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CONVOCATORIA 
CURSO DE 

ACTUALIZACIÓN 
POLITICA PARA LA 
ACCIÓN SINDICAL 

 

La Federación Sindical 
Mundial en las Américas, y 
la Central de Trabajadores 

de Cuba, a través de la 
Escuela Nacional de 

Cuadros Sindicales “Lázaro 
Peña”, dando continuidad a 

la preparación de los 
Dirigentes Sindicales de 

América Latina y el Caribe, 
convocan al Curso de 

“Actualización Política para 
la Acción Sindical” a 

efectuarse del 26 de abril al 
8 de mayo de 2011 en la 

Escuela Sindical de la CTC 
con sede en Ciudad de La 
Habana, Cuba (ver más) 
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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 

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

EXPRESA LA FSM SU SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO EGIPCIO 
 

La FSM expresa su fraterna solidaridad con el pueblo de Egipto, que lucha por la DEMOCRACIA, LIBERTAD y 
JUSTICIA. 
La clase obrera de Egipto está liderando esta lucha y les deseamos éxito en sus objetivos. Exigimos que el 
Gobierno de Egipto detenga de inmediato los asesinatos y las detenciones de manifestantes. La opinión 
pública internacional condena la política y la táctica de los EE.UU., tratando de controlar los acontecimientos 
y colocar sus nuevas herramientas, sus nuevos títeres en el liderazgo del Estado egipcio. 
Exigimos el cese de la intervención imperialista en los asuntos internos de Egipto. Los habitantes de este 
país son los únicos responsables de decidir por su presente y su futuro. 
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La revuelta del pueblo de Egipto, independientemente del resultado, demuestra que los pueblos son los 
verdaderos protagonistas de la historia. 

----------------------------------------------------------- 
LA FEDERACIÓN SINDICAL MUNDIAL EN CONGRESO

 
Por Orestes Eugellés Mena 
La Habana, Cuba.- La defensa de los intereses de los trabajadores ante las 
políticas neoliberales de las transnacionales, es uno de los temas que abordará el 
XVI Congreso de la Federación Sindical Mundial que se efectuará a mediados de 
abril próximo en Atenas, Grecia. 
Los delegados a la magna reunión adoptarán medidas de acción para apoyar a los 
afiliados en la actual crisis global capitalista que se agrava aún más, en 
detrimento de los pueblos y por tanto, de los afiliados y sus familiares. 
Lograr una fuerte unidad es otro objetivo del XVI Congreso de la Federación 

Sindical Mundial, con el fin de fortalecer las organizaciones obreras clasistas y establecer alternativas 
creíbles y acogidas por los trabajadores de orbe. 
El conclave extenderá el criterio de que las conquistas deben asociarse al enfrentamiento a las clases 
dominantes nacionales e internacionales de hoy, apoyadas por gobiernos reaccionarios en las diversas áreas 
del orbe. 

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

APOYA LA FSM-AMERICA JUSTA DEMANDA DEL SINDICATO DE LA UNION DE 
TRABAJADORES DEL INSTITUTO DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR DEL 

DISTRITO FEDERAL DE MÉXICO 
Con argucias ilegales en su contra se pretende despojarlos de su genuina representatividad. 

En artículo publicado en “La Jornada” se evidencia la ignominia que se pretende imponer. 
Acusa SUTIEMS a titular de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del  

Distrito Federal de México de “argucias ilegales” en su contra 
 
Por: Patricia Muñoz Ríos - Tomado del Periódico “La Jornada“ del Lunes 31 de enero de 
2011, p. 19 
El Sindicato de la Unión de Trabajadores del Instituto de Educación Media Superior 
(SUTIEMS), denunció que “el Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje 
(JLCA), Ramón Montaño Cuadra, busca despojarlos de la titularidad de su contrato 
colectivo de trabajo mediante argucias ilegales”, por lo que demandó la entrega 

http://sindicalisimo.blogcip.cu/2011/02/06/la-federacion-sindical-mundial-en-congreso/
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inmediata de la toma de nota para su organización. 
Cabe referir que el SUTIEMS disputa la titularidad del contrato colectivo de trabajo de este organismo con el 
Sindicato Independiente de Trabajadores del Instituto (SITIEMSDF) y requiere la toma de nota para poder 
participar en un recuento que se llevará a cabo para definir quién tendrá la representación sindical de este 
gremio. 
Según explicó Raúl Pérez Ríos, secretario general del SUTIEMS, el 28 de enero pasado el Consejo de la 
Judicatura Federal publicó el acuerdo del juez segundo de distrito en materia de trabajo del Distrito Federal, 
en el cual se admite la demanda de amparo que interpuso contra una resolución de la JLCA, en la que no se 
reconocía la personalidad legal del sindicato. 
Según el dirigente, queda claro que “existe un contubernio entre las autoridades de la JLCA y los líderes 
charros del SITIEMSDF para evitar que los integrantes del SUTIEMS realicemos la revisión salarial y 
contractual correspondiente a este año, tal como lo hicieron hace dos años, contra la voluntad mayoritaria 
de los trabajadores del instituto.” 
“Es evidente que un sindicato minoritario como el SITIEMSDF, con poco más de 300 afiliados, no podría 
ganar un recuento contra el SUTIEMS, que tiene más de 800 afiliados”, dijo y aclaró que en el recuento de 
febrero de 2009, éste último obtuvo 699 votos en su favor, razón por la cual lograron la titularidad del 
contrato colectivo, por lo que ahora están buscando desconocer la personalidad jurídica del SUTIEMS, con el 
apoyo de las autoridades de la JLCA y así tener el contrato sin llevar a cabo otro recuento. 
 

FEDERACION SINDICAL MUNDIAL. 
Región América 

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

Federación Sindical Mundial 
REALIZADO ENCUENTRO ENTRE LA FSM Y LA UITBB 

 
Atenas, 10 de febrero de 2011 

Ayer en Atenas se celebró una reunión de la directiva de la FSM con el Secretariado Ejecutivo de la 
organización sectorial UITBB (Unión Internacional de Sindicatos de Trabajadores de la Construcción, Madera 
y Materiales de Construcción). 
En la reunión se analizaron las conclusiones del último congreso de la UITBB, que tuvo lugar en Brasil. 
Asimismo se habló sobre la situación de la rama de la construcción y sus grandes problemas, de los cuales el 
principal es el DESEMPLEO. Además, en la reunión conjunta se decidió realizar iniciativas sobre los temas de 
seguridad y salud en el trabajo y el grave tema de los inmigrantes económicos. La directiva de la FSM felicitó 
y deseó mucho éxito al compañero Dabanjan Chakrabarti, que fue elegido Secretario General de la UITBB. 

EL SECRETARIADO 
40, Zan Moreas street, Athens 11745 GREECE 

Tel. +302109214417, +302109236700, Fax +30210 9214517 
www.wftucentral.org E-mails : info@wftucentral.org, international@wftucentral.org

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

-México- 
NO MÁS ATAQUES DE LA JLCyA, CONTRA EL SUTIEMS 

 
Enviado Por Oliverio Esquivel* 
De nueva cuenta, como hace dos años, la Junta Local de 
Conciliación y Arbitraje (JLCyA) está atentando contra los 
derechos de los integrantes del Sindicato de la Unión de 
Trabajadores del Instituto de Educación Media Superior del 
Distrito Federal (SUTIEMS), con la finalidad de favorecer a 
un sindicato minoritario que se preste a negociar un 
Contrato Colectivo de Trabajo —restrictivo, injusto y a 

espaldas de la mayoría de los trabajadores como hace dos años— que favorezca los intereses de las 
autoridades del Instituto de Educación Media Superior, dependiente del gobierno del distrito federal. 
La actitud indebida, violatoria de los derechos de los trabajadores del SUTIEMS, por parte del presidente de 
la JLCyA, Lic. Ramón Montaño Cuadra, se complementa con el acoso policial del cuerpo de granaderos del 
gobierno del D.F. 
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La acción de las autoridades del gobierno del D.F., está encaminada a generar un “conflicto intersindical”, 
que puedan utilizar para negociar en contra los intereses de la mayoría de los trabajadores afiliados al 
SUTIEMS y para favorecer a las autoridades de la capital del país. 
La Federación Sindical Mundial en México, a la que está afiliado el SUTIEMS, protesta de la manera más 
enérgica por esta actitud contraria a los intereses de los trabajadores y queremos dejar claro que estaremos 
pendientes de cualquier llamado que nos hagan nuestros compañeros; para movilizarnos en solidaridad por 
todo el país, y exigimos:  

¡Respeto a la Ley Federal del Trabajo! 
¡Remoción del titular de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje! 

¡Por un Contrato Colectivo de Trabajo respetuoso de los derechos y prestaciones de los trabajadores! 
 

COORDINACIÓN DE LA FEDERACIÓN SINDICAL MUNDIAL EN MÉXICO 
*OLIVERIO ESQUIVEL REYES 

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

-México- 
PRONUNCIAMIENTO EN CONTRA DE LA REPRESIÓN A L@S TRABAJADOR@S  

DE LA EDUCACIÓN DE LA SECCIÓN 9 DEMOCRÁTICA 
 
Tomado del Boletín de Información de la CNTE No. 13 
La sección 9 democrática da a conocer la serie de abusos y arbitrariedades del Gobierno Federal y del DF, 
que mediante sus diversas fuerzas represivas cometieron en contra de los Trabajadores de la Educación del 
área metropolitana, que luchamos por la solución a nuestras demandas políticas, sindicales, laborales y 
asistenciales. 
El pasado 13 de octubre del 2010, después de permanecer infructuosamente 3 horas en las puertas del 
ISSSTE en espera de ser recibidos por funcionarios de esta dependencia y ante la cerrazón y roces con la 
Policía Federal que resguardaba el edificio, el contingente decidió marchar hacia la Secretaría de 
Gobernación para presionar al gobierno federal a resolver el conflicto de la 9a. 
Sin embargo, en el cruce de Avenida Reforma el gobierno local encabezado por Marcelo Ebrard Casaubon 
autorizó al cuerpo de granaderos, así como a un grupo de civiles, para que por medio de la fuerza, 
prohibieran el ejercicio de nuestras libertades políticas de libre asociación y libre tránsito. 
Ante esta situación: 
1. Responsabilizamos al gobierno de Marcelo Ebrard Casaubon de la integridad física y sicológica de todos y 
cada uno de los integrantes de la Sección 9 Democrática así como demandamos la atención médica 
inmediata de nuestros compañeros golpeados. 
2. Responsabilizamos al gobierno del DF, de los hechos ocurridos el 13 de octubre del 2010, toda vez que 
fueron sus elementos uniformados y civiles, los que participaron en la artera agresión a los maestros de 
nuestra Sección. 
3. Exigimos garantías de la integridad física y sicológica para todos los integrantes del Movimiento 
Magisterial Democrático. 
4. Denunciamos la política evasiva de Marcelo Ebrard Casaubon, Jefe de Gobierno en el DF a quien se ha 
solicitado en varias ocasiones, una entrevista, para exponer los problemas de represión, así como otros 
problemas sin obtener la respuesta adecuada, ni recibirnos en audiencia como es su obligación como 
funcionario público. 
5. Exigimos el esclarecimiento de los hechos y castigo a los responsables del atentado en contra de los de 
los Trabajadores de la Educación del DF. 
Con respecto a los casos expuestos: 
Solicitamos la intervención inmediata de los organismos de derechos humanos nacionales e internacionales y 
el desempeño de sus buenos oficios para que el gobierno del DF cese la represión en contra de los 
integrantes de la Sección 9 Democrática. 
 

¡UNIDOS Y ORGANIZADOS, VENCEREMOS! 
PLENO DE REPRESENTANTES DE ESCUELA 

COMITÉ EJECUTIVO SECCIONAL DEMOCRÁTICO 
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                  CONVOCATORIA 
CURSO DE ACTUALIZACIÓN POLÍTICA PARA LA 

ACCIÓN SINDICAL 
 

La Federación Sindical Mundial en las Américas, y la Central de 
Trabajadores de Cuba, a través de la Escuela Nacional de Cuadros 

Sindicales “Lázaro Peña”, dando continuidad a la preparación de los Dirigentes Sindicales de América Latina 
y el Caribe, convocan al Curso de “Actualización Política para la Acción Sindical” a efectuarse del 26 de abril 
al 8 de mayo de 2011 en la Escuela Sindical de la CTC con sede en Ciudad de La Habana, Cuba  
El contenido del curso estará esencialmente referido a  las causas de la crisis del sistema capitalista y su 
impacto en los trabajadores así como la situación actual de las relaciones laborales y del movimiento 
sindical.  
Talleres, Conferencias  y Clases Magistrales serán las vías para promover la asimilación de valiosos 
conocimientos que se intentará constituyan herramientas para contribuir al quehacer cotidiano de los 
participantes en las luchas sindicales que despliegan en sus respectivos países. 
Por coincidir en fecha con las actividades por el 1ro. de mayo en Cuba los participantes tendrán derecho a 
participar en todas las actividades que a los efectos organice la CTC de Cuba y que además se incluyen en el 
programa del curso. 
Este curso será impartido por profesores y conferencistas de alta calificación. 
El egresado tendrá la posibilidad de obtener Diploma y Certificado de aprovechamiento. 
Los aspirantes aprobados a matricular en el presente curso, deberán cumplir la disciplina y demás exigencias 
académicas establecidas por la Escuela Nacional de Cuadros Sindicales ¨Lázaro Peña¨ 
El costo de la matrícula es de $325.00 CUC (moneda convertible cubana) que incluye el transporte desde y 
hacia el aeropuerto de La Habana, el hospedaje en el Hotel “Puesta del Sol”, desayuno, almuerzo, cena, la 
docencia y la transportación a las actividades incluidas en el programa oficial del curso. El cambio de 
moneda se sugiere realizarla a su llegada al Aeropuerto Internacional “José Martí”. 
El Hotel “Puesta del Sol” es una instalación de la Central de Trabajadores de Cuba, el que se encuentra 
ubicado en Calle 264 Esq. A 33, San Agustín, La Lisa, Cdad. Habana, Cuba, Email: 
puestadelsol@hoteles.ctc.cu; Telfs: (537) 261-7022/262-7605.  
Las organizaciones  y/o interesados enviarán carta de solicitud especificando: 

• Nombres y Apellidos de cada participante. 
• Organización Sindical a la que pertenece y cargo. (nombre completo de su organización.) 
• Correo electrónico. 
• Número de pasaporte. 
• País. 

Los convocantes se reservan el derecho de admisión de las matrículas solicitadas cuyo cupo es limitado. 
Se admitirán las solicitudes hasta el 15 de abril y se confirmará a las organizaciones solicitantes su 
inscripción y matrícula antes del 20 de abril. Sin la recepción de esta confirmación, no será posible acceder 
al curso.  
Se solicita a las organizaciones que en el proceso de selección se priorice la designación de compañeros con 
edad, condiciones de salud y aptitudes que le permitan ejecutar, sin limitaciones, el programa del curso. Los 
aspirantes aceptados deberán remitir antes del 22 de abril, la fecha, hora y línea aérea de arribo a la 
Habana. 
El arribo a La Habana está previsto sea a partir del  26 de abril y el regreso a sus respectivos países, hasta 
el 8 de mayo,  de permanecer más tiempo deberán cancelar al Hotel los días excedidos por los precios que 
normalmente oferta sus servicios esta instalación.  
Las solicitudes deberán ser enviadas a: 
 
Secretaría Regional América                            Central de Trabajadores de Cuba 
Federación Sindical Mundial                                   Teléfono: (537) 2710772 
Teléfono: (53 7) 271-4345                                    Fax: (537) 873- 5408 
Fax: 53 7 273-5921                                     E.mail: 1mayo@ctc.cu
E.mail: gilda@fsm.ctc.cu                                                                      mayomy@escuela.ctc.cu
secretaria@fsm.ctc.cu 
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Fraternalmente, 
 
                                                                                                                                                                             

Ramón Cardona Nuevo                                              Raymundo Navarro Fernández 
              Secretario Región Américas                                       Miembro Secretariado Nacional 
          Federación Sindical Mundial                                     Central de Trabajadores de Cuba  
 
                                 ------------------------------------------------------------------------------------- 

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

                                                                  
 

En Atenas, sede del próximo Congreso Sindical Mundial 
LLAMADO DEL PAME A LA HUELGA DEL 23 DE FEBRERO 
 
El PAME expresa su solidaridad con los trabajadores y los pueblos de Egipto, de Túnez, de 
Marruecos, de Yemen y de otros lugares, que masivamente, combativamente se levantan, 
protestan y tratan de romper las cadenas de la pobreza, del desempleo, de la miseria, de 
la violencia y del autoritarismo. 
La violencia, la represión brutal, la desorientación y cualquier forma de manipulación 
gubernamental y patronal puede solo temporalmente frenar el progreso de los pueblos en 
el camino de la conquista del poder popular.  
Llamamos a los trabajadores de nuestro país a expresar su apoyo y su solidaridad con los 
pueblos de estos países. Cuanto más son los golpes que aceptará el imperialismo en cada 
país, mejor será para todos los pueblos del mundo.  
 

¡EL PAME TE LLAMA! 
TODOS JUNTOS EN LA HUELGA EN EL 23 DE FEBRERO 

NADIE DEBE FALTAR DE LA DEMONSTACIÓN EN OMONIA a las 11 A.M. 
------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------- 
ORGANIZACIONES DE LA REGIÓN FORTALECEN CAMPAÑA CONTRA  

INSTALACION DE BASES MILITARES EXTRANJERAS 
 

Domingo, 06 de Febrero de 2011  
Por Natasha Pitts 
Periodista de Adital 
Los países de América Latina (AL) y del Caribe tienen todavía un largo 
camino de lucha por recorrer contra las instalaciones de bases militares 
extranjeras en sus territorios. Por eso, este año, organizaciones y 
movimientos sociales que luchan por la paz y la desmilitarización de las 
Américas están fortaleciendo y dando continuidad a la campaña "América 
Latina es una región de Paz — Fuera Bases Militares Extranjeras”. 
La iniciativa se lanzó en San Pablo el 10 de diciembre de 2009, Día 
Internacional de los Derechos Humanos, y en poco tiempo se esparció por 
América Latina. Cientos de organizaciones ya abrazaron la campaña y 
están desarrollando actividades para debatir y combatir la militarización 
del territorio latinoamericano. 
El año pasado, actividades como el I Seminario de Paz y por la Abolición 
de las Bases Militares Extranjeras (Cuba), el Encuentro de Mujeres y 

Pueblos de las Américas contra la Militarización (Colombia), el III Encuentro Sindical Nuestra América 
(Venezuela) y hasta la Cumbre de los Pueblos en Defensa de la Madre Tierra (Bolivia), que contempló 
debates sobre ‘Seguridad, militarización y cambios climáticos', marcaron la agenda de la campaña. 
Este año, la iniciativa tendrá continuidad con movilizaciones en varios países de América Latina. "Una 
campaña como ésta, contra las bases militares extranjeras, es de larga duración, pues es una lucha para 
consolidar la soberanía de los pueblos y eliminar la ingerencia de potencias extranjeras en nuestros 
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territorios”, esclareció Rubens Diniz, Secretario General del Centro Brasilero de Solidaridad con los Pueblos y 
lucha por la Paz (Cebrapaz). 
De acuerdo con Diniz, en 2010, la campaña promovió debates en el sentido de vincular, por ejemplo, la 
lucha contra las bases militares extranjeras con temas como los cambios climáticos. El debate encuentra un 
punto de intersección cuando se recuerdan las tensiones generadas por potencias que quieren controlar los 
recursos naturales de otros países. 
"Este año, queremos avanzar en la construcción de la campaña a nivel nacional. En febrero cada país estará 
organizando, estructurando y consolidando la campaña en su región. Queremos promover en Brasil, donde 
no hay bases militares, el debate sobre la permanencia de bases en países como Colombia y generar una 
reflexión sobre la intención de la OTAN [Organización del Tratado del Atlántico Norte] de lucha contra el 
narcotráfico en las aguas del Atlántico Sur, donde se encontró petróleo”. 
Hasta junio, la agenda de la Campaña ya está definida. Estarán presentes una Conferencia Continental de 
lucha contra las bases extranjeras y el colonialismo, el II Seminario de Paz y por la Abolición de las Bases 
Militares Extranjeras en Guantánamo, Cuba; la Jornada Continental de solidaridad con Honduras y debates 
sobre el tema en el Forum Social Mundial en Dakar, Senegal. 
Como parte de la campaña, Diniz informó además que se confeccionarán videos y cartillas para concientizar 
a la población, explicar qué son las bases y cuáles son las implicancias de su instalación y permanencia 
dentro del territorio latinoamericano. 
Máquina de guerra 
Al mismo tiempo que los países de América Latina luchan por su libertad y por el fin de la ingerencia de 
grandes potencias sobre sus territorios, países como Estados Unidos alimentan cada día más su máquina de 
guerra. Solamente el gobierno estadounidense invierte 1,5 billones de dólares en gastos militares. Valor que 
corresponde al 43% de los gastos militares en todo el mundo. 
Con esta suma, Estados Unidos consigue mantener más de 500 bases militares fuera de su territorio. 
Algunas se encuentran en Cuba, Colombia, Japón, Afganistán, Irak y Alemania, entre otros. De acuerdo con 
el Informe de la Estructura de Bases de 2010, publicado por el Departamento de Defensa estadounidense, 
las fuerzas armadas de Estados Unidos ahora mantiene 662 localizaciones extranjeras en 38 países. Todas, o 
gran parte de las bases están instaladas bajo la alegación de combatir el narcotráfico, a pesar de que son 
conocidas las evidentes intenciones de controlar recursos naturales importantes como el petróleo. 
Traducción: Daniel Barrantes – barrantes.daniel@gmail.com 

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

-México- 
MANIFIESTO DE LOS SINDICATOS QUE HAN DECIDIDO CREAR EL FRENTE 
ESTATAL DE SINDICATOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y MEDIA SUPERIOS. 

FESEMSS 
 
Vivimos en un mundo plegado de grandes convulsiones, que tienen escenarios geográficos diversos; así, en 
Europa cada día es más latente la movilización popular, contra las políticas económicas neoliberales y pro 
imperiales, que sin duda tendrán que culminar con avances importantes a favor de los pueblos que son los 
principales protagonistas de estos importantes movimientos. 
En África, las cosas no son de diferente forma, muy por el contrario en Egipto, fundamentalmente; el pueblo 
está literalmente alzado contra un gobierno dictatorial, que tiene décadas en el poder y que ha significado la 
anulación de los derechos de este ancestral pueblo y la negación de la posibilidad de vivir dignamente; amén 
de los altos índices de miseria y pobreza extrema en la que, la gran mayoría de la gente sobrevive con 
infinidad de carencias; de igual manera acontece en Tunes y otros países de ese continente. 
En América también la resistencia popular, contra el neoliberalismo, ha venido de menos a más y en algunos 
países ya han habido algunos avances importantes, cuyos ejemplos más vivos los tenemos en Bolivia 
Venezuela, Ecuador, por mencionar solo algunos. 
En México, vivimos en un escenario de auténtica desestabilización social y política, el gobierno, de la 
Republica, carece de toda credibilidad y legitimidad; habiendo emanado de un fraude sin precedentes en  la 
historia de nuestro país; imponiendo a un “gobernante” sin la más mínima calidad moral, ni política para 
ocupar el mas honroso cargo al que todo mexicano digno puede aspirar. 
 Se ha pretendido vender la idea de una supuesta guerra contra la delincuencia y narcotráfico; que ha traído 
como consecuencia, la muerte  de decenas de miles de mexicanos, fundamentalmente jóvenes, derrochando 
para este fin una inmensa cantidad de recursos; sumados en cientos de miles de millones de pesos y 
desdeñando por completo los aspectos, principales que tienen sumidos en la pobreza y en la miseria a 
millones de mexicanos, anulando por completo, garantías individuales esenciales como son:  
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La falta de empleos bien remunerados, La oportunidad para los jóvenes de terminar sus estudios y acceder 
en forma inmediata y sin ninguna traba a un puesto de trabajo, el fomento y fortalecimiento de los sistemas 
educativos a todos los niveles, el control del Estado para todas las empresas de telecomunicaciones; que 
permita la transmisión de programas educativos y culturales, empero que también impida transmitir 
programaciones que afecten la mentalidad y distorsionen los conocimientos básicos de los mexicanos, desde 
temprana edad, etc. 
Es por lo anterior que los mexicanos; hemos perdido la credibilidad en los Partidos Políticos; hemos visto 
desfilar por los distintos puestos de elección popular a todos y la diferencia en sus formas  y estilos de 
gobierno es prácticamente nula; semejante a poner en un vaso de cristal“ una  coca -cola y una Pepsi –
Cola”. 
A todo esto debemos aumentar; la política anti obrera, antisindical y anti popular; que este “Gobierno” ha 
venido aplicando; pasando por un vergonzoso y a todas luces condenable golpe de estado fascista; en contra 
de nuestro sindicato hermano; el Sindicato Mexicano de Electricistas, que dejó sin empleo a más de 44, 000 
trabajadores, la persecución y represión que ha vivido nuestro hermanos de clase del Sindicato Nacional 
Minero; así como los ataques a otros sindicatos y grupos de trabajadores; que tienen como resultado; 
golpes físicos, encarcelamientos de trabajadores, cancelación del derecho de Huelga y manifestación de las 
ideas y otras garantías individuales y sociales que se han ganado con mucho esfuerzo y con sangre obrera, 
en las luchas sindicales que los trabajadores hemos librado en nuestro proceder histórico. 
Este es el contexto en el que nos encontramos a nivel internacional y nacional; frente al cual se hacen sonar 
cada día; con más fuerza y mayor vigor; las voces de LA UNIDAD SINDICAL CLASISTA, DE LA UNIDAD EN 
LA ACCIÓN, con el apoyo y la colaboración de la Federación Sindical Mundial, a la cual muchos Sindicatos 
estamos afiliados. 
De esta manera, se han dado innumerables movilizaciones, que sin lugar a dudas y en aras de que estos 
objetivos se cumplan, debemos de impulsar y fortalecer desde todos los ámbitos; donde nos 
desempeñemos. 
Los cambios auténticos, los cambios reales; los cambios de raíz, son los que tienen que ver con cambiar el 
sistema; en lo económico en lo político en lo social y en lo cultural; estos aspectos, constituyen el cambio 
que está en la mente de cada uno de los trabajadores de México; de ahí la importancia de la unidad de la 
que hablamos.  
Consecuentemente, los trabajadores michoacanos, debemos poner nuestro cuota de esfuerzo, para 
coadyuvar con ello, a lograr esta urgente unidad obrera y popular, que por un lado acabe con tantas 
injusticias provocadas por el nefasto neoliberalismo y por el otro nos abra el camino de la libertad, de la 
justicia social y de la democracia. 
Por tal motivo los Sindicatos Michoacanos, que nos desempeñamos en el Sistema Educativo Superior y 
Media Superior; hemos decidido organizarnos en un Gran Frente Estatal; que nos ayude a unificarnos, en 
defensa de nuestros derechos y para ello, hemos hecho el compromiso inicial; de rodear de la más amplia 
solidaridad a cualquiera de nuestros sindicatos que se vean obligados a ETALLAR EL MOVIMIENTO DE 
HUELGA; ya que estos meses que vienen, son de Revisiones Contractuales de muchos de ellos; lo Sindicatos 
que estamos inmersos en este importante proyecto unificador son: 
El SUEUM, el SPUM, el SUTACONALEP; Sindicatos de PREFECOS, SUTUTEM,  SUTCES y TEM, SITCBEM, 
SUICATMI, SUTCIDEM y varios sindicatos de Tecnológicos del Estado. 
En unos días más daremos a conocer la fecha  de la Asamblea Estatal Constitutiva- 
Queremos expresar, desde ya; nuestra solidaridad con nuestros compañeros de la PREFECO de Ciudad 
Hidalgo Michoacán, que estalló la huelga por violaciones al Contrato Colectivo de Trabajo, entre ellas el 
maltrato laboral del que son objeto por parte del nefasto y corrupto Director de esa escuela y al cual 
exigimos que se vaya, y que intervengan la autoridades competentes para que se solucione este problema; 
a favor de nuestros compañeros, antes de que se compliquen más las cosas y tengamos que actuar en 
consecuencia, como Frente Sindical en apoyo a nuestros compañeros. 
 

¡¡¡ VIVA LA UNIDAD  DE LOS TRABAJADORES DE MICHOACAN Y DE MEXICO!!! 
¡¡¡VIVA EL FRENTE ESTATAL DE SINDICATOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR MEDIA SUPERIOR!!! 

 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------- 
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-Brasil- 
CENTRALES Y GOBIERNO NO LLEGAN A ACUERDO SOBRE SALARIO: 
Trabajadores se preparan para ocupar las calles en defensa del aumento  

real del salario mínimo. 
 
Tomado del Boletín de la CGTB 
Terminó sin acuerdo la segunda reunión entre las Centrales Sindicales brasileñas y el gobierno sobre el 
aumento real del salario mínimo ocurrida el último viernes 4 de febrero, en el gabinete regional de la 
Presidencia de la República en São Paulo. La reunión contó con la presencia del ministro de la Hacienda, 
Guido Mantega, del ministro del Trabajo, Carlos Lupi, e del ministro de la Secretaria General de la 
Presidencia, Gilberto Carvalho.   
Los sindicalistas no abren mano del aumento real del salario mínimo mientras el gobierno insiste en los 545 
reales de reajuste. Los dirigentes de la CGTB, CTB, CUT, Fuerza Sindical, Nueva Central y UGT de forma 
unitaria subrayaron  que esa política de contención salarial no funcionó en el gobierno de Fernando Henrique 
y es contraria a las acciones del presidente Lula que ha valorizado a los más pobres y terminó su mandato 
con aprobación record. 
Las Centrales dijeron que hubo un gran debate particularmente con el ministro de Hacienda, Guido Mantega, 
que defiende un “ajuste fiscal”. Los trabajadores le recordaron a Mantega que aumentar salario no es gasto, 
es inversión, que genera más empleo y renta para los trabajadores. 
Según los sindicalistas, lo que fue firmado con el presidente Lula es un acuerdo de valoración del salario 
mínimo, y no de corrección del salario como está proponiendo el actual gobierno. Eso significa que es 
necesario haber aumento real de salario. Para las Centrales el llamado “ajuste fiscal” significa pagar 
intereses bancarios y frenar o desarrollo del país.El control de la inflación no es disculpa, fue señalado en la 
reunión, pues ella es fruto de la especulación con los alimentos y no porque esté ocurriendo en el país un 
consumo sin control. Para los trabajadores, en los últimos años hubo en el Brasil transferencia de renta y no 
“gasto público” como afirma el ministerio de Hacienda. 
“Para la CGTB es fundamental que el salario mínimo tenga aumento real. Nosotros sabemos que 
no caímos en la crisis en 2009 en función de la política social aplicada por el gobierno Lula que garantizó en 
los últimos seis años aumento real de salario mínimo. No es posible que comenzemos el nuevo gobierno, 
que tiene el compromiso de profundizar aquello que fue hecho por Lula, sin tener aumento real del salario 
mínimo y sí con aumento de la tasa de intereses”, dijo el presidente de la CGTB, Antonio Neto. 
De acuerdo con el presidente Neto “no podemos permitir que los derrotados que perdieron la elección de 
2010 pauten la economía brasileña y puedan presionar el gobierno para no atender a los trabajadores. 
No hay acuerdo sin un aumento real del salario mínimo. No es un aumento económico, es un aumento 
político. Es el momento de ese gobierno mostrar a que vino y dar una respuesta al país”. 
“Estamos preocupados con esa preocupación de reducir gastos. Nosotros sabemos que eso es para pagar 
intereses y parar el desarrollo del país”, dijo Wagner Gomes. 
“Cuando se va a discutir el aumento del salario mínimo de 2011 el gobierno presenta argumentos fuera de la 
realidad. Hay una visión fiscalista por parte del gobierno con la cual no concordamos. Para la CUT, no hay 
como aceptar R$ 545”, dijo el presidente de la CUT, Artur Henrique. 
Para el presidente de la Fuerza Sindical y diputado federal Paulo Pereira da Silva (Paulinho), “existe una 
tentativa del mercado de mandar en todo. El mercado decide y acabó. Nosotros no vamos a concordar con 
esa política del mercado mandar en todo. El mercado decidió que no tiene que haber aumento del salario 
mínimo. Y Mantega intenta convencernos de eso. Nosotros queremos aumento real del salario mínimo en 
2011, aumento para los jubilados en 2011 y corrección de la tabla del IR. Si no se hace eso no 
hay acuerdo”. 
“Todo indica que se no hay una propuesta del gobierno satisfactoria para los trabajadores nuestro embate 
será en el Congreso Nacional. Vamos a usar todas nuestras armas legales para convencer a los 
parlamentarios”, afirmó José Calixto, presidente de la Nueva Central. 
“El gobierno que siempre argumenta que la inflación corroe el salario, no puede dar el mal ejemplo de no 
corregir la tabla del IR. Nosotros estamos sorprendidos con Dilma porque ella no nos atendió todavía. Eso 
está dificultando mucho que podamos avanzar”, subrayó el presidente de la UGT, Ricardo Patah. 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------- 
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-Brasil- 
MC DONALD'S LEVA MULTA DE R$ 13,2 MILHÕES POR  

DESCUMPRIR LEIS TRABALHISTAS 
08/02/2011 

A rede de lanchonetes Mc Donald’s foi multada em R$ 13,2 milhões pelo 
descumprimento de leis trabalhistas e ausência de normas de segurança para 
seus funcionários. Em 2008, o Mc Donald’s assinou um acordo com o MPT 
(Ministério Público do Trabalho) se comprometendo a solucionar as 
irregularidades, mas os procuradores constataram que o TAC (Termo de 
Ajustamento de Conduta) não foi cumprido pela empresa, o que levou à aplicação 
da multa. 
Segundo o MPT, o Mc Donald’s não possui Cipa (Comissão Interna de Prevenção 

de Acidentes) nem emissão regular de CAT (Comunicação de Acidentes de Trabalho). Os procuradores 
também contestaram problemas no vestuário e na alimentação fornecida aos funcionários. A aplicação da 
multa foi homologada pelo juiz José Celso Bottaro, da Justiça do Trabalho de Rondônia. 
Ainda de acordo com o MPT, em diversas de suas franquias, o Mc Donald’s mantinha os funcionários em 
jornadas de horas extras excessivas — ultrapassando o limite legal de duas horas diárias, em alguns casos, 
sem direito ao descanso semanal. A Rede também é acusada de dificultar a sindicalização dos 
trabalhadores. 
A multa, aplicada pelo MPT em janeiro, deverá ser paga ao longo dos próximos nove anos. A maior parte 
dos recursos (R$ 11,7 milhões) deverá ser utilizada em campanhas publicitárias contra o trabalho infantil. 
O R$ 1,5 milhão restante será destinado à compra de equipamentos de reabilitação física para a Faculdade 
de Medicina da USP (Universidade de São Paulo). 

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

APORTE DEL PUEBLO CUBANO A LA DEFENSA DEL PAÍS. 

Por Orestes Eugellés Mena 
Como muestra de respaldo a la Revolución, el pueblo trabajador cubano incrementó   en el 
2010, con respecto al año anterior,  el aporte para sufragar parte de  los gastos de las 
Milicias de Tropas Territoriales (MTT). 
Lo anterior se conoció en reunión efectuada en La Habana de la Comisión Nacional para al 
Financiamiento de las MTT,  con la presencia de  Salvador Valdés Mesa, Secretario General 
de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC), quien preside este grupo de trabajo. 
La Comisión está integrada por la CTC, los Comités de Defensa de la Revolución, la 

Federación de Mujeres Cubanas, la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, la Organización de 
Pioneros José Martí, la Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media, la Federación Estudiantil 
Universitaria, el Ministerio de las Fuerzas Armadas,  el Ministerio del Interior y el Ministerio de Relaciones 
Exteriores, todos incrementaron el aporte anual para la defensa en el 2010. 
El movimiento sindical y sus afiliados realizaron el mayor aporte de la historia  para un año   con el fin de 
sufragar los gastos de  las Milicias de Tropas Territoriales,  mediante la donación voluntaria  de un día de 
haber o  Día de la Patria. 
Por conceptos de trabajo voluntario  de los afiliados a los diferentes Sindicatos y donativos  especiales, 
también se recaudó fondos  para  las MTT, además de la contribución  en divisas de las personas que 
laboran  del Ministerio de Relaciones Exteriores. 
En el actual año, existe un importante reto en el aporte a la defensa del país por la celebración del 
Aniversario 50 del carácter  Socialista de la Revolución y el VI Congreso del Partido Comunista de Cuba. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                         -------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------- 
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NOTIBREVES 
 

Gobierno ecuatoriano denuncia manipulación en protestas indígenas 
Quito, 8 feb (PL) El gobierno ecuatoriano reiteró que sectores indígenas intentan manipular la detención de 
tres dirigentes shuar llamando a movilizaciones para liberarlos, sin permitir el curso de la justicia que los 
acusa de sabotajes e incitar a la violencia. La recién nombrada secretaria de Pueblos, María Luisa Moreno, 
subrayó que ese tema le corresponde a la justicia ordinaria, por lo cual el gobierno no permitirá la 
desestabilización del país y recordó que la confederación indígena está en vísperas de cambio de su 
directiva. 
Frente social panameño llama a crear instrumento político 
Panamá, 8 feb (PL) El Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales de Panamá 
(FRENADESO) llamó a la creación de un instrumento político electoral, de cara a los comicios generales del 
2014. En una convocatoria emitida en esta capital, FRENADESO dirigió un llamado para conformar una 
fuerza política renovadora, pluralista y antineoliberal. 
Desempleo está en mínimo histórico
El desempleo en diciembre bajó a 5,4%, el mínimo desde que existen datos. El ministro de Trabajo, 
Eduardo Brenta, dijo a El País que es un nivel "histórico" pero alertó que en los próximos años la falta de 
trabajadores puede ser un riesgo. Según estimaciones del gobierno, en 2011 se crearán cerca de 30.000 
empleos. "Más allá que la tasa pueda tener algún factor estacional, la tendencia es al descenso", afirmó 
Brenta. "Va a haber un impulso de contrataciones pero puede haber problemas" en algunos sectores para 
conseguir personal calificado, añadió. (EL PAIS y EL OBSERVADOR, Montevideo) 
 

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

 
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) 

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

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

http://www.elpais.com.uy/110204/pecono-545249/actualidad/el-desempleo-cerro-2010-en-5-4-y-alertan-por-traba-al-crecimiento/
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          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 

 
 

 

 

 


