
Saludo Desde Perú

Arriba, escaneadas, están las firmas al texto de apoyo a la Conferencia Binacional; entre ellas la firma del
secretario general de la Confederación General de Trabajadores del Peru (CGTP), de la Federación de Traba-
jadores de las Universidad del Peru (FENTUP) que están en huelga desde hace treinta días, de los traba-
jadores bancarios del banco de la nación (dos sindicatos), del secretario general nacional de los
trabajadores de salud. — Lucho Olivencia, El Organizador, Peru



SALUDO A LA CONFERENCIA BINACIONAL POR PARTE DE LA ASAMBLEA DEL NOROESTE DE MÉXICO

Compañeros de lucha, hermanas y hermanos:

Nos hemos reunido mujeres, hombres, jóvenes en la Asamblea del Noroeste de México, los días 25 y 26 de noviembre.  En
el pueblo de San Miguel, aledaño a la ciudad de Los Mochis, Sinaloa, compartimos experiencias de lucha, tradiciones, cul-
tura, resistencias y colectividades. Nos ha unido la necesidad por salir adelante juntos por mejorar las condiciones de vida,
en defensa de los territorios de los pueblos originarios, y de la soberanía de nuestro país, por la defensa del agua, de los
recursos naturales; resistiendo ante los embates del neoliberalismo, los golpes de los ricos de arriba en el poder, que día
tras día, como depredadores salvajes e inhumanos que son, saquean y destruyen, pueblos, derechos, humanos y laborales. 

Hemos expuesto que los problemas y la escasez de salud, en la que hay cada vez mayor desabasto, de educación en donde
resalta la falta de interés y responsabilidad de los gobiernos, pues dejan a las comunidades indígenas y las zonas marginadas
de las ciudades sin acceso. El gobierno no nos representa. Se vive constantemente la falta de apoyo del gobierno a las co-
munidades, promesas falsas, despensas que no llegan, programas que no se aplican, a pesar de que los miles, cientos de
miles o millones destinados a todo ello sí existan. Los pueblos, la juventud, los que trabajan día a día la verdadera riqueza,
somos los más olvidados y explotados. 

En esta Asamblea hemos abordado el problema y la necesidad de unir fuerzas más allá del muro que nos imponen, enla-
zarnos y estrechar relaciones, pues sabemos que los problemas y las experiencias son similares. Los pueblos y sectores del
noroeste del país estamos dispuestos a ir en el mismo camino por levantar y sostener nuestra dignidad, luchar por nuestra
supervivencia y por asegurar un futuro a nuestras próximas generaciones.

Esperamos que de esta Conferencia Binacional emanen los mejores acuerdos de lucha en común, más allá de discursos y
promesas, aspiremos pues a la unidad, la colectividad, la resistencia entre pueblos hermanos. De la Asamblea del Noroeste
de México reciban un saludo fraterno, combativo y solidario. 

Fraternalmente

Pueblos, Colectivos, Organizaciones y Asambleas firmantes que conformamos la Asamblea del Noroeste de México

Saludo Desde Sinaloa, México



A LOS PROMOTORES DE LA CONFERENCIA
BINACIONAL EN LOS ESTADOS UNIDOS 
San Carlos de Bariloche, Provincia de Rio
Negro, Patagonia, República Argentina.

Por Ricardo Sonny Martinez,
Trabajador de Prensa 

La represión del Gobierno Neoliberal de Macri ya se cobró
dos victimas fatales en la Patagonia Argentina.

En el mismo momento en que la familia de Santiago
Maldonado sepultaba el cuerpo del Joven Militante
de la Causa Mapuche, en la Ciudad de 25 de mayo
en la Provincia de Buenos Aires, luego de haber per-
manecido desaparecido por mas de 70 días y haber
sido encontrado muerto en las aguas del Rio
Chubut, a causa del accionar represivo de la Gen-
darmería Nacional Argentina en ocasión del violento
desalojo de las Tierras del Luf en Resistencia de
Cushamen. A mas de 1500 km de allí, en la zona del
Lago Mascardi, cercana a la Ciudad de San Carlos
de Bariloche, las mismas fuerzas represivas del Go-
bierno Macri, terminaron la vida del joven Rafael
Nahuel, de tan solo 22 años de edad, esta vez fue la
Prefectura naval Argentina, quien, con un balazo por
la espalda fusilo a Rafael, que se encontraba en el
lugar, donde días atrás se había llevado adelante un
desalojo violento de la comunidad Mapuche que
reivindica dicho territorio.
Los hechos comenzaron el jueves 23 de noviembre,
cuando un nutrido grupo de fuerzas represivas, en
total mas de 350 hombres, pertenecientes a la Gen-
darmería Nacional, Policía Federal, Policía de Se-
guridad Aeroportuaria, Prefectura Naval Argentina y
Policía de la Provincia de Rio Negro, llegaron a la
zona del Lago Mascardi, donde llevaron adelante
una violenta represión, como resultado de la misma,
estos 350 hombres fuertemente armados detuvieron
a 4 mujeres y 7 niños menores de 10 años, que
fueron llevados en condición de detenidos a las de-
pendencia de la policía federal en Bariloche, donde
permanecieron incomunicados por el ter mino de 12
horas, hasta obtener su libertad.
Con posterioridad, estas mismas fuerzas represivas
organizaron una verdadera cacería humana, bus-
cando a otros integrantes de la comunidad que se

habían refugiado en la espesura del monte.
Finalmente dieron con ellos el sábado 25 de noviem-
bre y procedieron a reprimirlos con disparos de me-
tralleta y distintas armas largas, mientras los
integrantes del pueblo Mapuche se defendían con
Piedras y palos. Es en esas circunstancias que un
integrante de la prefectura asesino, por la espalda, al
Joven Rafael Nahuel, de tan solo 22 años de edad.
La situación en argentina es muy grave, este gob-
ierno ha iniciado una fuerte escalada represiva en la
cual se están vulnerando los mas elementales dere-
chos humanos, tenemos presos políticos, como la
dirigente Milagro Sala, cuya libertad fue ordenada
por la CIDH, siendo este dictamen desoído por el go-
bierno Macri. La Ciudad de Bariloche se encuentra
Militarizada, al igual que otras regiones de la Patago-
nia, el gobierno de Mauricio Macri, quien supo ser
socio en distintos negocios inmobiliarios de Donald
Trump, construye aquí en el sur del continente
muros de balas de plomo para defender los intere-
ses de magnates  también amigos, como Luciano
Benetton quien ocupa UN MILLON DE HECTARES
DE TIERRA y Joe Lewis QUIEN SE HA QUEDADO
CON  LA PROPIEDAD EXCLUSIVA DE UN LAGO
en las cercanías del lugar donde ocurrieron los he-
chos represivos.
Desde aquí saludamos la conformación de este en-
cuentro Binacional EUA/México, teniendo muy pre-
sente que los enemigos de la clase trabajadora y de
los pueblos originarios son los mismo en todo el con-
tinente, repudiamos la intención de Trump de con-
struir muros de odio de la misma formar en que
repudiamos las balas asesinas de Macri.
Es por ello que solicitamos de las organizaciones
participantes en esta conferencia, tengan a bien ex-
presar su solidaridad con las víctimas de la represión
del Gobierno Macri, con las reivindicaciones territori-
ales del Pueblo Nación Mapuche, pueblo preexis-
tente, cuyos derechos están consagrados en la
constitución de la Nación Argentina, con los famil-
iares de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel, dos
victimas del accionar represivo del Gobierno Asesino
del presidente Macri. Por el cese inmediato de la
represión a los pueblos originarios ya los traba-
jadores en lucha por sus derechos.

Saludo Desde Argentina



Solidarity Message from Haïti Liberté Newspaper

Haiti Liberté, the largest progressive Haitian Newspaper, salutes the Binational Conference in the name
of the courageous Haitian People.

The Trump administration is waging war on all immigrants to the U.S. This constitutes an assault not
only against immigrants, but against the working class as a whole. One of its principal targets are the 300,000
immigrants from 10 nations who enjoy Temporary Protected Status (TPS). Renewed every 18 months, this pro-
tection allows them authorization to live and work in the U.S. On Nov. 6, Trump’s Secretary of Homeland Secu-
rity Elaine Duke cut off TPS for 5,000 Nicaraguans. On Nov. 20, she did the same for 60,000 Haitians. For the
Haitians, they will be deported if they are still in the U.S. after July 2019. They have about 27,000 U.S.-born
children, as well as jobs and businesses.

Today many Haitians workers point to the irony of Trump’s final words in Miami 14 months ago. “I re-
ally want to be your greatest champion, and I will be your champion”.

There is a bipartisan bill moving through Congress to provide avenues for TPS recipients to become per-
manent residents or U.S. citizens. This would be the logical, humanitarian pathway; because the conditions that
led the Department of Homeland Security (DHS) to designate Haiti for TPS continue to exist. The country con-
tinues to be plagued by poverty and lack of infrastructure, with Hurricane Matthew in 2016 leaving vast de-
struction in its wake. Instead, the Trump administration has chosen to upend peoples’ lives, tear apart families,
and slash the principal source of foreign exchange for Haiti, remittances from expatriate Haitians. It comes to
about $2 billion annually.

This is just one more proof of the racist, xenophobic, and repressive essence of the Trump regime. We
must rise up to resist it. 

Haiti, Honduras,  El Salvador, Nicaragua are the victims not merely of natural catastrophes, but more
fundamentally a century of oppression by US imperialism, punctuated by American invasions and occupations,
US-backed dictatorships and CIA-orchestrated civil wars and coups.

Workers throughout the world must come forward in defense of immigrants, refugees and to support
workers struggles in US & Mexico.

No Trump, no wall !

Berthony Dupont
Director of Haiti Liberté



Companheiros (as) mexicanos (as) e estadunidenses
presentes ao Encontro binacional,

Em primeiro lugar saudamos a iniciativa de vocês de realizar um
Encontro desta natureza contra o muro da vergonha de Trump e
pela revogação do Tratado de Livre Comércio (NAFTA - North
American Free Trade Agreement). 

No Brasil, em 2002, o movimento dos trabalhadores, da juven-
tude, do povo brasileiro, rejeitou a investida do governo Bill Clin-
ton de criar uma Área de Livre Comércio das Américas (ALCA).
E isso foi feito através de uma ampla mobilização que culminou
num plebiscito popular com a participação de mais de 10 mil-
hões de pessoas, o que, junto com a resistência em outros
países, inviabilizou a implantação deste tratado de livre comér-
cio numa escala continental. 

Hoje, com o governo golpista de Michel Temer, vassalo do mer-
cado financeiro e do imperialismo, prepara-se uma investida
para associar o Brasil, junto com Argentina, Uruguai e Paraguai,
ao “livre comércio” mundial através da assinatura de um
“Tratado de Livre Comércio entre o Mercosul e a União Eu-
ropeia”. Esse Tratado, não é por acaso, está previsto para ser
assinado no marco da 11ª Reunião Ministerial do Organização
Mundial do Comércio (OMC), que acontecerá entre 10 e 14 de
dezembro, em Buenos Aires, na Argentina. 

Segundo um especialista na questão, Jeferson Miola, o Tratado
Mercosul-UE permitirá:   

“que qualquer outra potência econômica mundial – EUA, China,
Japão – possa invocar a Cláusula da Nação Mais Favorecida da
OMC para receber o mesmo tratamento obtido pelas empresas
europeias, representando um processo de colonização
econômica, comercial, tecnológica e cultural ainda maior”.

E ele afirma ainda: 

“Os efeitos do acordo para o MERCOSUL serão muito piores
que o projeto original da ALCA – Área de Livre Comércio das
Américas, aquela ambiciosa estratégia de anexação política,
cultural e econômica do hemisfério americano que os EUA não
conseguiram impor.  A conseqüência do Tratado, além do de-
semprego em escala sub-continental, será a desindustrialização
acentuada e a condenação dos países do MERCOSUL à repri-
marização produtiva”.

Acaso a “reprimarização produtiva” não foi o que vimos aconte-
cer no México com o NAFTA? Acaso não vimos o NAFTA permi-
tir a deslocalização de empresas dos EUA ao México para
aproveitar uma mão-de-obra superexplorada? 

O governo vassalo de Temer e a maioria corrupta do Congresso
Nacional acaba de realizar uma reforma trabalhista profunda,
que praticamente elimina todas as garantias legais atuais, de-
spindo o trabalhador de seus direitos diante dos patrões. Já ime-
diatamente na sequência o governo quer aprovar uma reforma
previdenciária que de fato acaba com a possibilidade dos trabal-
hadores se aposentarem através da previdência pública. 

Tudo isso cria um ambiente atrativo ao Tratado de Livre comér-
cio Mercosul-União Europeia e por extensão às grandes empre-
sas dos Estados Unidos. 

Como vocês podem ver, nosso interesse nas discussões e re-
sultados do Encontro de vocês diz respeito à necessária re-
sistência que os trabalhadores de toda a América devem opor
às investidas do grande capital por criar mecanismos que dão
cada vez mais liberdade à exploração e tornam cada vez mais
restritivas as liberdades dos povos. 

Desejando-lhes um proveitoso Encontro,

Saudações,

Angelo Vanhoni - Secretário Geral do PT do Paraná
André Machado - Presidente do PT de Curitiba/Paraná
Aguinaldo Garcez - diretor do sindicato dos bancários de Flori-

anópolis e região/Santa Catarina
Ney Jansen - Delegado na Conf. de Mumbai, diretor do Núcleo

Curitiba Norte da APP-Sindicato, Paraná
Júlio Garcia - Advogado e Midioativista - Rio Grande do Sul 
Leonardo Araújo - historiador, Rio de Janeiro
Ualid Rabah - Dir. Rel. Institucionais da Federação Árabe

Palestina do Brasil - FEPAL
Antônio Battisti - Presidente do PT de São José/Santa Catarina
Pedro Carrano - Militante da Consulta Popular e Frente Brasil

Popular, Paraná
Ana Clara Zalasik - diretora do Centro Acadêmico de Psicologia

da Univali, Santa Catarina
Anísio G. Homem - Executiva Estadual do PT do Paraná
Cláudio Ribeiro - advogado, fundador do PT, Paraná
Mônica de O. Giovannetti - serv. pública aposentada, ex-diri-

gente sindical CUT, Paraná
Johnson G. Homem - advogado, PT Florianópolis/

Santa Catarina
Mateus Branco - estudante de Relações Internacional da Uni-

vali, Santa Catarina
Boanerges Zulmires Elias Neto - presidente do Núcleo Cu-

ritiba Norte da APP-Sindicato, Paraná

Saludo Desde Brasil



A los organizadores de la Conferencia Binacional
México - EE. UU.

¡Contra el TLCAN, por los derechos laborales de ambos
lados de la frontera, contra el Muro de la Vergüenza!

Saludamos desde Chile vuestra iniciativa porque las cuestiones
planteadas nos son comunes como nación que sufre los efectos
de los Tratados de Libre Comercio. Nuestro país ha sido un ejem-
plo mundial en lo que respecta a la firma de TLC. Ha firmado
más TLC que los EE. UU. y China desde el inicio de la década
del 90. Estos tratados han sido presentados como “beneficiosos”
por los diferentes gobiernos que han asumido el poder desde el
fin de la dictadura de Pinochet. Sin embargo, 27 años de Tratados
de Libre Comercio han modificado la matriz productora de Chile,
convirtiéndolo en un país esencialmente exportador de materias
primas con las consecuencias desastrosas en el ámbito político,
económico y social para la mayoría de la población.
En los limites de este saludo podemos señalar en forma general
que el conjunto de Tratados de Libre Comercio, firmados por los
gobiernos de este país, están caracterizados por la eliminación de
los aranceles aduaneros, con el fin de permitir la libre entrada de
mercaderías.  Dicha medida ha significado una ventaja abierta-
mente favorable para todos los países que han podido introducir
sus productos libres de impuestos. Para Chile ha significado la
liquidación de ramas enteras de la producción nacional, como el
sector manufacturero, textil, cuero y calzado, metalmecánica, si-
derurgia, laboratorios, etc. La desaparición de ramas enteras de
la producción nacional está fundamentada en la incapacidad de
poder competir con los productos importados, que en la mayoría
de los casos están subvencionados por los Estados firmantes de
los tratados. En el ámbito de las entradas fiscales el Estado chi-
leno ha dejado de percibir una parte importante de impuestos
afectando la realización de planes sociales.

El TLC firmado con los EE. UU. es sin lugar a duda el más com-
pleto instrumento de dominación política, saqueo de la economía
y opresión social. Firmado en el año 2003 ha comenzado a regir
en el año 2004. Los ganadores es el Estado norteamericano, las
compañías transnacionales de ese país y un sector minoritario
local en Chile asociado al capital transnacional y a los intereses
norteamericanos. En lo político, EE. UU. ha obtenido colocar a
Chile en un rol de aliado incondicional de la política exterior nor-
teamericana. La subordinación y dependencia de la política ex-
terior chilena se ha intensificado, en todos los planos. Baste
recordar el pronunciamiento del presidente Ricardo Lagos al
golpe de estado en Venezuela; el respaldo entregado a la política
militar norteamericana entregado en la Conferencia de Ministros
de Defensa de América realizada en Chile; por mencionar ejem-
plos.
En lo económico, el TLC representa seguridad y confianza para
las compañías norteamericanas, que están interesadas en estable-
cerse en Chile como plataforma para sus negocios en la región,
basado en las garantías y formas de protección que se han obte-
nido. El TLC contempla la liberalización progresiva de aranceles
a partir de 2005, la eliminación de todas las barreras proteccio-
nistas, asegurar el libre flujo de los productos y capitales nortea-
mericanos, la privatización de los servicios como la educación y

la salud, la exclusión expresa de revertir las privatizaciones ya
realizadas. Esto permitiría a las empresas, como ya ha ocurrido
en Canadá y México, contar con las mismas exenciones y privi-
legios que los organismos públicos que los prestan. La razón de
fondo del TLC es la seguridad y protección para las inversiones
norteamericanas en Chile, que fue una de las principales exigen-
cias de Estados Unidos. Al comparar inversiones y exportaciones
norteamericanas en Chile, se demuestra que estas últimas son una
quinta parte (unos 3000 millones de dólares) de las inversiones
(unos 15.000 millones de dólares). Además, las empresas nortea-
mericanas que tienen inversiones en Chile controlan la mayoría
de las importaciones que Chile hace desde Estados Unidos y tam-
bién gran parte de las exportaciones chilenas a Estados Unidos.
En el tratado con Chile, la eliminación del “encaje” fue una de
las principales exigencias norteamericanas para la firma del TLC,
lo cual significa que no existe controles para las idas y venidas
del capital norteamericano, particularmente del capital financiero
de corto plazo, los llamados capitales golondrinas, han circulado
sin ningún tipo de cortapisas. Chile se amarró las manos, pues
sólo puede intervenir a través de las llamadas “cláusulas de de-
sastre”, lo que no resiste ningún análisis, pues la única posibilidad
de calificar de “desastroso” un evento es cuando este ya ha tenido
ocurrencia, y no se entiende como podrían controlar una fuga de
capitales ya ocurrida.
Con la eliminación del encaje, se crean todas las condiciones para
que en cualquier momento se desaten fuertes inestabilidades, de
diferente signo dependiendo de la dirección que adopten los mo-
vimientos de capitales, los cuales ya con su fuerte ingreso en los
años 1996 y 1997 en la realidad chilena, se constituyeron por los
desequilibrios originados en una de las causas principales de la
recesión iniciada al año siguiente. Obviamente, el efecto deses-
tabilizador es aún más fuerte cuando los capitales salen.
Por otra parte, se crearon los mecanismos “legales” para blan-
quear y reforzar el despojo de nuestros yacimientos mineros, que
comenzó en 1983 con la legislación minera de la dictadura que
entregó los yacimientos en “concesión plena”, que no es otra cosa
que la propiedad de ellos. Ello abarca los yacimientos actual-
mente en explotación, y los que surjan a través del llamado “Tra-
tado Minero Chileno Argentino”, que pone a disposición de las
transnacionales, protegidas en su propiedad a todo evento, el 90
% de las riquezas mineras del país. Esto les ha permitido a las
empresas extranjeras, arrendar, vender, destruir, hacer lo que
quieran.
Los sectores frutícola, industrial, bancario y farmacéutico son los
grandes ganadores del TLC. Los automóviles, artículos informá-
ticos, celulares, y algunos alimentos son las importaciones de
consumo masivo más beneficiadas con el acuerdo, pero el efecto
real no será muy relevante como ya lo hemos dicho. Las empresas
norteamericanas acceden al negocio de los seguros y agrícola.
Los rubros agroindustriales, lechero y de cultivos tradicionales
como trigo y azúcar, son los más afectados. En el sector lechero
se autorizó 3.500 toneladas anuales de exportación a Estados Uni-
dos y no las 15.000 que pedía el sector. En 12 años se han perdido
por completo las bandas de precios, a pesar de que los gobiernos
se había comprometido a defenderlas.

Saludo Desde Chile



Las PYMES son gravemente afectadas, se ha acelerado la quiebra
de las medianas y pequeñas empresas y la desindustrialización
del país. La eliminación de las barreras arancelarias, la prohibi-
ción de cualquier política estatal destinada a favorecer el uso de
bienes nacionales o privilegiar de cualquier forma el desarrollo
local o sectorial, la obligación de abrir las compras o contratacio-
nes del Estado en todos sus niveles (nacional, provincial y muni-
cipal) que superen un monto mínimo, entre otras cuestiones,
condenan a la desaparición a las ya golpeadas medianas y peque-
ñas empresas así como profundizar la desindustrialización de la
economía. Respecto del derecho de propiedad intelectual y pa-
tentes, Estados Unidos aplica las reglas del NAFTA sobre el mo-
nopolio de las patentes, particularmente importantes en el sector
farmacéutico, así como legaliza los organismos genéticamente
modificados, con sus consecuencias sobre el precio de los medi-
camentos y la salud de la población, manteniendo su monopolio
sobre las tecnologías de punta. El derecho de propiedad intelec-
tual y patentes también supone todo un negocio para las multina-
cionales de la biotecnología quienes ven aprobados sus productos
transgénicos y garantizado su monopolio en la producción y dis-
tribución de las semillas, fertilizantes e insecticidas. Los produc-
tos transgénicos no producen su propia semilla, los campesinos
deben adquirirla para cada cosecha a la multinacional productora
propietaria de la patente.
Pero la cuestión de fondo es que se reafirma un intercambio co-
mercial de carácter desigual, Es un tipo de tratado absolutamente
desigual, en que Estados Unidos tiene todas las de ganar, pues su
PIB es de US $9,37 billones de dólares –134 veces más grande
que el de Chile y posee un desarrollo científico y tecnológico y
niveles de productividad considerablemente mayores.
Nuestros productos primarios que exportamos, con valor decre-
ciente, aunque crezca la producción y exportación (el ejemplo
más claro es el cobre), contra bienes importados con alto valor
agregado y elevado precio. Los principales bienes que exporta-
mos a USA son: el cobre refinado, filetes de salmón, madera de
pino insigne y otros productos madereros El TLC firmado entre
Chile y Estados Unidos, es esencialmente una traslación y am-
pliación a todo el continente americano del NAFTA, acuerdo de
libre comercio suscrito por EE. UU., Canadá y México en 1994.
Durante estos años de vigencia, el NAFTA ya ha probado las con-
secuencias que trae para los trabajadores, la sociedad y el medio
ambiente.
Citemos sólo algunos datos de esta situación.
Desde la vigencia del NAFTA, un millón de mexicanas más
ganan menos que el salario mínimo y 8 millones de familias han
sido sumergidas en la pobreza. Por otra parte, en la zona de las
maquiladoras, a lo largo de la frontera entre EE. UU. y México,
el crecimiento de la polución y los desechos químicos, resultado
de la supremacía de los intereses comerciales sancionada en el
NAFTA, han incrementado dramáticamente las tasas de hepatitis
y los defectos de nacimiento.
La experiencia del NAFTA ha demostrado cómo los derechos la-
borales más básicos y los intereses de las trabajadoras han sido
erosionados por estos acuerdos de libre comercio. Las trabajado-
ras de las maquilas en México tienen salarios por debajo del mí-
nimo, jornadas laborales de más de 12 horas, ausencia de amparo
legal, limitación de la acción gremial, condiciones insalubres de
trabajo, trabajo infantil.
En cuanto a los trabajadores chilenos, el principio que se aplica

es la aplicación de la ley nacional, lo que significa que se man-
tiene la legislación laboral chilena impuesta por la dictadura, que
impide la plena sindicalización, el derecho a negociaciones libres.
La tasa de sindicalización, según cifras oficiales alcanza a 13,2
% de una masa de trabajadores de 8.900.000. La desocupación
alcanza a un 7%, cifra incluye a trabajadores con ocupación a
todos aquellos con trabajo ocasional de horas y días. El 53, 2 %
de los trabajadores gana menos de 300.000 y sólo un 22% alcanza
a los 500.000 pesos. (El dólar está cotizado a 630 pesos) Actual-
mente las deudas hipotecarias llegan al 15 por ciento de los
sueldos en promedio, mientras que la deuda de los hogares
llega al 66 por ciento de los ingresos, el máximo en 10 años
según alertó el Banco Central. Mientras que, según datos de Equi-
fax, en 9,7 por ciento aumentaron los morosos en el primer
trimestre del año, una cifra récord equivalente a 4 millones 3
mil personas (4.003.000).

La violación de las libertades democráticas, el saqueo sistemático
de nuestro territorio y pueblo es lo que distingue a un régimen
antinacional; es la dominación asociadas al imperio norteameri-
cano y las trasnacionales europeas y asiáticas. La clase domi-
nante, sus gobiernos junto a sus socios extranjeros constituyen el
enemigo principal del pueblo de Chile, de sus comunidades y
pueblos originarios. Desalojarlos de la conducción de la econo-
mía y del estado es la única posibilidad para revertir el desastre;
de recuperar nuestras riquezas, de restituir la legalidad constitu-
cional y de solucionar las necesidades de los trabajadores del
campo y la ciudad; de los pueblos y nacionalidades indígenas, de
los pequeños y medianos empresarios, de las mujeres, de la ju-
ventud. En esta ruta señalamos que la unidad es un instrumento
esencial. Nada de lo antes señalado puede hacerse realidad si no
ayudamos a construir las condiciones del tránsito de la resistencia
a la imposición de un gobierno del pueblo y para el pueblo. La
lucha por un nuevo gobierno, el impulso decidido a la organiza-
ción y movilización de todo el pueblo, comunidades, organiza-
ciones locales y regionales, sindicales, sociales y políticas, por
más modestas que éstas puedan ser o parecer, alrededor de una
Asamblea Constituyente Soberana, unicameral, elegida bajo
el principio de la proporcionalidad y la libre  presentación de
listas sin requisitos previos; Es decir, una vía hacia una nueva
representación nacional popular que sea la expresión de una ver-
dadera mayoría que desplazará a los servidores del imperialismo
y los grupos financieros. A partir de esos procesos es como ver-
daderamente se construirá el poder democrático y social que
habrá de reemplazar al régimen político de las elites enfeudadas
al imperialismo. Una Asamblea Constituyente, que adopte medi-
das para terminar con la sobreexplotación, la opresión nacional,
que imponga el fin de las AFP, que dé pasos efectivos en justica
social, en la nacionalización de las riquezas naturales, en la anu-
lación de los TLC, de todos los tratados lesivos a la soberanía e
intereses del país.
Saludamos y deseamos el éxito pleno a vuestra Conferencia Bi-
nacional, considerándola una esperanza para la organización con-
tinental de los pueblos de América en el objetivo de poner fin a
la opresión política, económica y social. La unidad más amplia
se hace indispensable.
                                                                         

Circulo “Soberanía y Justicia Social”
21 de noviembre 2017



GREETINGS TO THE BINATIONAL CONFERENCE HELD ON DECEMBER 2-3, 2017,
CARSON, CALIFORNIA.

Comrades and friends,

You hold this Conference in order to organize the fight to cancel NAFTA and to prevent the construc-
tion of the Wall of the Shame, a policy led by US imperialism against the working class and peoples of
the three countries, United States of America, Mexico and Canada. 

Comrades and friends,

Through NAFTA, which entered into force on 1994, Canadian and Mexican markets are forced to open
wide for American products (spare parts for cars and trucks, agriculture, clothing, electronics and ser-
vices), to relocate American factories, especially in the automotive sector, to these countries, to priva-
tize economic and social sectors and to question workers rights.

Concerning Canada: on average, Canadian exports to the United States are 80% of total Canadian ex-
ports, while the exports from the United States to Canada are less than 60% of their total exports.

American factories and business have been outsourced to this country firing American workers and
imposing low wages for Canadian workers; at the same time Canadian factories and businesses have
been outsourced to right-to-work states in the US, and to Mexico. 

The ongoing NAFTA negotiations are aimed, according to the Trump administration, at reducing the
trade deficit with these countries. In reality, it is about amplifying the attacks on the working class and
the peoples of our countries.

In Canada, recourse to special laws has become the rule to counter the mobilisations and strikes for
the satisfaction of workers’ demands, as happened recently in Quebec in the construction industry
and at Ontario colleges.

Comrades and friends,

We were unable to attend the Conference, which could have been Trinational; rest assured that your
fight is ours and we will look for ways to join you.

Full success at the Conference.

Signed:

B. Ross Ashley; retired hospital worker, former member of the Executive Council of Local 204 SEIU;
member of the executive of the Toronto-St Paul’s New Democratic Party, supporter of the NDP Socia-
list Caucus

Paul Nkunzimana; Correspondent, International Workers Committee

Greetings from Canada



SALUDAMOS LA PRIMERA SESIÓN DE LA CONFERENCIA BINACIONAL CONTRA EL TLCAN; DESDE LA SEDE DE LA II SESIÓN,
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS, EN EL SURESTE MEXICANO.

La coordinación de esfuerzos y luchas de los trabajadores y de la juventud en ambos lados de la frontera, para abrogar el
TLCAN criminal, es una necesidad de sobrevivencia para la clase trabajadora de los Estados Unidos de Norteamérica, de
Canadá y para los Estados Unidos Mexicanos.

En enero de 1994, fecha de la imposición de este TLCAN, una insurrección indígena estalló en Chiapas en contra de este
mecanismo político y económico de las multinacionales del capital contra la clase trabajadora de los EE.UU., Canadá y Mé-
xico; al mismo tiempo, en varias partes del país mexicano, la clase trabajadora buscaba rechazar este tratado que fue im-
puesto con ayuda de los partidos oficiales y con apoyo de los aparatos sindicales oficiales.

27 años después, vemos contra la nación mexicana los efectos perversos y destructivos del TLCAN; el tejido industrial y
agrícola del país ha sido desmantelado, se perdió la autosuficiencia alimentaria, centenas de empresas estatales fueron
privatizadas, en el cuadro de imposiciones de este “tratado”, fueron privatizados los puentes y caminos federales, los bancos,
las minas y el territorio nacional, las playas, gran parte de las fuentes de agua dulce, y finalmente y de nueva cuenta,  los
partidos oficiales o subsidiados y los aparatos sindicales afines al régimen, llamados del Pacto Contra México, impusieron
una nueva generación de reformas estructurales que avanzan el proceso de privatización del petróleo mexicano y la industria
eléctrica nacionalizada. Este año inició la llamada “renegociación” del TLCAN y con mucha seguridad, el imperialismo nor-
teamericano busca imponer cláusulas para continuar profundizando el desmantelamiento de las naciones y de los derechos
de la clase trabajadora; hay incluso cláusulas secretas que los gobiernos y sus negociadores no publican por su agresivi-
dad.

Bajo este Tratado, hay ahora un proceso de rápida privatización de los sistemas de salud pública (ISSSTE, IMSS, SSA), bajo
las imposiciones del TLCAN y las orientaciones destructoras del FMI, BM, OCDE…se establecen leyes y decretos que favo-
recen las privatizaciones de los servicios públicos de alumbrado, seguridad, limpia… y ahora se avanza rápidamente en pri-
vatizar los servicios de agua en ciudades y comunidades en el marco de la llamada Ley de Asociaciones Público-privadas.

Bajo los objetivos del capital, de destruir las conquistas logradas en décadas de lucha de clases, en México se despiden por
cientos de miles a los trabajadores y se destruyen sus Contratos Colectivos y Condiciones Generales de Trabajo, destruyendo
de paso a los Sindicatos:   más de 15 millones de jóvenes no tienen acceso a la educación y al trabajo, siendo reserva para
la economía de la droga, de los trabajos de semiesclavitud y para enrolarlos en las policías y ejército de contención y repre-
sión social con salarios de miseria; es en este contexto brutal en que han sido asesinados en el gobierno de Enrique peña
Nieto, más de 76 mil mexicanos, en el pasado sexenio fueron más de 100 mil, el país es víctima de un baño de sangre con
el pretexto del combate a las drogas, intentando velar que contra la nación mexicana y principalmente contra la clase tra-
bajadora, se desarrolla un plan de exterminio social semejante al Plan Colombia, pero aquí se denomina Plan Mérida.

CONTRA ESTE PLAN DE DESTRUCCIÓN Y GUERRA SE HAN LEVANTADO LAS RESISTENCIAS DE LOS TRABAJADORES:

En un proceso de resistencias, como si fueran las piezas de un rompecabezas social, ha habido variadas luchas contra estos
planes; anteriormente, los referentes más significativos han sido las luchas del Sindicato Mexicano de Electricistas-SME
contra el despido de 46 mil trabajadores para privatizar la Compañía estatal Luz y Fuerza del Centro, las masivas luchas de
los maestros contra la destructora reforma educativa que intenta privatizar el derecho a la educación pública, que han or-
ganizado huelgas que han durado hasta 6 meses como en el caso del surgimiento de la Asamblea Popular de los Pueblos
de Oaxaca-APPO, de las masivas movilizaciones del magisterio, padres de familia y sectores educativos hasta con 3 meses
de huelgas y tomas virtuales de la capital del estado en Chiapas, en Michoacán y Guerrero, los petroleros de Veracruz y Ta-
basco buscan resistir al proceso de privatización de Pemex, comunidades indígenas enteras se levantan contra la privatiza-
ción de sus recursos naturales, en el sector salud, después de 6 meses de luchas fueron reinstalados en Palenque, Chiapas,
156 trabajadores, los campesinos se han movilizado en la CDMX, surgió un movimiento espontáneo de la juventud llamado

Saludo desde Tuxtla Gutierrez, Chiapas



Yo Soy 132, surgió también el movimiento de los Jornaleros de San Quintín, las movilizaciones en diversas partes el país
contra el llamado gasolinazo. Otra expresión de estas resistencias han sido las luchas en el terreno electoral, donde la au-
sencia de una representación política de los trabajadores mexicanos, ha hecho que las masas principalmente populares
desarrollen ilusiones en movimientos como Morena y López Obrador, ante el enorme desprestigio de todos los partidos
oficiales y sus funcionarios.. La irritación social del pueblo trabajador mexicano, se expresa también en los linchamientos
tumultuosos de raterillos y asaltantes que son atrapados por la turba, ante la complicidad de la policía con los asaltantes o
bien, en las muestras masivas de solidaridad de la juventud durante los terremotos en la CDMX, Oaxaca, Chiapas, etc... Los
movimientos de organización más significativos de la clase trabajadora en este último período, ha sido-en el terreno sindi-
cal- el surgimiento de la Nueva Central de Trabajadores-NCT y en el plano político, de la Organización Política del Pueblo y
los Trabajadores-OPT, en la búsqueda de construir un instrumento político para la clase trabajadora.

Nosotros, militantes, sindicalistas y jóvenes de variadas tendencias del movimiento obrero y sindical de México; saludamos
esta primera sesión de la Conferencia Binacional Contra el TLCAN; los esperamos para continuar este combate internacio-
nalista necesario los días 3 y 4 de febrero de 2018 en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez y esperamos,  solicitamos respetuosa-
mente que nuestros hermanos trabajadores de la Nueva Central de Trabajadores (NCT) y del heroico y combativo Sindicato
Mexicano de electricistas (SME) nos apoyen a los trabajadores para realizar la 3ª sesión en la Ciudad de México, en la fecha
en que democráticamente se defina. Solicitamos también a esta Primera Sesión, pueda dirigir una Carta de Invitación al
profr. Pedro Gómez Bamaca, Secretario General de la Sección 7 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación
(SNTE-CNTE), uno de los principales bastiones de la CNTE-resistencia contra las reformas estructurales en el estado de Chia-
pas, para que inaugure la Segunda Sesión de la Conferencia aquí en Tuxtla Gutiérrez.

Al mismo tiempo, proponemos que haya un pronunciamiento de solidaridad con el pueblo venezolano, amenazado por el
intervencionismo militar del gobierno de los EEUU. Es sumamente vital que la clase trabajadora norteamericana se sume
con todas sus fuerzas para unificar a la clase trabajadora del mundo, para rechazar estos planes económicos y de guerra y
drogas que amenazan las bases mismas de la civilización. Solicitamos agregar las exigencias de liberación de los hermanos
obreros presos políticos de la fábrica Maruti-Susuki en la India y los mineros Rumanos.

Los saludamos fraternal y combativamente y por supuesto, consideramos que esta Conferencia debe tener continuidad.
Esperamos las resoluciones que desde ahora nos comprometemos a desarrollar.

¡VIVA LA UNIDAD INTERNACIONAL DE LA CLASE TRABAJADORA!

¡ABROGACIÓN DEL TLCAN, ABAJO EL MURO DE LA VERGÜENZA!

ING. FERNANDO SERRANO MONROY, SECRETARIO GENERAL DEL SINDICATO UNICO INDEPENDIENTE DE LOS COLEGIOS DE
BACHILLERES DE CHIAPAS. (NUEVA CENTRAL DE TRABAJADORES-NCT)

CP. JOSÉ RAÚL CALLEJA, SECTOR SALUD. MILITANTE DEL COMITÉ OBRERO INTERNACIONAL-COI. Y NCT.

PROFR. MARIO ROLDÁN ROBLERO, DIRECCIÓN POLÍTICA DEL CONCEJO CENTRAL DE LUCHA DE LA SECCIÓN 40 DEL SNTE-
CNTE. CHIAPAS.

DANIEL MARTÍNEZ VELASCO, COMISIÓN PROMOTORA DE LA NUEVA CENTRAL DE TRABAJADORES EN EL SUR-SURESTE Y
MIEMBRO DE LA DIRECCIÓN POLÍTICA DEL COLEGIADO ESTATAL DE PADRES DE FAMILIA DEMOCRÁTICOS DEL ESTADO DE
CHIAPAS.

CARLOS MISAEL PALMA, ORGANIZACIÓN POLÍTICA DEL PUEBLO Y LOS TRABAJADORES-OPT CHIAPAS. Y MILITANTE DEL
CORCI. CHIAPAS

RAÚL DROULLIET PATIÑO, DEL MOVIMIENTO PETROLERO DE TABASCO Y MIEMBRO DE LA COMISIÓN PROMOTORA DE LA
NCT EN EL SUR-SURESTE.

MARIO DÍAZ ORTEGA, MOVIMIENTO PETROLERO DEL ESTADO DE VERACRUZ.

Todos miembros del Comité de Organización de la II Sesión de la Conferencia Binacional en el sur-sureste de México.


