones petroleras, porque 
tampoco no tienen clase obrera”, 
enfatizó.
Este domingo 23 de octubre la 
Asamblea Nacional —que se 

encuentra en desacato por incum-
plir decisiones del Poder Judicial— 
aprobó un acuerdo que reedita las 
premisas del decreto golpista que 
disolvió todos los poderes del Es-
tado y desconoció la Constitución 
en el año 2002, cuando la derecha 
p e r p e t ró  u n  go lp e  c ont r a  e l 
comandante Hugo Chávez.
Además, este martes 25, la mayoría 
de la Asamblea Nacional aprobó 
otro acuerdo para iniciar un pro-
cedimiento con el que pretende 
efectuar un “juicio político y penal” 
contra del presidente de la República, 
Nicolás Maduro, a pesar que la 
Carta Magna venezolana no otorga 
al Parlamento la potestad de efec-
tuar un proceso de esa naturaleza. 
Fuente: Venezuela (FUTPV)
Afirmó que actualmente se producen 
más de 3 millones de barriles diarios.

“E

FEDERACION UNITARIA DE TRABAJADORES PETROLEROS DE VENEZUELA

“No hay
posibilidades que 
la industria pe-
trolera vaya a 

paro por
coordinación de 

la derecha. 
Ningún sector de 
los trabajadores 
podrá estar del 

lado de sus
verdugos.” 
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Wills Rangel: Hay suficiente solvencia en 
PDVSA para pagar aumento salarial

Energía y Neoliberalismo

 n la estatal petrolera hay 
alrededor de 135 mil trabajadores, 
de los cuales 21 mil forman parte de 
la contratista.
El presidente de la Federación 
Unitaria de Trabajadores Petroleros 

de Venezuela (Futpv), Wills Rangel, 
señaló este jueves que en la industria 
petrolera hay suficientes recursos 
para cancelar el aumento salarial 
de 50% decretado por el Ejecutivo 
Nacional.
“Hay suficiente solvencia económica 
en Pdvsa para garantizar los sala-
rios y compromisos sociales” con 
la clase obrera, dijo durante entrevista 
del programa Primera Página, de 
Globovisión.
Refirió que en la estatal petrolera hay 
alrededor de 135 mil trabajadores, 
de los cuales 21 mil forman parte de 
la contratista.
Al mismo tiempo, Rangel desmintió 
que en Pdvsa exista una renuncia 
masiva de trabajadoras y trabajadores 

y afirmó que un nuevo aumento del 
salario será determinado por el es-
tado de los precios de los alimentos 
y productos, “de acuerdo a lo que 
mencionó el presidente de la Repú-
blica, Nicolás Maduro, sobre una 
evaluación trimestral para ajustar el 
salario de acuerdo a los precios y 
la protección para adquisición de 
productos”.
“Un nuevo aumento de salario lo 
determinará el momento, la lógica 
del estado, el estado de los precios y 
la protección para la adquisición de 
los productos”, expresó.
ACUERDOS INTERNACIONALES
Por otra parte, Rangel señaló que las 
relaciones bilaterales entre Venezuela 
y la República Popular China siguen 
fortaleciéndose, a propósito del prés-
tamo solicitado al país asiático por 5 
mil millones de dólares. “Siguen flu-
yendo los acuerdos internacionales 
de Pdvsa”, dijo.
Consideró innecesario que la estatal 

petrolera deba presentar ante un 
factor político de la derecha en la 
Asamblea Nacional (AN) el acuerdo de 

financiamiento para su aprobación.
“Ellos -la AN- han decidió ponerse 
al margen de la Constitución y el 

Estado debe garantizar el funcio-
namiento de la economía”, por lo 
que no es necesaria su aprobación, 
aseguró.
“Nosotros respetamos la Constitu-
ción, pero también el respeto debe 
ser mutuo, la AN debe respetar (…) 
esto es un marketing político que a 
ellos les conviene”, denunció.
PRODUCCIÓN
Rangel afirmó que actualmente se 
están produciendo 3 millones 100 
barriles de petróleo diarios, y aún se 
desconoce en cuanto será la reduc-
ción de la producción para estabili-
zar los precios del crudo.
Sobre la producción de gas nacio-
nal y los nuevos acuerdos estratégi-
cos internacionales, el representante 
de los trabajadores petroleros y la 
industria del gas en el país, aseguró 
que se garantiza el servicio para los 
ciudadanos “sin afectar las importa-
ciones y compromisos ya adquiridos”.

“E

“Hay suficiente 
solvencia

económica en
Pdvsa para

garantizar los
salarios y

compromisos
sociales” 
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4 de noviembre 2016
Convocatoria del Encuentro Sindical Nuestra América, 
ESNA a la JORNADA CONTINENTAL por la 
DEMOCRACIA y contra el NEOLIBERALISMO
El ESNA convoca a los pueblos de Nuestra América a 
protagonizar el próximo 4 de noviembre del 2016 una 
gran JORNADA CONTINENTAL por la DEMOCRACIA 
y contra el NEOLIBERALISMO.
Hace más de una década, un 4 de noviembre del 2005 y en 
Mar del Plata, Argentina, en la III° Cumbre de los Pueblos 
pudimos converger con los gobiernos de Venezuela y los 
del Mercosur para decirle NO AL ALCA y a la voluntad 
del Presidente de EEUU, George W. Bush por reinstalar al 
ALCA en la agenda de debate en las cumbres presidencia-
les de las Américas, que excluían a Cuba.
Desde entonces, la lucha de los pueblos de Nuestra América 
generó las condiciones del cambio político, con ensayos 
en materia de integración no subordinada. Muchas 
iniciativas integradoras no pudieron llevarse a la práctica, 
pero dejaron el sello de la creatividad popular respecto 
de los objetivos que nos proponemos para hacer realidad 
el OTRO MUNDO POSIBLE. La soberanía alimentaria, 
energética y financiera, constituyen propuestas tributarias 
de esa experiencia programática y de lucha que necesitamos 
transformar en realidad.
Lo asumimos como un desafío, ahora en una nueva situación 
política, con la ofensiva de las clases dominantes y del 
imperialismo, que vuelve a intentar reinstalar la agenda por 

los tratados de libre comercio, el TPP, el TISA, la Alianza del 
Pacífico, el TLC con Europa, y variadas formas de subor-
dinación de nuestros países al programa liberalizador de 
las transnacionales y del imperialismo. Esas iniciativas 
liberalizadoras afectan a las/os trabajadoras/es, a los pue-
blos indígenas, originarios y campesinos, a las mujeres y a 
los jóvenes de nuestro continente y exacerban las formas 
de la explotación y dominación capitalista en tiempos de 
crisis mundial del régimen del capital. No sorprende en 
ese marco la agresión militarista con tropas de la región 
en Haití, los golpes en Honduras y Paraguay, la remoción 
del legítimo gobierno del Brasil o la agresión sistemática 
sobre Venezuela.
Por eso, ratificamos nuestro compromiso asumido el 
pasado 4/11/2015 en La Habana, Cuba y ratificado por 
aclamación en el 7mo. ESNA realizado en Montevideo 
Uruguay el 2 de abril del 2016, para convocar y protago-
nizar una GRAN JORNADA CONTINENTAL por la 
DEMOCRACIA y contra el NEOLIBERALISMO.
La realidad demanda una masiva movilización continen-
tal y desde el ESNA estamos convencidos que hay que 
estimular todas las articulaciones posibles con movimientos 
populares, redes sociales, personalidades dispuestos a 
repudiar la iniciativa liberalizadora y continuar con la 
lucha y organización de las/os trabajadoras/es para 
profundizar el cambio político, denunciar el racismo, la 
discriminación, el patriarcado, el colonialismo y crear 
condiciones de lucha por el socialismo.


