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EDITORIAL
RedoblaR el Combate

La clase trabajadora venezolana sigue preparándose, organizándose 
y fortaleciendo su programa de lucha política. La etapa de transición al 
socialismo, por la que avanza nuestro país, coloca a los obreros en el 
centro de la dinámica que busca el cambio en el modelo de producción 
de la explotación capitalista. Las luchas reivindicativas, para mejorar las 
condiciones laborales; la organización sindical, para hacer cumplir las 
leyes de la República; su participación en las nuevas empresas de pro-
ducción social, para abastecer al pueblo y su participación decidida en 
la defensa de la revolución, nos dicen del papel efectivo que los trabaja-
dores están jugando en esta etapa del socialismo bolivariano. Sin embar-
go, estamos en la necesidad de redoblar el combate para garantizar el 
triunfo de construcción de una nueva sociedad. Los enemigos de la revo-
lución, los defensores del sistema capitalista de exclusión y explotación 
y de los intereses del imperialismo estadounidense no van a descansar 
en su intento por derrotar los avances del pueblo, y trabajan sin pausa 
para aprovechar cualquier coyuntura para resquebrajar los ideales de la 
mayoría de los venezolanos. Tres circunstancias pretenden hoy ser apro-
vechadas por los emisarios de las compañías monopólicas transnacio-
nales para desestabilizar al país. Los trabajadores venezolanos debemos 
aprestarnos para impedirlo. Primero: La crisis de la energía y del agua, 
como consecuencia de factores climáticos y aumento del consumo, nos 
llama a sumarnos al plan de ahorro eléctrico y del agua, y la adopción 
de una conducta permanente que destierre el derroche. Los pitiyanquis 
quieren confundir al pueblo y si se lo permitimos, quieren lograr el co-
lapso energético y del agua potable. Los trabajadores tenemos aquí una 
tarea fundamental, contribuir con el ahorro de la energía y cuestionar, 
denunciar los saboteos que los patronos pretendan realizar. Segundo: 
La lucha contra la especulación. Las medidas cambiarias dictadas por 
el Ejecutivo Nacional para evitar la manipulación del precio del dólar, 
promover la producción interna e incrementar las exportaciones, están 
en la mira de los capitalistas mundiales. La posición firme del gobierno 
revolucionario en no permitir especuladores, necesita la participación 
decidida de los trabajadores y sus organizaciones sindicales en la ins-
trumentación de comités de trabajadores contra la especulación. Evitar 
que los empresarios, comerciantes y politiqueros expriman a la pobla-
ción, es una lucha de todos. Tercero: Manipular con las necesidades del 
pueblo trabajador. Fortalecer la unidad de los trabajadores en torno a la 
construcción del socialismo para la erradicación de la explotación, debe 
convertirse en la meta estratégica de la clase obrera. Debemos rechazar 
los susurros de la vieja e interesada política, que argumentando solo rei-
vindicaciones económicas, apartaba a los trabajadores de de la lucha 
social y política para transformar al país y así evitar que se imponga la 
justicia social. La Fuerza Socialista Bolivariana de Trabajadores y Traba-
jadoras propone en esta coyuntura de la lucha revolucionaria, redoblar 
el combate de los sindicatos en torno a los temas planteados. La garantía 
del triunfo depende de la participación de la clase obrera.

 “Los Estados Unidos de Norte América parecen destinados por la providencia para plagar la América de 
miserias a nombre de la libertad”  Simón Bolívar
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La respuesta rápida y masiva de los países ricos para 
salvar el capitalismo contrasta con su tardanza en res-
ponder a la crisis irresuelta de la pobreza y la margi-
nalización que afligen a la mayoría de los pueblos del 
mundo… Hay que crear estructuras globales que an-
tepongan primero las necesidades de los ciudadanos. 
Que respeten y promuevan los derechos humanos, la 
justicia social y el equilibrio ambiental

Itsvan Mézaros

En el año 2007, el mundo vio con alarma la cre-
ciente ola de quiebras bancarias y desempleo que 
desde Estados Unidos, se propagaba con rapidez por 
todo el mundo. Para la burguesía internacional y el 
reino del terror de las transnacionales se trataba de 
una simple “crisis financiera”, cuando lo que se con-
firmaba, como en 1929, un crack económico que 
aún no ha tocado fondo. Si bien esta se reflejaba en 
quiebra de los principales bancos norteamericanos 
con las consecuentes olas de despidos y cesantes, 
también se evidenciaba en la sucesiva ruina de esa 
clase media norteamericana que en cuestión de días 
perdió empleos, viviendas y sus esperanzas de vida. 
Venezuela no se escapó de los coletazos de lo que se 
ha denominado en crisis estructural del capitalismo. 
Que si bien todavía posee ingentes recursos para re-
cuperarse cada vez le cuesta más salir de sus ya cícli-
cas crisis. El primer impacto lo tuvo la caída libre el 
precio del barril petrolero y sus consecuencias reper-
cutían en el presupuesto nacional y en los programas 
de desarrollo adelantados por la Revolución.

La primera medida adoptada consistió en una 
drástica reducción de los presupuestos ordinarios 
de ministerios e instituciones públicas. Esta medida 
lo primero que garantizaría la estabilidad laboral, los 
programas sociales y la columna vertebral de la revo-
lución: las misiones sociales que atienden el grueso 
de la población venezolana. Para los trabajadores las 
recientes medidas adoptadas por el Ejecutivo Nacio-
nal, son un reflejo palpable de estabilidad y de un 

rumbo cierto para la apuntalar el socialismo como 
régimen de libertades y esperanzas populares. De-
mostración palpable de ello es el reciente aumento 
del salario mínimo en un 25% y la recientes firmas 
de las contrataciones colectivas del sector petrolero 
y eléctrico. En esta transición que recorre Venezuela 
rescatamos la necesidad de construir un mercado in-
terno sólido, capaz de satisfacer las necesidades del 
pueblo, rescatamos la necesidad urgente de sustituir 
a esa burguesía importadora y especuladora por un 
sector que estimule la producción nacional. Si bien 
para los economistas clásicos esto es una rutinaria 
devaluación de nuestra moneda, estamos convenci-
dos que esta acción más que económica es política, 
toda vez que apunta en lo fundamental a acabar con 
la distorsión provocada por el mal llamado dólar pa-
ralelo y le devuelve al estado la potestad de regular el 
mercado de divisas.

Estas medidas denominadas de ajuste cambia-
rio tiene como objetivos: incrementar la producción 
nacional, disminuir las importaciones e incentivar 
las exportaciones. Las políticas económicas de los 
gobiernos de la IV República tenían como objetivo 
fundamental maximizar la acumulación de capital, 
en cambio este gobierno revolucionario implementa 
esta política para frenar la apropiación que tenía la 
burguesía del diferencial cambiario, el Estado lo esta-
blecía a 2.15 y la burguesía lo utilizaba especulativa-
mente a 6 y hasta 8. Esta política debe contar con el 
protagonismo de los trabajadores y trabajadoras para 
poder atacar por un lado la especulación y el acapa-
ramiento capitalista y por el otro la de impulsar la ne-
cesaria participación de la clase obrera en el control 
de gestión de las empresas tanto públicas como pri-
vadas que apuntale a cambiar las relaciones sociales 
de producción capitalistas y de esta manera impulsar 
la construcción de la nueva sociedad: el socialismo.

Rafael Chacón

si la buRguesía se opone luChaRemos ContRa ella y la 
RevoluCión haRá que obedezCa
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El próximo 27 de febrero, estaremos conme-
morando 21 años de la Rebelión Popular, que du-
rante 1989, protagonizamos los y las venezolanos. 
21 años después, nos encontramos transitando una 
coyuntura muy importante en la historia política 
de nuestra República Bolivariana de Venezuela. 
La misma esta caracterizada, por la agudización, 
cada día más intensa, de las contradicciones irre-
conciliables entre el pueblo y la oligarquía. Basta 
que señalemos, que en éste andar, la Revolución 
Bolivariana liderada por el Comandante Presiden-
te Hugo Chávez Frías, ha avanzado desde ser una 
simple victoria electoral, de diversos sectores so-
ciales de la sociedad venezolana a un proceso, que 
se radicaliza más, conjugando en lo
político, lo económico, lo social 
y lo cultural, propuestas para la 
construcción de un nuevo Estado, 
El Socialista. La rebelión popular 
de febrero de 1989, podemos afir-
mar que fue el preámbulo a los 
acontecimientos que, sin detener-
se, se han suscitado en los albores 
del siglo XX y primera década del 
XXI, en nuestro país con automá-
tica repercusión en nuestro continente y ahora en 
el mundo. Aquella Rebelión, demostró en pocas 
horas, el carácter del Estado y de la sociedad, que 
vivíamos en 1989; caldo de cultivo que sirvió, para 
que las condiciones subjetivas que se cocinaban 
en Venezuela, desde el pacto de Punto Fijo, el pro-
ceso de sustitución de importaciones y el modelo 
de democracia representativa, excluyente y repre-
siva, la lucha armada en la década de los años 60, 
madurarán y afloraran a través de una creciente 
organización del movimiento obrero y popular, a 
través de movilizaciones, huelgas, paros, protestas, 
etc., hasta las insurgencias de los patriotas militares 
en el 92 y la victoria electoral de 1998.

Hoy, 21 años después, 18 de 4F y 11 de la Re-
volución Bolivariana, la cual declarada como An-
tiimperialista y Socialista, apoyada por la mayoría 
de la sociedad venezolana, nos plantea un reto muy 
serio y exigente, en especial al Movimiento obrero 

clasista venezolano. La lucha de clases, presente 
en cada suceso o acontecimiento que ocurre en 
Venezuela, denota que el carácter de nuestra Re-
volución Bolivariana, nos exige un papel más con-
ciente como clase trabajadora venezolana. Papel 
más conciente, que se caracteriza por la construc-
ción de una vanguardia con los obrer@s más avan-
zados, que defina qué función cumplirá el movi-
miento sindical venezolano, sí, es para convertirse 
en el motor principal de la Revolución, ó es para 
desarrollar el viejo y socialdemócrata estilo de tra-
bajo reivindicativista, economicista, conflictivista 
y reformador de las condiciones laborales de cada 
sector por rama de industria ó laboral. Lo anterior

es el papel que el capitalismo y 
el liberalismo del siglo XIX (19) le 
asignó al movimiento sindical y 
obrero mundial.

Ser el motor real y principal 
de la Revolución Bolivariana y So-
cialista, implica la necesidad de 
profundizar la discusión sobre la 
construcción del Estado Socialista, 
la consolidación de la Revolución 
Social Bolivariana. Es asumir la di-

reccionalidad, que junto al Presidente Comandante 
Chávez como líder indiscutible de la Revolución Bo-
livariana, tenga como músculo político e ideológico 
a una clase trabajadora asumiendo la conducción de 
las estructuras institucionales de la producción y el 
desarrollo industrial, energético y manufacturero para 
que, con los demás sectores sociales, contribuyamos a 
enterrar al viejo estado capitalista, rentista y burgués, 
apuntalando a la Revolución Bolivariana como ejem-
plo y guía de combate mundial del proletariado contra 
el capitalismo y el imperialismo. Allí está el reto que 
desde la Fuerza Socialista Bolivariana de Trabajadores 
percibimos que debemos asumir para hacer honor a 
los asesinados por la Democracia burguesa represen-
tativa, a los excluidos de siempre, que a partir de aquel 
27F, hace 21 años comenzó a despertar y a luchar por 
la construcción de una Venezuela Socialista, un Estado 
Social de Derecho y de Justicia.

Vianney E. Hernández Silvera.

27F AURORA DE LA REVOLUCIÓN POPULAR BOLIVARIANA
 AHORA HACIA LA CONSTRUCCIÓN DEL SOCIALISMO

T r a b a j o  e s p e c i a l
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FEBRERO IRREDUCTIBLE,
01-02-1817: nataliCio del geneRal ezequiel zamoRa

Nace en Cúa, Edo Miranda, quien se convertirá en El general del pueblo soberano, 
alma de la revolución Federal en 1859. Zamora es una de las raíces de la Revo-

lución Bolivariana

01-02-1819: CReaCión de la gRan Colombia

Durante el desarrollo del Congreso de Angostura,  el Libertador Simón Bolívar pro-
pone y se aprueba la creación de La Gran Colombia y es nombrado Presidente.

03-02-1795: nataliCio del gRan maRisCal antonio José de suCRe

Nace en Cumaná, Edo  Sucre. Triunfador de las batallas de Pichincha, Boyacá y 
Ayacucho, donde es ascendido al grado de Mariscal. Fue el primer Presidente de 

Bolivia. 

02-02-1999: toma de posesión y ConvoCatoRia a Constituyente

El comandante Hugo Chávez, asume por 1ra vez la Presidencia de La República, 
y convoca, sobre la Moribunda Constitución de 1961, a una Asamblea Consti-

tuyente.

02-02-2003: Finaliza sabotaJe petRoleRo

Fracasa el sabotaje petrolero promovido por Fedecamaras, la CTV y la Mesa 
democrática, gracias a la Unión Cívico Militar del pueblo en torno al líder de 

la Revolución Bolivariana, Comandante Hugo Chávez Frías. 

04-02-1992: movimiento bolivaRiano RevoluCionaRio

Rebelión militar contra el 2do gobierno  del CAP, impulsada por militares en 
Maracaibo, Barquisimeto, Valencia, Caracas, etc. Los responsables: tenientes 

coroneles, Hugo Chávez, Francisco Arias C., Ronald Blanco, Joel Acosta. El co-
mandante Chávez pronuncia su célebre “por ahora”.

06 - 02-1928: iniCio de semana del estudiante ContRa diCtaduRa de gómez

Los estudiantes de la Universidad de Caracas (Gustavo y Eduardo Machado, Jóvito 
Villalba, Prieto Figueroa, etc.) inician la celebración de la Semana del Estudiante 

con una marcha, desafiando a la dictadura de Juan Vicente Gómez.

06-02-1929: naCimiento de FabRiCio oJeda

En Boconó,  edo Trujillo. Periodista y luchador social. Miembro de la Junta Patriótica 
contra la dictadura de Pérez Jiménez,  fundador del partido U.R.D. Diputado, Co-

mandante Guerrillero de la Fuerzas de Liberación Nacional,  FALN.
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COMBATIVO, LIBERADOR
12-02-1814: batalla de la viCtoRia

El General José Félix Ribas, al mando de 200 soldados, mayormente estudiantes ven-
ce en la Victoria al ejército español, dirigido por el  José Tomas Boves, que contaba 

con más de mil hombres.

04-02-1936: RepRimida maniFestaCión estudiantil

Es reprimida violentamente la primera manifestación popular en defensa de la 
libertad de prensa por el Gobierno de  López Contreras.

15-02-2009: enmienda ConstituCional

Aprobación de la primera Enmienda Constitucional, por votación popular. Se fortale-
ce  la Democracia participativa y protagonista para dar más poder al pueblo.

16-02-1942: naCimiento de JoRge RodRíguez

Nació en Carora, Edo Lara. Maestro rural, dirigente estudiantil del MIR. Dele-
gado Consejo Universitario UCV, fundador de La Liga Socialista. Asesinado a 

través de torturas en la DISIP, en el 1er Gobierno de Carlos Andrés Pérez.

16-02-1985: mueRte de alí pRimeRa

Alí, “El Cantautor del Pueblo”, fallece al ser impactado su vehículo en la autopista 
El Valle, Caracas, cuando regresaba de un acto político.

20-02-1859: pRoClamaCión de la FedeRaCión

En Coro, Falcón, el General del Pueblo Soberano Ezequiel Zamora, declara La 
Federación en abierta oposición a la Oligarquía Conservadora con su lema “Oli-

garcas temblad, Viva la Libertad”.

27-02-1936: FundaCión del pRimeR sindiCato petRoleRo

Se funda, en Venezuela, el primer sindicato de Obreros Petroleros en Cabimas, 
Estado Zulia.

27-02-1989: el CaRaCazo

Alzamiento popular en Guarenas y Caracas, contra el paquete de medidas im-
puesto por el II Gobierno de CAP. Hubo mas de mil muertos, masacrados por 

los cuerpos represivos del Estado.

28-02-1854: mueRe simón RodRíguez

Utilizó el seudónimo de Samuel Robinson, El Sócrates de América, Maestro de    Bo-
lívar, “ Inventamos ó Erramos “ así innovo la educación de la época. Es una de las 

raíces de la Revolución y de la Misión de alfabetización.
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O p i n i ó n

Si bien es cierto que los modos de producción 
de estos servicios están en manos del estado, quie-
nes pueden y deben implementar este plan somos el 
pueblo. 

Desde el Gobierno Nacional se implementan 
todas las medidas necesarias para superar la crisis, 
acompañadas por beneficios para los ciudadanos 
que colaboren en el ahorro de energía.

Desde los medios de comunicación hemos reci-
bido variada información sobre las medidas que po-
demos tomar a fin de llevar a cabo el ahorro de agua 
y luz. 

En nuestros sitios de trabajo se han organizado 
grupos para seguir dando información y acudir a las 
comunidades y desde el contacto personal hacerles 
llegar también los planes de ahorro y racionamiento 
y la instalación de bombillos ahorradores. 

Desde nuestros sindicatos hemos planteado la 
necesidad de acoplarnos a esta nueva situación y 
hacer consciencia sobre la misma. Se han realizado 
jornadas de concientización y se ha debatido el tema 
desde la perspectiva política interna y externa.

Como integrantes de nuestras comunida-
des asistimos a las reuniones para participar y 
llevar a cabo las medidas de ahorro. 

Para las industrias pesadas y ligeras, 
centros o locales comerciales y centros resi-
denciales se elaborar un plan obligatorio de 
reducción del consumo, al menos de un 20 
por ciento en relación a cada mes del año an-
terior.

En la administración pública el objetivo 
es disminuir en un 20% el consumo de electri-
cidad, desde el 9 de enero de este año, la re-
ducción de la jornada laboral nos ha obligado 
a cambiar y acelerar las dinámicas de trabajo 
y a hacer un mejor uso de los recursos elec-
trónicos. 

Tenemos una prolongada sequía que au-
mentó el descenso critico en los niveles de los 
embalses de agua, un crecimiento de la pobla-
ción que conlleva un aumento del consumo, 
un plan de racionamiento que no cubre las

metas y un nivel de conciencia de la población que 
debemos fortalecer, alimentar y sacudir porque es 
nuestra principal ficha ganadora.

Sin embargo parece que todavía el problema 
nos es muy ajeno, está pasando pero como que no es 
nuestro. Si compañeros, esta contingencia es nuestra 
y somos nosotros los llamados a hacerle frente a esta 
situación, que nos obliga a repensar sobre el derro-
che de agua y luz al que estamos acostumbrados.

¡El país requiere que tengamos un consumo res-
ponsable! 

¡Apaguemos las luces! 
¡Cerremos los chorros de agua!

Eloisa Pérez

CRisis eneRgétiCa: plan ahoRRo de agua y luz

¿qué haCemos ante esta situaCión?

CaRiCatuRa
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El Presidente del partido, a la vez Presidente de La 
República y Comandante de la Revolución Bolivaria-
na, Hugo Chávez Frías, propuso “organizar las Patrullas 
de Trabajadores y Trabajadoras, como un organismo de 
base, que forma parte de la estructura del Partido Socia-
lista Unido de Venezuela”. Esta propuesta, busca dotar al 
Partido, de una estructura, fresca y operativa que rompe 
con el esquema tradicional de la célula, núcleo ó frente, 
que tradicionalmente han tenido los partidos políticos en 
especial los de la izquierda. Sin embargo, en Venezue-
la, la construcción de una vanguardia en el seno de la 
clase obrera, ha encontrado muchos obstáculos. Estas 
dificultades, a nuestro modo de ver tienen que ver con 
la ausencia de formación política e ideológica, lo cual 
conlleva a la falta de unidad programática, desviaciones 
reivindicativistas, concepción economicista y presencia 
de métodos burocráticos de dirección.

Un Partido Revolucionario, en primer lugar, tiene 
definido el programa y el sujeto histórico protagonista del 
proceso. No se discute sobre el Liderazgo del Coman-
dante Presidente, Chávez. Desde nuestro punto de vista 
es la Clase Obrera, el motor del proceso y del partido. En 
nuestro caso, en el PSUV, convergen opiniones de varias 
posiciones ideológicas, a saber, socialdemócratas, nacio-
nalistas, patrióticas, socialistas, marxistas leninistas, trots-
kistas que coinciden en asumir la estructura de patrullas, 
para avanzar en ésta coyuntura en la coordinación es éste 
sector social, para enfrentar los planes de la contrarrevo-
lución. Sin embargo, la existencia de 5 corrientes bien de-
finidas, en nada ayuda al proceso y a la construcción de 
una dirección revolucionaria. La estructura de la patrulla, 
se corresponde, a nuestro modo de ver, con el desarrollo 
organizativo y el debate ideológico en el PSUV.  Los con-
sejos de Trabajadores (as) y las patrullas de Trabajadores 
(as), son las formas organizativas que se han planteado en 
el marco de la Revolución Bolivariana. A nuestro modo 
de ver, es el poder obrero naciente. Los sindicatos son 
la organización gremial, tal como lo establece la LOT 
y forman parte de la estructura del Estado como forma 
de organización y lucha en los centros de trabajo. Un 
Consejo de trabajadores (as), constituido en un centro de 
trabajo determinado, es donde coinciden TODOS Y TO-
DAS los asalariados y asalariadas, para ser la contraloría 
de la gestión, vinculada con los que ejercen los cargos de 
confianza y de dirección. La patrulla, es el organismo del 

partido en el centro de trabajo. Ella, funciona con un plan 
y un método. Con responsables de tareas y actividades, 
para llevar al seno de trabajadores y trabajadoras, la línea 
ideológica del partido, impulsar la formación ideológica 
y organizar la defensa de la Revolución. Su papel, es el de 
organizar y educar en cada centro de trabajo, grupos de 
20 compatriotas cada una que asuman conscientemente 
el programa, nos preparemos para defender la Revolu-
ción e impulsar la lucha por la construcción del Socialis-
mo Bolivariano. Este es el debate que las organizaciones 
políticas de los y las trabajadoras (es) que apoyamos a 
la Revolución, debemos dar en nuestro seno, elementos 
como lo de, el programa revolucionario, la direccionali-
dad política, el papel de la clase obrera, la forma organi-
zativa y las formación política e ideológica, de manera 
que al unificarnos en lo ideológico podamos asumir la 
organización de los trabajadores (as) en el PSUV y corres-
ponder a la afirmación hecha por el Presidente Chávez 
de “ La clase obrera es imprescindible en la construcción 
del socialismo. ¡Es imprescindible! Es asumir con serie-
dad el debate sobre la construcción del Socialismo y la 
conducción del proceso, bajo la direccionalidad del par-
tido con la clase obrera a la cabeza. 

¡¡¡A PASO DE VENCEDORES, HACIA LA CONS-
TRUCCIÓN DEL SOCIALISMO BOLIVARIANO, FORTA-
LECER AL PARTIDO Y DERROTAR AL IMPERIALISMO!!!

Alexis Corredor

T e m a s  p a r a  e l  d e b a t e

EL PSUV, PARTIDO DE MASAS O PARTIDO DE LA CLASE OBRERA
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A m é r i c a  L a t i n a  O b r e r a

ENCUENTRO SINDICAL DE NUESTRA AMÉRICA
UNA OPORTUNIDAD PARA LA INTEGRACIÓN DE LA CLASE

El sindicalismo clasista debe estar comprometido 
en la lucha por la unión de todas las organizaciones sin-
dicales, independientemente de las centrales a las cua-
les pertenezcan, y también en el esfuerzo por estimu-
lar la coordinación de las propias centrales regionales 
e internacionales. Se trata, en definitiva, de comenzar 
a edificar, con la participación de todos, el poderoso 
frente de los trabajadores y trabajadoras capaz no sólo 
de enfrentar al feroz neoliberalismo, sino de echar las 
bases de un verdadero sindicalismo que defienda con-
secuentemente derechos y conquistas, que esté dotado 
de una plataforma programática común y de un plan de 
acción a fin de concretar las exigencias por las cuales 
luchan millones de compañeros y compañeras en nues-
tra sufrida y valiente región latinoamericana-caribeña.

I Encuentro Sindical de Nuestra América, Mayo 2008

En el V Foro Social Mundial en el año 2005,
llevado a cabo en Río Grande do Sul en Bra-
sil, en la Carpa de Solidaridad Cuba-Vene-
zuela se realizó el encuentro de Trabajado-
res y Trabajadoras presentes en este
evento.

Dirigentes sindicales de más de 
30 países se dieron cita para debatir la
propuesta adelantada por el Comandan-
te Hugo Chávez de integrar la lucha de 
los trabajadores a nivel latinoamerica-
no.

De este primer paso, surgió la 
iniciativa de contactar a las princi-
pales organizaciones de América como la Confe-
deración Sindical de las Américas CSA y la Federa-
ción Sindical Mundial FSM, que entre ambas agru-
pan a los trabajadores organizados en el mundo.

En el 2006 en el VI Foro Social en Caracas Ve-
nezuela se dan los primeros esbozos de esta inicia-
tiva donde los dirigentes y sus organizaciones se 
pusieron de acuerdo para echar las bases de este 
encuentro que sería punto de encuentro de los tra-
bajadores de nuestro continente

En el 2007 se realiza el llamado a realizar el 
Encuentro Sindical de Nuestra América en la re-
unión internacional de fundación de la Central de 
Trabajadores del Brasil

Es así que en mayo de 2008 en Quito Ecuador, 

se realizó el I Encuentro Sindical de Nuestra Amé-
rica con la asistencia de diversas organizaciones, 
convocando el II Encuentro en el 2009 en Brasil.

En septiembre de 2009 se realiza en Sao Paulo 
Brasil el II Encuentro con la participación de al-
rededor de 50 organizaciones de América y con-
tó por primera vez con participantes de Europa y 
Asia. Este II Encuentro tuvo como particularidad 
que culmina por definir su actuación en la más 
amplia convocatoria de organizaciones de trabaja-
dores y sindicales, basando sui éxito en el llamado 
a la unidad de los trabajadores clasistas para luchar 
contra la crisis estructural del capitalismo y en soli-
daridad con los procesos que desde Cuba, Vene-

zuela y en general de la ALBA y definien-
do la próxima cita continental de los tra-
     bajadores. Y dentro de sus resolucio-
          nes más importantes estuvo: Los 
      acontecimientos políticos y sociales    
   que vive Latinoamérica deben analizar-
 se profundamente para buscar y determi-
nar los puntos de conexión entre los di-
ferentes procesos de transformación que 
hoy se dan en el continente. Las distintas       
fases para enfrentar el neoliberalismo se 
    pueden describir como la etapa de re
     sistencia, la construcción de alternati-
        vas y ahora enfrenta la contraofensi-

va de la derecha.
Venezuela se apresta a recibir a la Comisión 

Política que se reunirá en Caracas Venezuela en 
el mes de marzo para afinar los detalles de orga-
nización del III Encuentro que por propuesta de la 
mayoría de los presentes en Brasil se realizará en 
Venezuela en noviembre de 2010. Los trabajado-
res venezolanos que apostamos a la construcción 
del socialismo daremos un paso al frente tenien-
do como vitrinas a la Revolución Bolivariana y la 
Alianza Bolivariana para los pueblos de Nuestra 
América para recibir a nuestros camaradas de clase 
que desde el mundo nos observa y nos acompaña.

¡Con la razón y la fuerza, venceremos!

Jacobo Torres de León


