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¡¡¡LO ÚLTIMO!!! 
-Entrevista a George 
Mavrikos, Secretario 
General de la FSM- 

 

EL CONGRESO DE LA 
FSM SERÁ ABIERTO, 

CRÍTICO Y COMBATIVO 
En su tránsito por La 

"Habana y próximos al 
XVI Congreso de la 
Federación Sindical 
Mundial (FSM), su 
secretario general, 
George Mavrikos, 

dialogó con 
Trabajadores sobre sus 
temas fundamentales y 

las coyunturas 
internacionales en las 
que tendrá lugar este 

evento clasista. 
 "El Congreso de la FSM  
indicó sesionará en el 

mes de abril en Atenas, 
Grecia (Continua…) 
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------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------- 

-Entrevista a George Mavrikos, Secretario General de la FSM- 
EL CONGRESO DE LA FSM SERÁ ABIERTO, CRÍTICO Y COMBATIVO 

  
Por Juan Dufflar Amel  
En su tránsito por La "Habana y próximos al XVI Congreso de la 
Federación Sindical Mundial (FSM), su secretario general, George 
Mavrikos, dialogó con Trabajadores sobre sus temas fundamentales 
y las coyunturas internacionales en las que tendrá lugar este evento 
clasista.  
"El Congreso de la FSM  indicó sesionará en el mes de abril en 
Atenas, Grecia, en medio de' circunstancias muy adversas para el 
proletariado mundial y sus organizaciones sindicales, y de una 
severa crisis económica internacional y la extrema agresividad de las 
políticas neoliberales imperialistas.  

"Bajo estas condiciones queremos efectuar un congreso abierto, crítico y combativo, que proyecte sus 
prioridades tácticas y estrategias para enfrentar las medidas del Fondo Monetario Internacional, del Banco 
Mundial, del G20 y las nefastas consecuencias de la crisis capitalista, es decir la crisis del sistema en sí sobre 
las masas trabajadoras.  
"Hasta el momento han solicitado su participación 650 delegados de 80 países y 'de más de 125 
organizaciones obreras de los diversos continentes y esperamos que esas cifras aumenten en los próximos 
días",  
¿Cómo evalúa el período entre el XV y el XVI Congreso de la FSM?  
"El Congreso de la FSM indicó sesionará en el mes de abril en Atenas, Grecia, en medio de- circunstancias 
muy adversas para el proletariado mundial y sus organizaciones sindicales, y de una severa crisis económica 
internacional y la extrema agresividad de las políticas neoliberales imperialistas.  
"Bajo estas condiciones queremos efectuar un congreso abierto, crítico y combativo, que proyecte sus 
prioridades tácticas y estrategias para enfrentar las medidas del Fondo Monetario Internacional, del Banco 
Mundial, del G20 y las nefastas consecuencias de la crisis capitalista, es decir la crisis del sistema en sí sobre 
las masas trabajadoras.  
"Hasta el momento han solicitado su participación 650 delegados de 80 países y 'de más de 125 
organizaciones obreras de los-diversos continentes y esperamos que esas cifras aumenten en los próximos 
días".  
¿Cómo evalúa el período entre el XV y el XVI Congreso de la FSM?  
"El XV Congreso, celebrado en La Habana, fue muy crítico y adoptó decisiones muy importantes para el 
fortalecimiento de la organización. Podemos destacar que en los cinco anos transcurridos la Cen¬tral de 
Trabajadores de Cuba tuvo un gran protagonismo en todo ese quehacer renovador y revitalizador de su 
actividad.  
"A partir de entonces hemos dinamizado, aumentado y estrechado nuestras relaciones con los trabajadores y 
sus organizaciones sindicales, 89 de las cuales se afiliaron a nuestra Federación en ese período. Fortalecimos 
también nuestra presencia en organismos internacionales como la OIT, la UNESCO, la ONU, la FAO. En to¬dos 
ellos tenemos una representación permanente.  
"Considero que el XV Congreso sentó las bases para el ulterior accionar de la FSM".  
¿Qué desafíos impone la crisis económica internacional a la FSM?  
"Es indudable que esta crisis ha agravado las condiciones de vida de los trabajadores por los bajos salarios, el 
incremento de los precios de los alimentos, la carencia de empleo, de viviendas decorosas, de acceso a la 
educación, a la salud pública y por la violación de sus derechos humanos, civiles y sindicales.  
"Las grandes manifestaciones populares en demanda de libertades democráticas y una mejor situación 
económica para las masas trabajadoras se extienden por Europa, África del Norte, el Oriente Medio, Asia y 
América Latina.  
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"Hace varios días estuve en Túnez y hemos patentizado a los trabajadores tunecinos, al igual que lo hemos 
hecho con los de Egipto, Yemen, Marruecos, Jordania y de otros pueblos árabes el apoyo y la solidaridad de la 
FSM con sus justas demandas.  
"Es injusto que en países ricos en petróleo, gas u otros recursos, un reducido grupo de millonarios capitalistas 
disfrute de una vida fastuosa mientras el pueblo y los trabajadores sufren lamentables condiciones de pobreza 
y penurias económicas".  
¿Y en cuanto a la visión de la FSM hacia América Latina?  
"Hoy día la FSM cuenta con 180 millones de miembros en 110 países de los cuales muchos provienen de 
América Latina. A través de la Oficina Regional que tiene su sede en La Habana, y de cuyo trabajo estamos 
muy satisfechos, estamos presentes en todos los procesos y acontecimientos que tienen lugar en los diverso~ 
países del continente. Mediante seminarios prestamos especial atención a las demandas de los jóvenes y de 
las mujeres trabajadoras de esos países, a sus limitaciones de acceso a las fuentes de empleo, a la 
desigualdad salarial, a sus derechos de sindicalización, entre otros aspectos laborales.  
"América Latina está siempre en el seno de nuestra atención, precisamente por los grandes cambios que 
tienen lugar en la región.  
"La misión de la FSM es también llevar adelante una labor de concientización entre los trabajadores ante los 
cantos de sirena del imperialismo, los cuales niegan el papel de los sindicatos, argumentando falsamente que 
la 'sociedad democrática' ha conciliado los intereses del capital con los de los trabajadores. La social 
democracia ha sido siempre hostil a los interés de la clase obrera. La existencia de los sindicatos clasistas es 
en estos momentos más necesaria que nunca antes".  

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

8 DE MARZO, DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER TRABAJADORA: PARA  
VIVIR FUERA DE LA OPRESIÓN 

8 Marzo 2011 
Los 8 de marzo, es una fecha que no podemos dejar pasar desapercibida,  la conmemoración del sacrificio 
de las mujeres huelguistas de la rama textil en 1857 en Nueva York, lleva a que unamos los preparativos 
para el 16 Congreso Sindical Mundial y la evaluación del Plan de Acción 2006-2010 presentado 
recientemente, porque es importante reconocer si el tema de mujeres ha atravesado las distintas acciones, 
políticas y estrategias de la FSM, para atraer, transformar y fortalecer la emancipación de las mujeres, en 
tanto sindicalistas y trabajadoras, o si por el contrario, ha sido tenue o se diluyo o desapareció de las 
agendas adelantadas por la FSM que debe ampliar el límite de la conciencia revolucionaria de las mujeres, 
para ser criticas con la tradicional división sexual del trabajo, del control natal, de nuestra función 
biológica, de vivir la sexualidad no solo para la reproducción sino para el placer, ideas libertarias para exigir 
en Colombia una salida negociada al conflicto social y armado, buscando alianzas para construir propuestas 
conjuntas de paz. 
La presencia de mujeres no fue representativo en los cargos de dirección como: Consejo Presidencial, Vice-
secretarios Generales, Vicepresidentes, Secretarios Regionales, UIs y la Comisión de control financiero, en 
este sentido, lo vemos como un aplazamiento en la participación, porque ha crecido la exigencia de la 
necesidad de actuar como sujetas reivindicables por sí mismas, para así retar a este sistema neoliberal y 
patriarcal, por esto desde Colombia en donde también la presencia de mujeres es minoritaria en los cargos 
de dirección sindical, alentamos a las mujeres trabajadoras a sentir la necesidad de participar como 
responsables plenas y políticas de la acción colectiva, llegar a los cargos de dirección en donde podemos 
buscar el cambio del patriarcado, porque así como, no hemos dejado de luchar por mostrar que cada día, 
desde lo cotidiano se excluye, mucho más desde el orden político construido a través de la historia, así la 
opresión se reinvente en los sistemas económicos y sociales, buscando disolverse en una democracia que 
no da opciones de derechos ni de decisiones propias o autónomas en nuestro cuerpo y en el mundo social y 
político. 
Si para nuestra Federación no fue fácil encaminarse en el nuevo rumbo, que impulsó el 15 Congreso “Las 
dificultades fueron surgiendo a partir de la correlación negativa del poder internacional, junto con el 
período de estancamiento al que se enfrentó nuestra organización después del derrocamiento de 1991. La 
nueva directiva de la FSM actuó en circunstancias complicadas y difíciles. Nada más comenzar, tuvo que 
enfrentarse a la cuestión del establecimiento (…)”. Para las mujeres, la adaptación del patriarcado a nivel 
internacional, a través de sus agencias cofinanciadoras, que han llevado a hacer funcional el patriarcado 
clasista, misógino, heterosexista y racista con el término homogeneizador de GENERO, que oculta las 
desigualdades entre las mujeres, para suplir las necesidades del capital, de la sociedad, las culturas y la 
iglesia, nos ha llevado a revelarnos y convertir nuestras experiencias políticas, la construcción de nuevos 
ejercicios ciudadanos como aporte en la transformación de las condiciones de vida, de las injusticia 
impuestas por el orden imperialista, con movilizaciones y alternativas  de acciones conjuntas 
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antiimperialistas y antipatriarcales. Resaltamos, la conferencia adelantada sobre el papel de la mujer 
trabajadora y las posiciones de la FSM, que se celebró en Bruselas, Bélgica, el 13-14 de septiembre de 
2007, en donde se debatió y reflexiono desigualdades económicas, políticas, culturales y las 
discriminaciones que se producen en todas las relaciones sociales que se derivan de las relaciones clasistas 
de explotación. Así mismo, la participación de la FSM, en el ΧΙV Congreso de FDIM, Federación Democrática 
Internacional de Mujeres, celebrado en Caracas, Venezuela, sobre el tema “Mujeres del mundo que luchan 
contra la globalización neoliberal, el terrorismo y las guerras”,  con la presencia significativa de 
sindicalistas de la FSM, de igual forma, la publicación del póster especial para la Conferencia Sindical 
Internacional de la Mujer. El apoyo a la lucha de las mujeres, trabajadoras, desempleadas, campesinas, 
jóvenes, migrantes, contra la política del capital, los monopolios y las multinacionales. Luchamos dijo el 
Secretariado de la FSM, con las mujeres contra el desempleo, los despidos, el empleo flexible y el trabajo 
basura. Se declaró el año 2010, como el año de la educación sindical y formación, un elemento clave para 
la emancipación de las mujeres. En donde, se ayudó a las mujeres trabajadoras con ideales y 
conocimientos con el fin de hacerles conocer su poder y conducir sus luchas, con el conocimiento, 
organización y solidaridad se animó a las mujeres a ganar confianza y buscaron apoyar nuestras opiniones. 
Que sean más venires, que ires en este 16 Congreso FSM de las mujeres delegadas como ruta estratégica 
de las relaciones de poder y mientras abrazos este 8 de marzo a cada una de las mujeres habitantes de 
este universo. 

Escrito por Yaneth Muñoz Morales 
Equipo FSM Colombia 

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

INVITACIÓN: ACTIVIDADES EN CUBA, CURSO SINDICAL, ACTIVIDAD 1ro 
DE MAYO, EVENTO DE SOLIDARIDAD CON CUBA, Y CONFERENCIA DE 

FLEMACON 
 

La Federación Latinoamericana de la Edificación, Madera y 
Materiales de la Construcción (FLEMACON) y el Sindicato 
Nacional de  Trabajadores de la Construcción (SNTC), de Cuba 
convocan a las organizaciones sindicales de la región afines al 
sector de la Construcción a participar en el curso para 
sindicalistas  que se desarrollará los días 28 y 29 de abril de 
2011, el cual ha sido organizado a través de la Escuela 
Nacional de Cuadros Sindicales “Lázaro Peña” de la Central de 

Trabajadores de Cuba (CTC) y en coordinación con la Oficina para América de la  
Federación Sindical Mundial (FSM) y la UITBB. 
Los cursistas tendrán la posibilidad de participar en las actividades por el 1ro de Mayo, en el evento de 
solidaridad con Cuba y en la Conferencia de FLEMACON que con motivo de su presencia en Habana se 
celebrara los días 3 y4 de Mayo. 
OBJETIVOS GENERALES: 
-  Contribuir al perfeccionamiento de la preparación político y sindical de los dirigentes sindicales  del sector 
de la construcción para enfrentar los retos en el contexto en que desarrollan sus actividades. 
-  Fortalecer los compromisos clasistas en la defensa de los 
intereses de los trabajadores desde una organización regional. 
TEMAS GENERALES: 
-  La Preservación del Medio Ambiente y el impacto de la crisis 
global en los trabajadore. 
-  La integración Latinoamericana, una necesidad para nuestros 
países. 
-  La Unidad Sindical, un reto para el Movimiento Sindical 
Latinoamericano. 
-  El Movimiento Obrero y Sindical Cubano. 
-  La Federación Latino Americana de la Edificación, Madera y 
Materiales de la Construcción (FLEMACON). 
VISITAS Y ENCUENTROS: 
-   Con dirigentes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Construcción (SNTC), de  la Federación 
Latino Americana de la Edificación, Madera y Materiales de la Construcción (FLEMACON), de la Oficina para 
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América de la  Federación Sindical Mundial (FSM), la UITBB y  de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC) 
entre otros. 
-   Obras vinculadas al programa de inversiones que desarrolla el país, para impulsar la recuperación 
económica. 
La cuota de inscripción es de $ 300.00 CUC (moneda convertible cubana), debiendo cancelar ésta  en la 
carpeta del Hotel Puesta del Sol a su llegada. 
La misma incluye el transporte desde y hacia el aeropuerto de La Habana, hospedaje, desayuno, almuerzo, 
cena, la docencia y la transportación a las actividades incluidas en el programa oficial del curso. La entrada 
a nuestras instalaciones es a partir del 27 de abril y la salida hasta el 5 de Mayo de 2011. 
Deben enviar hasta el 10 de Abril de 2011  los datos siguientes: 
- Nombres y apellidos de cada participante. 
- Organización sindical a la que pertenece. 
- Responsabilidad que ostenta en ella. 
- País. 
- Ciudadanía. 
- Número de pasaporte. 
- Fecha de nacimiento. 
- Fecha de arribo a la Habana. 
- Línea aérea. 
La información deberán enviarla a: 
Sindicato Nacional de Trabajadores de Trabajadores de la Construcción. 
Jesús Peregrino No 409 e/ Espada y 
San Francisco Centro Habana 
La Habana, Cuba 
Teléfonos: 8734408, 8708670 y  8701677 
E mail: carlos@sntc.ctc.cu<mailto:carlos@sntc.ctc.cu> 
También pueden comunicarse por: 
Central de Trabajadores de Cuba. 
San Carlos y Peñalver, Centro Habana, La Habana Cuba 
Teléfonos: 8775310, 8775311, 8775312. 
Fraternalmente, 

SUTIMAC NACIONAL 
Carrera 12 No. 5-51 Sur 
Teléfono (1) 2331701 

Fax (1) 2899673 
Móvil 312-3451910 

Bogotá - Colombia-Colombia- 

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

PEDIDO DE APOYO INTERNACIONAL: 
CAMPAÑA POR LA PERSONERIA GREMIAL DE LA FEDERACIÓN DE 

TRABAJADORES DE LA ENERGÍA DE LA REPUBLICA ARGENTINA, FeTERA. 
Buenos Aires, 2 de marzo de 2011 

Estimados Compañeros: 
La Federación de Trabajadores de la Energía de la República Argentina, 
FeTERA, es una organización sindical de Segundo Grado, con mas de 15 
años de antigüedad, que por la falta de Libertad Sindical imperante en la 
Republica Argentina, no ha obtenido, luego de más de 10 años de 
trámites ante los distintos gobiernos que se han sucedido en ese lapso, 
la Personería Gremial, que le reconoce el derecho a la representación 
colectiva de los trabajadores afiliados y a la discusión de su Convenio 
Colectivo de Trabajo. 

Siendo esta una situaciòn grave, que vulnera los derechos emanados de los Convenios 87 y 98 de la OIT y 
de la propia Constituciòn Nacional Argentina, es que hemos aprobado en nuestro último Congreso nacional 
de FeTERA, implementar una Campaña Nacional e Internacional para el otorgamiento de la Personería 
Gremial. 
Por este motivo es que solicitamos (AGRADECEMOS SI LO PUEDEN AMPLIAR A SUS ORGANIZACIONES 
AMIGAS ) que se complete y remita la nota que acompañamos en archivo adjunto al Ministerio de Trabajo 
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de Argentina, y se confirme a este Correo Electrónico el envío, a fin de mencionar la organización en una 
solicitada de prensa de próximo publicación. 
Agradecemos por anticipado la solidaridad. 
Enviar nota a: 
Correo Postal: 
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación 
Ministro Dr. Carlos Tomada 
Av Leandro N. Alem 650 (C1001AAO) Ciudad Autónoma de Buenos Aires - República Argentina 
Correo Electrónico: 
consultasministro@trabajo.gov.ar 
Fax:: 
(54-11) 4310-6055  
p/ Federación de Trabajadores de la Energía  
de la Republica Argentina, FeTERA - CTA 
 
Gabriel Martínez                                                                                                            José Rigane 
Sec. de Organización                                                                                                     Sec. General 
Lea la página web de FeTERA 
www.feteracta.org.ar 
 

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

-Honduras- 
EN CIRCUNSTANCIAS DUDOSAS, ASALTAN Y HIEREN CON ARMA DE  

FUEGO A VICEPRESIDENTE DE LA SECCIONAL # 2 DEL STIBYS 
 
El 01 de marzo de 2011, a eso de las 5:30 am., a una cuadra de su casa y dirigiéndose a su trabajo en la 
Cerveceria, el compañero Eduardo Argueta Santos, fue herido por dos individuos quienes le atravesaron un 
vehículo tipo de taxi, le exigieron la entrega de su celular y sin mediar palabra le dispararon a quemarropa en 
la cara. 
De suerte, la bala dirigida a quitarle la vida al compañero Eduardo Argueta Santos, no tocó órganos vitales, 
pero si lo mantiene hospitalizado en el IHSS para su recuperación, determinar el daño causado en el maxilar 
donde fue alcanzado por la bala asesina. 
Son muchos los atentados criminales y muerte de directivos del STIBYS: 
El 11 de febrero de 2010, en Tegucigalpa  individuos encapuchados violentaron los balcones de las ventanas 
de la casa de habitación del compañero PORFIRIO PONCE VALLE Vicepresidente de la junta Directiva Central, 
dejando dibujadas en las paredes manos ensangrentadas. El 25 de mayo de 2010 en San Pedro Sula, dos 
Individuos desconocidos llegaron a la sede del sindicato y le dispararon a quemarropa y por la espalda al 
compañero DOUGLAS RAMON GOMEZ TORRES Secretario de Relaciones Exteriores de la Junta Directiva 
Central del sindicato, dejándolo gravemente herido. El 29 de julio de 2010, en el sector de Quemado 
jurisdicción del municipio de Olanchito departamento de Yoro, dos individuos asesinaros al compañero 
NELSON ELIBERTO LOPEZ REYES, fundador de la seccional 13 y Vicepresidente de la seccional 13 del sindicato 
al momento de su muerte; y el 01 de marzo de 2011 hieren en una emboscada seguida de un asalto dudoso, 
al compañero vicepresidente de la seccional 2 de San Pedro Sula, EDUARDO ARGUETA SANTOS.  
Todos estos hechos criminales han sido denunciados a las autoridades golpistas de nuestro pais y hasta la 
fecha no existe respuesta positiva de sus investigaciones.  

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

Honduras: Nueva Jornada de lucha magisterial 
EL FNRP HA MANIFESTADO SU PLENA SOLIDARIDAD EN LA LUCHA 

 CONTRA LA PRIVATIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN 
 
Lunes 07 de Marzo de 2011 18:35 Red Morazánica de Información  
Tegucigalpa. 7 Marzo 2011. Este lunes se abrió la semana con una nueva jornada de lucha de los 
maestros y maestras organizados con el objetivo de detener la aprobación de un decreto de 
municipalización de la educación que se considera como una vía indirecta de privatización. 
A las movilizaciones convocadas por el magisterio se han sumado los padres, madres de familia y 
estudiantes de los centros de educación pública. 

mailto:consultasministro@trabajo.gov.ar
http://www.feteracta.org.ar/
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En Tegucigalpa se anunció la instalación de las "carpas de la dignidad" en el Parque La Merced y bajos del 
Congreso Nacional con la intención de informar y denunciar ante el pueblo en general lo que pretende el 
régimen con esta medida. En el Progreso, Yoro se anunció la toma de la Municipalidad. 
Según dirigentes magisteriales y miembros del Frente Nacional de Resistencia Popular, el régimen de Lobo 
Sosa busca continuar con la aplicación del modelo neoliberal, ahora a través del proyecto de 
descentralización de la educación que se debate en el Congreso Nacional, con el que pretende pasar a las 
Alcaldías Municipales la responsabilidad que tiene el Estado de Honduras y que establece la obligatoriedad 
de la educación pública y gratuita. 
La medida no es aceptada por las organizaciones populares por considerar que las Municipalidades no 
cuentan con la capacidad económica o logística para mantener el complejo aparato educativo, lo que se 
usaría como excusa para privatizar la educación, tal como ha sucedido con la experiencia de 
municipalización del servicio de agua en varias alcaldías. 
El Frente Nacional de Resistencia Popular a través de su Sub-Coordinador Juan Barahona, ha convocado a la 
Resistencia a que se sume a todas las acciones que la FOMH lleve a cabo para defender la educación pública 
en Honduras. 
Durante las manifestaciones, se exige también el respeto al Estatuto del Docente, que se pague el salario 
adeudado a miles de docentes, la cancelación  de la deuda que tiene el Estado con el INPREMA y la 
implementación de una auditoría que sanee la administración de este instituto de previsión magisterial. 
A pesar que el titular del régimen, Porfirio Lobo, ha amenazado con despedir a los docentes que se sumen a 
las manifestaciones y con cerrar los centros educativos que sean tomados, el magisterio y pueblo hondureño 
en general se mantienen en pie de lucha hasta lograr que se retroceda y se deje sin efecto tan impopulares 
medidas; en este sentido, el martes se reunirán en la sede del COPRUMH, los presidentes de las filiales 
departamentales de las diferentes organizaciones magisteriales para conformar un Consejo Consultivo que 
defina las estrategias de lucha. El miércoles el magisterio ha sido convocado al IMPREMA para apoyar la 
decisión de despedir a recomendados políticos y gremiales; y este mismo día se llevará a cabo Asamblea 
Informativa donde se determinarán las próximas acciones. 

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

-México- 
RECHAZAN SUMISIÓN DISFRAZADA A LA RIEMS 

Lunes 7 de Marzo de 2011 
La Jornada, El Correo Ilustrado 
Marcelo Ebrard Casaubón, jefe de Gobierno del DF; miembros de la Comisión 
de Educación de la Asamblea Legislativa del DF; Mario Delgado, secretario 
de Educación del GDF; José de Jesús Bazán Levy, director general del IEMS-
DF; a la opinión pública: 
Ante las declaraciones públicas del actual secretario de Educación del DF en 
torno a la aplicación de los exámenes PISA y Enlace, así como la impartición 
del curso sobre formación docente por parte del IPN a los DTI del IEMS-DF, 
quienes suscribimos la presente nos pronunciamos en contra de estas 
medidas, ya que obedecen a una declarada sumisión de nuestro modelo 
educativo a la RIEMS, cuyo propósito es responder a una estandarización 
mundial de la educación media superior en México bajo las directrices de 
organismos internacionales como la OCDE, el FMI y el BM, que fomentan una 
educación sólo al servicio de la actividad laboral y productiva, pero no 

responden a una formación integral del ser humano, desapareciendo para ello áreas y disciplinas como las 
humanidades, la filosofía, las artes, la literatura y la historia. 
Los exhortamos a respetar el pronunciamiento que el mismo GDF y el director general del IEMS emitieron 
en 2009, y a que, como entonces, emitan un nuevo pronunciamiento público deslindando al IEMS DF de la 
RIEMS, de su modelo de competencias y del examen PISA y Enlace, así como de la desaparición de las 
humanidades y de la filosofía; a emprender con urgencia desde las bases académicas una verdadera 
reforma educativa integral que resuelva todos los problemas y necesidades académicas, administrativas y 
laborales de nuestra institución, y que replanteé nuestro modelo educativo con fundamentos pedagógicos, 
científicos y filosóficos, y no por compromisos de interés político-partidista, por el bien de nuestros jóvenes 
de la ciudad de México. 
 DTI de los diferentes planteles y académicas del IEMS-DF; Ausencio Pérez Olvera, Arturo Hernández 
Sánchez, Carlos Moncada Gil y cientos de firmas más. 
http://www.jornada.unam.mx/2011/03/07/index.php?section=correo 

 

http://www.jornada.unam.mx/2011/03/07/index.php?section=correo
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------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------- 

-Costa Rica- 
TRANSNACIONALES DE LA PIÑA CONTAMINAN EL AGUA Y  

DESPIDEN TRABAJADORES 
En San Carlos Agromonte despidió trabajadores por crear sindicato 

01/03/11 
El País, San José, Las empresas productoras de piña y banano continúan justificando el boicot a sus 
productos en Europa y Estados Unidos por la violación a la legislación laboral y por contaminar el agua, 
tanto en la zona norte como en el Caribe de Costa Rica. 
Mientras en la región Huetar Norte, la empresa Agrícola Agromonte despidió trabajadores, quienes 
pretendían integrar una seccional de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), en el 
Caribe las productoras de piña y banano continúan contaminando el ambiente. 
En la Asamblea Legislativa, el legislador Claudio Monge Pereira, del Partido Acción Ciudadana (PAC), 
informó que el fin de semana visitó varias zonas de Sarapiquí y pudo constatar los problemas que por 
contaminación sufren varios de sus pobladores. 
Dijo que su gira se concentró en puntos en donde la expansión piñera y bananera han hecho estragos en 
diversas zonas. 
"Pareciera contradictorio que un cantón como Sarapiquí tenga problemas con el abastecimiento de agua, 
pero es cierto. Lamentablemente la actividad piñera y bananera han contaminado mucho la zona y han 
hecho aparecer diversas enfermedades a sus pobladores", denunció el diputado. 
"Esperemos que el Tribunal Ambiental pueda actuar antes de su cierre por falta de presupuesto, a 
mediados de año", agregó. 
Monge Pereira también explicó que estuvo de gira por Horquetas de Sarapiquí, en donde el problema del 
agua se hace mayor. 
"El problema de Horquetas es que les prometieron un acueducto y resulta ser que para que se inicie la obra 
se debe solicitar un préstamos al Banco Centroamericano de Integración Económica por $500 mil y todavía 
no se inician los trámites. Ahí lo que existe es una ASADA (Asociaciones Administradoras de Acueductos) 
que no da abasto para satisfacer a los habitantes", aseguró. 
El diputado destacó que ya inició los trámites para solicitar una ayuda pronta para la comunidad. 
Despidos en fruteras 
 Entre tanto, en San Carlos, provincia de Alajuela, se registraron despidos arbitrarios y antisindicalismo de 
la empresa Agromonte S.A, que lleva al desempleo a decenas de trabajadores y trabajadoras, denunció la 
ANEP. 
Indicó que la burla con el pago de las prestaciones de Ley que sufren varios ex trabajadores y trabajadoras 
de la empresa piñera Agrícola Agromonte S.A., hace que se presenten demandas por el pago de las 
mismas. 
Para defender los derechos humanos sindicales, la ANEP informó que ha desarrollado talleres de 
capacitación para ex trabajadores y ex trabajadoras de la empresa piñera Agrícola Agromonte S.A. y otras 
empresas de la zona. 
En el último Taller celebrado, también participaron trabajadores que aún laboran en Agromonte y Dole, 
pero que fueron ubicados estratégicamente para que no fueran fotografiados o filmados por temor a ser 
despedidos, además de ciudadanos de la zona que desean informarse sobre los derechos laborales y las 
leyes que los protegen. 
La ANEP informó que los talleres forman parte de una serie de acciones conjuntas por los derechos 
humanos que vienen realizando el sindicato y el Centro de Derechos Laborales de la Pastoral Social Cáritas, 
de la Iglesia Católica. 
"Muchas trabajadoras y trabajadores de las piñeras no pueden sindicalizarse porque son despedidos 
inmediatamente, esto a vista y paciencia del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y el Gobierno que ya 
enfrenta acusaciones internacionales ante la Asamblea Internacional del Trabajo de la O.I.T. y que tiene a 
nuestro país contra la pared", resaltó un informe de la ANEP. 
Destacó que la situación que enfrentan estas personas que fueron despedidas, "casualmente", cuando se 
preparaban a inscribir la Seccional Sindical de ANEP en Agrícola Agromonte S.A., y que una vez sin trabajo 
empresas como la Dole no les da empleo "porque no quieren sindicalistas", es grave y perjudica 
directamente a toda la familia. 
"La demanda se presentará contra Agromonte S.A. porque no les ha pagado sus prestaciones de Ley", 
recalcó la ANEP. 
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Con el propósito de llevar la información a Estados Unidos y Europa, un equipo de comunicadores de la 
ANEP elaboró un vídeo donde trabajadores, filmados por la espalda y con la voz distorsionada, denuncian 
las violaciones a los derechos sindicales en Costa Rica. 
A finales del año anterior, organizaciones ambientalistas y la prestigiosa ONG Oxfam iniciaron una campaña 
en Europa contra el consumo de piña costarricense, debido a la violación de la normativa ambiental y por el 
envenenamiento del agua en comunidades de Limón, en el Caribe costarricense. 

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

GALEANO: “VEO HIPÓCRITA EL LLAMADO A LA PAZ CUANDO  
PROVIENE DE PAÍSES QUE HACEN LA GUERRA” 

 
El escritor uruguayo Eduardo Galeano afirmó este viernes con respecto 
al conflicto libio que considera “hipócrita el llamado a la paz cuando 
proviene de países que vienen de la guerra”. 
El letrado también afirmó que lo que se vive en el mundo árabe es “una 
hermosa llamarada de libertad” y reiteró que la independencia de 
América Latina es todavía “una tarea por hacer”. 
En entrevista exclusiva con teleSUR, el también periodista indicó que no 
veía convincente el “llamado a la paz” que han hecho en los días 
recientes los países miembros permanentes del Consejo de Seguridad 
de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), pues “estos países, 
que gobiernan el mundo, no son solo partícipes de guerras, sino que 
son los mayores principales productores de armas”. 

En este mismo sentido, indicó que lo que está ocurriendo en Libia y en Medio Oriente es “una linda 
llamarada de libertad” y ratificó que es “una buena noticia para los que creen que no tenemos que 
resignarnos a los designios del destino”. 
“Yo no la veo como una crisis (la del mundo árabe), la veo como una linda llamarada de libertad que se va 
contagiando y extendiendo, partió pequeñita, chiquita, tenía el tamaño de un vendedor de frutas que fue 
humillado y a partir de allí se extendió hasta lo que es ahora”, aseveró desde Argentina. 
Por otro lado, al ser cuestionado por el contexto actual de Suramérica, el autor del libro Las venas abiertas 
de América Latina afirmó que “la independencia es todavía una tarea por hacer” y agregó que la principal 
clave para alcanzarla es “aprender a ser originales”. 
Con esta afirmación, el autor rememoró al filósofo y educador venezolano Simón Rodríguez, a quien citó 
complementando que “no somos libres porque no somos dueños de nosotros mismos”, con lo que criticó 
que Latinoamérica “quiere ser libre pero no se arriesga a copiar la originalidda y el ingenio”. 
“Para ser de veras independientes tenemos que ser capaces de caminar con nuestras piernas, pensar con 
nuestras propias cabezas y sentir con nuestros propios corazones”, sostuvo. 
Agregó que Rodríguez “sí era un verdadero maestro” y aseguró que uno de sus más grandes legados es 
que fue el creador de la primera escuela donde “se mezclaba” lo que hasta ese entonces era opuesto: los 
niños con las niñas, los negros con los blancos, y sobre todo: el trabajo manual con el intelectual. 
En este sentido, ratificó que “Don Simón ató las dos cosas: la cabeza y el cuerpo (…) enseñaba a sumar y 
restar, leer y escribir pero también a usar las manos para las tareas de la carpintería, herrería, barro y 
tierra” y saludó que “él dignificó el trabajo manual”. 
Por último explicó que para él el lenguaje verdadero y que más enseña es “el sentipensante”, que definió 
como “el único que no miente” porque no desvincula el cerebro del corazón. 
En este punto, advirtió que “si uno piensa sólo con el cerebro puede llegar a ser frígido y si piensa sólo con 
el corazón puede llegar a ser cursi”, por ende, hizo un llamado para promover “la cultura sentipensante, 
que es la que no divorcia al ser humano por dentro”. 
“Hay que luchar contra ‘la cultura del desvínculo’, que no sólo separa la razón del corazón, el pasado del 
presente y la vocación del trabajo; sino que también nos separa entre nosotros mismos, como islas 
condenadas a la soledad”, exclamó. 
Concluyó afirmando que el mundo “sigue siendo un escenario que a veces duele mucho y otras veces 
alegra” y recalcó que lo grandioso del ser humano es que es igual de variante y que “así como hay veces 
que nos decaemos, hay otras oportunidades que nos sentimos capaces de inventar el futuro y de crearlo de 
nuevo”. 
Eduardo Galeano es un escritor y periodista uruguayo nacido en 1940 cuyas obras son famosas en muchos 
lugares del mundo. Sus textos más conocidos Memoria del fuego (1986) y Las venas abiertas de América 
Latina (1971) han sido traducidos a veinte idiomas. 
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Mediante géneros que combinan el análisis político, la historia, el documental y el periodismo, el cronista 
ha plasmado y descrito la sociedad contemporánea; con especial énfasis en las contrariedades reales 
existentes en la pobreza, la miseria moral y material, la hipocresía de un mundo y el mercantilismo. 
(CubaDebate con información de Telesur) 

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

-Venezuela- 
SUCRE: AVANZA DISCUSIÓN DE CONVENCIÓN COLECTIVA EN 

 PLANTA DE ATÚN ENLATADO DEL GRUPO POLAR  
  

UNETE-CTR, Cumaná, 09/03/11.- Directivos del Sindicato de Alimento Polar 
Comercial Planta enlatados de Mariguitar informaron la tarde de este 
miércoles que han avanzado las discusiones de su convención colectiva.  
Directivos del Sindicato de Alimento Polar. 
En el municipio Bolívar del Estado Sucre, específicamente en la población de 
Mariguitar está ubicada la planta de Atún enlatados del grupo empresarial 
Polar, empresa que alberga a mas de 800 trabajadores entre empleados y 
obreros.  
Desde el pasado jueves 3 de Marzo se dio inicio a las discusiones del proyecto 

de convención colectiva entre directivos del Sindicato y representantes del Grupo Polar en el salón Araya 
del Hotel “Barcelo Nueva Toledo”, así lo dieron a conocer Frank Ramírez y Roger Palacios directivos del 
Sindicato acompañados de José Antonio García directivo de la Federación de Trabajadores URT sucre y de 
la Central Obrera UNETE a su salida de la sesión de este miércoles.  
Informaron que hasta el momentos se han aprobados 13 Clausulas de un total de 82 que componen el 
proyecto de convención colectiva, otras 6 quedaron diferidas.  
El Grupo Polar posee empresas del sector alimenticio distribuida en toda la geografía nacional, durante los 
2 ultimo años sindicatos de estas empresa han dado una batalla para alcanzar sus mejoras en su calidad de 
vida, las luchas rindieron sus frutos en aspecto como la igualdad en el trabajo, estabilidad y mejoras en la 
condiciones socio-económicas.  
Los directivos Sindicales aspiran mejorar sus condiciones de trabajo como el de otras planta hermanas de 
este grupo empresarial.  
De igual manera esperan que lo beneficios alcanzados en discusiones anteriores mantengan su ritmo a la 
alza y no al estancamientos como parte de la progresividad en la mejora de sus condiciones.  
La Convención Colectiva actual vence el próximo 22 de Junio, por lo que los trabajadores y empleadores de 
esta empresa cuentan con tiempo suficiente para alcanzar acuerdos que contribuyan en la mejora de la 
calidad de vida de varios cientos de familias del Estado Sucre.  

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

EN COSTA RICA 
¡BASTA YA DE MANIPULACIÓN Y ENGAÑO! 

Efecto WikiLeaks debe hacer rodar cabezas 
 

Por: CARLOS JOSE CABEZAS MORA, SECRETARIO GENERAL,  
CENTRAL GENERAL DE TRABAJADORES, COSTA RICA 
Se han confirmado nuestras sospechas, la supuesta separación de poderes, la 
soberanía del país con respecto a los Estados Unidos, el juramento de respetar la 
constitución y las leyes han sido develadas como solo caretas para dar una imagen al 
estilo “Matrix”  de democracia, todo gracias a las intimidades divulgadas, de manera 
sorprendente por La Nación, de los cables de WikiLeaks. 
Nuestro pueblo dice que “desde que se inventaron las excusas nadie queda mal”, sin 
embargo las justificaciones que escuchamos de todos los políticos embarrados  en la 

conspiración contra el pueblo que se fraguó durante la lucha contra del TLC no convencen a nadie. 
Encubiertas como simples, normales y frecuentes conversaciones, o “no me acuerdo”, está comenzando a 
apreciarse por parte de los ciudadanos como los hilos de poder político y económico manejan el Gobierno 
para engañar. 
Incluso el hermano de que se cree Águila imperial intentó manchar el movimiento del NO vinculándolo con 
dólares del narcotráfico (según declaraciones fuera de micrófono del ex ministro Berrocal) ¡Y así quiere ser 
presidente!, si existiera un poco de vergüenza y decoro, estos individuos verdaderos miembros de un cartel 
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delictivo deben retirarse para siempre de la política y esperar la acción de la justicia, que con ellos es lenta 
e insegura. 
Sugieren los cables que hasta algunos magistrados de la Sala Constitucional adelantaron criterio a Oscar 
Arias sobre el resultado de la acción de inconstitucionalidad, de dudosa base jurídica según los expertos, en 
este momento dudamos razonablemente de que ese personaje no haya influenciado esa resolución que 
tanto le convenía, tal y como comentan que se vanagloria. 
Los Estados Unidos conspiraron, organizaron, planearon y ejecutaron sus plantes contra el movimiento 
patriótico del NO violando la autodeterminación de nuestro pueblo, rompiendo las reglas del juego de la 
cacareada democracia, ellos que exportan el estilo democrático estadounidense” y aparentan ser 
respetuosos de la legalidad, critican “el legalismo costarricense”. De esta nación esperamos mucho más 
que una disculpa pública internacional. 
Nos toma por sorpresa también que algunos de nuestros aliados tuvieron frecuentes encuentros con la 
Embajada, evidenciando que las conversaciones daban pistas al país del norte sobre el estado de la lucha, 
sin ni siquiera tomarse la molestia de informarnos a nosotros. 
Falta vergüenza de los políticos y esperamos que este escándalo no dure los acostumbrados tres días que 
calculaba el ex presidente de la República don Ricardo Jiménez, ojalá  que esta vez sí veamos 
consecuencias directas en aquellos que mancharon la dignidad nacional y pisotearon la democracia. 
Por la Junta Directiva Nacional,  
 

CARLOS JOSE CABEZAS MORA, SECRETARIO GENERAL,  
 

CENTRAL GENERAL DE TRABAJADORES, SAN JOSE COSTA RICA 

------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------- 
SINDICATO MEXICANO DE ELECTRICISTAS (SME)  

UNIÓN INTERNACIONAL DE SINDICATOS DE TRABAJADORES DE LA ENERGÍA (UIS-TE)  
SOLIDARIDAD DEL SME CON LAS LUCHADORAS/ES POR UN  

CONVENIO EN LA OIT POR EL TRABAJO DOMÉSTICO 
 
Por Martín Esparza Flores, Secretario General del SME y de la UIS-TE 
Reciban un saludo solidario de los trabajadores del Sector Eléctrico Mexicano afiliados al 
Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), sepan que seguimos con atención la lucha que 
han dado en el proceso de discusión que llevan a cabo, buscando plasmar sus Derechos 
Laborales esenciales en un Convenio ante la OIT, los hombres y mujeres del mundo que 
realizan el digno trabajo doméstico, son de los sectores más desprotegidos en sus derechos 
por la mayoría de leyes laborales en el mundo, y todo, por el desprecio y subestimación de 
su labor, pero seguros estén, que tienen la razón, confiados estén en la firmeza de sus 
argumentos, y codo a codo con la solidaridad de los obreros del mundo conseguirán su 

objetivo, sepan que desde México los más de 16,000 trabajadores en resistencia y en lucha por recuperar 
nuestra fuente de empleo arrebatada por la oligarquía que saquea a nuestra patria, estaremos pendientes 
de su proceso y listos para mostrar nuestra solidaridad en los hechos. 

¡ADELANTE COMPAÑEROS! 

¡FIRMES HASTA LA VICTORIA! 

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

US/CUBA LABOR EXCHANGE SEMINAR TO CUBA APRIL 23 TO MAY 5, 2011 
20th anniversary of the U.S./Cuba Labor Exchange. 

 
US/Cuba Labor Exchange  
P.O. Box 39188 Redford, MI 48239 Phone/Fax: (313) 575 4933 E-mail: laborexchange@aol.com 
http://laborexchange.blogspot.com/2008_01_01_archive.html  
Join the U.S./Cuba Labor Exchange to participate in the Cuban Labor Seminar to Cuba Saturday April 23 to 
Thursday May 5, 2011 $1,650 
 A week of labor courses at the Lazaro Pena School of the Cuban Workers Central Union (CTC)  
A week of Cuba Labor Seminar-On Cuban education 
Uniting America's Working Class and Increasing its Influence 
Promote people to people contact 

mailto:laborexchange%40aol.com
http://laborexchange.blogspot.com/2008_01_01_archive.html
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72 Anniversary of the CTC Central Workers of Cuba 
52 Anniversary of the Cuban Revolution 
This delegation will be in Havana, Cuba from Saturday April 23 to Thursday May 5, 2011 Our hosts will be 
the CTC Confederation of Cuban Workers. We will visit hospitals, schools, and worker centers and 
participate at the May day celebration. 
The price of the trip will include: round trip airfare (from Cancun, Mexico to Havana, Cuba to Cancun, 
Mexico) hotel (double occupancy), 2 meals per day (breakfast and dinner), internal transportation to and 
from the program, translation, visas and the program.* The price of $1,650 is good until the end of March, 
The price may increase for any application made after that date.  
A group of trade unionists and workers are exercising their constitutional right to travel to Cuba, to gather 
educational information and to have an exchange of ideas with other workers of the world. These rights are 
guaranteed by the US Constitution and by the International Human Rights declaration of the United 
Nations. 
"...one has a moral responsibility to disobey unjust laws." Rev. Martin Luther King Jr. 
"Of all the civil rights for which the world has struggled and fought for 5,000 years, the right to learn is 
undoubtedly the most fundamental. The freedom to learn. Has been bought by bitter sacrifice. And 
whatever we may think of the curtailment of other civil rights, we should fight to the last ditch to keep 
open the right to learn." - W.E.B. DuBois, "The Freedom to Learn." (1949) 
All questions MUST be completed. PLEASE PRINT neatly and/or type. 
The original application must be submitted, with a copy of your passport attached and $300 deposit made 
payable to the Labor Exchange. All information will be kept confidential. 
 
Legal Name (as it appears on the passport):_____________________________________________  
 
Address:__________________________________________________________  
 
City_______________________________ State ______________________ Zip ?Code___________  
 
Phone/Fax _____________________________e-mail: ____________________________________  
 
Union/Organization__________________________________________________________  
 
How/from whom did you learn about the U.S./Cuba Labor Exchange ___________________________  
 
Passport#_________________________________ Expiration Date_________________  
 
Date of birth__________________________ Place of birth __________________ _______________  
 
Please mail your application to:  
US/Cuba Labor Exchange  
P.O. Box 39188  
Redford, MI 48239  
Phone/Fax:(313) 575 4933 
mailto:laborexchange@aol.com 
 

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

NOTIBREVES 
 

Pierde Puerto Rico más de 17 mil puestos laborales 
San Juan, 11 mar (PL) Los esfuerzos del gobierno puertorriqueño de proyectar un impulso económico se 
estrellaron hoy con la realidad de que en tan sólo dos meses se perdieron 17 mil 200 puestos laborales. La 
cifra fue divulgada por el Buró de Estadísticas del Departamento del Trabajo de Estados Unidos y 
corresponden a diciembre y enero últimos. Según las estadísticas, en diciembre de 2010 la cantidad de 
personas empleadas era de 932 mil 400, pero descendió en enero a 915 mil 200. 
Protestas sociales en Chile en aniversario de gobierno 
Santiago de Chile, 11 mar (PL) Fuerzas de la oposición en Chile, organizaciones sociales, gremiales y 
sindicales convocaron hoy a una jornada de protesta nacional, al cumplirse el primer año de mandato del 

mailto:laborexchange%40aol.com
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presidente Sebastián Piñera.  Traer banderas y globos negros, lienzos, volantes y mucha energía de 
participar, sostiene una convocatoria del Comando por los Derechos Sociales y Populares que insta a una 
concentración este viernes en la céntrica Plaza de Armas de la capital para de ahí partir al Palacio de La 
Moneda con un pliego de demandas. 
Senado boliviano ratifica convenios ALBA-TCP 
La Paz, 4 mar.- El Senado boliviano sancionó una ley que aprueba los convenios suscritos con la Alianza 
Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP). La 
norma destaca el aporte de ese mecanismo al proceso de integración y potenciación de los sectores 
productivos a través de mayores accesos a mercados, que no solo mejorarán las exportaciones sino 
aumentarán la cantidad de fuentes de trabajo. ALBA-TCP, precisa el texto, es una plataforma entre países 
de América Latina y el Caribe que pone énfasis en la solidaridad, la complementariedad, la justicia y la 
cooperación. También enfatiza en el propósito histórico de unir las capacidades y fortalezas de los países 
miembros para alcanzar el desarrollo integral requerido para la existencia de naciones soberanas y justas. 
Correa reitera que médicos deberán trabajar 8 horas diarias 
En el enlace sabatino el Presidente Rafael Correa reiteró que los médicos y enfermeras deberán trabajar 
ocho horas diarias y resaltó que como recompensa recibirán mejores remuneraciones, estímulos 
económicos y bonos de eficiencia. El Primer Mandatario añadió que con la nueva Ley Orgánica de Servicio 
Público, la consulta externa será de 12 horas diarias 7 días a la semana, “antes no se lo podía hacer y 
ahora existe una flexibilidad en los horarios y se optimizará los recursos humanos”. (EL COMERCIO de 
Quito) 
Cuatro gremios clave ya piden aumentos salariales del 30%  
Este mes arrancan las negociaciones paritarias en varios gremios clave, como bancarios, empleados de 
comercio y metalúrgicos. Y ya plantearon un piso de 30%. A este panorama se suman los gastronómicos, 
que ayer ratificaron que pretenden un porcentaje aún mayor. Estos cuatro sindicatos agrupan a alrededor 
de 1,5 millón de trabajadores. (CLARIN de Argentina) 
Visita de Obama enfilada contra el ALBA, denuncian chilenos 
Santiago de Chile, 10 mar (PL) La organización Unión Antimperialista, perteneciente a la región del Bío Bío, 
expresó hoy su rechazo a la visita a Chile del presidente estadounidense, Barack Obama, tras considerar 
que está animada por intereses imperiales lesivos a Latinoamérica. La gira del mandatario norteamericano 
pretende frenar el desarrollo de espacios populares y soberanos en la región como la Alianza Bolivariana 
para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), denunció a través de un comunicado público la citada Unión. 

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

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 

 

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. 

¡¡¡LOS ESPERAMOS!!!  
15 

 
 

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

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

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

          Pueden contactarnos en… 
Federación Sindical Mundial  

-Región América- 
Director: Ramón Cardona Nuevo 

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

                                              Orestes Eugellés Mena 

Redacción: 190 No.1306, e/ 13 y 15, Siboney, Playa, La Habana, Cuba. 
Teléfonos: (537) – 271-4345 272-0739 Fax: (537) 273-5921. 

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

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

 
 

 

 

 

mailto:undecacr@gmail.com

	-Honduras- 
	EN CIRCUNSTANCIAS DUDOSAS, ASALTAN Y HIEREN CON ARMA DE  
	FUEGO A VICEPRESIDENTE DE LA SECCIONAL # 2 DEL STIBYS 
	 
	El 01 de marzo de 2011, a eso de las 5:30 am., a una cuadra de su casa y dirigiéndose a su trabajo en la Cerveceria, el compañero Eduardo Argueta Santos, fue herido por dos individuos quienes le atravesaron un vehículo tipo de taxi, le exigieron la entrega de su celular y sin mediar palabra le dispararon a quemarropa en la cara. 
	De suerte, la bala dirigida a quitarle la vida al compañero Eduardo Argueta Santos, no tocó órganos vitales, pero si lo mantiene hospitalizado en el IHSS para su recuperación, determinar el daño causado en el maxilar donde fue alcanzado por la bala asesina. 
	Son muchos los atentados criminales y muerte de directivos del STIBYS: 
	El 11 de febrero de 2010, en Tegucigalpa  individuos encapuchados violentaron los balcones de las ventanas de la casa de habitación del compañero PORFIRIO PONCE VALLE Vicepresidente de la junta Directiva Central, dejando dibujadas en las paredes manos ensangrentadas. El 25 de mayo de 2010 en San Pedro Sula, dos Individuos desconocidos llegaron a la sede del sindicato y le dispararon a quemarropa y por la espalda al compañero DOUGLAS RAMON GOMEZ TORRES Secretario de Relaciones Exteriores de la Junta Directiva Central del sindicato, dejándolo gravemente herido. El 29 de julio de 2010, en el sector de Quemado jurisdicción del municipio de Olanchito departamento de Yoro, dos individuos asesinaros al compañero NELSON ELIBERTO LOPEZ REYES, fundador de la seccional 13 y Vicepresidente de la seccional 13 del sindicato al momento de su muerte; y el 01 de marzo de 2011 hieren en una emboscada seguida de un asalto dudoso, al compañero vicepresidente de la seccional 2 de San Pedro Sula, EDUARDO ARGUETA SANTOS.  Todos estos hechos criminales han sido denunciados a las autoridades golpistas de nuestro pais y hasta la fecha no existe respuesta positiva de sus investigaciones.  



	Honduras: Nueva Jornada de lucha magisterial 


