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NUESTRAMERICANOS,

Editorial
AL DERECHO Y AL REVÉS
El nuevo encuentro del presidente Uribe con su par de los Estados Unidos, en
una visita que lo tendrá 10 días fuera de Colombia, es una muestra de que
en el continente se camina al derecho y al revés.
Avanzaron derecho al problema, los mandatarios de la Unión de Naciones
Suramericanas (UNASUR), que asistieron al Palacio de La Moneda en Chile,
para tejer estrategias que dan al presidente Evo Morales, todo el respaldo
necesario ante la desestabilización que desarrolla la extrema derecha
Santacruceña, liderada por la mafia blanca croata, que con su esencia racista
y separatista, sabotea el proceso constitucional boliviano y recibe para ello el
respaldo abierto del imperialismo yanqui.
En cambio, el presidente Uribe uno de los participantes en el evento de La
Moneda, salió de él y preparó maletas para EEUU con dos agendas, una para
informarle a su amo las infidencias del evento llevado a cabo en la patria del
legendario presidente Allende y la otra, dar un vistazo a los mutuos
compromisos, en momentos en que Bush se acerca a la expiración de su
mandato.
No deja de ser contradictorio que Uribe respalde la declaración de los
presidentes de UNASUR, al tiempo que lleva a Washington los detalles de
este evento, siendo precisamente EEUU el enemigo número uno del gobierno
y el pueblo de Bolivia.
Ante esta controversial política, que no sólo se expresa frente al gobierno
norteamericano, sino en la conducta de Uribe para con el pueblo colombiano,
es alentadora la expresión de diferentes sectores de la sociedad chilena, que
esperaron a la comitiva de presidentes suramericanos, para reconocerles su
meritoria labor solidaria con el pueblo boliviano y su gobierno, además de
rechazar con energía la política del mandatario colombiano, a quien llamaron
con sobrada razón, ‘mafioso, paramilitar y genocida’.
Cabe destacar que el despertar de los pueblos del continente, no sólo se
expresa en los avances socioeconómicos y de soberanía, destinados a darse
un futuro y destino propios, sino que se manifiesta además, en la solidaridad
que expresaron la mayoría de los gobiernos, que se dieron cita en La
Moneda, para respaldar los cambios que construye Bolivia y su integridad
territorial.
El éxito del evento se expresa en el espaldarazo al gobierno boliviano, a su
legitimidad y derecho de continuar llevando a Bolivia por los causes de la

legitimidad, al tiempo que rechaza la conspiración imperialista, a través de
sus representantes, los clanes separatistas y racistas.
Otra vez la UNASUR demuestra al mundo, que el continente va resolviendo
sus dificultades y orientando sus destinos sin el tutelaje de los EEUU y que
este cabe cada vez menos, en los asuntos internos de la gran patria
americana, con que soñamos la mayoría de mujeres y hombres del
continente.
Nacional
LA LUCHA ANTI CAPITALISTA SIGUE
Sobrada razón tiene la oligarquía y las Corporaciones trasnacionales para
aplaudir la gestión del Presidente Uribe.
La generosidad de este gobierno con las empresas se nota en el
desmejoramiento de las condiciones laborales de los trabajadores, la
reducción de las cargas sociales, la rebaja de impuestos y la libertad para
que los Corporaciones extranjeras se lleven la riqueza producida por el país.
Para imponer ésta contra reforma, los sindicatos fueron reducidos en su
número y capacidad de lucha. Según la Central Unitaria de Trabajadores
(CUT), existen 17,5 millones de trabajadores: 10,5 informales y cinco con
contrato laboral, de los cuales 1,5 millones tienen contrato indefinido. Hoy
sólo quedan 831 mil sindicalizados,
atemorizados por el despido y el
asesinato de más de cuatro mil sindicalistas.
Los movimientos que antes defendían reivindicaciones sociales, fueron
desvertebrados con el asesinato de sus líderes, por medio de la guerra sucia.
Simultáneamente la legislación del país fue adecuada a las exigencias del
capital nacional y transnacional.
Setenta años de retroceso
A los trabajadores les arrebataron derechos conquistados en más de setenta
años de luchas y grandes sacrificios: acabaron el derecho a la contratación
colectiva, los sindicatos fueron sustituidos por cooperativas que contratan
servicios con los patrones, desapareció la estabilidad laboral, imponiéndose
el sistema de contratos a término fijo y discontinuo.
Los sindicatos consecuentes con la causa de los trabajadores son calificados
de guerrilleros y señalados de estar al servicio del terrorismo; mientras otros
fueron destruidos mediante maniobras de venta y cambio de razón social,
para liquidar a los trabajadores.

El Ministerio de Seguridad Social que debería proteger los derechos de los
trabajadores, se convirtió en una oficina de defensa de los patrones.
La situación actual de los trabajadores es similar a la que existía antes de la
década del treinta del siglo pasado, cuando los derechos laborales y de
organización sindical no existían y los capitalistas acumulaban riqueza a su
antojo, sin que nada les obstaculizara.
Histórica lucha de los cañeros
Hoy están en paro 32 mil trabajadores del corte de caña de azúcar, exigiendo
la contratación colectiva, reconocimiento de las prestaciones sociales, planes
de vivienda y que la responsabilidad laboral la asuman directamente los
patrones y no las cooperativas prestadoras de servicios.
Ésta lucha trasciende al conjunto de los trabajadores, de forma similar a las
huelgas de los obreros petroleros en la década del veinte del siglo pasado,
contra los enclaves petroleros extranjeros y el gobierno, para que
reconocieran el derecho a organizarse y a la contratación colectiva.
Por su parte los patronos agrupados en Asocaña que califican el paro de
ilegal, despliegan una campaña mediática señalando que personas extrañas
a los cañeros son los responsables del paro.
Hasta la fecha este conflicto sigue sin solución. No se pueden dejar solos a
estos trabajadores, que luchan por la reconquista de derechos arrebatados
por el capitalismo salvaje. Esta lucha requiere del máximo de solidaridad.
Continúa el paro judicial
Los 40 mil trabajadores de la justicia siguen en paro y en sus marchas
continúan alzando sus consignas:
•
•
•
•
•
•

¡Por estabilidad laboral adelante!
¡Por la independencia de la justicia adelante!
¡Presidente Uribe alcahueta, la justicia se respeta!
¡Uribe escucha los judiciales estamos en lucha!
¡El paro es legal, el paro va hasta el final!
¡Llueva o truene el paro se mantiene!

Uribe al declarar ilegal el paro, lo fortaleció, pues quienes al inicio no habían
parado, se sumaron para hacerlo total.
Contra su voluntad Uribe se tuvo que sentar a la mesa con los huelguistas,
aunque sin resultados positivos por la intransigencia gubernamental.
Este paro es reflejo de la crisis en que se encuentra el Estado, donde los
trabajadores de la justicia tienen que recurrir a la huelga para que el

gobierno reconozca la nivelación salarial, la estabilidad laboral y el respeto al
debido proceso en los despidos.
Se produce en medio de la confrontación entre la Corte Suprema de Justicia
y el gobierno, como consecuencia de los procesos abiertos contra cerca de
ochenta parlamentarios, la inmensa mayoría uribistas, acusados de tener
vínculos con el narco paramilitarismo.
Movilización de los educadores
Los trabajadores de la educación han llevado buena parte del peso en la
lucha contra el Estado en defensa de la educación pública, para que esté al
servicio de los intereses del país, por el reconocimiento de un salario justo y
mejores condiciones de trabajo.
Esta lucha convirtió a los maestros en objetivo militar del terrorismo de
Estado y su narco paramilitares, quienes han asesinado a centenares de
maestros, miles han sido desaparecidos y desplazados y a muchos más los
mantienen bajo amenaza de muerte.
En sus movilizaciones actuales reiteran las banderas, que han defendido
desde años atrás. Apoyarlos es un deber de los luchadores por la nueva
sociedad y la justicia social.
Urge la solidaridad
La lucha de los trabajadores no se puede dejar sola, requiere la solidaridad
de todos los obreros, sectores democráticos y progresistas, para contener la
voracidad del capital y las arbitrariedades del gobierno que defiende sus
intereses.
Los gobiernos y en especial el de Uribe desconocen los derechos de los
trabajadores y los deja a merced del capital, que busca como único propósito
acumular riqueza y mermar costos de producción, reduciendo los ingresos a
los trabajadores.
La lucha de los trabajadores hace parte de la lucha por un nuevo país;
apoyarla es acompañarla con otros sectores que buscan el cambio, unidos
por la urgencia de ser poder, para convertir en realidad la aspiración de tener
un nuevo gobierno de paz, justicia y equidad.

Nacional
PARA SER MUJER NO BASTA SÓLO EL CUERPO
‘Sin boca de ballena, pero sí con ojos de águila, para no perder el rumbo’
Por Helena Velasco.
La designación de Sarah Palin, como candidata a la vicepresidencia para
acompañar al republicano McCain en las elecciones presidenciales de EE.UU,
hizo saltar la tapa de la olla presión en la que algunos vienen cociendo
reflexiones y preocupaciones, por los espejismos que en las últimas décadas,
se disparan en la arena pública lanzando figuras femeninas, cuyas centellas
mediáticas pueden obnubilar nuestra razón y presentarnos estos
acontecimientos como reales ganancias para las mujeres y para las
esperanzas de los pueblos, que sueñan con un mundo diferente para la
humanidad.
No todas las mujeres que se lanzan a la esfera pública constituyen una
ganancia para la mujer en sus aspiraciones de igualdad, democracia y
justicia para sí y para la humanidad.
A lo largo de la historia han existido miles de mujeres que han comprometido
su vida con las luchas emancipatorias de género y de los pueblos, pero
también las hay comprometidas de por vida, con la perpetuación de sistemas
económicos y políticos de opresión, exclusión y
sometimiento de las
mayorías del planeta.
No hay que permitir que aquella ilusión óptica impacte negativamente la
relevancia que en los últimos años ha ganado el movimiento de mujeres, del
papel protagónico de la mujer inserta en las luchas sociales, en la esfera
política, en la insurgencia, en la academia.
Columnas del viejo orden
Recordemos quién fue Margaret Thatcher para los movimientos progresistas
de la década de los 80, ¿cuál su postura ideológica y qué representó su
alianza irrestricta con el imperialismo norteamericano? ¿O que nos pueden
decir las trabajadoras de Casino en Chile, a quienes su presidenta no permite
que se organicen ni sindicalicen? ¿Quién es Condoleezza Rice para los
pueblos del Tercer Mundo?
¿Quién es Sarah Palin? Reconocida en EEUU como una de las políticas más
conservadoras, miembro de los grupos fundamentalistas ‘Pro Life’ (Pro-vida),
que además hace parte de la poderosa Asociación Nacional del Rifle; son
famosas sus fotografías posando con un rifle en la mano sobre un charco de
sangre, al lado de un alce abatido por ella… también, esta defensora de la
vida apoya la guerra contra Irak.

Para completar el mosaico de espejismos, tomemos el guiño que Uribe acaba
de hacer a Nohemí Sanín, para que sea su sucesora en la presidencia. ¿Será
posible que Uribe la haya nombrado su sucesora, sin verificar que ella
garantiza la continuidad de su Seguridad Democrática y de la entrega de
Colombia a las Corporaciones transnacionales?
Cuestionar y proponer
¿Es aceptable reconocer a alguien como un líder del cambio, por el sólo
hecho de ser mujer? Mientras su práctica política la ha identificado con el
orden establecido.
Los poderosos requieren darle visibilidad y poder a un rostro de mujer, para
legitimar su sistema social, cultural, económico y legal excluyente.
El papel de simples reproductoras del sistema capitalista desde lo doméstico
ya no les basta. Ahora es insuficiente el importante papel femenino para la
acumulación de capital, de ser más rentables laboralmente y ser las mejores
maniquís para la promoción de sus mercancías.
En este momento soportamos nuevas cargas impuestas por las élites
dominantes, además de las milenarias que hemos cumplido, pues para ellas
fuimos formadas en el hogar y la escuela, para ser siempre subordinadas y
facilitadoras.
Hoy debemos ser claras en decir, que sólo puede ser nuestra representante o
vocera aquella que llegue, a la jefatura de un Estado o a cualquier
responsabilidad de Estado, con la convicción de que la abolición del
capitalismo es la única forma válida para nuestra emancipación, porque la
opresión de la mujer se inscribe dentro de la lucha de clases.
Como mujeres luchadoras debemos revisar nuestro papel en el actual
contexto nacional latinoamericano, reflexionar sobre los avances, examinar
sus
limitaciones y carencias, para asumir los retos que nos exige el
momento.
Nacional
LA IZQUIERDA, ¿SIN VOLUNTAD DE PODER?
Por Ch Zulú.
Este momento nos tomó a la izquierda sin muchas capacidades para crear un
escenario de cambio y transformaciones a partir de la crisis de legitimidad
del gobierno, de las instituciones oligárquicas y del quehacer político
tradicional.

El momento es propicio para acumular hacia una nueva correlación política,
social e ideológica que dispute e incida en la definición de un rumbo de
autonomía y soberanía del país.
En los últimos cincuenta años no ha habido una coyuntura tan favorable para
el actuar revolucionario; pero, aquí está el meollo de la contradicción,
también ha sido el momento en donde estamos, con poca capacidad de forjar
las confluencias políticas e ideológicas, que abran camino a una expresión
popular y democrática.
Transitamos por dos crisis paralelas, una del bloque dominante y otra del
bloque popular. Las cosas no han pasado a otros niveles de confrontación y
resolución, gracias a la manipulación mediática oligárquica. Además de un
accionar poco afortunado de la insurgencia y de la oposición política.
Ausencia de liderazgo nacional
En un discurso del recientemente fallecido Orlando Fals Borda, decía que al
país le faltaba un liderazgo moral, quizá para rememorar los momentos
aquellos de la presencia nacional de Jorge Eliecer Gaitán, quien logró
aglutinar tras unas mismas banderas, a la nación y al pueblo; por lo que la
oligarquía acudió al magnicidio para detener su carrera hacia un nuevo
gobierno.
Liderazgo colectivo de nación, con un proyecto nacional es lo que ha faltado
para empujar esta crisis, hacia una solución progresista e inclinarla hacia una
salida democrática.
Oposición dislocada
La guerra mediática ha logrado neutralizar a la oposición, pues ha conducido
el debate hacia un terreno desviado del asunto político central y desviado la
atención del país, hacia sólo ver las acciones erradas de la insurgencia,
obligando a la oposición a minimizar sus críticas, quedándose en
cuestionamientos tibios al régimen.
La oposición de izquierda ha escogido un escenario errado para dirimir sus
diferencias: los instrumentos y escenarios mediáticos de la oligarquía, quien
generosamente ha ofrecido los parlantes ideológicos para que se manifieste
el debate, que debiera darse sobre la profundidad de los cambios y el
contenido de la salida política.
Gran parte de la izquierda privilegia sus propios crecimientos y acumulados,
negándose a cumplir el papel de tejedora de unidad y alianzas, tejedora de
voluntad para confluir en una propuesta de nuevo país y de nación digna.
Nunca es tarde

En este momento se necesita de un examen profundo sobre las limitaciones
de la izquierda, para mirar el futuro de una manera crítica y autocritica, que
posibilite actuar con la grandeza que el pueblo y la nación claman. Para
frenar la tendencia del régimen a fortalecerse y lograr desarrollar un
escenario de paz, solución política y nuevo gobierno.

Internacional
LOS PROCESOS CONSTITUYENTES
ABAJO Y A LA IZQUIERDA

NUESTRAMERICANOS,

DESDE

Nuestros pueblos paulatinamente han entendido que los Estados y sus leyes
no los representan. Los cambios de régimen conllevan nuevos contratos
sociales, cambio de Constitución política, refundación de la convivencia,.
Poder constituyente contra el poder constituido. Ruptura desde abajo.
Es parte de nuestra tradición libertaria, de nuestra construcción de los
consensos. La renovación republicana. Los grandes conflictos se intentan
sanar con una nueva Carta magna. La entendemos como la primera
criatura que nace de las nuevas condiciones, de los nuevos tiempos. La
nueva brújula social, la sistematización de los anhelos
y esperanzas.
Elemento central de la transición.
Las nuevas constituciones, son el marco
de las transformaciones que
necesitan los pueblos nuestramericanos. El camino hacia la justicia social.
El primer resultado de la democracia participativa en construcción. De la
erupción e irrupción de los nuevos sujetos sociales de las transformaciones
e incluso de las revoluciones.
Como expresión de una victoria en el marco de profundas confrontaciones,
hasta ahora en paz, y en el camino de transformaciones profundas,
Venezuela, Ecuador y Bolivia, levantaron la propuesta de una Asamblea
Constituyente y en un franco proceso de debate político e ideológico están
procesando su Ley de Leyes.
Procesos
constituyentes
que
permiten
ordenar
las
tremendas
confrontaciones previas, armonizar el futuro nacional, con la decisión del
Soberano, en medio de contradicciones donde se expresan los privilegios y
las injusticias que mueren y la democracia que se profundiza y la equidad a
construir.
Las nuevas Constituciones son el producto de confrontaciones sociales de
gran envergadura. Se hacen en medio de la Batalla de ideas, de la toma de
calles, de las rupturas históricas. Son desarrollos de la lucha del pueblo,
de su participación sustantiva en el proceso constituyente, de la necesidad

histórica de dejar sentados, detalladamente los derechos de los ciudadanos
y los senderos de la justicia.
La Vieja Constitución del 99 en Venezuela
Venezuela ya transita por el noveno año de revolución y de nueva
Constitución. Una Constitución , que ha permitido al gobierno y al pueblo
venezolano, la recomposición del poder político, la emergencia de nuevos
poderes económicos y el cumplimiento infatigable de la deuda social, en la
búsqueda de la democracia participativa y protagónica que promueve
ampliamente la Constitución de 1999.
Las reformas que intentó el gobierno a esta Constitución en diciembre de
2007, no pasaron en un Referendo Nacional, donde la mitad de los votantes
no quisieron la profundización política y social del proceso, postergando las
reformas constitucionales. Sin embargo, la llamada oposición, que lidero el
rechazó, confirmó la prevalencia de la más progresista y democrática Carta
magna que hayan tenido jamás los
venezolanos, recomponiendo un
consenso, alrededor de su valía.
El poder constituyente venezolano está en alza. La coyuntura que se abre
luego de las elecciones estatales y municipales de fines de noviembre,
pueden traer un nuevo escenario constituyente, una nueva empresa que
ponga al día y de un nuevo marco, a la profundización del proceso político,
social, cultural y económico que es la Revolución Bolivariana.
La disputa en Bolivia
Bolivia a partir del ascenso al gobierno de la coalición que lidera el
compañero Evo Morales, esta desarrollando un proceso de refundación de la
nación, del Estado. Las mayorías bolivianas, compuesta por los campesinos
e indígenas, los pobladores y trabajadores, los estudiantes, los mineros e
intelectuales, avanzan en la concreción de una nueva Constitución, que
responda
a
las transformaciones actuales y a las necesarias.
En
tumultuosas reuniones, enmarcados por una batalla en las calles y por los
derechos de los pueblos, postergados por siglos, la Asamblea Constituyente
aprobó un proyecto de Constitución, que quedo para ser refrendada o no
por el pueblo en un referéndum.
La oposición fascista de los Prefectos de la Media luna boliviana, le temen
precisamente a esa nueva Ley de leyes, que fue aprobada por la
Asamblea en angustiosas sesiones , asediadas por las hordas de los Partidos
y estructuras paramilitares de los ahora llamados cívicos, que en su última
acción asesinaron a 18 campesinos e indígenas, hiriendo a más de cien, al
agredir una marcha que venía en apoyo al proceso de la llamada
Revolución Democrática y Cultural.

En estos momentos se está desarrollando una
Mesa de diálogo, donde
entre los puntos principales están la introducción de reformas al artículo
de las Autonomías en la Nueva Constitución y la fijación de una fecha en
este año para el
llamado a referendo para la aprobación o no de la
Carta. La oligarquía boliviana, con un historial racista y colonial, maneja
aún muchos hilos del poder político regional, económico nacional y en las
fuerzas militares. El pueblo boliviano está
decidido a hacer valer sus
conquistas democráticas. La ciudad de Santa Cruz está en estos momentos,
cercada por una concentración popular indígena y campesina, hasta que la
mesa de diálogo no de los resultados que ellos esperan. Bolivia esta en
tiempos de definición.
Un Ecuador en efervescencia
Ecuador tiene este 28 de septiembre el referéndum, donde mas de de
nueve millones de ecuatorianos y ecuatorianas votaran por la Nueva
constitución de 444 artículos, producto de una asamblea Constituyente
donde durante casi un año, deliberaron y consultaron con las organizaciones
civiles de todo tipo. La Revolución Ciudadana que lidera el presidente
Correa, generó el proceso, a partir de la aprobación por un 82% de la
necesidad de la Asamblea constituyente. En la elección de los
constituyentes, la Alianza País, que es la estructura política que sustenta el
gobierno, alcanzó 80 de los 130 asambleístas, un mayoría suficiente.
Ahora viene el referéndum.
La oligarquía y sus medios
de (in)
comunicación, las jerarquías católicas y algunos sectores de la clase media
son los que se oponen y trabajan por el NO.
La Constitución a aprobar se centra en la participación democrática y eficaz
de los ciudadanos; en el control social desde abajo, en la transparencia y
fiscalización del poder publico. Toca todas las esferas de la vida, recalcando
en el concepto central del "buen vivir" que en ultimas es el desarrollo de los
derechos sociales, económicos y culturales. El trabajo por encima del capital,
la naturaleza protegida, la soberanía nacional, alimentaria, económica. La
independencia nacional efectiva, la obligación estatal de proveer condiciones
para el florecimiento de un desarrollo nacional sustentable y sostenible. Una
ruptura con el neoliberalismo y con los imperialismos. Con la exclusión y la
sociedad de elites.
La preponderancia del voto por el SI marca todas las encuestas. Aprobar la
Constitución será un punto de partida, un escalón más en la toma de
conciencia del pueblo ecuatoriano. El cambio de las estructuras de la
injusticia es un proceso largo, lleno de confrontaciones con enemigos
poderosos. Hacerlo en paz es la decisión, con los votos dice el Presidente
Correa.
La integración nuestramericana se nutre de estos procesos constituyentes y
de la muerte, en estos casos paulatina, de los poderes constituidos.

Ecuador, Bolivia y Venezuela marcan un camino, muestran una vía.
Nuestros pueblos toman nota, recomponen sus fuerzas y proponen. Desde
abajo y a la izquierda construimos el futuro.
www.eln-voces.com
www.patrialibre.org

