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Argentina  
DESAFÍOS GLOBALES EN LA AGENDA DE LA CLASE TRABAJADORA  
Definiciones de Juan Castillo, Adolfo Aguirre, Ramón Cardona y Héctor de la 
Cueva,  
 

Bajo la consigna “Desafíos globales en la agenda de la clase trabajadora”, se inició el 
22 de marzo en Mar del Plata el seminario internacional previo al Congreso Federal de 
la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) con la presencia de dirigentes 
gremiales de América, África, Asia y Europa.  
Con la presencia de 22 centrales de todo el mundo, se abrió el encuentro internacional 
con la palabra de Adolfo “Fito” Aguirre, secretario de Relaciones Internacionales de la 
CTA, Adolfo Aguirre, también secretario general de la Coordinadora de Centrales 
Sindicales del Cono Sur (CCSCS) quien sostuvo que “como central clasista  y como 
internacionalistas que somos… ya no podemos analizar el capitalismo como hace dos 
años, sino que va tomando formas cada vez mas conservadoras de disciplinamiento 
económico y con un sistema guerrerista  hecho para que no hagamos nada”.  
En referencia a la agenda internacional manifestó que “requiere compromisos, 
encuentros”, al tiempo que destacó las experiencias “como el ALBA, Unasur, 
Mercosur, espacio regionales como la Coordinadora del Cono Sur, el Encuentro 
Sindical Nuestra América, Confederación Sindical de las Américas, Alianza Social 
Continental, Foro Social Mundial, Asamblea de Movimientos Sociales, OIT, que 
muestran infinidad de momentos en que los trabajadores organizados no estamos 
encontrando cada año”.  
Aguirre llamó a “no sofocar ningún debate en ningún lugar del mundo, no hay manual 
que convenza a todos, tenemos que ayudarnos y tomar las mejores experiencias. Lo 
sueños de igualdad son desafíos que los tenemos que convertir en mayorías, tenemos 
la vocación de ganar batallas y materializar lo que soñamos”.  
“La política internacional de la CTA es intervenir en todas las posibilidades para 
construir la mejor experiencia desde y para los trabajadores”, concluyó.  
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A renglón seguido el cubano Ramón Cardona, secretario regional de la Federación 
Sindical Mundial (FSM), subrayó: “para actuar sindicalmente hay que existir 
humanamente, estamos sometidos a las frenéticas ganas de ganancia, depredación 
del medio ambiente, amenaza de guerra nuclear, por eso para la FSM es vital la 
búsqueda de la paz”.  
 

 

 
“La respuesta esta en nosotros mismos no el FMI, sino en el Mercosur, ALBA, Unasur, 
la comunidad de estados centrales y caribeños, enriquecer estos empeños, como la 
está haciendo la Coordinadora de Centrales Sindicales del Cono Sur, como dijo Fito 
Aguirre la búsqueda de vínculos y la unidad en la acción, haciendo énfasis en lo que 
nos une sin pretensión de imponer un sistema sindical hegemónico, asegurar empleo, 
estabilidad laboral contra la competitividad laboral”, argumentó, al tiempo que llamó a 
“crear un frente sindical común en contra de la criminalización sindical”.  
También criticó la política de los Estados Unidos: “está creciendo el uso de la fuerza 
imperial, Barack Obama continua su política de doble rasero: guerra subliminal y 
militarización con invasión, por lo tanto debemos asumir el nosotros frente al ellos y 
frente a la barbarie un mundo en paz y sin explotación”, cerró Cardona.  
Luego Héctor de la Cueva, coordinador del Centro de Investigación Laboral y Asesoría 
Sindical (Cilas) de México, arrancó su exposición refiriendo que “ha habido grandes 
avances de los movimientos sociales, pero otras agendas siguen, así como Obama, 
recorriendo la región, sabemos que no existen visitas de cortesías, ha confiando en la 
vieja agenda y su objetivo es promover el libre comercio, como una falsa salida del 
progreso y la agenda de seguridad, no la de pueblos sino la de Estados Unidos, que 
se ha reflejado en militarización en el continente y de guerra como en México, que 
implica violencia para la gente”.  
“Obama vino al continente para dividir en amigos y enemigos y ese es su objetivo, sin 
embargo nos sigue uniendo una agenda común entre sindicatos y movimientos 
sociales”, amplió. Y agregó: “es necesario construir poder popular para que el cambio 
de gobiernos en las revueltas árabes no sea solo un cambio de cara”.  
De la Cueva aseveró que existe una “nueva ola de ataque a las jubilaciones, a la 
negociación colectiva, a la precarización laboral, a la tercerización, a los derechos 
conquistados en el pasado se vuelven privilegio para estos neoliberales”; ya no es 
proletariado sino precariado”.  
El cierre del panel estuvo a cargo de Juan Castillo, coordinador del Encuentro Sindical 
Nuestra América y de la central obrera uruguaya (PIT-CNT), quien dijo mirando a 
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Pablo Micheli, secretario general de la CTA: “Soy consciente donde he sido invitado y 
agradecido de estar aquí”  
Ejemplificando sobre las crisis que vivieron los trabajadores en los últimos meses 
(mineros muertos, la naturaleza en Japón, la invasión imperialista en Libia) señaló que 
“los trabajadores siempre tiene un problema arriba la mesa y no lo pueden resolver 
porque ya viene otro problema, por eso la pelea es por un mundo en paz, por los 
derechos humanos para desde ahí armar una plataforma”.  
Sobre las diferencias en el seno de las organizaciones sindicales apuntó a que “a 
veces en una pareja hay discusiones, en una organización también, pero en donde 
ponemos el énfasis es en un movimiento sindical maduro, que tiene que poner 4 o 5 
ejes principales que nos unan; muchas veces el problemas no esta en los trabajadores 
sino en la cabeza de los dirigentes, tenemos que tener firmeza ideológica, pero 
flexibilidad táctica”.  
Y en esa lista enumeró la “libertad sindical, derecho a la negociación colectiva, 
seguridad social e igualdad de oportunidad, que son temas que hace 30 años eran de 
cabecera y siguen vigente. De lo que se desprende la defensa y profundización de la 
democracia, una mejor distribución de la riqueza, lucha contra la intervención militar, 
contra la instalación de bases militares, los derechos migrantes”.  
Castillo cerró con un ejemplo sobre el rol de una central sindical: “yo voté en Uruguay 
por Tabaré Vázquez e hice campaña con José Mujica y no tengo miedo de decir que 
igual le vamos a hacer los paros que sean necesarios en defensa de los derechos de 
trabajadores. Uruguay esta mucho mejor que los gobiernos de derecha pero al mismo 
tiempo el 20% mas rico se apodera de la 50% que generamos todos los años y el 20% 
más pobre solo recibe el 5% ”. “No se construye unidad sobre la base de las 
complacencia o la alcahuetería, sino sobre la base ideológica, la confrontación, 
sabiendo que el que tengo al lado tenemos diferencia pero es mi compañero.  
Entre los presentes se encontraban miembros de la Mesa Nacional de la CTA como 
Ricardo Peidró, José Rigane, Jorge Yacobsky, Alejandra Angriman, Claudia Baigorria, 
Ana Cuneo y el secretario general de la CTA Capital, Carlos Chile.  
En el Seminario Internacional se conformaron tres paneles de debate. El primero fue 
coordinado por Jorge Yacobsky del CICOP (CTA)  y participaron, entre otros, Juan 
Castillo (ESNA y PIT-CNT de Uruguay) y Héctor de la Cueva (México.  
El segundo fue coordinado por Julio Gambina (Centro de Estudios de la FJA-
Argentina) y también intervinieron los compañeros Carlos Carbalho (conducción de la 
CGTP de Portugal), Vavi Ziwelimzima (secretario general de COSATU-Sudáfrica) y Kin 
Migeoum (KSTU-Corea).  
El tercer panel fue coordinado por Carlos Custer (Dto. Internacional de la CTA) e 
intervinieron además los compañeros Mario Huamán (secretario general de la CGTP-
Perú), Gustavo Rubén Triana (vicepresidente de la CUT-Colombia) y un representante 
de los sindicatos de Haití.  
 
 
Marcha por los derechos humanos  
 
Al finalizar el Primer Congreso Federal, la CTA fue protagonista en Mar del Plata de 
una multitudinaria marcha de más de un kilómetro de extensión en conmemoración de 
los 35 años del golpe militar que instauró en Argentina el terrorismo de Estado (ver 
más adelante). Estuvieron encabezando la marcha dirigentes de 22 centrales 
sindicales del mundo, coordinadores del Encuentro Sindical Nuestra América (ESNA) y 
de la Coordinadora de Sindicatos de América latina.  
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c 
 
Encuentro de compañeros del ESNA. Condena al ataque imperialista sobre Libia.  
 
El 23 de marzo se realizó en la sede de la Asociación Judicial Bonaerense de Mar del 
Plata un encuentro fraterno organizado por el ESNA donde participaron en una mesa 
de debate, coordinado por Víctor Mendibil, secretario de la FJA y de la mesa 
coordinadora del ESNA, los compañeros Ramón Cardona y Freire, dirigentes de la 
FSM y de la CTC, Mario Huamán, secretario general de la CGTP de Perú, Jagoba 
Zulueta del LAB-País Vasco, Hugo Blasco, secretario de la AJB, y  Carlos Chile de la 
CTA. Asistieron al encuentro unos 250 compañeros de distintos gremios, entre ellos 
los judiciales, los docentes de Ademys, Luz y Fuerza de La Pampa, de la Federación 
de Trabajadores de la Energía (FETERA) y los metalúrgicos de Villa Constitución, 
quienes compartieron las intervenciones de los panelistas con balances y 
interrogantes sobre las realidades de Nuestra América y cada uno de los países 
presentes.  
En la ocasión se ratificó el total repudio del ESNA a los ataques de los imperialistas de 
la OTAN sobre Libia.  
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El encuentro finalizó en un ambiente de fraternidad y alegría configurándose una 
significativa jornada de vibrante camaradería.  

 
 
Nuestra América  
CIERRA PRIMER CURSO FORMADOR DE FORMADORES DEL ESNA  
 
El Encuentro Sindical Nuestra América  cierra el 2 de abril su primer Curso de 
Formador de Formadores ESNA 2011, que se desarrolla exitosamente en La Habana  
teniendo como sede la Escuela Nacional de Cuadros Sindicales “Lázaro Peña”, 
perteneciente a la Central de Trabajadores de Cuba (CTC).  
En el curso participaron compañeros de Brasil, Chile, Uruguay, Venezuela, Perú, 
México, Honduras, Argentina y Cuba, quienes tuvieron oportunidad de analizar 
experiencias con organizaciones, instituciones y compañeros cubanos como el 
economista José Miguel Hernández Mederos y el dirigente de la FSM-Américas, 
Ramón Cardona.  

 
 
Honduras  
EXITOSO PARO  
 
El Paro Cívico Nacional convocado por el Frente Nacional de Resistencia Popular 
(FNRP) para el 30 de marzo fue todo un éxito, con paralizaciones, marchas y cortes de 
ruta en varios municipios y Tegucigalpa, superando las expectativas, y a pesar de la 
feroz represión policial y del ejército que ha dejado como saldo provisorio un 
compañero muerto en el Valle del Aguan y numerosos heridos de bala y apresados.  
En Tegucigalpa, un pelotón de policías  atacó  con gases lacrimógenos a la 
manifestación pacífica que se realizaba a inmediaciones de la sede del Sindicato de 
Trabajadores de la industria de Bebidas y Similares (STIBYS), lugar donde suelen 
realizarse las reuniones del Frente. La policía también lanzó gases al interior del 
STIBYS, donde resultaron desmayados varios manifestantes.  
El San Pedro Sula, Nacaome, Tegucigalpa, Potrerillos, Santa Cruz de Yojoa, Santa 
Rosa de Copán se desataron brutales ataques contra las manifestaciones pacíficas 
que se desarrollaban desde tempranas horas de la mañana del 30 de marzo para 
contestar a los planes de privatización de a educación que impulsa del régimen de 
facto.  
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El paro cívico nacional fue convocado por el FNRP conjuntamente con organizaciones 
del movimiento magisterial (en huelga desde hace varios días contra la privatización 
de la educación), padres de familia, alumnos, campesinos, profesionales yartistas. El 
objetivo de este paro fue “demostrarle al régimen fascista nuestro repudio total a todas 
las medidas tomadas para desarticular las organizaciones sociales, privatización de  la 
educación, eliminación de programas de beneficios sociales resultado de conquistas 
logradas por los y las trabajadoras de Honduras.  
 
Repudio a la represión, asesinatos, desaparición, presos y perseguidos políticos, 
utilizando los medios de comunicación para confundir al pueblo, dividir y crear un clima 
de odio, por el uso de la fuerza, por el uso de armas que atentan contra la vida de la 
población, por el sometimiento del pueblo hondureño”.  
Fuente: FNRP y Red Morazánica de Información  

 
 
FSM - Declaración  
CONDENA LA AGRESIÓN MILITAR DE LOS IMPERIALISTAS CONTRA LIBIA  
   
En el Mediterráneo oriental, en Oriente Medio, en el norte de África los peligrosos 
acontecimientos, los conflictos y la competitividad entre las diferentes alianzas 
imperialistas tienen como objetivo el petróleo de Libia, el gas natural del norte de 
África y el control de los puntos estratégicos de ricas materias primas.  
Esta competitividad conduce a la guerra económica y de espionaje o, como el caso de 
hoy, a la guerra militar en Libia.  
La Unión Europea, EE.UU., Francia, Inglaterra y sus aliados argumentan que atacan a 
Libia para aplicar las decisiones de la ONU. Es mentira y son hipócritas. ¿Por qué no 
hacen lo mismo con el fin de aplicar las decenas de resoluciones de la ONU sobre 
Palestina?; ¿por qué no hacen lo mismo para poner en práctica las resoluciones de las 
Naciones Unidas en Chipre?, ¿por qué no hacen lo mismo para aplicar las 
resoluciones de las Naciones Unidas sobre el cese del embargo contra Cuba, etc.?  
Exigimos el cese inmediato de los ataques militares contra Libia.  
Expresamos nuestra solidaridad internacionalista con el pueblo de Libia.  
 
Fuente: FSM  

 
 
Venezuela  
VICTORIA DE LOS TRABAJADORES EN LA OIT  
             
El movimiento sindical venezolano e internacional obtuvieron una importante victoria 
durante la Reunión del Consejo de Administración de la OIT que concluyó el día 24 de 
marzo en Ginebra.    
Los trabajadores derrotaron la intención de Fedecámaras, la oligarquía patronal, de 
golpear a los trabajadores venezolanos con acusaciones infundadas contra el gobierno 
de Hugo Chávez. Fedecámaras, más conocida en el mundo por su papel criminal en el 
golpe de Estado derrotado de 2002, cuenta con total apoyo de la UIE (Unión 
Internacional de Empresarios) que es el vocero de las más poderosas corporaciones 
dentro de la OIT.  
"Es una victoria muy importante para los trabajadores venezolanos y todo el grupo de 
los trabajadores que en la OIT luchan para garantizar los derechos y todas las 
conquistas alcanzadas que estos monopolios intentan liquidar en todo el mundo” 
afirmó María Pimentel, secretaria de Relaciones Internacionales de la CGTB.  
 
Fuente: UNETE  
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Colombia  
JORNADA NACIONAL DE PROTESTA  
   
Con la presencia de sus federaciones de empleados estatales y sus sindicatos más 
representativos, sesionaron CUT y CTC para analizar la actual coyuntura político-
sindical, concluyendo que dado la nueva agresión contra los trabajadores estatales y 
los ciudadanos en general, se hace necesario responder unitariamente con la 
movilización social.  
Por tal razón, convocan a una JORNADA NACIONA DE PROTESTA para el 7 de abril 
de 2011.  Ese día se deberá realizar mítines, asambleas a la hora de ingreso a laborar.  
En Bogota habrá una marcha de la Plaza de Toros a la Plaza de Bolívar.  
 
Fuente: CUC y CTC  

 
 
Libia  
LA GUERRA FASCISTA DE LA OTAN  
 
Reflexiones de Fidel  
 

El líder de la Revolución Cubana rechaza la intervención militar en Libia. 
Denuncia que “jamás un país grande o pequeño fue víctima de un ataque tan 
brutal por la fuerza aérea de una organización belicista...” y advierte que “si 
Gaddafi decide combatir hasta el último aliento junto a los libios, hundirá en el 
fango de la ignominia a la OTAN y sus criminales proyectos”. A continuación 
partes del texto referidos a Libia:  
 
No había que ser adivino para saber lo que preví con rigurosa precisión en tres 
Reflexiones que publiqué en el sitio Web CubaDebate, entre el 21 de febrero y el 3 de 
marzo: "El plan de la OTAN es ocupar Libia", "Danza macabra de cinismo", y "La 
Guerra inevitable de la OTAN".  
Ni siquiera los líderes fascistas de Alemania e Italia fueron tan sumamente descarados 
a raíz de la Guerra Civil Española desatada en 1936, un episodio que muchos tal vez 
hayan recordado en estos días.  
Han transcurrido desde entonces casi exactamente 75 años; pero nada que pueda 
parecerse a los cambios que han tenido lugar en 75 siglos, o si lo desean, en 75 
milenios de la vida humana en nuestro planeta.  
A veces parece que, quienes serenamente opinamos sobre estos temas, somos 
exagerados. Me atrevería a decir que más bien somos ingenuos cuando suponemos 
que todos debiéramos estar conscientes del engaño o la colosal ignorancia a que ha 
sido arrastrada la humanidad.  
Existía en 1936 un intenso enfrentamiento entre dos sistemas y dos ideologías 
aproximadamente equiparadas en su poder militar.  
Las armas entonces parecían de juguete comparadas con las actuales. La humanidad 
tenía garantizada la supervivencia, a pesar del poder destructivo y localmente 
mortífero de las mismas. Ciudades enteras, e incluso naciones, podían ser 
virtualmente arrasadas. Pero jamás los seres humanos, en su totalidad, podían ser 
varias veces exterminados por el estúpido y suicida poder desarrollado por las ciencias 
y las tecnologías actuales.  
Partiendo de estas realidades, son bochornosas las noticias que se transmiten 
continuamente sobre el empleo de potentes cohetes dirigidos por láser, de total 
precisión; cazabombarderos que duplican la velocidad del sonido; potentes explosivos 
que hacen estallar metales endurecidos con uranio, cuyo efecto sobre los pobladores y 
sus descendientes perdura por tiempo indefinido.  
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Cuba expuso en la reunión de Ginebra su posición respecto al problema interno de 
Libia. Defendió sin vacilar la idea de una solución política al conflicto en ese país, y se 
opuso categóricamente a cualquier intervención militar extranjera.  
En un mundo donde la alianza de Estados Unidos y las potencias capitalistas 
desarrolladas de Europa, se adueña cada vez más de los recursos y el fruto del 
trabajo de los pueblos, cualquier ciudadano honesto, sea cual fuere su posición ante el 
gobierno, se opondría a la intervención militar extranjera en su Patria.  
Lo más absurdo de la situación actual es que antes de iniciarse la brutal guerra en el 
Norte de África, en otra región del mundo a casi 10 000 kilómetros de distancia, se 
había producido un accidente nuclear en uno de los puntos más densamente poblados 
del planeta tras un tsunami provocado por un terremoto de magnitud 9 que a un país 
laborioso como Japón ha costado ya casi 30 mil víctimas fatales. Tal accidente no 
habría podido producirse 75 años antes…  
Este conjunto de circunstancias determinan una situación dramática para nuestro 
mundo.  
Puedo expresar mis puntos de vista sobre la guerra en Libia con entera libertad.  
No comparto con el líder de ese país concepciones políticas o de carácter religioso. 
Soy marxista-leninista y martiano, como ya he expresado.  
Veo a Libia como un miembro del Movimiento de Países No Alineados y un  
Estado soberano de los casi 200 de la Organización de Naciones Unidas.  
Jamás un país grande o pequeño, en este caso de apenas 5 millones de habitantes, 
fue víctima de un ataque tan brutal por la fuerza aérea de una organización belicista 
que cuenta con miles de cazabombarderos, más de 100 submarinos, portaaviones 
nucleares, y suficiente arsenal para destruir numerosas veces el planeta. Tal situación 
jamás la conoció nuestra especie y no existía nada parecido hace 75 años cuando  
los bombarderos nazis atacaron objetivos en España.  
Ahora, sin embargo, la desprestigiada y criminal OTAN escribirá una "bella" historieta 
sobre su "humanitario" bombardeo.  
Si Gaddafi hace honor a las tradiciones de su pueblo y decide combatir, como ha 
prometido, hasta el último aliento junto a los libios que están enfrentando los peores 
bombardeos que jamás sufrió un país, hundirá en el fango de la ignominia a la OTAN y 
sus criminales proyectos.  
Los pueblos respetan y creen en los hombres que saben cumplir el deber.  
Hace más de 50 años, cuando Estados Unidos asesinó a más de cien cubanos con la 
explosión del mercante "La Coubre", nuestro pueblo proclamó "Patria o Muerte". Ha 
cumplido, y ha estado siempre dispuesto a cumplir su palabra.  
"Quien intente apoderarse de Cuba --exclamó el más glorioso combatiente  
de nuestra historia-- solo recogerá el polvo de su suelo anegado en sangre".  
Ruego se me excuse la franqueza con que abordo el tema.  
 
Fidel Castro Ruz  
Marzo 28 de 2011  

 
 
Inglaterra  
CONTRA EL AJUSTE DE DAVID CAMERON  
 
La manifestación del 24 de marzo contra el Gobierno de David Cameron ha 
congregado, según Europa Press, a más de 400.000 personas, lo que la convierte en 
la más importante celebrada en Londres desde las manifestaciones contra la invasión 
de Iraq de 2003.  
Al menos 14 manifestantes han resultado heridos, dos de ellos de consideración, por 
los enfrentamientos con la Policía en el marco de la protesta multitudinaria contra las 
medidas de austeridad propuestas por el Gobierno británico, según informó Scotland 
Yard a la cadena británica Sky News.  
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Cerca de cuarenta agentes policiales han acordonado diversos locales comerciales 
donde los clientes permanecen guarnecidos. La Policía ha lanzado bombas de humo 
para dispersar a los “alborotadores” que se han concentrado en el centro de la capital.  
Al mismo tiempo, otro segundo grupo de entre 500 y 700 “anarquistas”, según un 
periodista del diario ‘The Guardian’, están atacando el West End “con bombas de 
humo, volcando papeleras, estallando petardos y paralizando el tráfico”.  
Este grupo intentó entrar en la sede londinense del grupo bancario y de servicios 
financieros HSBC, protegida por un importante contingente policial que, a su vez, ha 
sido objeto del lanzamiento de bombas de pintura.  

 
 
Argentina  
A 35 AÑOS DEL GOLPE MILITAR QUE INSTAURÓ EL TERRORISMO DE ESTADO. 
JUICIO A LOS GENOCIDAS.  
 
Cientos de miles de argentinos, en Buenos Aires y las principales ciudades del país, 
conmemoraron este 24 de marzo con movilizaciones los 35 años del golpe militar que 
entronizó el terrorismo de Estado y dejó el trágico saldo de asesinatos, vejámenes, 
torturas, apropiación de niños, centros de aniquilamiento y 30.000 detenidos-
desaparecidos, en su mayoría trabajadores, comisiones internas sindicales, delegados 
y militantes obreros. Bajo las consignas “No más impunidad para los genocidas 
militares y sus instigadores civiles, verdad, memoria y justicia”, las concentraciones 
tuvieron alcances masivos, una de ellas concretada por la CTA en Mar del Plata, al 
finalizar su Primer Congreso Federal, donde estuvieron encabezando la marcha 
dirigentes de 22 centrales sindicales del mundo, coordinadores del Encuentro Sindical 
Nuestra América (ESNA) y de la Coordinadora de Sindicatos de América Latina.  
Las organizaciones de Derechos Humanos –entre ellas las Madres y Abuelas de Plaza 
de Mayo, la Comisión por la Memoria, la Asamblea por los Derechos Humanos, la Liga 
Argentina por los Derechos del Hombre, etc-, que en este país han cumplido un rol 
fundamental en la lucha para que los genocidas no queden en la impunidad, 
estuvieron al frente de las numerosas marchas y actos donde, además, se contó con 
la adhesión y participación de reconocidos artistas.  
Gracias a esa lucha, de la cual también fueron parte activa la CTA y partidos de 
izquierda, hoy están procesados (y en su mayoría encarcelados) 820 militares y 
miembros de la policía acusados por crímenes de lesa humanidad, 200 ya han sido 
condenados en juicios orales y públicos, 32 fueron condenados por apropiación de 
niños de asesinados durante la dictadura, ocho juicios orales se están llevando a cabo 
actualmente y otros 19 concluyeron durante 2010.  
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El 31 de marzo reciente finalizó el juicio a los cabecillas del centro clandestino de 
presión y tortura “Automotores Orletti”, que funcionaba en el barrio Floresta de la 
Ciudad de Buenos Aires, y que era sitio dedicado fundamentalmente al “Plan Cóndor” 
de coordinación represiva de las dictaduras del Cono Sur latinoamericano. En sus 
prisiones estuvieron compañeros detenidos-desaparecidos de la Embajada de Cuba 
en Argentina, y otros de diferentes países los que, tras el encierro y las torturas en 
“Automotores Orletti” eran remitidos a sus países de origen. Entre ellos estuvo Marcelo 
Gelman, hijo del poeta Juan Gelman, que está en la nómina de desapariciones, y su 
esposa, hoy en Montevideo. Los criminales de esta dependencia fueron condenados a 
prisión perpetua o a penas de 20 y 25 años de cárcel, y “Automotores Orletti” ha sido 
convertido en museo de la Memoria.  
La fuerte demanda de “no más impunidad”, que llevaron a la Legislatura a anular las 
leyes de “obediencia debida” y “punto final”, dictadas durante los gobiernos de Raúl 
Alfonsín y Carlos Menem, que consagraban esa impunidad para los genocidas, han 
provocado una mayor aceleración de los juicios contra los crímenes de lesa 
humanidad, sin embargo en muchos casos jueces derechistas especialmente en las 
Cámaras de Casación y otras de segunda instancia, atrasan la acción de la justicia.  
Actualmente las acciones de “verdad y justicia” no solo ponen el acento en los 
uniformados sino también en las corporaciones económicas que impulsaron el golpe 
de Estado de 1976 para asegurar la hegemonía de las multinacionales. Los miembros 
del Poder Judicial que durante la dictadura avalaron o no aceptaron poner freno al 
terrorismo de Estado, están ahora también bajo las acusaciones de los organismos de 
Derechos Humanos, y ya dos magistrados en la provincia de Mendoza han sido 
expulsados del Poder Judicial y procesados por complicidad con las torturas y 
crímenes. Involucrados como partícipes e instigadores del golpe de Estado aparecen 
multinacionales como Ford y Mercedes Benz, así como otras grandes empresas como 
los astilleros Astarsa, el ingenio Ledesma y la metalúrgica Acindar, algunas de ellas ya 
con expedientes que fueron a la Justicia.  

 
 
Colombia  
IMPUNIDAD SANGRIENTA: ASESINADA JUEZA  
 
La jueza Gloria Constanza Gaona, que no aceptó las maniobras de impunidad para 
dejar libre al responsable imputado por las violaciones y asesinatos de los niños de 
Arauca ocurridos en octubre 2010, acaba de ser asesinada.  
Cabe recordar que el 14 de octubre 2010, tres niños, de 6, 9 y 14 años, fueron 
secuestrados, violados y asesinados; implicados soldados de la Decimoctava Brigada 
del Ejército colombiano, adscritos a la Brigada Móvil 5.  
Este crimen de la jueza se inscribe en una cadena de  impunidad que se teje alrededor 
del abominable asesinato contra los niños de Arauca en donde están involucrados 
miembros de las fuerzas armadas: es un asesinato que se enmarca en el largo 
historial de crímenes para la consecución de la impunidad total para crímenes de 
estado en Colombia.  
El sindicato de la rama judicial ha sido víctima del exterminio así como los demás 
sindicatos de Colombia, país en el que los asesinatos de jueces incorruptibles son 
lamentablemente algo sistemático: “en Colombia se cometen el 60% de los asesinatos 
de sindicalistas que se presentan en todo el mundo (…) una violencia histórica, 
estructural, sistemática y selectiva que se convirtió en pauta de comportamiento del 
Estado colombiano: esta violencia deja por lo menos desde 1986, 2.778 sindicalistas 
asesinados, 196 desapariciones forzadas y más de 11.096 hechos de violencia, que 
constituyen un genocidio contra el movimiento sindical colombiano.”  
 
Fuente: Noticias UNO  
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Brasil  
OBAMA - PERSONA NON GRATA         
 
Declaración del Plenario Unificado de los Movimientos Sociales de Brasil ante la 
visita a su país del presidente de los Estados Unidos. (En portugués).  
 
Os movimentos sociais brasileiros consideram o presidente dos Estados Unidos, 
Barack Obama, persona non grata no Brasil e rechaçam a sua presença em nosso 
país.  
O atual mandatário dos Estados Unidos mantém a orientação belicista de ocupar 
países e agredir povos em nome da “luta ao terrorismo”. Obama tem reiterado  que o 
objetivo fundamental do seu governo no setor externo é reafirmação da hegemonia 
estadunidense no mundo, inclusive na área militar.  
Dizemos que Obama é persona non grata no Brasil porque, como latino-americanos, 
sabemos que a política dos Estados Unidos para a América Latina não mudou em 
nada.  Não aceitamos a manutenção do bloqueio a Cuba, as provocações contra a 
Venezuela, a Nicarágua, a Bolívia e o Equador.  
O governo Obama apoiou o golpe militar em Honduras, que retirou do poder o 
presidente legitimo Manuel Zelaya, e mantém o apoio ao atual governo de fato, que é 
denunciado por inúmeras violações aos direitos humanos. Como recompensa pelo 
apoio às forças golpistas, os EUA instalaram duas novas bases militares neste país.  
Temos acompanhado a ampliação da presença militar dos EUA na região, tanto as 
iniciativas dirigidas a instalar novas bases militares na Colômbia, quanto a 
movimentação de tropas na Costa Rica e no Panamá.  
A disputa pelo petróleo está no centro das guerras promovidas pelo imperialismo 
estadunidense. No caso do Brasil, logo após a descoberta de petróleo nas águas do 
Atlântico Sul, reativaram a chamada Quarta Frota de sua marinha de guerra e falam 
ainda em deslocar para estas pacificas águas, os navios de guerra da Otan. As 
imensas reservas do pré-sal, estimadas em pelo menos 10 trilhões de dólares, atraem 
a cobiça dos EUA. Com certeza, o ouro negro brasileiro é uma das maiores 
motivações da vinda do presidente estadunidense ao nosso país.  
Obama também liderou a Organização do Tratado do Atlântico Norte que consagrou 
um “novo conceito estratégico” a partir do qual se arroga o direito de intervir 
militarmente em qualquer região do planeta. Os Estados Unidos nunca abriram mão 
de dominar nossos países e continuam considerando nosso continente como sua área 
de influência.  
Os EUA sob a presidência de Barack Obama falam em Direitos Humanos, mas 
mantém os cinco heróis cubanos presos injustamente, e reafirmam o apoio à política 
genocida do Estado sionista israelense contra o povo palestino. Sob Barack Obama, 
os Estados Unidos mantiveram a presença das tropas de ocupação no Iraque e no 
Afeganistão, e desde este país bombardeiam o Paquistão. Só nessas guerras já foram 
mortos dezenas de milhares de civis e inocentes. Sob o seu governo os EUA 
ameaçam países soberanos como o Irã, a Síria e a Coréia do Norte, e continuam em 
pleno funcionamento o centro de detenções e torturas de Guantánamo, mantida em 
território cubano de forma ilegal e contra a vontade deste povo.  
Obama chega ao Brasil num momento em que os Estados Unidos e seus aliados, 
principalmente os europeus, preparam-se, sob falsos pretextos, para perpetrar novas 
intervenções militares. Agora, no norte da África, onde, com vistas a assegurar o 
domínio sobre o petróleo, adotam a opção militar como a estratégia principal. Os 
Estados Unidos querem arrastar as Nações Unidas para sua aventura, numa jogada 
em que pretende na verdade instrumentalizar a organização mundial e dar ares de 
multilateralismo à sua ação militarista e imperial.  
No mesmo 20 de março, dia em que Obama estará visitando o Brasil, acontecerão 
manifestações em todo o mundo convocadas pela Assembleia Mundial dos 
Movimentos Sociais realizada durante o Fórum Social Mundial de Dacar, Senegal. O 
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dia de mobilização global foi convocado para afirmar a “defesa da democracia, o apoio 
e a solidariedade ativa aos povos da Tunísia e do Egito e do mundo árabe que estão 
iluminando o caminho para outro mundo, livre da opressão e exploração”. O 20 de 
março será um Dia Mundial de Luta contra a multiplicação das bases militares dos 
Estados Unidos, de solidariedade com o povo árabe e africano, e também de apoio à 
resistência palestina e saharauí. O mundo não pode tolerar uma nova guerra, agora, 
na Líbia!  
É nesse contexto que convocamos a Plenária Unificada dos Movimentos Sociais 
contra a vinda do Obama, espaço onde os movimentos sociais de todo o país 
construirão uma grande manifestação de repúdio à presença de Obama no Brasil com 
destaque para a ação que será organizada no Rio de Janeiro no dia 20 de março.  
Abaixo o imperialismo estadunidense!  
 
Assinam: CTB, CMS - Coordenação dos Movimentos Sociais UNE, MST, CEBRAPAZ, 
CUT, CSP-Conlutas e Intersindical.  

 
 
Argentina  
NO A LA INTERVENCIÓN DEL IMPERIALISMO EN LIBIA.  
SOLIDARIDAD DE LA CTA CON LA LUCHA DE LOS PUEBLOS ÁRABES  
 
"Queremos resaltar la importancia de la resistencia de los/as trabajadores/as y los 
pueblos del mundo árabe, porque durante la primera década del Siglo XXI, la novedad 
política provino en nuestro continente, donde el protagonismo de la lucha popular 
instaló la necesidad del cambio político proyectando la consigna de “Otro mundo 
posible”.  
La irrupción de la rebelión norafricana suma voluntades convergentes con otras luchas 
en el norte, en Grecia, en España y por toda Europa; tanto como en EEUU en defensa 
del derecho de los/as trabajadores/as a la negociación colectiva.  
Nuestro compromiso es la lucha por la emancipación de los trabajadores y por eso, 
junto a la solidaridad, hacemos propia la movilización popular en todo el mundo, 
abrigando mayores esperanzas y posibilidades de disputar el orden mundial a favor de 
las necesidades de los/as trabajadores/as y los pueblos.  
Al mismo tiempo denunciamos con preocupación el accionar de las clases dominantes 
en esos territorios, cómplices del poder mundial imperialista, que empujan 
coordinadamente los Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Italia y Canadá con 
acciones militares y amenazan con invadir esos territorios para continuar controlando 
las riquezas naturales, especialmente el petróleo y su ruta de aprovisionamiento hacia 
el capitalismo desarrollado.  
Desde la CTA rechazamos todo tipo de represión perpetrada por los gobiernos a la 
movilización popular y convocamos a la máxima solidaridad con la lucha de los 
pueblos árabes y a la movilización contra toda intromisión imperial en sus territorios.  
La lucha del Norte de África y el Medio Oriente es nuestra lucha, suma voluntades 
contra la dominación del imperialismo, y potencia el carácter antiimperialista de la 
gesta en Latinoamérica.  
Las revueltas africanas contagian procesos en aquella región con larga data de 
resistencia a las pésimas condiciones de vida de una explotación sobre el trabajo y 
cuantiosos recursos naturales, afirmando la contradicción de las grandes riquezas 
materiales y el empobrecimiento de la mayoría de la población.  
Los levantamientos de Túnez y Egipto actuaron como estímulo en Libia, y todos ellos 
en Barheim, Yemen, Argelia, Jordania, Marruecos, Arabia Saudita, en un proceso que 
puede modificar sustancialmente la correlación de fuerzas en un momento de crisis 
civilizatoria.  
En rechazo a las intervenciones militares, por un camino de paz, respeto y vigencia de 
los derechos humanos".  
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Fuente: Declaración de la CTA (Firman Pablo Micheli y Adolfo “Fito” Aguirre).  
 

 
Perú  
MOVILIZACION DE TRABAJADORES DE LA ELECTRICIDAD  
 
Cientos de trabajadores de la industria eléctrica provenientes de las diversas regiones 
del Perú se movilizaron el 17 de marzo al Congreso de la República para demandar 
que las empresas eléctricas presten un servicio de calidad a los usuarios.  
La mayoría de empresas fueron privatizadas y miles de trabajadores laboran en 
condición de tercerizados con derechos recortados, sin embargo, las transnacionales 
siguen cobrando elevadas tarifas.  
Los trabajadores protestaron además por el cierre del Congreso que alarga la solución 
a sus demandas. Sin embargo, según informó la Federación de Luz y Fuerza que 
congrega a los eléctricos del país mantendrán la protesta para exigir la derogatoria del 
decreto que privatiza las empresas públicas.  
 
Fuente: CGTP  

 
 
Japón  
FUKUSHIMA, MOTIVO DE REFLEXIÓN  
 
Por Arturo M. Lozza  
 
De repente, el terremoto y el tsunami que azotaron al Japón el 11 de marzo colocaron 
al mundo en alerta: es que además de las terribles consecuencias directas, los 
disloques de la corteza terrestre y los embates de olas gigantescas habían dañado  
con severidad las usinas nucleares de Fukushima y otras centrales atómicas. Se 
elevaron los índices de radiactividad y los medios informativos del amarillismo tuvieron 
oportunidad de darse el gusto y atosigarse de placer morboso ante tanta tragedia.  
El tsunami había arrasado hasta seis millas tierra adentro, destruyendo prácticamente 
todo en su avalancha, industrias, caminos, líneas férreas..., barrios enteros fueron 
borrados completamente. Todavía hoy se desconoce en realidad cuántos miles 
murieron.  
 

 
 
Pero esas eran las consecuencias inmediatas del fenómeno. El deterioro de las 
usinas, en cambio, ponían en peligro, más allá del momento, la propia supervivencia 
humana, su derecho a la salud, a los alimentos, a la habitabilidad. Ya se empezaban a 
contabilizar víctimas por la radiación, se recordaba a Chernobyl, a Hiroshima y 
Nagasaki, a los cientos de miles de afectados por el cáncer y las ulceraciones 
provocadas por los efectos de las ondas radiactivas. Nos pintaban un paisaje 
tenebroso que bien podía repetirse, una amenaza real.  
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Sabido es que Japón está ubicado en el epicentro de una de las zonas más sísmicas 
del planeta. ¿Cómo, entonces, se construyeron allí nada más y nada menos que 54 
usinas nucleares?  
Si lo pensamos ahora, con la mirada puesta en Fukushima largando nubes tóxicas, la 
respuesta lógica sería decir que se trata de una locura, de una irracionalidad que solo 
encuentra explicación cuando reflexionamos acerca del modo de vida que nos impuso 
el capitalismo con su avaricia y competitividad intrínsecas.  
Si, en el planeta Tierra las condiciones de vida y el “desarrollo” los siguen imponiendo 
los capitalistas, los negocios, sobre todo  las multinacionales, para quienes la 
condición humana cuenta poco, poquísimo, porque sólo hay un dios, el dios Dinero.  
Manda el mercado, la mercadería. El consumista vale porque compra.  
Pues bien, para alimentar esta filosofía de vida hacen falta más y más fuentes de 
energía, más, muchas más usinas atómicas. El 30% de la energía que alimenta a 
Toyota, a Nissan, a Mitsubishi y otras llegan desde el tratamiento del uranio. Y los 
desechos de ese uranio contaminan la tierra y las aguas, y el plutonio derivado sirve 
para las bombas atómicas, y con bombas se ataca a Libia, a Irak, a Afganistán porque 
en su mayor parte son territorios petrolíferos y hay que asegurar fuentes de energía 
para sostener el negocio de las multinacionales. Hasta ahora esos ataques del 
imperialismo han dejado más destrucción, depredación y muerte que todos los 
terremotos y tsunamis habidos en dos siglos. Todo por el dios Dinero.  
La corporación nuclear con sus grandes capitales –entre ellos Tepco, la dueña de 
Fukushima- venían sosteniendo en las negociaciones en torno al cambio climático  
que la de ellos era  una energía alternativa y “limpia”. Quedó demostrado que las 
usinas nucleares son una espada de Damocles dispuesta a caer en cualquier 
momento sobre la humanidad por desperfectos técnicos, por errores humanos o por 
efectos de los movimientos telúricos de la Tierra y, en consecuencia, afectar a millones 
de personas, también a próximas generaciones por su potencial efecto nocivo en la 
vida.  
De todos modos, no caigamos en trazar panoramas apocalípticos en tales 
circunstancias. Las versiones apocalípticas solo conducen al pánico, a la 
desesperación y al “sálvese quien pueda”, y lo que la humanidad necesita, en cambio, 
es reflexión, es plantearse los por qué y encontrar respuestas para la acción política, 
social y cultural.  
Convengamos en principio que lo hegemónico es un modo de vida propuesto desde el 
“occidente” capitalista y que copiaron en Japón y otros países de  oriente. Es un 
modelo que hace agua por todos los costados, que va muriendo pero  contagiando de 
muerte en su agonía, que no da para más porque está basado en un modelo de 
consumo depredador de la naturaleza y la vida.  
Ese estilo de vida capitalista, que hoy está bajo dominio global de las multinacionales, 
se refleja obviamente en Japón, un país que no necesitó de ningún tsunami para ser, 
como lo es, una de las naciones que se encuentra al borde de un colapso económico. 
Ya antes de la tragedia, su economía – que hasta hace dos meses era la segunda 
potencia mundial, y que ahora tuvo que dejar ese sitial a China- se encontraba con la 
capa caída desde hace más de una década: su  deuda externa es tal que equivale a 
más del 200% del PIB. Es decir, cada uno de sus ciudadanos cargaba y carga con una 
deuda más pesada que la que teníamos nosotros y mal que la sufrimos. Y es encima 
de este colapso económico que se sumó la tragedia. Para salvarse, al Banco de Japón 
no se le ocurrió otra cosa que inundar la economía con la emisión de 15 billones de 
yenes. Eso es el equivalente de aproximadamente 183 mil millones de dólares. De 
acuerdo a las concepciones neoliberales, de las cuales las multinacionales del Japón 
son campeonas, esto va a proporcionar la liquidez necesaria en el corto plazo, pero 
también va a arrastrar a Japón hacia un camino altamente inflacionario. Consecuencia, 
más penuria para su pueblo.  
Es decir, como lo señalaba The Economic,  “un tsunami de yenes no va a reparar el 
daño que hizo el tsunami de agua”.  
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 Pero todo vale porque en la sociedad capitalista los intereses particulares tienen 
prioridad frente al interés público. Esa es la lógica y el imperialismo la aplica de una 
manera brutal. Todo sea por el bien de los mercados, los bombardeos inclusive, la 
radiactividad inclusive, los daños irreversibles a la naturaleza inclusive, las torturas y 
los regímenes genocidas inclusive.  
¿En qué mundo nos está haciendo vivir el imperialismo?  
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