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¡¡¡LO ÚLTIMO!!! 
Sindicatos bolivianos 
acuden a diálogo con 

gobierno 
 

La Paz, 24 feb (PL) La  
Central Obrera Boliviana 

(COB) decidió acudir hoy a 
la mesa de diálogo 

instalada por el Gobierno 
para tratar demandas de 

mejoras salariales y un plan 
de reactivación del aparato 

productivo. En esas 
deliberaciones, afirmó a 

Prensa Latina el titular de la 
cartera de Trabajo, Félix 

Rojas, profundizarán 
además en los precios de la 
canasta básica familiar y la 

derogación del Decreto 
Supremo 21060. 

      Boletín No-175 
 18 de febrero de 2011 C O N S E J O  E D I T O R I A L :  D T O R .  R A M Ó N  C A R D O N A   

E D I C I O N  Y  D I S E Ñ O :  C A R L O S  A L B E R T O  P É R E Z  B E N Í T E Z  
C O L A B O R A C I Ó N  E S P E C I A L :  M A R I E L V Y S  G O N Z Á L E Z  P E Ñ A  
 

TITULARES
   

 
 WFTU statement on Libya…………………………………………….….......3 
 WFTU: Expel the puppets of the USA from the arab countries.....3 
 Convocatoria internacional al Primero de Mayo..........................3 
 En Atenas, sede del XVI Congreso Sindical Mundial: Los  

    principales sindicatos griegos convocaron a huelga general de  
    24 horas......................................................................................4 

 Brasil: Centrales unidas rechazan política neoliberal de  
    Mantega......................................................................................5 

 Colombia: La CUT reclama solución del paro nacional de  
    camioneros.................................................................................6 

 Deniegan la libertad al patriota puertorriqueño  
    Oscar López Rivera.....................................................................7 

 México: Un lustro de la tragedia en Pasta de Conchos…………....8 
 México: Petición de solidaridad con sindicatos de trabajadores  

    en lucha del Estado de Jalisco………………………………………………9 
 Cobertura Especial: EE:UU: Escala tensión por protestas  

    sindicales en Wisconsin……………………………………………………..10 
 Aumentan las protestas en Wisconsin.......................................10 
 Europa: Lab gana las elecciones en la enseñanza y CC OO  

   se hunde por su política entreguista.........................................10 
 Notibreves………………………………………………….………..13 

 
Boletines anteriores en:  
 

    http://www.uitbb.org/index.php?option=com_content&task=view&id=145&Itemid=139 
 

La FSM América saluda el 65 Aniversario de la Federación Sindical 
Mundial: 
 

“…creemos que necesitamos sindicatos de orientación de clase: sindicatos 
que no sean parte del mecanismo del sistema capitalista, sino herramienta 

útil para los trabajadores…” 
                                                                                                    

                                                                                                            George Mavrikos  
                                                                                                        Secretario General de la FSM 
                                                                                                                             “Foro Internacional "Globalización  
                                                                                                                    Económica y  Sindicatos", Beijing  2008”. 
 

http://www.uitbb.org/index.php?option=com_content&task=view&id=145&Itemid=139
mailto:boletin@fsm.ctc.cu
mailto:boletin@fsm.ctc.cu
mailto:boletin@fsm.ctc.cu
mailto:boletin@fsm.ctc.cu
mailto:boletin@fsm.ctc.cu
http://www.wtfucentral.org/
http://www.wtfucentral.org/
http://www.wftucentral.org/


BOLETÍN INFORMATIVO DE LA FEDERACIÓN SINDICAL MUNDIAL PARA LAS AMÉRICAS 
 

Caricatura de esta edición 
 

 
 
 
 
                                                                                 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

    Tomada de www.rebelion.org 
                                                                                ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 
 
 

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

¡¡¡Síganos en facebook!!! Encuéntrenos y comparta sus comentarios, fotos y videos,                          
cree su foro de discusión y contribuya al debate sindical clasista a través de nuestro perfil. 

2 

 
 

 

¡¡¡LOS ESPERAMOS!!!  

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



BOLETÍN INFORMATIVO DE LA FEDERACIÓN SINDICAL MUNDIAL PARA LAS AMÉRICAS 
 

 
 
 

                                                                                              FSM 
    WFTU 

                                                                 FEDERACIÓN SINDICAL MUNDIAL      SECRETARIA AMERICA 
                                                       WORLD FEDERATION OF TRADE UNIONS      SECRETARY AMERICA 
                                                             FEDERATION SYNDICALE MONDIALE     SECRÉTARIAT POUR L'AMÉRIQUE 

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

WFTU STATEMENT ON LIBYA
25 February 2011  

The World Federation of Trade Unions strongly condemns the bloodbath in Libya 
organized by the regime of Gaddafi, a regime that was allied with USA and Great 
Britain and followed a deep antidemocratic course in favor of international capital. 
We express our solidarity and support to the popular forces that struggle for 
working rights and democratic freedoms. 
A struggle against the dictatorship regime of Gaddafi is a struggle against its 
policy, against the brutal exploitation, against the lack of democratic freedoms, 
against the imperialist intervention and the scheme of the bourgeoisie. 
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This blood ought to be the seed for a new organised class-oriented trade union movement in these 
countries, struggling on the side of the workers and their rights. 

The blood of the innocent people of North Africa will be the seed for a true democratic change if the 
dictators leave together with their imperialist policy. 

The World Federation of Trade Union will support this effort by all means possible. 
THE SECRETARIAT 

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

EXPEL THE PUPPETS OF THE USA FROM THE ARAB COUNTRIES 
18 February 2011 

The World Federation of Trade Unions is following very closely the riots of the people and workers in many 
Arab countries and we express our solidarity with the heroic and strong struggle for democracy, freedom, 
trade union and human democracy. 
The people have to expel all governments that are puppets of the USA and their allies in the region; to 
resist to the plans of the imperialists for the so-called New Middle East; to demand the release of all 
occupied Arab territories; to support the creation of an independent Palestinian State with East Jerusalem 
as capital city. 
The WFTU expresses condolences for the deaths of demonstrators in Bahrain, Yemen, Iran and Libya. We 
demand the state violence and domination to stop. 
 

THE SECRETARIAT 
------------------------------------------------------------------------------------ 

----------------------------------------------------------- 
CONVOCATORIA INTERNACIONAL AL PRIMERO DE MAYO 

Arribamos a este Primero de Mayo en el año en que 
celebraremos el VI Congreso del Partido Comunista de Cuba 
el 50 Aniversario de la Victoria de Playa Girón, y el Centenario 
de “Lázaro Peña” inmersos en la actualización del modelo 
económico cubano que cuenta con la participación activa y 
decidida del movimiento sindical  y de todo nuestro pueblo. 
La CTC y los sindicatos, nos disponemos a conmemorar 
dignamente estos acontecimientos, preservando la unidad 
conquistada, reafirmando nuestro apoyo incondicional a la 
Revolución y reiterando nuestra confianza en la generación 
histórica, que es  ejemplo de la generación de su tiempo y de 
otras posteriores. 

http://www.wftucentral.org/?p=3560&language=en
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Como muestra de nuestro espíritu solidario, continuaremos las trabajadoras y trabajadores cubanos 
cumpliendo con el deber internacionalista en cualquier lugar del mundo, animados como siempre en 
compartir lo que tenemos. 
Inspirados en esa misma solidaridad, muchos amigos en el planeta nos han acompañado en la batalla para 
que se elimine el injusto bloqueo económico-comercial y financiero contra Cuba y en la exigencia para que 
liberen ya a nuestros Cinco héroes prisioneros del imperio. 
Hacemos esta exhortación en momentos  en que el mundo se enfrenta por primera vez y de manera 
simultánea a crisis climáticas, alimenticias y políticas, lo que unido a los riesgos de una guerra cada vez 
más destructiva, demanda de los trabajadores del orbe una respuesta firme y contundente en reclamo de 
la paz y el derecho a decidir sus destinos sin ingerencia extranjera.  
Trabajadoras y Trabajadores:  
Convocamos hoy a todos los que luchan  contra la guerra, por el derecho a un mundo de paz y justicia 
social, a que nos acompañen y compartan junto a todo nuestro pueblo este día de alegría y compromisos 
renovados. 

Secretariado Nacional CTC Cuba 
Febrero de 2011 

                                                                      Programa 
                                                   “A CUBA, LOS TRABAJADORES DEL MUNDO". 
                                          (28 DE ABRIL AL 3 DE MAYO 2011) 
 
EL MOVIMIENTO SINDICAL CUBANO EN EXCLUSIVA CON EVENTOS CUBATUR, HAN CONFECCIONADO EL  
PROGRAMA, A CUBA, LOS TRABAJADORES DEL MUNDO, CONTENTIVO DE LAS ACTIVIDADES PREVISTAS  
PARA LA  CELEBRACION  DEL DIA INTERNACIONAL DE LOS TRABAJADORES EN LA MAYOR DE LAS ANTILLAS. 
 
                                                       PROGRAMA DE ACTIVIDADES. 
 
JUEVES  28 DE ABRIL                     RECORRIDO PANORAMICO POR LA CIUDAD.  
  
VIERNES 29 ABRIL                         INTERCAMBIO CON ORGANIZACIONES  SINDICALES  
                                                    HOMOLOGAS . 
 
SABADO  30 DE ABRIL                    INTERCAMBIO CON ORGANIZACIONES  SINDICALES  
                                                    HOMOLOGAS 
 
DOMINGO  1ro DE MAYO                 PARTICIPACION EN EL ACTO CENTRAL. 
 
LUNES  2 DE MAYO                         PARTICIPACION EN EL ENCUENTRO INTERNACIONAL     
                                                     DE SOLIDARIDAD. 
   
MARTES  3 DE MAYO                       LIBRE PARA EL DISFRUTE DE OPCIONALES.      
 
LOS PAQUETES CONFECCIONADOS PARA EL EVENTO INCLUYEN 
  

- ALOJAMIENTO  EN EL HOTEL ESCOGIDO CON DESAYUNO INCLUIDO 
- TRASLADO  AEROPUERTO – HOTEL ( CIUDAD HABANA ) -  AEROPUERTO   
- TRASLADO A LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA     
- ASISTENCIA PERSONALIZADA EN AEROPUERTO Y HOTELES                                                                                       

 
               PRECIOS / CUC/ POR PERSONA / DIARIOS
 
   HOTEL                                                     DOBLE                     SENCILLA
 
VEDADO / ST JOHN´S / COLINA                      40                               50 
HABANA LIBRE                                               75                             105 
NACIONAL                                                      80                             110   
 
PODRAN SOLICITARSE INTERESES ESPECIFICOS DE GRUPOS PARA LOS QUE SE ELABORARAN  PROGRAMAS  
Y COSTOS ACORDE A LOS MISMOS. 
 
PARA CUALQUIER INFORMACION Y CONFIRMACIÓN DIRIGIRSE A: 
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 Magalys Batista  Enrique                                Nelson Ramos Mesa 
  CTC Nacional                                                 Cubatur - Eventos                      
  Teléfonos : 8 77 53 28 al 32                            Teléfonos : 206 98 08 
                     Extensión 311                               E- mail : eventos@ctbevent.cbt.tur.cu                                              
   E-mail : 1mayo@ctc.cu                                                                                  

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

                         (En Atenas, sede del XVI Congreso Sindical Mundial) 
LOS PRINCIPALES SINDICATOS GRIEGOS CONVOCARON A  

HUELGA GENERAL DE 24 HORAS 
 
Los principales sindicatos griegos convocaron a huelga general de 24 horas que amenaza con paralizar el 
país, en una nueva muestra del pulso entre sindicatos y Gobierno por la dura política de ahorro para 
reducir la enorme deuda del país.
En la primera huelga general de este año (en 2010 se sucedieron diez), y tras diez meses de aplicación de 
estrictos ajustes económicos, los sindicatos han llamado a los ciudadanos a protestar contra los recortes 
con las que el Ejecutivo quiere reducir el déficit en 30.000 millones de euros en los próximos tres años.
Los hospitales públicos atenderán hoy sólo casos de urgencia, los colegios y las guarderías no abrirán sus 
puertas y la unión de comerciantes de Grecia ha llamado a cerrar las tiendas.
Farmacéuticos y empleados de banca están llamados a la huelga y la participación en el paro del principal 
sindicatos de funcionarios hará que no funcionen Ayuntamientos, ministerios ni empresas públicas. 
Atenas se quedará sin transporte público, a excepción del metro, que dará servicio para acercar a los 
huelguistas a las manifestaciones. Los periodistas protagonizarán un apagón informativo.
Los sindicatos esperan una amplia participación en la huelga de hoy “para que sirva de mensaje al 
Gobierno de que el pueblo no puede más con los recortes en sus ingresos, el paro, la subida de impuestos 
y los recortes en las jubilaciones”, declaró a Efe el portavoz de la Unión de Funcionarios Civiles, Vasilis 
Xenakis. 
(CubaDebate con información de EFE)

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

-Brasil- 
CENTRALES UNIDAS RECHAZAN POLÍTICA NEOLIBERAL DE MANTEGA 

                                       
Enviado por la CGTB de Brasil 
Después de más de diez horas de discusiones e 
intensa movilización de dos días de las Centrales 
Sindicales en defensa del acuerdo de la política de 
recuperación del salario mínimo, el proyecto del 
gobierno que frena la recuperación del mínimo con el 
valor de R$ 545 fue aprobado en la Cámara de los 
Diputados, en la noche del miércoles (16). Ahora el 
proyecto sigue para apreciación y votación en el 
Senado Federal, el próximo miércoles.  
“La lucha por la recuperación del salario mínimo no 
terminó aquí. Las centrales sindicales irán movilizar 
sus fuerzas para sensibilizar a los senadores de que 

este es el mejor camino para el país. Además de eso, todavía es posible que consigamos enmendar la ley 
con un mecanismo que evite que pasemos nuevamente por la situación actual, o sea, que asegure 
aumento real inclusive con PIB negativo”, dijo el presidente de la CGTB, Antonio Neto. 
Para el dirigente de la CGTB, “ningún brasileño salió victorioso de esta batalla, inclusive aquellos que 
equivocadamente defendieron lo que fue aprobado. Los únicos que están sonriendo en este momento son 
los especuladores internacionales, que tendrán asegurados una bella parcela del sudor de los trabajadores, 
a través de los intereses siderales y de los cortes presupuestarios promovidos por el equipo económico”. 
El empeño del ministro de Hacienda, Guido Mantega, de rasgar el acuerdo de recuperación del salario 
mínimo firmado entre las Centrales Sindicales y el presidente Lula tiene como objetivo derrumbar el 
crecimiento del PIB de 7,5% en 2010 para 5% este año. El pseudo argumento del ministro de que no hay 
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recursos para un salario mínimo mayor que R$ 545 este año es falso. Tanto es así que en 2009, en plena 
crisis – por lo tanto, con disminución de la recaudación -, el salario mínimo tuvo aumento real de 6,2%.  
El objetivo de apretar el salario como una de las formas de derrumbar el PIB este año quedó claro con la 
no aceptación de la enmienda del diputado Paulo Pereira da Silva (PDT-SP), presidente de la Fuerza 
Sindical, de establecer el salario mínimo en R$ 560, siendo que R$ 15 sería a título de anticipación del 
aumento del próximo año. O sea, Mantega lo que quiere en realidad es estrangular el crecimiento de 2011. 
Además del ajuste en los salarios, Mantega defiende el corte en los servicios públicos y aumento de los 
intereses. Dilma Rousseff fue electa presidente de la República para hacer justamente lo contrario: 
profundizar el proyecto de desarrollo que fue retomado por el presidente Lula, y no seguir la cartilla 
neoliberal defendida por el PSDB, como viene haciendo su equipo económico. 
“No es justo que paguemos 55 mil millones de reales más por año para mantener las reservas 
internacionales, gastar más de R$ 190 mil millones con intereses, cerca de 5% del PIB, como fue en 2010; 
no se puede para cortar 50 mil millones del Presupuesto y en la otra punta apretar el salario del pueblo”, 
resaltó Neto. 
La CGTB ya refutó por diversas veces – inclusive en presencia de Mantega en reunión con las Centrales en 
São Paulo y en Comisión General de la Cámara - la argumentación de que esas medidas de ajuste sean 
necesarias para combatir la inflación. Hasta el Comité de Política Monetaria (Copom) del Banco Central fue 
obligado a admitir, en su última acta, que la presión sobre el precio de los alimentos es fruto de la 
especulación internacional con las commodities.  
La falacia de que el aumento del salario mínimo va a perjudicar a las cuentas públicas y a la Previdencia 
Social cae por tierra con los datos de que en 2009, en el ápice de la crisis, la Seguridad Social, de la cual 
hace parte la Previdencia, tuvo superávit de R$ 32,6 mil millones. En 2008 el superávit fue de R$ 40 mil 
millones; en 2007, R$ 60,9 mil millones; en 2006, R$ 50,8 mil millones; en 2005, R$ 62 mil millones. 
La lucha por el desarrollo, generación de empleo y recuperación del salario mínimo con la unidad de las 
Centrales Sindicales continúa. En el Senado, en las fábricas y en las calles! 
 Fuente: www.cgtb.org.br

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

-Colombia- 
LA CUT RECLAMA SOLUCIÓN DEL PARO NACIONAL CAMIONEROS 

 
Por Tarcisio Mora Godoy y Domingo Tovar Arrieta, Presidente y Secretario 
General   
CUT, Bogotá, 15/02/11.- La Central Unitaria de Trabajadores de Colombia CUT, 
hace un llamado urgente al gobierno nacional por intermedio del Ministro del 
Transporte para que conjuntamente con la dirección Nacional de la Asociación 
Colombiana de Camioneros, lleguen a acuerdos que favorezcan los intereses de 
los pequeños y medianos propietarios y de los conductores de camiones del 
país y de manera particular la movilidad de la ciudad de Bogotá y demás 
ciudades en donde recurriendo al legítimo derecho de protesta social los 

participantes del paro nacional camionero, se están presentando algunas dificultades.  
Las reivindicaciones justas del movimiento de los camioneros que apuntan a lograr la revocatoria del 
decreto sobre fletes, abaratar los costos de los combustibles y de los peajes y por otro lado que el 
gobierno nacional mejore la infraestructura vial del país y respete el derecho de organización y 
movilización social de los afiliados a la Asociación Colombiana de Camioneros; demandan voluntad política 
por parte del gobierno para asumir definiciones que pongan fin de manera positiva a este conflicto laboral 
y social.  
El Comité Ejecutivo de la CUT ante la compleja y difícil situación a que ha llegado este conflicto laboral, se 
propone como mediadora del mismo y demanda del Presidente de la República una disposición positiva 
para llegar a acuerdos en el menor tiempo posible.  
Finalmente convocamos a todo el movimiento sindical y social del país a brindar la solidaridad a los 
camioneros en conflicto para que de inmediato se abran puertas y diálogos para finiquitar este conflicto 
que ya completa 12 días de justa lucha. 

 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------- 
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DENIEGAN LA LIBERTAD AL PATRIOTA PUERTORRIQUEÑO  
OSCAR LÓPEZ RIVERA 

 
Reciban todos nuestros saludos, extensivos a sus organizaciones. 
Les informamos lo que nos temíamos. 
La Comisión de Libertad Bajo Palabra denegó la libertad bajo palabra al patriota puertorriqueño Oscar 
López Rivera ayer viernes 18 de febrero, luego de haber tomado competencia original de su caso y haberse 
retrasado 7 días para pemitir su determinación en la negativa. Pura apariencia para vestirse con la toga de 
la justicia que le queda grande. 
Tan cruel como el oficial examinador Tunner, quien previamente y prejuiciadamente, había recomendado a 
la Comisión de Libertad Bajo Palabra gringa, la denegación de la libertad bajo palabra al patriota Oscar 
López Rivera, el Comisionado Isaac Fulwood, Jr. dejó saber la determinación. En la misma expresa que 
Oscar López Rivera podrá apelar la determinación, 
pero por ahora tendrá que cumplir por lo menos hasta el 2021 para poder solicitar nuevamente la libertad 
bajo palabra según el reglamento de ese procedimiento. Para esa fecha Oscar, quien ya cumplió 30 años 
de presidio - los primeros 12 en solitaria e incomunicado con la población penal, familiares y amigos; y 
sufriendo privaciones sensoriales para cambiarle su personalidad, cosa que no lograron - de estar vivo, 
tendrá 79 años de edad. 
El "bárbaro" Fulwood no dio razones para la denegatoria. Solo mencionó "que teníamos que examinar su la 
libertad disminuiría la seriedad de la ofensa o promovería el irrespeto a la ley, si pondría en peligro la 
seguridad pública y las características del prisionero. 
Este descendiente de Atilas y Hitler (al igual que Tunner y los otros comisionados: Mitchell, Cushwa y 
Smoot) ignoró la conducta intachable de Oscar en prisión, el que haya cumplido casi la mitad de su 
sentencia (75 años), el que el ex presidente William Clinton se la hubiese ofrecido hace 12 años si cumplía 
ciertas condiciones (cumplir 10 años más), el que hubiese salido en libertad en el 2009 si no se hubiese 
denegado porque Clinton no incluyó en la oferta a otros dos prisioneros políticos puertorriqueños, 
ya en libertad (Carlos Alberto Torres y Haydeé Beltrán) y el que la nación de Puerto Rico en general y otras 
nacionalidades hayan apoyado la libertad de Osca, así como el cumplimiento estricto de sus condiciones de 
los 20 patriotas puertorriqueños previamente liberados bajo palabra. 
Además. ignoró las decenas de resoluciones emitida por el Comité de Decolonización  de las Naciones 
Unidas, las cuales exhortan al Gobierno de Estados Unidos de América a liberar a todos los prisioneros 
políticos puertorriqueño como parte de la descolonización de Puerto Rico. Condición colonial existente 
desde el 25 de julio de 1898, en virtud a la invasión y ocupación armada del territorio puertorriqueño 
por las fuerza imperiales de Estados unidos de América. 
A Fulwood, Mitchell, Cushwa  y Smoot le faltó la valentía requerida para casos como este. Prefirieron 
cobarde y prejuiciadamente someterse a toda una maquinación de la ultra derecha de su país, con tintes 
claramente fascistas, que se oponía a la libertad del patriota Oscar López Rivera. ¡Tanto le temen a Oscar! 
Precisamente la noche antes estábamos viendo un documental  histórico (la Estrella Roja)  que cubre la 
invasión fascista-hitleriana a la ex Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. En el mismo se ven los actos 
bárbaros cometidos por los fascistas contra los pueblos soviéticos. También se ven a sobrevivientes 
soviéticos del momento y posteriores manifestando su odio infinito contra sus atropelladores nazis a grado 
tal que los maldecían a ellos y sus descendientes. Con la esperanza de que residieran eternamente en los 
más profundo de los infiernos. 
En nuestro México hay un dicho popular que dice. "Te lo digo a ti hijo mío, entiéndelo sobrino mío." 
Por su parte,  Jean Susler, abogada de Oscar López Rivera  calificó la determinación de la Comisión de 
Libertad Bajo Palabra de su país, como una "irracional que ignora sus propias reglas para conceder la 
libertad. Estoy verdaderamente desconcertada de que una agencia administrativa que es parte del 
Departamento de Justicia de Estados Unidos de América sea tan injusta." 
De otra parte, el Dr. Eduardo Villanueva, ex Presidente del colegio de Abogados de Puerto Rico y director 
del Comité de derechos Humanos de Puerto Rico  expresó lo siguiente: "no me sorprendió la determinación 
pues el "sistema" ha sido particularmente cruel con Oscar López Rivera por su liderazgo y firmeza" "Ahora 
todos los sectores que han apoyado la excarcelación de Oscar tienen que triplicar sus gestiones para que  
el presidente Obama haga la justicia que la Comisión de Libertad Bajo Palabra le negó a Oscar". 
Desde ahorita adelantamos que vamos a apoyar la campaña que viene de solicitarle al Sr. Obama que 
libere inmediatamente a Oscar López Rivera. 
Esperemos que en honor a la justicia lo haga. Porque de no hacerlo va a resultar ser lo que ya no pocos 
expresan: un mulato con alma blanca imperial. 
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A tod@ aquell@s que nos apoyaron con sus firmas y publicaciones nuestros agradecimientos por su 
solidaria valentía y desprendimiento. 
A l@s que se negaron que interpreten nuestro silencio. 
"Con tod@s aquell@s que nos dieron patrias presentes, vamos de frente". 

"Pa'lante" 
Toño Salas, Mari Villegas, María Belém Salas, Oliverio Esquivel, Cesár Hernández y Carlos Rivera. 

 
Por la Coordinación de los CAPR 

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

-México- 
UN LUSTRO DE LA TRAGEDIA EN PASTA DE CONCHOS 

Deudos de los mineros denuncian abandono de empresa y gobiernos 
La firma condiciona entrega de becas, acusan; Moreira nunca nos atendió 

Familiares de los fallecidos protestaron en CoahuilaFoto Lilia Ovalle 
Deudos de los mineros caídos hicieron una pequeña procesión Foto María Luisa Severiano 

 
20 de febrero de 2011 

Por Lilia Ovalle, corresponsal del periódico La Jornada 
San Juan de Sabinas, Coah., 19 de febrero. A las 2:10 horas se 
guarda un minuto de silencio. Luego, en la oscuridad de la 
madrugada, los familiares de los 65 mineros muertos en la 
explosión ocurrida el 19 de febrero de 2006 hacen sonar el 
claxon de sus automóviles, para no olvidar el momento exacto 
que marcó sus vidas. 
Se abrazan bajo la mirada de la policía municipal, que vigila la 
entrada principal de la mina 8, conocida como Pasta de Conchos, 
donde permanecen los restos de 63 mineros. La orden: que 
nadie pase sin permiso. 

En el campamento instalado en la entrada principal de la veta, viudas, hijos, padres y obreros solidarios 
provenientes de otros estados piden una vez más la recuperación de los cuerpos, labor que suspendieron 
el gobierno federal y la compañía Minera México, concesionaria del socavón, días después de la tragedia. 
Las viudas denuncian que las becas para sus niños otorgadas por la empresa se mantienen, pero 
condicionadas. 
Elizabeth Castillo indica: “tengo entendido que las becas se otorgaron por orfandad, pero ahora son por 
calificación. 
Del gobierno estatal ya tenemos dos años que no nos entregan las becas o algún otro beneficio (que se 
comprometieron a dar); cuando fuimos a buscar al gobernador, que era Humberto Moreira, nunca nos 
atendió. 
Castillo señala que los gobiernos federal y estatal son omisos con los deudos, “a pesar de estar 
comprobado que se cometió un crimen industrial, en tanto que Grupo México permanece en la impunidad. 
¿Qué esconden en esta mina tanto (el ex presidente Vicente) Fox, porque nunca vino, como (Felipe) 
Calderón, que jamás se ha aparecido por acá? La empresa ya ni siquiera nos mira. 
En el ir y venir de los adultos se cuentan historias: Ángela Sararí Álvarez Olvera tenía apenas dos años 
cuando su abuelo, papá Chuy, no volvió a casa. Su padre, Miguel Ángel Álvarez Salazar, recuerda que la 
niña se perdió en el caos de la búsqueda y fue encontrada aferrada a la reja de la mina, gritando. Fue 
grabada entonces en un video, hoy testimonial de lo que califican de homicidio industrial. 
A las 10:15 por fin los accesos a la mina se abren a una comitiva para preparar la misa. 
Un altar improvisado se coloca frente al retablo donde rezaban los mineros antes de entrar a las entrañas 
de la tierra. Allí penden los recuerdos. Las flores y las fotos marchitas sobreviven al polvo mezclado con 
hollín del carbón. 
Las coronas reiteran el cariño por los mineros. A Julián Martínez su esposa lo recuerda con amor. La 
familia Cruz Gutiérrez piensa en su patriarca. A Ricardo Hernández lo sigue esperando su familia. Más 
adentro se lee: Vea, escuche, piense, viva con seguridad. 
Los párrocos de Nueva Rosita, Juan Andrés Dávila de León, y de Piedras Negras, Armando Guerrero 
Espino, justifican las ausencias: El obispo (Alonso Garza Treviño) está con nosotros. Y una mujer 
pregunta: ¿Dónde? 
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Guerrero Espino pide a gobierno y empresarios atender las demandas de seguridad laboral para que no 
continúe la historia de tragedias mineras en Coahuila. Deberían hacerlo, sostiene, porque los trabajadores 
han contribuido a la riqueza del país y se debe velar por ellos. 
Comisiones de obreros procedentes de Chihuahua, Colima, Durango, Nayarit, Chiapas y Nuevo León, y de 
secciones sindicales de Coahuila, expresan su solidaridad a los deudos. La gran familia que constituyó 
Pasta de Conchos llega en caravanas a San Juan de Sabinas. 
En cambio, ni autoridades estatales o federales estuvieron en la ceremonia, y los representantes de Grupo 
México no hicieron pronunciamiento oficial. 
En Saltillo, el secretario de Gobierno de Coahuila, David Aguillón Rosales, apremió a la Federación a hablar 
con la verdad a los deudos de los mineros muertos, y decirles de una vez por todas si es viable recuperar 
los restos. 
Dijo que mientras Gobernación dialoga con grupos de familiares de los mineros que exigen el rescate de 
los cadáveres, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) reitera que es imposible hacerlo. 
La STPS señaló este sábado que razones científicas impiden recuperar los restos. 
Si en realidad el gobierno federal está resuelto a hacer un esfuerzo para tratar de atender la demanda de 
rescate que han venido planteando los familiares, pues que de inmediato se pongan en marcha las 
medidas necesarias para lograrlo, pero de lo contrario que se les diga claramente cuál es la situación, que 
se les hable con la verdad, insistió el funcionario estatal. 
Por separado, el gobernador Jorge Torres López exigió a la STPS incrementar la vigilancia y la supervisión 
en las minas de carbón de Coahuila, pues cinco años después de la tragedia en Pasta de Conchos siguen 
ocurriendo desgracias. 
Con información de Leopoldo Ramos, corresponsal en Saltillo 

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

-México- 
PETICIÓN DE SOLIDARIDAD CON SINDICATOS DE TRABAJADORES  

EN LUCHA DEL ESTADO DE JALISCO 
La FSM REGIÓN AMÉRICA apoya la convocatoria del SIAPA a marcha en solidaridad con los 
sindicatos de trabajadores en lucha del Estado de Jalisco por la defensa de sus derechos 

sindicales y sociales. 
COMPAÑEROS Y COMPAÑERAS: 
Les hacemos una cordial invitación a la marcha a realizar el próximo viernes 25 de febrero, partiendo de la 
normal, hacia palacio de gobierno,  a partir de las 5 de la tarde; luchas de los trabajadores que se 
encuentra golpeada por el actual sistema que prioriza los interés particular sobre el interés social, esta 
claro que cualquiera que sea el color en el poder, la intención de aniquilar a las organizaciones 
independientes es compromiso asumido sin importar los derechos de los trabajadores y del pueblo en 
general. En tal circunstancia es necesario sumar las luchas de todos, a los compañeros del hospitalito les 
pretenden mutilar el contrato colectivo de trabajo y no escuchar a la representación sindical sin importar el 
derecho a la salud de la ciudadanía  a los que les prestan servicio, al despedir injustificadamente a 15 
trabajadores, al Cobaej. De la misma manera despiden trabajadores al servicio de la educación al parecer 
ocho sin importar la necesidad de trasformar con la educación a la juventud que actualmente se desvía por 
falta de oportunidades de educación y trabajo a las filas del narco; los trabajadores de Honda que por el 
solo delito de pretender constituir  un sindicato independiente que responda a las necesidades de quienes 
laboran en esa empresa son despedidos y las autoridades laborales les niegan el reconocimiento a pesar de 
cumplir cabalmente con los requisitos de ley, y del mismo modo los trabajadores del SIAPA, buscamos 
recuperar nuestra materia de trabajo, hoy tomada por bufetes jurídicos y que además pretenden congelar 
mas de 100  plazas de personal operativo lo que dañará en el servicio que prestamos a la ciudadanía. En 
resumen, las luchas son muy similares no les interesa el daño que causen les interesa desprestigiar y 
mutilar los derechos de los trabajadores y las necesidades del pueblo hacemos un llamado a la solidaridad 
sumandote e incorporando las necesidades tuyas. 
Saludos combativos. 

SERGIO VILLALOBOS GAONA 
SECRETARIO GENERAL SINDICATO DE EMPLEADOS PUBLICOS DEL SIAPA. 

 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------- 
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----------------------------------------------------------- 
-Cobertura Especial-            

 ESCALA TENSIÓN POR PROTESTAS SINDICALES EN WISCONSIN, EE.UU. 
 
Washington, 21 feb (PL) Las protestas contra una ley antisindical entraron hoy en su segunda semana en 
Wisconsin, una batalla que amenaza con extenderse a otros estados norteamericanos, donde se 
presentaron normativas similares. 
Desde el martes último miles de personas se manifiestan contra un plan que despojaría a la mayoría de los 
empleados públicos de sus derechos de negociación colectiva y además los obligaría a pagar más por el 
sistema de pensiones y de seguro médico. 
Estaremos acá el lunes, el martes, el miércoles y el tiempo que haga falta, declaró Gary Lonzo, uno de los 
líderes gremiales que participan en las protestas. 
Según la televisora ABC, este domingo se concentraron unas 70 mil personas frente a la sede del Capitolio 
estatal para criticar el plan del gobernador republicano Scott Walter, quien lleva siete semanas en el cargo. 
La tensión escaló este fin de semana con marchas de miembros del ultraconservador movimiento Tea 
Party, que respalda la medida, con el argumento de que es necesaria para enfrentar el déficit fiscal del 
Estado. 
En los próximos días se realizarán protestas en apoyo a los manifestantes de Wisconsin en Nevada, 
Carolina del Norte y Montana, entre otros estados. 
La medida debió analizarse el jueves último, pero su debate fue cancelado por la huida al vecino estado de 
Ohio de 14 legisladores demócratas, quienes intentan de esa forma boicotear su discusión. 
Tanto Walker como el líder de la mayoría republicana en el Senado estatal, Scott Fitzgerald, llamaron a los 
congresistas a regresar. 
El tema llegó a Washington, tras las declaraciones del presidente Barack Obama a una televisora local, en 
las que acusa al gobernador de lanzar un asalto a los sindicatos. 
Sus palabras a su vez desataron otra polémica porque sus detractores estiman que no debió inmiscuirse en 
un asunto que afecta al presupuesto de un estado. 
Mientras los republicanos abrieron fuego contra el mandatario, los demócratas lo respaldaron y afirmaron 
que leyes como la de Wisconsin tratan de debilitar a los gremios. 

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

                     AUMENTAN LAS PROTESTAS EN WISCONSIN     
 
Por Silvia Martínez     
Washington, 24 feb (PL) Las protestas en Wisconsin, contra las medidas antisindicales del gobierno, 
involucran hoy a todos los sindicatos con movilizaciones de más 100 mil personas. 
El diario La Opinión comentó que las manifestaciones -primeras de los trabajadores públicos, que sumó a 
los estudiantes y ahora involucra a todos los sindicatos- están en camino de convertirse en la mayor 
protesta gremial de las últimas décadas. 
The Wall Street Journal anunció que republicanos y demócratas decidirán hoy sobre una propuesta para 
limitar el proyecto de ley en disputa contra los empleados públicos y puede ser el inicio de las 
negociaciones. 
Impulsada por el gobernador republicano, Scott Walker, y la Asamblea Legislativa controlada por su 
partido, el proyecto en discusión reduce solo a salarios el tema de discusión del sindicato con la patronal, y 
soslaya beneficios y condiciones de trabajo. 
Para airear el déficit fiscal y reducir gastos, las medidas del gobierno de Wisconsin, aunque dejan ver un 
camino abierto, imponen un límite a las peticiones de mejoras salariales. 
Expertos consideran que en este estado prima más el ansia de poder político de los republicanos, que la 
real, pero manipulada, crisis fiscal. 
El desempleo de 7,5 por ciento y el déficit del 12,8 por ciento del presupuesto están por debajo de la media 
nacional. 
Se expande por los Estados Unidos el apoyo de trabajadores y de la población en general a las protestas 
proyectos antisindicales defendidos por republicanos conservadores en varios estados. 
Wisconsin: la componenda de la derecha estadounidense 
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Washington, 25 feb (PL) Lo que ocurre en el estado de Wisconsin (Medio Oeste) es catalogado hoy como el 
resultado de una componenda de la derecha estadounidense con el fin de descabezar a los sindicatos de 
trabajadores públicos. 
Durante más de una semana cerca de 100 mil personas mantienen su rechazo a los planes del gobernador 
Scott Walter y el congreso estatal, controlado por los republicanos. 
Es la reacción a algo controversial: Scott promueve una iniciativa de ley que limitará el poder de los 
sindicatos del sector público a discutir sólo salarios, dejando afuera beneficios y condiciones de trabajo. 
Asimismo fijará un techo a las mejoras salariales basado en el índice de inflación y aumenta las 
contribuciones a los fondos de pensión y salud. 
Pero los planes, que ya reciben el apoyo del movimiento conservador Tea Party, destaparon airadas 
reacciones que van camino a convertirse en una de las protestas sindicales más grandes en Estados Unidos 
de las últimas décadas, según comentaristas políticos. 
Algunos como el politólogo Noam Chomsky consideran que lo que estalló allí tal vez sea el inicio de lo que 
verdaderamente necesitan: un levantamiento democrático. 
Otros analistas valoran la situación y opinan que en Wisconsin se juega el futuro del poder sindical y su 
influencia en la distribución del ingreso en toda la nación. 
Hasta ahora el argumento de Scott de que su plan es necesario para equilibrar las cuentas del Estado no 
termina de convencer a sus críticos, los cuales reiteran que está en marcha un experimento para destruir a 
los gremios de trabajadores públicos. 
Razón no les falta a estos argumentos. En el Estado existen mejores índices que otras partes del país. El 
desempleo es de 7,5 por ciento y el déficit proyectado es de 12,8 por ciento del presupuesto, ambos por 
debajo de la media nacional. 
Esto da pie a pensar que hay un trasfondo político y no es de extrañar que más de un centenar de 
organizaciones cercanas al Tea Party en todo el país comiencen a movilizarse en favor de la medida de 
Scott. 
Los sindicatos públicos la mayoría de las veces se inclinan por la formación demócrata en la disputa de 
cargos electivos en el país y su aporte económico a las campañas políticas es significativo, algo que 
preocupa a los republicanos y afecta sus planes de retomar la Casa Blanca y la mayoría en ambas cámaras 
del Congreso Federal. 
Este estado es cuna de uno de los sindicatos más grandes de funcionarios públicos y enfermeras del país, 
que aglutina a 170 mil miembros, según datos oficiales. 
Conocido por sus siglas en inglés como AFCSM, el gremio adquirió en 1959 la capacidad de negociar 
convenios colectivos de trabajo, lo que traducido en poder preocupa al gobernador republicano. 
 
El código laboral estadounidense regula las relaciones de empresas privadas a nivel federal, pero deja el 
reglamento de los empleados públicos en cada uno de los Estados en mano de los gobiernos a esa 
instancia. 
Walter, con la sartén por el mango, quiere forzar a los sindicatos a celebrar un plebiscito que les legitime 
anualmente, y prohibir las deducciones automáticas de las contribuciones sindicales. 
El mismo político admite que pretende "limitar el poder de los sindicatos", y en eso espera poder ser la 
fuente de inspiración para muchos otros. 
Si esta ley es aprobada en Madison, será replicada en otros estados donde gobernantes intentan reducir su 
déficit presupuestales trasladando los costos a los trabajadores del sector público. 
Iniciativas parecidas comenzaron a accionar en Ohio, Indiana y Tennessee, mientras se extienden por todo 
el país movimientos de apoyo a los trabajadores de Wisconsin. 
Sin embargo, tal vez el conflicto en ese Estado no aumentará su magnitud, pues según el diario The Wall 
Street Journal, republicanos y demócratas negociaban una propuesta para limitar el proyecto de ley en 
disputa contra los empleados públicos, lo que pudiera favorecer el inicio de negociaciones. 
No obstante, la pelea de los sindicatos contra Walker tiene oportunidad de convertirse en el hito que 
represente una derrota más de los sindicatos. Aún perdura el recuerdo de la famosa huelga de 
controladores aéreos que Ronald Reagan quebró en 1981. 
Posterior a esto, la derrota de huelgas masivas y prolongadas de los obreros de la carne en Minnesota o de 
industriales en Illinois, jalonaron el retroceso del sector asalariado en la vida económica estadounidense 
durante las últimas tres décadas. 
Planes demócratas también perjudican a trabajadores de EE.UU.     
Washington, 25 feb (PL) Aunque de forma más sutil, los gobernadores demócratas al igual que los 
republicanos aprobaron en numerosos estados norteamericanos proyectos que perjudican a los 
trabajadores, destaca hoy el diario The Washington Post. 
Como ejemplo cita el anuncio del jefe de gobierno de California, Jerry Brown, de otorgar menos fondos 
para prisiones y escuelas, lo cual fue duramente criticado por varios sindicatos. 
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Su homólogo de Nueva York, Andrew Cuomo, propuso reducciones a los beneficios de los trabajadores 
públicos, pero ante la ola de rechazo prometió enmendar su plan e iniciar un diálogo con los gremios. 
Entretanto, el gobernador de Colorado, John Hickenlooper, impulsa una iniciativa para dar menos dinero al 
Medicaid, un seguro de salud para personas pobres, y al sistema educativo. 
También su par de Maryland, Martin O'Malley, enfrenta duros cuestionamientos por su plan de cortar las 
pensiones estatales. 
En los últimos días varios gobernadores republicanos anunciaron propuestas que los sindicatos 
consideraron un ataque a los derechos de los trabajadores y se lanzaron a las calles. 
La lucha comenzó en Wisconsin, donde su mandatario Scott Walker quiere despojar a la mayoría de los 
empleados públicos de sus derechos de negociación colectiva y además obligarlos a pagar más por el 
sistema de pensiones y de seguro médico. 
Las manifestaciones se extendieron a Indiana y Ohio, y sus repercusiones llegaron a Washington, tras el 
apoyo inicial del presidente Barack Obama a los gremios. 
Sin embargo, los medios nacionales destacan que Obama desde hace unos días intenta situarse en el 
centro para evitar una mayor confrontación con los republicanos en momentos en que se debate el 
presupuesto federal. 
Entretanto, The Washington Post resalta que varios gobernadores republicanos cedieron en sus propuestas 
antisindicales para tratar de aplacar la ira de los trabajadores y evitar así más protestas. 

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

-Europa- 
LAB GANA LAS ELECCIONES EN LA ENSEÑANZA Y CC OO SE HUNDE 

 POR SU POLÍTICA ENTREGUISTA 
 
Tras años de predominio en la enseñanza vasca CC OO desciende hasta la cuarta posición 
Boltxe 
El sindicato LAB arrebató el miércoles a CC OO la condición de central mayoritaria en la enseñanza pública 
vasca después de años de predominio de esta última organización, que no sólo pierde el liderazgo, sino que 
en un batacazo histórico desciende hasta la cuarta posición, por debajo también de ELA y STEE-EILAS. Los 
malos resultados de CC OO, que junto con UGT había pactado con el Departamento de Educación el nuevo 
convenio laboral entre las críticas del resto de los sindicatos de la enseñanza, suponen un varapalo no sólo 
a la estrategia de estas dos centrales, sino también para la desarrollada por la consejería dirigida por la 
socialista Isabel Celaá, muy contestada por todos los sindicatos nacionalistas que ahora ven cómo sus 
números se disparan. 
LAB ha logrado un resultado contundente al recabar 80 delegados, frente a los 65 que consiguió en las 
anteriores elecciones, que tuvieron lugar en el año 2007. Un crecimiento que le revela como la central que 
ha conseguido capitalizar el descontento con la política de Educación. De esos delegados, 57 se 
corresponden con la enseñanza no universitaria y 23 proceden de la UPV. 
                                      -------------------------------------------------------------------------------- 

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

NOTIBREVES 
 

Conferencia Internacional de la UIS del Trasporte aprobó el plan de acción y lucha 
En Chipre, en los días 17 y 18 de febrero con la presencia de sindicatos del América del Norte, América 
Latina, Europa, África, Oriente Medio y Asia, se celebró  la Conferencia Internacional de la UIS-Transporte, 
que en la sesión de abertura contó con la presencia de la Sra. Ministra de Comunicaciones de ese país, el 
Secretario General de la PEO y el Secretario General de la Federación Sindical Mundial 
Después de una discusión abierta y plural, en que fueran transmitidas diversas experiencias, los 
participantes adoptó una declaración final, resoluciones y recomendaciones, que establece un plan de 
acción que incluye un día de acción y lucha, en 26 de octubre 2011. 
Central obrera uruguaya entregará al gobierno propuesta tributaria 
Montevideo, 23 feb.- La central obrera uruguaya PIT-CNT presenta a la Presidencia de la República un 
grupo de propuestas para mejorar la redistribución de los ingresos nacionales, donde están incluidos varios 
temas sobre el fisco. Los representantes gremiales acudirán a la Torre Ejecutiva, sede del gobierno, e 
intercambiarán con el secretario de la Presidencia, Alberto Breccia, y los ministros de Economía y Finanzas, 
Fernando Lorenzo, y de Trabajo, Eduardo Brenta. Entre los puntos que trascendieron figuran eliminar el 
Impuesto al Valor Agregado (IVA) a determinados niveles de consumos eléctrico y de agua potable, 
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aumentar la asignación familiar y revisar las exoneraciones a las zonas francas. La redacción del 
documento tuvo por objetivo dar respuesta a un llamado hecho por el propio Presidente, José Mujica, para 
que el ejecutivo analizara distintos aportes e iniciativas en esta materia. Desde el PIT-CNT apuntaron que 
en coincidencia con las cifras dadas por el gobierno sobre el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) 
por séptimo año consecutivo, el ente planteará un estudio de la legislación. 
Trabajadores bolivianos acceden a dialogar con gobierno 
La Paz, 23 feb (PL) Dirigentes de la Central Obrera Boliviana (COB) confirmaron hoy la disposición de esa 
organización a dialogar con representantes del Ejecutivo sobre su demanda de aumentos salariales.   
Según Octavio Urquizo, de la directiva de la COB, las conversaciones podrán continuar en una sola 
comisión y no en tres como propuso la víspera el Ejecutivo. El viernes último, la mayor de las 
organizaciones sindicales que encabeza Pedro Montes, protagonizó movilizaciones en los nueve 
departamentos, en protesta por el alza de precios de la canasta familiar, medida acatada de manera parcial 
y criticada por otros sectores, como los campesinos y los comerciantes. 
Modelo socialista combatirá la pobreza, afirma ministro venezolano 
Caracas, 23 feb (PL) Sólo en socialismo y revolución se puede combatir la pobreza y crear una patria 
productiva, afirmó el ministro venezolano de Ciencia, Tecnología e Industrias Intermedias, Ricardo 
Menéndez, durante su comparecencia ante la Asamblea Nacional (AN). El funcionario precisó hoy que el 
gobierno ha invertido 393 mil millones de dólares en el área social, a diferencia de los 71 mil 500 millones 
de dólares que se asignaron durante los 40 años anteriores al triunfo del proyecto bolivariano encabezado 
por Hugo Chávez. 
Programa cubano de alfabetización beneficiará a 240 mil haitianos 
Puerto Príncipe, 24 feb (PL) Un total de 240 mil haitianos serán beneficiados con el método de enseñanza 
cubano "Yo, sí puedo", que se aplicará en este país caribeño. El programa que enseña a leer y a escribir se 
desarrollará en un período de 22 meses en los departamentos Oeste, Sur, Sudeste y Norte. Según 
estimados de la Organización de Naciones Unidas en Haití solo el 52,9 por ciento de la población está 
alfabetizada.  
Líder nacionalista critica a expresidente peruano 
Lima, 23 feb (PL) El candidato presidencial nacionalista Ollanta Humala criticó hoy al exmandatario 
Alejandro Toledo por las contradicciones en que cae al negar que haya propiciado la injerencia 
norteamericana en Perú. En declaraciones periodísticas, Humala subrayó que Toledo niega falsamente 
conocer siquiera al exfuncionario de su administración (2001-06) Rubén Vargas, quien junto al exministro 
del Interior Fernando Rospigliosi pidió la intromisión aquí de la embajada estadounidense. 

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

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  

http://www.wftucentral.org/
http://www.encuentrosindical.org/
http://portalctb.org.br/
http://www.sintraemcali.com/
mailto:sintraemcali@yahoo.es
http://www.uitbb.org/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1&lang=es
http://www.cnee-sur.net/


BOLETÍN INFORMATIVO DE LA FEDERACIÓN SINDICAL MUNDIAL PARA LAS AMÉRICAS 
 

¡¡¡Síganos en facebook!!! Encuéntrenos y comparta sus comentarios, fotos y videos,                          
cree su foro de discusión y contribuya al debate sindical clasista a través de nuestro perfil. 
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¡¡¡LOS ESPERAMOS!!!  

      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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