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¡La FSM demanda 

justicia y libertad para 

los 5! 
 

 
 

 

¡¡¡LO ÚLTIMO!!! 
 

ACCIÓN URGENTE:  
   

SOLIDARIDAD CON  
ARACELY CAÑAVERAL 

VELEZ  
Detienen en Medellín a 

mujer sindicalista de CUT 
El 17 de enero de 2011, en 

la ciudad de Medellín, 
departamento de Antioquia, 
la dirigente sindical y social 

ARACELY CAÑAVERAL 
VELEZ fue detenida por 
ordenes de la Fiscalía 5ª 

Especializada de Cartagena 
(Bolívar). Una nueva acción 

de persecución contra el 
movimiento sindical  y 

popular en Colombia. Desde 
el gobierno se atropella al 
sindicalismo y sectores de 
oposición, pero el gobierno 
niega y se lava las manos. 

Denuncia nacional e 
internacional.  

 

Caricatura de esta 

edición 
 

 
 

Exprésenos sus opiniones 

y sugerencias acerca de 

este trabajo y su 

contenido: 

      boletin@fsm.ctc.cu 

 

Para conocer más de 

nosotros acceda a: 
      www.wftucentral.org 

     FEDERACIÓN SINDICAL MUNDIAL PARA LAS AMÉRICAS 
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                                                                                              FSM 

    WFTU 
                                                                 FEDERACIÓN SINDICAL MUNDIAL      SECRETARIA AMERICA 

                                                       WORLD FEDERATION OF TRADE UNIONS      SECRETARY AMERICA 

                                                             FEDERATION SYNDICALE MONDIALE     SECRÉTARIAT POUR L'AMÉRIQUE 

------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------- 
             PRONUNCIAMIENTO DE SOLIDARIDAD DE LA FSM-AMÉRICA 

 CON  ARACELY CAÑAVERAL VELEZ 

GRAVE AGRESION CONTRA INTEGRANTE DEL EQUIPO DE TRABAJO DE LA FSM EN ANTIOQUIA, 
COLOMBIA. 

ARACELY CAÑAVERAL VELEZ, DETENIDA ACUSADA DE FALSEDADES. 
¡URGE SOLIDARIDAD ¡ 

 

A NUESTRAS ORGANIZACIONES SINDICALES AFILIADAS Y AMIGAS, A TODO EL 

MOVIMIENTO SINDICAL EN LAS AMERICAS: 
 

La Habana, Enero 20 del 2011 
El Grupo FSM en Colombia nos comunica que el pasado lunes 17 de Enero, en las 
horas de la tarde, fue detenida cuando salía de la CUT de Antioquia, la dirigente 

sindical compañera ARACELY CAÑAVERAL VELEZ, coordinadora de la Nueva Escuela 
Obrera y Popular “NEPO” y dirigente del Sindicato de Trabajadores Informales  quien 
se ha destacado por ser una incansable luchadora de la causa obrera y popular, así 
como contra las injusticias patronales y del régimen oligárquico Nacional.  

Aracely fue trasladada en la madrugada del día siguiente a la Ciudad de Cartagena y 
conducida a un centro carcelario acusada de cargos de “narcotráfico, concierto para 

delinquir agravado y rebelión”, según nos han manifestado los letrados de su defensa. Le imputan todos 

estos cargos con el fin de hacerle pagar su valerosa lucha de oposición al sistema de represión, explotación 
y opresión capitalista.  
Esta detención injusta, se suma a otras capturas arbitrarias de defensores de derechos humanos. Es 

conocido que la actividad sindical y de DD.HH en Colombia, puede ser  castigada con la pena de muerte o 
con la judicialización y condena a pagar largos años de cárcel como parte de la estrategia de la lucha 
“antiterrorista” que desarrolla el capital contra los trabajadores. 
Nos solidarizamos con el Equipo de la Federación Sindical Mundial en Colombia renovando nuestra exigencia 

al estado y al gobierno colombiano  de poner fin a esta persecución. 
Reclamamos se garantice, como le corresponde, el ejercicio pleno de la actividad sindical, dejando en 
libertad a nuestros compañeros detenidos y castigar a los verdaderos delincuentes causantes de alevosos e 

impunes crímenes de sindicalistas, que tanto sufrimiento ha causado a los trabajadores y sus familias.  
 

Pedimos se exprese solidaridad con la compañera Arecely a los compañeros del Grupo                       

FSM-Colombia: equipofsm@gmail.com 
 

 
Ramon Cardona 

SECRETARIO 
FEDERACION SINDICAL MUNDIAL. 

Región América 

 
 
 

 
 

------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------- 
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(Versión en Inglés) 

PRONUNCIAMIENTO DE SOLIDARIDAD DE LA FSM-AMÉRICA 

 CON  ARACELY CAÑAVERAL VELEZ 

Serious assault on a member of the WFTU team in Antioquia, COLOMBIA. 
Comrade CANAVERAL ARACELY VELEZ has been arrested on false charges 

URGE SOLIDARITY NEEDED 

 

TO OUR AFFILIATED ORGANISATIONS AND FRIENDS, TO ALL THE  

LABOUR MOVEMENT IN THE AMERICAS. 
 
We have been informed by the WFTU delegation in Colombia that on Monday January 17, in the afternoon, 

the union official VELEZ ARACELY CANAVERAL has been arrested as she left the CUT Office in Antioquia.   
She is the coordinator of the New Workers? and Peoples School NEPO and leader of Informal Workers? 
Union. She is known for being a tireless fighter for the working class and popular causes against injustices 

perpetrated by employers and the national oligarchy. 
The next day comrade Aracely was taken at dawn to the City of Cartagena and imprisoned on charges of 
"drug trafficking, aggravated conspiracy and rebellion?, as informed by her defense lawyers. The purpose of 
all these charges against her is to make her pay for her courageous struggle opposing the repressive, 

capitalist exploitation and oppression. 
This unjust imprisonment is one more in an endless row of other arbitrary arrests of human rights 
defenders. It is known that union activity and human rights activity in Colombia can be punished with death 

penalty or with the prosecution and long prison sentences as part of the strategy of fighting "terrorism? 
carried out by capital against workers. 
We express our solidarity with the WFTU delegation in Colombia and we renew our demand to the State and 

government authorities in Colombian to end this persecution. 
We demand that the full exercise of trade union activity be guaranteed, that our comrades be released and 
that the real criminals, who perpetrate these treacherous and unpunished crimes against trade unionists 
causing endless suffering to workers and their families, be punished. 

We urge you to express solidarity with comrade Aracely and all the comrades of the WFTU delegation in 
Colombia. 
Messages should be sent to: equipofsm@gmail.com 

 
Ramón Cardona 

SECRETARY 

WORLD FEDERATION OF TRADE UNIONS. 
Región of the Américas 

 

------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------- 
CON INMEDIATEZ COMIENZAN PRONUNCIAMIENTOS SOLIDARIOS CON 

ARACELY  QUE RECLAMAN SU INMEDIATA E INCONDICIONAL LIBERACIÓN 
 
Colombia: CUT de Bogotá  

                 Bogotá-Cundinamarca 
                 Comisión de Solidaridad Equipo FSM Colombia. 
                 FUNTRAENERGETICA 
 

México: La Central Unitaria de Trabajadores de México (CUT México) 
 
Perú:     La Confederación de Trabajadores Textiles, (CONTEXTIL) 

 
Europa: La Central Sindical Vasca LAB (LAB) 
             Consejo Nacional CGTP-IN, PORTUGAL (Con más de 700 mil afiliados) 

 

Nota: Al cierre de esta edición el Secretariado de la FSM ha enviado al Dtor. General de la OIT 

una comunicación firmada por el Scrt. Gral. George Mavrikos, en la que en términos 

conminativos reclama su intervención para proteger la integridad física de Aracely. 

mailto:equipofsm@gmail.com
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------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------- 
ANUNCIAN LA FSM AMÉRICA Y LA CTC DE CUBA NUEVOS CURSOS DE 

SUPERACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA EL 2011 
 

La Federación Sindical Mundial -  Región América y la Central de Trabajadores de 
Cuba en un esfuerzo conjunto por continuar contribuyendo a la capacitación de los 

dirigentes sindicales de América convocan a todas las organizaciones sindicales a 
participar en los cursos que se desarrollarán durante el año 2011. 
Se impartirán dos Cursos de Actualización Política para la Acción Sindical, el 

primero del 29 de abril al 15 de mayo y el segundo del 5 al 20 de noviembre; un 
Curso de Instructores (Formador de Formadores) y un Curso para el Sector de la 

Administración Pública, ambos del 1 al 16 de octubre. 

A través de las Convocatorias  oficiales de estos cursos se informará el contenido de los mismos y los 
costos por matrículas. 
Estamos seguros que contaremos con la presencia de numerosos representantes de nuestras 
organizaciones  afiliadas y amigas,  con la premisa de que “un buen líder debe estar bien capacitado para 

poder defender con argumentos sólidos a la organización y los trabajadores que representa. 

¡Los Esperamos! 

------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------- 

 

¡ALTO A LAS AGRESIONES GANSTERILES EN CONTRA DEL SME! 
 

Según reporta el diario La Jornada, el día de ayer, 19 de enero de 2011, fue agredido el compañero 
Martín Esparza Flores, Secretario General del Sindicato Mexicano de Electricistas en el interior de la 
Cámara de Diputados, cuando asistía a una reunión de la Comisión de Energía, a defender la propuesta 

delaorganización sindical en el sentido de crear una nueva empresa paraestatal para proporcionar el 
servicio de energía eléctrica en la zona centro del país. 
Los golpeadores: Víctor Daniel Ortiz Sánchez, Eduardo Botello Ramírez, Gustavo Zárate García, Raúl Vélez 
Ramírez, Guillermo Guerrero Valdivia y José Antonio Herrera, quienes  fueron introducidos al edificio 

legislativo por una persona muy cercana al diputado panista Felipe de Jesús Cantú, agredieron 
verbalmente al dirigente sindical y amenazaron con agredirlo físicamente. Por su parte, la diputada 
panista Ivideliza Reyes dedicó su intervención en tribuna a denostar al Secretario General del SME, con 

infundios y  afirmaciones calumniosas, tratando de desviar la atención de la cuestión de fondo: la 
obligación del titular del ejecutivo federal de respetar los derechos laborales de los trabajadores. 
Quienes formamos parte de la Coordinación Nacional de la Federación Sindical Mundial en México, así 

como de todas y cada una de las organizaciones sindicales, sociales y populares afiliadas a la misma, 
manifestamos una vez más nuestra solidaridad con el compañero Martín Esparza Flores y con los 
compañeros electricistas que se mantienen en resistencia. Sólo desde una posición fascista como la que 
representa Felipe Calderón Hinojosa, pueden llevarse a cabo atropellos como el que se ha cometido contra 

los derechos constitucionales y laborales de los compañeros electricistas, y actos gansteriles como el que 
cometieron el día de ayer estos retrógradas diputados panistas. 
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Convocamos a las organizaciones sindicales, sociales y populares, a redoblar las acciones de solidaridad 
con nuestros compañeros del Sindicato Mexicano de Electricistas, y con las demás organizaciones que se 
encuentran en pie de lucha en defensa de los derechos de la clase trabajadora, del pueblo de México y de 

nuestra soberanía nacional.  
¡PROLETARIOS DE TODOS LOS PAÍSES, UNÍOS! 
¡POR LA UNIDAD DE LA CLASE TRABAJADORA! 

¡SAQUEMOS A LOS NEOLIBERALES DEL PODER! 
 

Fraternalmente 

México, Distrito Federal, 20 de enero de 2011 
Federación Sindical Mundial 

Coordinación Nacional México 

------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------- 
-Colombia- 

NUEVA ARREMETIDA CONTRA EL COMPONENTE ESTRATÉGICO DE 

TELECOMUNICACIONES 

 
SINTRAEMCALI rechaza categóricamente las pretensiones de la Superintendencia de 
Servicios Públicos Domiciliarios (SPPD), de entregar a las multinacionales el 
Componente Estratégico de Telecomunicaciones, de la principal empresa prestadora 
de servicios públicos domiciliarios del Suroccidente colombiano. La SSPD que ha 

mantenido intervenida arbitraria y sin justificación alguna a EMCALI EICE ESP por más 
de diez años, nuevamente arremete contra el patrimonio público de la ciudad, al 
imponer nuevamente fechas para consumar el negociado que pretende hacer con 

TELCO, a través del Adendo No 14 del 12 de enero de 2011, el cual tan solo fue 
publicado ayer en la página web: http://telecomunicacionesemcali.cuartodedatos.net/.  
Denunciamos que la SSPD donde en la actualidad ni si quiera existe un Superintendente en propiedad, se 

siguen orientando decisiones encaminadas al detrimento de uno de los principales patrimonios públicos de la 
ciudad, violando abiertamente la autonomía de la municipalidad, toda vez que se niega a dar por terminada 

la intervención de la empresa, aun cuando en la actualidad se han superado con creces las causas que en su 
momento el gobierno nacional de turno presentó para justificar su injerencia en EMCALI EICE ESP.  

La intervención de la SSPD ha traído consigo la imposición de un modelo de antigestión, basado en la 
justificación de procesos de contratación con privados que han resultado onerosos para la empresa, 
tercerizando actividades que eran realizadas por la mano de obra calificada de EMCALI EICE ESP. En éste 

misma dirección ha avanzado el que han denominado proceso de capitalización del Componente Estratégico 
de Telecomunicaciones, que no es otra cosa que la entrega a las multinacionales de lo que nos pertenece.  
Por lo tanto alertamos nuevamente a los trabajadores y a la comunidad en general para que nos 

movilicemos y no permitamos el saqueo de EMCALI EICE ESP. Por su parte, SINTRAEMCALI ratifica que 
continuara sin vacilación alguna en la defensa de los bienes públicos y comunes, reiteramos nuestras 
exigencias, que cese la intervención de la SSPD, que realmente exista una Gestión que permita el 
fortalecimiento de EMCALI EICE ESP, y que se implementen otras alternativas diferentes a la privatización.  

 
¡EXIGIMOS LA CANCELACIÓN DEFINITIVA DE LA SUBASTA! 

¡NO A LA PRIVATIZACIÓN DEL COMPONENTE DE TELECOMUNICACIONES! 

¡BASTA YA A LA INTERVENCIÓN DE LA SSPD! 
¡VIVA NUESTRO JUSTO PLIEGO DE PETICIONES! 

Gracias por su Divulgación 

Junta Directiva SINTRAEMCALI 
Jorge Iván Vélez 

Presidente 
 

 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------- 
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-Brasil- 

CENTRAIS SINDICAIS PROTESTAM NO DIA DE LUTA DO SALÁRIO MÍNIMO  
 

Centrais sindicais fizeram protestos pelo aumento do salário 
mínimo para 580 reais. Em São Paulo, as manifestações na 
Avenida Paulista, centro financeiro do Brasil, enfrente ao prédio do 

Tribunal Regional Federal (TRF). Os sindicalistas aproveitaram a 

oportunidade para protocolar no TRF uma ação civil pública, com 
pedido de liminar. 
As Centrais disseram que não vão aceitar o governo implante a 

agenda do atraso econômico para a população e querem uma 
negociação direita com a presidente da República Dilma Rousseff 
que declarou ter compromisso com o trabalhador brasileiro. 
A proposta recentemente apresentada pelo governo de reajuste do 

salário mínimo para R$ 540, a proposta do governo coloca na 
contramão da política de investimentos econômico, sociais e maior 
distribuição de renda para o trabalhador, por isso, a necessidade 

do aumento para R$ 580, mesmo assim é insuficiente para uma 
família necessita de se alimentar, ter suas necessidades básicas 

atendida, com maior poder de compra vai manter a economia aquecida e maior capital de giro. As entidades 

sindicais também querem a correção da tabela do Imposto de Renda e aumento para os aposentados que 
ganham acima de um salário mínimo. 
As centrais coloca a necessidade de uma política econômica de reajuste para os aposentadorias e 
pensionista que recebem mais que um salário mínimo,  para que possa a ser corrigir as injustiças históricas 

cometidas contra os aposentados, pensionista e idosos. 
O salário mínimo tem um índice insignificante 5% do PIB e castiga 47 milhões de brasileiros que vivem na 
linha da pobreza.  

Propomos um calendário de reuniões para a discussão sobre maior reajuste do salário mínimo pelo governo 
com todas as centrais que compõem o Movimento Sindical Brasileiro. 
 

Carlos Borges 
Presidente 

------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------- 
FEDERACIÓN DE TRABAJADORES EN CONSTRUCCIÓN CIVIL DEL PERU (FTCCP)   

Afiliado a la CGTP - FLEMACOM - UIS 

DEMANDA SOBRE EL ASESINATO DE UN SUPUESTO DIRIGENTE DE 

CONSTRUCCIÓN CIVIL  
La FTCCP demanda al Gobierno que esclarezca asesinatos de dirigente vinculado a central aprista 

en Huaral y de un supuesto obrero en el Callao. 
 

Lima, 18/01/11.- Mientras el gobierno se distrae tratando de intervenir en el proceso electoral o desoyendo 
el clamor de los miles de azucareros que exigen una ley que proteja sus derechos frente a los intereses del 
Ministro de Economía, bandas de delincuentes y extorsionadores que usan el rótulo de dirigentes y seudo 

sindicatos de construcción civil siguen enfrentándose en diversas ciudades el país, provocando muerte y 
violencia. 
El asesinato del supuesto dirigente de Construcción Civil en Huaral, Amilca Taype Peña afiliado a la 

Confederación de Trabajadores de Perú (CTP) el 12 de enero, sigue demostrando las denuncias de la FTCCP, 
sobre que diversos prontuariados y organizaciones delictivas se encuentran vinculados a dicho gremio 
sindical y que la disputa por los cupos sería la causal de estos ajustes de cuenta. 
En el caso del asesinado en el Callao, Willy Ruiz Morán, el fin de semana pasado, se trataría de un poblador 

también vinculado a estos grupos de extorsionadores que se disputan los réditos económicos, resultado de 
los chantajes que le hacen a trabajadores y empresarios.  
La FTCCP reitera la demanda al gobierno para que se actúe con firmeza para eliminar a estas mafias que 

siguen profundizando la inseguridad ciudadana, precarizando los empleos que genera el sector e 
incrementando el costo de la vivienda por las extorsiones que cobran a los empresarios, que son trasladadas 

al comprador. 

http://ust.org.br/EVENTOS17.php
http://ust.org.br/EVENTOS23.php
http://ust.org.br/EVENTOS23.php
http://ust.org.br/EVENTOS23.php
http://ust.org.br/EVENTOS23.php
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------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------- 
SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DE LA BEBIDA Y SIMILARES DE HONDURAS 

EL STIBYS CONDENA LAS “CIUDADES MODELOS” Y LA  

DEROGATORIA DEL DECRETO 18-2008 
 
El Ciudadano Porfirio Lobo Sosa reconoció en España, ante la comunidad mundial, que en Honduras el 28 
de junio 2009 hubo un golpe de Estado y hoy acepta que somos un Estado fallido al promover las “ciudades 

concesionadas” o Chárter City que el economista estadounidense Paul Romer propone para Estados 
Insuficientes o Estados Fallidos.   
En efecto, el Estado de Honduras es un Estado Fallido como resultado de los estragos que ha producido en 
nuestro país el neoliberalismo y el golpe de Estado de 2009 y hoy, en vez de salir de ese estado lamentable 

con una Asamblea Nacional Constituyente para Refundar la República, se profundiza el modelo neoliberal 
llegando a extremos de pretender concesionar partes de nuestro territorio para imponer las mal llamadas 
ciudades modelo, con lo cual la sumisión del Estado a los poderes facticos, transnacionales y al 

imperialismo será aun mayor y mas vergonzosa, porque se afecta  nuestra soberanía y dignidad, lo que 
nunca había acontecido en la ya negra y anárquica historia de nuestro país desde que fusilaron a Francisco 
Morazán.  

El STIBYS por tanto, se opone a la aprobación de esas ciudades concesionadas y llama  traidores a la patria 
a quienes las apoyen y aprueben. Aprovechamos la oportunidad para condenar la resolución de la Corte 
Suprema de Justicia al fallar favorablemente a los terratenientes su petición de  declarar inconstitucional el 
decreto 18-2008, cuando la Constitución está rota y se gobierna en base a la voluntad de los golpistas que 

en su mayoría son terratenientes. 
Con tanto acto delictivo que cometen los golpistas y el imperio gringo, se demuestra una vez más que el 
poder está fuera del Estado y que el pueblo está al margen del poder, por ello es urgente refundar el país. 

 
San Pedro Sula, 19 de Enero 2011 

JUNTA DIRECTIVA CENTRAL STIBYS 

------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------- 

-Honduras- 

EPIDEMIA DE HOMICIDIOS 
El director de la Policía Nacional hondureña, José Luis Muñoz, admitió este lunes que la ola de 
violencia aumentó de manera estrepitosa en 2010, con un total de mil 600 casos más que en el 
anterior año. En este sentido, la Organización Mundial de la Salud (OMS) podría decretar una 

“epidemia de homicidios”. (FUENTE: TELESUR) 
 
Si esa tendencia se mantiene, con una tasa de asesinatos de 
72,8 por cada 100 mil habitantes, como se teme, la Honduras 

de los golpistas anticonstitucionales, será puesta en cuarentena 
por la OMS en el año que recién comienza, porque aquellos 
vientos soliviantados desde Washington trajeron también la 

actual tormenta de criminalidad que azota a los ciudadanos del 
país centroamericano. 
La violencia alcanzó la cúspide alarmante después del golpe de 

Estado contra el presidente constitucional, Manuel Zelaya (junio 
2009), y durante el régimen del mandatario de facto Roberto 
Micheletti. De este último al mandatario Porfirio Lobo se 
trasladó la impunidad con que se cometen ejecuciones de 

jóvenes con disparos en la cabeza, a quienes previamente atan de pies y manos; la decapitación cuyo 
número ha subido en los últimos dos años, además de los abusos a mujeres según describen organizaciones 
sociales preocupadas. 

Ni siquiera México y Colombia alcanzan esos niveles proporcionales de violencia. 
http://www.cubadebate.cu/coletilla/2011/01/05/epidemia-de-homicidios/ 

------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------- 
 

http://www.cubadebate.cu/coletilla/2011/01/05/epidemia-de-homicidios/
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                                                             -Cuba- 

RECONOCEN LABOR INTERNACIONAL DE LA CTC 
Realizan balance del trabajo de la CTC durante el año 2010 en la esfera internacional 

 
17/01/2011 12:27 

Por Orlando Ruiz Ruiz 

“El decimosexto Congreso de la Federación Sindical Mundial (FSM), previsto para 

celebrarse durante el mes de abril en Grecia, tendrá todo el apoyo de la Central de 
Trabajadores de Cuba (CTC)”, expresó Salvador Valdés Mesa, secretario general de la 
organización sindical cubana al intervenir en el balance del trabajo realizado por esta 

durante el año 2010 en la esfera internacional, que reconoció como positivo. 
Durante la cita, el miembro del secretariado de la CTC, Raimundo Navarro, insistió en la 
necesidad de continuar movilizando la opinión pública mundial a favor de la causa cubana, 

la libertad de los Cinco y el enfrentamiento al bloqueo estadounidense a través del contacto permanente y 

sistemático con las organizaciones sindicales en todas partes.  
En los debates hubo coincidencia en la necesidad de un respaldo cada vez mayor al sindicalismo clasista en 
Latinoamérica y el Caribe, a la vez que se destacó el papel movilizador y orientador de la FSM en nuestra 

área geográfica, donde, según informó su secretario para las Américas, Ramón Cardona, se ha producido el 
60% del crecimiento de la afiliación total. 
Oscar Martínez, vicejefe del Departamento de Relaciones Internacionales del Comité Central del Partido 

Comunista de Cuba, reconoció al resumir el balance, los progresos de la CTC y sus sindicatos en esta área 
de trabajo en comparación con la etapa precedente.   

------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------- 
-Cuba- 

A FORTALECER EL MOVIMIENTO SINDICAL INTERNACIONAL 
 

Por Orestes Eugellés Mena 
La Central de Trabajadores de Cuba (CTC) apoyará la realización del  XVI Congreso de la 
Federación Sindical Mundial programado para abril próximo en Atenas,  Grecia, por sus 

importantes objetivos  en estos momentos difíciles de crisis global capitalista. 

 Salvador Valdés Mesa, Secretario general de la CTC, destacó en La Habana, la necesidad 
de seguir revitalizando esa organización clasitas internacional defensora de los derechos 
obreros ante las políticas neoliberales de las transnacionales que afectan el bienestar de 

los pueblos. 
Ramón Cardona Nuevo, Secretario para América de la Federación Sindical Mundial, informó que desde la 
realización del anterior Congreso  en La Habana hasta la hecha, la afiliación a esta organización internacional 

creció en un 60 por ciento. 
 Cardona añadió que la organización clasista internacional salió de lo tradicional y ha ganado en dinamismo  
revolucionario en América Latina y el  Caribe con el trabajo de enfrentamiento a las violaciones de los 
derechos de los trabajadores. 

------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------- 
  BAJA TASA DE DESEMPLEO EN ECUADOR 

 

16 ene (PL) Con cinco por ciento de desempleo, Ecuador finalizó el 2010 con la más baja tasa de 
desocupación respecto a otros países de la región, afirmó hoy el Instituto de Estadísticas y Censos (INEC). 
El director del INEC, Byron Villacís, comentó que Chile, Perú y Colombia registraron cifras entre siete y 10 

por ciento de desempleo, mientras Colombia exhibió 11. 
Hay casos más fuertes como España que tiene niveles del 18 al 20 por ciento, y Estados Unidos está 
bordeando el 10, dijo Villacís al ratificar que Ecuador en comparación con otros países tiene una tasa de 

desempleo menor. 
Durante una entrevista concedida a El Ciudadano TV, agregó que el comportamiento del 2010 fue favorable 
en cuanto a la generación de cantidad y calidad de empleo. 
Desmintió que el sector público sea el mayor empleador en el país tal como lo han mencionado ciertos 

analistas económicos y aclaró que la proporción entre puestos públicos y privados no ha cambiado en los 
últimos cuatro años. 

http://sindicalisimo.blogia.com/2011/011601-a-fortalecer-el-movimiento-sindical-internacional.-.php
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Hace tres o cuatro años, explicó, el 18 o 19 por ciento de los ocupados era del sector público y el 80 del 
privado, y a finales de 2010 la proporción es casi la misma: 79,5 por ciento son empleados del sector 
privado y 20,95 del público. 

Pese a que el Gobierno ha tenido una fuerte inversión en diferentes sectores de la economía, esa tendencia 
se mantiene, pues el incremento de empleo se ha dado en el sector público y en el privado, afirmó. 
De igual forma, indicó, un incremento en la afiliación al Seguro Social, "el porcentaje de los ocupados plenos 

se ha incrementado. Hace un año teníamos 50,1 por ciento de afiliados, ahora esa misma proporción se 
eleva al 55,1. 
Aclaró que los incrementos de puestos de trabajo se han presentado en comercio, industria manufacturera e 

inmobiliaria, los tres sectores donde se ha generado la mayor generación de empleos, al menos en este 
último año, manifestó. 
ocs/prl 

------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------- 

NOTIBREVES 
 

Sindicatos dominicanos urgen alza de salarios 

Santo Domingo, 14 ene.- La Confederación Autónoma Sindical Clasista (CASC) dominicana urgió el 
aumento de los salarios por el alza de los precios de la canasta básica y la erosión del poder adquisitivo de 
los trabajadores. Los productos de primera necesidad hoy superan los 549 dólares mensuales, costo cada 

vez más inalcanzable para la mayoría de la población. Por esta razón, la CASC hizo un llamado al Ministerio 
de Trabajo para que convoque a un diálogo tripartito, gobierno-empleadores-sindicatos, a fin de consensuar 
un aumento general de salarios que se aplique a todos los trabajadores que devengan hasta 824 dólares 
mensuales. La mayor central de trabajadores de República Dominicana entiende que es urgente y necesario 

el inicio del diálogo que conlleve a concertar un pacto social, afirma la CASC. 
Haití: Duvalier quiere quedarse y volver a la política  
Puerto Príncipe, 20 ene (PL) El abogado de Jean-Claude Duvalier dijo hoy que el ex dictador haitiano planea 

permanecer en el país para volver a la esfera política, sacudida tras los resultados de los comicios generales 
del pasado 28. Según el jurista Rainold Georges, su cliente no regresará mañana a Francia, sino que "se 
quedará aquí para siempre". También precisó que Duvalier, apodado Baby Doc, prevé participar en la 

política haitiana pese a los cargos por delitos de corrupción, robo y apropiación indebida de fondos públicos 
impuestos ayer en su contra la Fiscalía de Puerto Príncipe. 
Rechaza FNRP reformas a Constitución hondureña  
Tegucigalpa, 20 ene (PL) El Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP) rechazó una reforma de la 

Constitución que persigue la reelección presidencial dentro del régimen golpista y mediatizar la demanda de 
una Carta Magna originaria. En conferencia de prensa, el subcoordinador del FNRP Juan Barahona y otros 
líderes del Frente, anunciaron además una movilización nacional para el próximo día 27, cuando el 

presidente Porfirio Lobo cumple su primer año de mandato. 
Empantanada solución de huelga en sistema judicial salvadoreño  
San Salvador, 20 ene (PL) Una huelga por aumentos salariales en el sector judicial salvadoreño entró hoy 

en su cuarto día sin que se avizore aún una salida pese a la anunciada voluntad de diálogo de las partes. 
Esa decisión manifestada públicamente parece no tener una ruta segura hacia la mesa de negociaciones y 
por momentos se diluye en las duras acusaciones cruzadas entre la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y los 
sindicatos.  

México: anuncian aumentos en precios de alimentos y bebidas 
México, 14 ene.- El precio de los alimentos y las bebidas podría registrar incrementos entre dos y tres por 
ciento en México como consecuencia del alza en las tarifas de los combustibles y las materias primas. En 

declaraciones a la prensa, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación 
(Canacintra), Sergio Cervantes Rodiles, aseguró que muchas empresas operan prácticamente al día, de ahí 
que los aumentos serán proporcional al encarecimiento de los insumos. Anunció que la Canacintra tratará 

de reunirse con las autoridades de la Secretaría de Economía para revisar las alzas mensuales a los 
energéticos, en particular de la gasolina, y diseñar estrategias para evitar que las empresas pierdan 
competitividad. Con el secretario de Economía (Bruno Ferrari) pondremos en la mesa la gran necesidad de 
que se frenen los incrementos en los energéticos, porque los commodities (materias primas) son a nivel 

internacional y ahí poco podemos hacer, pero sí en los incrementos a la gasolina, dijo. 

------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------- 
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El Boletín Informativo de la FSM-América acusa recibo e informa: 
Estimados lectores: 

Debido a razones de espacio y tamaño en nuestro boletín digital, en ocasiones no pueden ser reproducidas 
en este órgano todas las informaciones recibidas por las disímiles de organizaciones sindicales afiliadas y 
amigas de la FSM, así como de la amplia red de colaboradores (líderes sindicales, investigadores, 

profesores, periodistas, obreros, etc.) que nos piden que identifiquemos y divulguemos sus conflictos 
regionales o internacionales en nuestros medios de comunicación. Atendiendo a esto, y en espera del 
lanzamiento próximo de nuestro nuevo sitio web que servirá para expandir nuestro flujo de comunicación, 

la FSM-América aprovecha esta oportunidad para corresponder la constancia y retroalimentación entre 
esta organización sindical clasista y sus colaboradores, además de dedicar en lo adelante un espacio que 
recomiende a nuestros lectores de otras interesantes publicaciones que a nuestra redacción llegan.  
Atentamente, 

                                                                                                                            Prensa FSM-América 
Esta semana recomendamos: 
 

 Sitio web FSM: www.wftucentral.org  

 Boletín Informativo del encuentro Sindical Nuestra América en: www.encuentrosindical.org   

 Portal web de la CTB de Brasil: http://portalctb.org.br  

 Sitio web SINTRAEMCALI: www.sintraemcali.com, para obtener boletín: sintraemcali@yahoo.es  

 Sitio web de la UITBB: http://www.uitbb.org/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1&lang=es 

 Boletín Informativo del Comité Nacional de Estudios de la Energía Tabasco, en: www.cnee-sur.net 

 Boletín “El Undequista”, Órgano informativo de la Unión Nacional de Empleados de la Caja y Seguridad  

      Social de Costa Rica. (Contactar a través de undecacr@gmail.com) 

                                        --------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------- 

          Pueden contactarnos en… 

Federación Sindical Mundial  

-Región América- 
 

Director: Ramón Cardona Nuevo 

Consejo Editorial: Gilda Chacón Bravo, Carlos A. Pérez Benítez,  

                                              Orestes Eugellés Mena 

Redacción: 190 No.1306, e/ 13 y 15, Siboney, Playa, La Habana, Cuba. 

Teléfonos: (537) – 271-4345 272-0739 Fax: (537) 273-5921. 

 

Podrán expresar sus opiniones y sugerencias acerca de los trabajos publicados en esta 

Revista Acontecimientos Sindicales  a través de: boletín@fsm.ctc.cu; secamfsm@ceniai.inf.cu 
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