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il FORIII E A LA A§Att{ BLEA REPRE§EI'ITATIIJA
EL PUEBLO TRABAJADOR
MCITOR DE LO§ CAMBIOS

- polftico
excepcional, tras la asunción de gobiernos progresistas,
algunos de signo más de izquierda que otros, pero todos
llegaron con elvoto de los pueblos en busca de cambios
Hoy América Laüna vive un momento histérico

en la economla que permitan eliminar las injusücias
sociales, la exelusión, la desigualdad. Los pueblos
quieren cambiar el modelo económico que los oprime,
que acumula riquezas en pocas maños, que profundiza
cada vez más la brecha entre ricos y pobres. Cambiar el

modelo económico donde todo se convierte en
rnercancía, la üerra, el agua, el aire; donde el planeta es
arrasado en nombre de la rentabilidad delcapital.

debemos decir que no alcanza solo con votar, hay que
luchar por cambiar las cosas.

Este nuevo escenario político se da en una

El pueblo tiene que encontrar caminos para ejercer el

etapa muy especial del capital, el neoliberalismo, donde
el centro de todo es el libre mercado. El ser humano no
cuenta más que como reproductor delsistema en tanto es
cons¡.¡midor y mano de obra bamta, recluta de ejércitos

de ocupación en territorios ajenos donde se inventan
conflictos para saquear petróleo, agua, etc. Todo en
plena era de la comunicacién, con el mundo al instante,

con todas las henamientas de contol mundial a
disposición de los dueños del gran capital. Donde la
ideología dominante ha penetrado de tal forma que la

'lucha antitenorista" desatada por los

principales

genocidas imperialistas llega a todos los rincones del
planeta ocultando el verdadero origen de la violencia
social: el culto a la ganancia, a la acumulación de
riquezas, el desprecio del Ser Humano frente al capital
trasnacional.
En este contexto resulta muy débil la fuerza del

voto popular para conseguir los cambios. Pero es el
insfumento que se han dado los pueblos de América
Latina y los pueblos no se equivocan, por lo tanto

ElPoderestá en manos, o del capital, o del Pueblo.
Poder.
No alcanza solo con poner el mejor gobierno.

Si el pueblo vota y se queda de espectador, esperando
que el gobiemo, solo, logre log cambios, va a ser el capital
el que presione y marque el rumbo del gobierno porque él

tiene el poder. Las leyes, las constituciünes, las cortes
internacionales, los ejércitos, los satélites y todo el
armamento inimaginable están al servicio del sistema
capitalistaque genera estas desigualdades sociales, este
desprecio por el planeta y sus habitantes. Tienen el poder.

EL PUEBLO COLOCARA AL §ER
HUMANO COMO CENTRO DE TODA

ACCÉN
Solo el pueblo organizado, consciente de su fuerza,
ejerciendo y exigiendo sus derechos, puede cambiar la
conelación de fuerzas, ejerciendo el poder popular para

cambiar el rumbo, hasta volver a colocar al Ser Humano
en el centro de toda accién política y económica'
Este nuevo panorama politico que estamos viviendo con
los gobiernos progresistas de A' Latina, puede llegar a

modilcar favoiablemente la conelación, si los pueblos
logran la unidad necesaria para hacerse valer. El poder
de-l sistema capitalista no se vence con votos en las
urna§, se necesitia mucho rnás organizaciÓn, unidad y
debatá de ideas para ejercer el poder popular capaz de
disputarle espacios.

Los gobiernos progresistas, con las fuerzas y el
compiomiso que tienen por haber surgido del voto

popular, buscan en primer lugar atender las urgencias, la

pobreza, la desnutríción, la miseria más alarmante.
la emergencia
impiementan polfticas de atención
social. Los más pobres reciben canasta§ de alimentos,
bonos, planes de asistencia de salud, etc. Esto, tan

a

mlnimo, perotan necesario, que es asistencialismo puro'

no cambia el modelo que genera la

pobneza'

Simplemente la atiende, Trata de evitar la profundización
del üeterioro del §er Humano. Y por si fuera poco hasta

ese asistencialismo que es humanamente urgente y
necesario, pero que no modifica elmodelo que genera la
desigualdad, sé alcanza, en muchos ca§o$, con
aplicaciOn de polfticas tributarias que gravan los salarios.

intenta poner en marcha. Refuerza la presencia militar
imperialista en zonas donde están las mayore§ re$ervaa
de agua delcontinente.
Mienlas, por cierto, desde el movimiento sindical no
podemos dejar de marcar que las políücas sociales que se
implementan en nuestro pais, están saliendo en su gran
máyoria desde el aporte de los asalariados mienkas el
ea¡tal continúa acumulando. Y hasta se les bajan los
impuestos. Lo complejo de la situación no nos hace
peider de vista la faita de rralor del gobierno para lograr
hacer cambios que lleven a que el capital se haga cargo
de lo que corresponde y no de atender la injusticia social
desde los salarios mientras el capitalsigue acumulando
ganancias.

El gobierno sucumbió a Ia presión del capital y con la
lógica de atraer inversiones les bajó los impuestos'
permite la exkanjerización de latiena, mantiene las zonas
hancas, se muestra amigable con mister Bush, todo eso
mientras el pueblo se lo permita¡ psrque cuando nos
pusimos firmes contra la firma delTLC lo fenamos. Y acá
bs donde vernos lo importante de la unidad del pueblo
expresándose, exigiendo, ejerciendo su poder, en estas
cosas queda demosüado que sigue siendo necesaria la
expresión popular, la presión constante del pueblo, s-u
voiuntad de lucha por cambiar profundamente, de ralz
este modelo de explotación y exclusión social.

El capital, culpable de generar la miseria, de mahr
millones de niños de hambre, de destruiry contaminar el
planeta, albuscar aumentar sus ganancias.a toda costa,
no se hace cargo. Por el contrario ataca a los gobiemos
que intentan hácerles pagar algrln precio, Atacan a los
gobiemos que nacionalizan sus recursos naturales para

volcarlos en beneficio del bienestar de sus pueblos'

Condenan a los gobiernos que procuran la integración de

los puebtos por sobre la integracién de mercado§, a
quienes promueven la integraciÓn de A. Latina sobre

nuevos- valores,

de respeto, solidaridad,

complementación económica, respeto por la soberanfa
de los pueblosyjusücia social.

EL GAPITALISMO GONilNtIA EL SAQUEO
NO ASUME LA MISERIA QUE GENERA
Atal punto se protege el capital multinacional que apoya
cualquier polflica guerrerista del imperialismo para
aftanzar el saqueo de riquezas. Apoya planes de

desestabilizacién de gobiernos, enftentando a Colombia

y Ecuador con la ayuda del gobiemo tltere de Uribe,
promueve la represiún de los pueblos Gon grupos
paramilitares, se viste con ropajes antidroga para
mantener ejércitas de ocupacién en territorio

colombiano, genert movimientos separatistas como en
el caso de Boliúa, usa todas sus baterfas internas en
Venezuela donde la derecha mantiene potentes
herramientas que conünuarnente intenlan sabotear al
gobiemo , promueven alianzas y acuerdos comerciales
ántre EEUUy los gobiemos más débiles deA. Latina para
socavar la unidad econ6mica sobre nuevas bases que se

§E DEBE RECUPERAR EL
PROTAGONI§II¡IO DE LAS
ORGANIZAGIONES SOCIALES
Si no hemos avanzado más es porque no hemos sabido
ponernos en nuesko lugar como pueblo. t{a predominado
ia fe en el gobierno con una desmedida e§peranza de que
desde ahftodo se puede y no es así. Pero nunca es tarde-

$iempre se puede ocupar el lugar que a cada uno le
corresponde, desde el barrio, desde el sindicato, desde
donde'se pueda organizar al pueblo en busca de justicia
social.
Un gobierno aislado de su pueblo, solo, no puede imponer

cambios de signo positivo, profundos, duraderos para
avanzar hacia ia jusücia social, combatir el rnodelo que

el impulso motor del pueblo
órganizado. Para imponerie reglas al capitalno basta con
decisiones o decretos presidenciales, tenemos que estar
en primer lugar los trabajadores organizado$, movilizados
junto alpqablo exigiendo los cambios.
genera pobreza, sin

HACIA DONDE VAMOS
EN ELACTUAL ESGENARIO
El sisterna está en crisis y se ha vuelto más agresivo'

Saquea recursos naturales, empobrece y contamina el
sueio con impunidad. lntenta apropiarse del recurso
natural más preciado, el agua. Empobrece pueblos
buscando aumentar la renbbilidad del capital. Declara

'

guerras por el pekóleo.

Donde actúa en forma aparentemente pacífica es dónde
Ios pueblos están más sometidos, más excluidas porque no
se han.sabido organízar para defenderse y exigir ier et
centro de las políticas de sus gobiernos o ináuso donde el
imperialismo ha contado con ei servjlismo de los gobiemos
locales para actuar con total impunidad por las-buenas o
porlas malas (dictaduras militares pormedio).
En este nuevo escenario latinoamericano no hay excusas,
tenemos que lograr que las polfticas económicás de cada
uno.
!e nuestros palses tengan como objetivo la jusücia

social, tenga como centro al Ser Humano.

PolÍücas de desarrollo productivo con trabajos dignos, con

respeto por el medioambiente, garanüzando cálidad de
vida para los pueblos de hoy ydelfuturo.

NUESTROS DESAFíO§

para poder ver las coincideneias de fondo ya que todos
somos víctimas de la aplicación de un modáfo iapitalista
donde Ia dignidad del $er Humano no cuenta o e" muy orá
y disminuye sus ganancias por lo que no es tenida en
cuenta.

LOS CAMBIOS NO §E DAN SOLO
CON BUENA VOLUNTAD
§1este g3lt*xtg no podemos aceptarelanálisis que lleva a
la inmovilidad, de que',el gobierno hace fo que puide',. Siel
gobiemo ''no puede" cambiar el rnodelo, OdUei¡a encontrar
en el pueblo organizado el mejor aliado para lograrlo. Sise
queda haciendo solc nlo posible, no va a cañrbiar nada,
quedando somelidos al poder del capital, al servicio de

sü
rentabilidad, Io que invalida un desárrollo sustentable al
servicio dgl ciudadano.

t¡

Para ello es necesario que los trabajadores
sindicalizados analicemos todo el contexto, aún dlsde ta
Iucha reivindicativa. Porque siendo muy importante y justa

la lucha por el salario, eso implica-enfrentamientá
intereses con el capital, con el modelo de acumulación.

+

Oe

Debemos hacer el análisis necesario para lograr

entender que nueska lucha es la misma que la de los

desocupados, la de los excluidos, la de los campesinos e
indígenas desalojados por las multinacionales que arrasan
pueblos plantando soja, abriendo minas, saqueando

riquezas. Es la misma lucha. No son soluciones las
pollticas paternalistas de parches, no son soluciones los

aumentos salariales para algunos y el asistencialismo para
otros, los cambios profundos requieren compromisos
profundos, integración de pueblos, unÍdad y lucha.'

+

Desde nuestra centraf plT-CNT debemos

elaborar la estrategia que nos lleve
cambios hacia una sociedad más justa,

a

profundizar los

Estrategia que no surge de la náda. eue viene naciendo
desde la voluntad del pueblo de mantener las áreas

estratégicas en manos del Estado, la energía, el agua, las

teleco munica ciones, el ferrocarril. Donde sé Aebe défende r
la soberan[a sobre los recursos mineros, la tierra, Ios

puertos. Ponerle freno al capital multinacional que actrla
con.total impunidad, contando con zonas francas, escaso

control medioambiental, rebaja de impuestos, polfticas

forestales y agrfcolas que en pocos anos dejaiair tienás
empobrecidas y arroyos secos o contaminados por
pesticidas, luego de desplazar a pequeños productores
que prefieren vivir cómodos en la ciudad con la ienta de sus

campos, dejando
a!imentos.

la cría de ganado o los cultivos

de

Laextranjerizacióndelaüena,losmonocultivos,
.T
Ia falta de una planiñcación tenitorial pensando en el fufuro
dgl pueblo, nos compromete. *ige una estrategia
alternativa. El movimiento sindical- organizado de-be
ponerse a la cabeza de esta tarea, superando las
diferencias que surgen en elplano reivindicativo inmediato

distancias que llevan a un fialso enfrentaniiento entrá los
sindicatos que luchan por un salario digno o mejores
condiciones de babajo y el pueblo excluidi que recibe un
plan
emergencia o-un fabajo soi¡Oario, es todo un
-de
desaffo. Todos somos víctimas deicapital.

--^\

Lograrla globalización de la protesta. §umar las
.':
luchas de los pueblos hermanos
en defensa de los recursos

naturales, de la soberanfa. Mostrar solidaridad, difundir

nuesbas luchas e informar de las luchas de los demás. eue

sepamos que el efecto de Ia accién del capitalismo nos
afecta a todos más allá de tonteras y aiectará a las
gen eraciones fr.¡h¡ ras.

La-r

Agudizar elanálisis para comprender y actuar en
consecuencia de los distintos üempos de cada organización
y de las urgencias o necesidades postergadai de cada

sector social: desocupados, estudiantes, tercerizados,
marginados ytabajadores.

lntegrar la diversidad en tos análisis

y en las propuestas

para poder llegar a la unidad en la lucha. No es sencillo pues
entre.los. tabajadores y los excluido$, Ios que viven án la

miseria hay tal diferencia en el acceso á los recursos
básicos para vivir, que es necesario desanollár una
estategia bien elaborada para involucrar en la h¡cha a los
sgctores más pobres quienes sin un trabajo polftico ni se
sienten parte y a su vez son quienes se hán beneñciado,,
con los planes asistencialistas.

+

-Gbnerar debates de
ideas para contranestar la
inv_asión ideológica capitalista que alienta elconsumismo, el

individualismo,

y

todos los i,ismos" que lo ayudan a

reproducirsey rnantenerse como desüno bterno y divino.

d>

Asimismo debemos contrarrestar el efecto
*desmedida
esperanza,,o ta
{esmovilizador que genera ta
Te ciega" de que el gobiemo solito, acfuanda de buena Fe,
con_ personas honradas, puede lograr los cambios
profundos sin neeesidad de que el puLblo se moülice y
luche..Esta esperanza desmedida genera inmovilidad,
desactiva los inskumentos naturales que tiene el puebto

para ejercer el poder, motor necesario.para lograr los
tambios de fondo. Para hacer retroceder la lógica del Dios
'libre mercado' del capital.

r-*)>

H hecho de que el actual gobiemo fue votado

por la inmensa mayorfa de los trabajadores y pobres que

depositaron todas sus esperanza§ en

é1,

hoy genera una

f;alia división enüe quienes proponen movilizaciones y
convocan al pueblo a manifestar§e en contra de una
páini"a econémica continuista del modelo neoliberal y
gobierno"
iuienes llaman a no movilizarse "contrd el
ya

ooroue esto f,avorece a la derecha- Es falsa la división
Lru'no es c¡ntra el gobiemo sino contra el modelo
económico neolíberal que el gobiemo solo no puede
cambiary elpueblo movitizado siüene el poder de hacerlo'

Las ideas que confunden al pueblo y lo
desmovili¿an solo afudan a la consolidacién del
neoliberalismo. La chLe trabajadora debe debatir los
temas en elplano de las ideas con firmeza para mantener
el rumbo claio hacia una sociedad más justa y un planeta
habitable para las generaciones futuras.

+

Debatir en el terreno de las ideas es la forma de

afirmar la unidad que se ve amenazada cuando nos
quedamos en las consignas o slogans, acusándonos
mutuamente sin profundüar eontenido§, perdiendo de

diferentes valoraciones, se sostuvo desde la direcciún
delsindicato sin contaren muchos ca§o§ con elapoyo de
compañeros de Ia dirección de la Central, ni de sectores
políücos y sociales que otrora apoyaron otras luchas
sindicales en defensa de la soberanfa, de los recursos
naturalesy de las industrias estatales.
Asumiendo el carácter de clase que tiene la lucta sindical
en nuesto pals y el protagonismo que por ello tenemos

que tener en tcdas [as decisiones pollticas nacionales'

Ño podemos dejar de opinar y luchar por influir en
deciiiones que óonsideremos conlrarias a los valores
que defendemos: libertad, soberanía yiusücia social'

No nos puede ser ajena la posfura del gobiemo en cuanto

a la ¡iolítica de extranjerizaciÓn, a la apertura

indiscriminada de nuesfro tenitorio y todas sus riquezas
al capital multinacional. §in condiciones, a cambio de que
cierrán bien ciertos indicadores macro económicos
mienfas anasan nuesta üerra con la forestación y la

soja. Mientras se hacen mega proyectos viales para

convertir a nuestro pais en puerto de salida de materias
orimas laünoamericanas al servicio de multinacionales'
Antes se robaban el oro, las especias, ahora invertimos
capitales nacionales (asociándonos) o nos endeudamos
con organismos de crédÍto para hacerles las rutas, las
vfas y-los puertos para quá saqueen el continente al
serv¡óio del aumento de la rentabilidad del capital
multinacional.

vista cual es Ia lucha final.

t*

Debatir sobre las polfticas depredadoras del
planeta que tiene este sietema de saqueo y explotación de
io" re"ui"os naturales y el consumo desenfrenado del
mundo desanollado y en desanollo que en la lÓgica de
mercado, precios y ganancias llega a poner en Éesgo la
haak

la alimentación delos pueblos.

ILLlrq

Con el Ser Humano como centro, debemos
saher desplegar esbategias de lucha en defensa de un
país al servic¡ó de su puább, de ftente hacia la estrategia
de integración laünoamericana de los pueblos. Caminando

hacia

-una sociedad más justa sin explotados

ni

':
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explotadores.
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LO PARTICULAR DE NUESTRA LUCHA
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En esta lÍnea de pensamiento se reafirma el

correcto proceder de nuesto sindieato en la defensa de la

industria del Pórtland. La que en §u momento

y

por

de
El movimiento sindicat y por t_q-lanto nuestro sindicato no Puede e&r aigno al dQh?le
tierta'
gen-te,
que e.s
lueft{a social. nuestra
Pa¡s
yiu§ticia
libertad
de
nuestra agua. nueíra§_ÍiÑezás. nuestrofuturo

Material elaborado e ¡mpresc en el taller de Propaganda de la Federacion ANCAP

