FEDERACIÓN SINDICAL MUNDIAL PARA LAS AMÉRICAS
BOLETÍN INFORMATIVO DE LA FEDERACIÓN SINDICAL MUNDIAL PARA LAS AMÉRICAS

Boletín No-181
120
12 de abril de 2011
¡La FSM demanda
justicia y libertad para
los 5!

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
-Compendio especial sobre los acontecimientos del
16 Congreso Sindical Mundial-

¡¡¡LO ÚLTIMO!!!
Reelecto Ramón
Cardona, Secretario
para la región América
de la FSM.
La Habana- En el marco
del XVI Congreso
Sindical Mundial se dio a
conocer la reelección de
Ramón Cardona Nuevo
como Secretario
regional de la FSM en
las Américas.
Cardona, quien fuera
electo para desempeñar
este cargo desde el
pasado 2005 en La
Habana, ha confirmado
su compromiso con el
trabajo de la
organización, la que
según sus palabras
emprende ahora el reto
de crecer y solidificar
sus luchas y bases
clasistas.

Foto de esta
edición

 Mensaje de la FSM a los trabajadores del mundo..............3
 Congreso Sindical Mundial en Atenas: Mantener el rumbo
clasista.............................................................................4
 Atenas por hacer historia en Congreso Sindical
Mundial.............................................................................4
 Atenas tomada por carteles de Federación Sindical
Mundial.............................................................................5
 Raúl Castro envía saludo a participantes del 16 Congreso
Sindical Mundial...............................................................6
 FMI y BM acusados por Congreso Sindical en Atenas........6
 Pacto de Atenas abre debates de Congreso Sindical
mundial............................................................................7
 Cuba presenta mensaje de unidad en Congreso Sindical
Mundial.............................................................................8
 Crisis y globalización a debate en Foro Sindical
Mundial.............................................................................8
 Comunistas griegos exhortan a fortalecer Federación
Sindical Mundial...............................................................9
 Globalización neoliberal acapara reflectores en reunión
sindical……………………………………………………………..........9
 Reelecto el Griego George Mavrikos como Secretario
General de FSM...............................................................10
 ALBA recibe espaldarazo de Federación Sindical Mundial
en América.....................................................................10
 Transnacionales bajo mirada de Congreso Sindical
Mundial...........................................................................11
 Federación Sindical Mundial: El llamado a los jóvenes….11
 Compromiso de lucha en clausura de Congreso Sindical
Mundial…………………………………………………………………..12
 Concluye gira sindical de la FSM-América y el SME de
México por varias ciudades de Estados Unidos…………….12
 Colombia: Se solidariza la FSM-América con denuncia de
SINTRAIME Junta Nacional……………………………………….13
 Colombia: Mensaje de apoyo de la FSM-América a
Sutimac..........................................................................13

Exprésenos sus opiniones
y sugerencias acerca de
este trabajo y su ¡¡¡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.
contenido:
Boletines anteriores en:
boletin@fsm.ctc.cu
¡¡¡LOS ESPERAMOS!!!
http://www.uitbb.org/index.php?option=com_content&task=view&id=145&Itemid=139
1
Para conocer más de
nosotros acceda a:
www.wftucentral.org

BOLETÍN INFORMATIVO DE LA FEDERACIÓN SINDICAL MUNDIAL PARA LAS AMÉRICAS

Foto de esta edición

Durante la inauguración del 16 Congreso Sindical Mundial en Atenas, Grecia.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¡¡¡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!!!
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Compendio especial sobre los acontecimientos del 16 Congreso Sindical Mundial-

MENSAJE DE LA FSM A LOS TRABAJADORES DEL MUNDO

Compañeras y compañeros,
Queridos amigos, hermanas y hermanos,
El XVI Congreso tiene lugar es un periodo crucial.
Nuestros millones de afiliados y amigos en todos los países del mundo esperan de
nosotros, de sus delegados y observadores que participan en este Congreso el tomar
las decisiones que abrirán nuevos caminos, nuevos horizontes y nuevas perspectivas
a favor de la clase trabajadora internacional.
No tenemos muchas opciones. Nos vemos obligados a abrir nuevos caminos hacia delante, a avanzar más
rápido y con más decisión.
Las responsabilidades de cada uno de nosotros aquí presentes resultan de gran importancia. Debemos
analizar la situación, extraer las conclusiones correctas, tomar en cuenta las fortalezas y debilidades y
decidir las direcciones fundamentales para el movimiento sindical internacional de orientación clasista. Todos
nosotros, delegados y observadores presentes tenemos la experiencia y la convicción para lograr nuestra
misión. Se encuentran reunidos aquí en este Congreso los cuadros más militantes, los más conscientes, los
más honestos y más internacionalistas del Movimiento Sindical, que han dedicado toda su vida a la lucha
contra el capital, que han perdido su empleo, que han sido despedidos, que han sido encarcelados como
resultado de sus luchas, expulsados de sus países; luchadores dispuestos a ser mártires por los intereses de
sus pueblos.
Muchos de nuestros camaradas y luchadores de Colombia, de Filipinas, de Honduras y de Palestina no se
encuentran hoy aquí porque han perdido sus vidas en la lucha clasista; porque fueron asesinados por las
políticas anti-obreras. Nos sentimos orgullosos de todos nuestros compañeros que perdieron la vida y nos
comprometemos a continuar nuestra lucha, aún con mayor ímpetu a favor de las libertades democráticas y
sindicales, por el derecho de los pueblos que batallan para poder decidir su presente y su futuro.
Compañeros y amigos,
Delegados, observadores e invitados:
Ya han transcurrido 65 años desde la fundación en Paris de la FSM, el 3 de Octubre de 1945. Su fundación
fue identificada con el fin de la II Guerra Mundial y también con la derrota del fascismo, así como con la
necesidad del Movimiento Sindical Internacional de organizarse y de alcanzar una existencia organizativa y
política. El curso de estos 65 años ha sido rico y lleno de acción, de internacionalismo y de solidaridad
obrera. La FSM siempre fue la organización que lideró la lucha contra el imperialismo y sus sucios ataques
contra los pueblos del mundo. Desde Vietnam, Cuba, Corea, la España de Franco, el Portugal de Salazar, la
Grecia de la heroica guerra civil, hasta Guatemala, Angola, Granada y Chile, Sudáfrica, El Congo,
Mozambique, Etiopía, Egipto, el Golán Sirio, el Líbano, Irak, la India, Indonesia, Timor Oriental y el Sáhara
Occidental.
No hay rincón en el mundo dónde la FSM no haya estado presente, siempre junto a los débiles, siempre al
lado de los pueblos, siempre junto a la clase obrera, en las luchas contra la explotación capitalista.
A lo largo de 65 años de su rica historia, nuestra organización sindical ha cosechado grandes éxitos en los
organismos internacionales y en sus demandas reclamadas ante muchos gobiernos.
Hoy nosotros estamos orgullosos de la historia de WFTU. Estamos orgullosos de la historia del movimiento
sindical internacional clasista. Reconocemos los logros de estos 65 años y también aprendemos de los
errores, de las debilidades, de las deficiencias existentes por causas tanto objetivas como subjetivas. Al
juzgar los errores y fracasos de la FSM en los últimos 65 años, no debemos dejarnos llevar por las
circunstancias de cada época, las condiciones ideológicas y políticas de cada período y al mismo tiempo hay
que recordar que las posibilidades de comunicación, las conexiones técnicas y logísticas, tenían un atraso
“años luz”, lo que aumentaba las dificultades del trabajo colectivo, la coordinación y la difusión de la
información.

¡¡¡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!!!
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En este punto, permítanme felicitar a los compañeros que escriben libros y publican folletos sobre la historia
de estos 65 años. Todos los libros son útiles y deben ayudar al militante, al movimiento sindical
revolucionario para la promoción de sus políticas y objetivos. Todos estos libros históricos deben denunciar
los objetivos y metas de las clases gobernantes en su intento por reescribir la historia, por distorsionar la
verdad histórica, inventar hechos y envenenar la mente de los jóvenes con mentiras.

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

CONGRESO SINDICAL MUNDIAL EN ATENAS: MANTENER RUMBO CLASISTA
Por Roberto Hernández, enviado especial

Atenas, 6 abr (PL) El XVI Congreso de la Federación
Sindical Mundial (FSM) que se inicia hoy en Atenas
pretende mantener el rumbo clasista y unitario de la
organización fundada hace 65 años.
Los casi 800 trabajadores y sus representantes de un
centenar de países participantes en la cita, que se
prolongará hasta el próximo día 10, están llamados a
proseguir la lucha contra la explotación capitalista y la
pobreza.
De acuerdo con documentos circulados previamente a la
reunión, la duodécima que organizan los europeos, los
asistentes deberán fijar estrategias contra la guerra, uno
de los propósitos que motivaron su fundación en París, en octubre de 1945.
El Pacto de Atenas, texto que se debatirá en la segunda jornada del foro, pone el dedo en la llaga al
denunciar los crecientes índices de desempleo tanto en los países subdesarrollados como en los
desarrollados.
A continuación los organizadores proponen la adopción en el evento ateniense de una campaña internacional
para reivindicar 35 horas de trabajo semanalmente, cinco días por siete horas diariamente y el
mejoramiento de los salarios.
En el Pacto ocupan amplios espacios las luchas de la FSM a favor de las libertades sindicales y democráticas
de los trabajadores, incluida la negociación colectiva.
El tema cobró actualidad luego que a inicios de marzo pasado el gobernador de Wisconsin (Estados Unidos),
Scott Walker, aprobara una ley que suprime el derecho a la negociación en grupo para los funcionarios
públicos.
La medida no dejaría de ser anecdótica si otros estados norteamericanos como Colorado, Indiana, Iowa,
Michigan, Nuevo México, Ohio, Oklahoma y Tennessee no hubieran propuesto proyectos de legislaciones
para limitar los derechos de negociación de los miembros de sindicatos.
Ahora, en Grecia, tras la inauguración con música tradicional griega, los participantes debatirán en el Estadio
de la Paz y la Amistad, en el puerto El Pireo, sobre globalización, la crisis económica del capitalismo y el
papel de los sindicatos.
Además de la elección de las nuevas autoridades para los próximos cinco años se hablará sobre huelgas,
luchas en Europa, además de las exigencias de trabajo decente y el movimiento sindical contra el poder de
las transnacionales.

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

ATENAS POR HACER HISTORIA EN CONGRESO SINDICAL MUNDIAL
Por Roberto Hernández, enviado especial

Atenas, 5 abr (PL) Atenas, considerada por muchos la cuna de la civilización occidental, viste hoy sus
mejores galas con el propósito de hacer historia con el XVI Congreso Sindical Mundial, que acogerá
delegados de un centenar de países.
Con poco más de cuatro millones de habitantes, la ciudad comenzó a recibir casi 800 trabajadores y sus
representantes, que debatirán desde mañana y durante cinco días sobre el futuro de la Federación Sindical
Mundial (FSM).
Esta será la duodécima ocasión en que Europa organice una cita de este tipo desde la fundación de la FSM
en París, en octubre de 1945, y la primera vez en la capital griega.

¡¡¡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!!!
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Solo Moscú y La Habana han organizado en dos ocasiones estos congresos, que además se han realizado en
las ciudades asiáticas de Damasco, Siria, y Nueva Delhi, India. África, Oceanía y Norteamérica aún aguardan
por una oportunidad.
La reunión, que se efectuará del 6 al 10 próximos, retornará a Europa la organización de estos foros
clasistas desde que en 1990 lo efectuó la capital de la entonces Unión Soviética.
A continuación la relación de todos los Congresos efectuados hasta el momento:
I París (Francia), 3 al 8 de octubre de 1945
II Milán (Italia), 29 de junio al 9 de julio de 1949
III Viena (Austria), 10 al 21 de octubre de 1953
IV Leipzig (antigua República Democrática Alemana), 4 al 15 de octubre de 1957
V Moscú (antigua Unión Soviética), 4 al 15 de diciembre de 1961
VI Varsovia (Polonia), 8 al 22 de octubre de 1965
VII Budapest (Hungría), 17 al 31 de octubre de 1969
VIII Varna (Bulgaria), 15 al 22 de octubre de 1973
IX Praga (antigua Checoslovaquia), 16 al 23 de abril de 1978
X La Habana (Cuba), 10 al 15 de febrero de 1982
XI Berlín (antigua República Democrática Alemana), 16 al 22 de septiembre de 1986
XII Moscú (antigua Unión Soviética), 13 al 19 de noviembre de 1990
XIII Damasco (Siria), 22 al 26 de noviembre de 1994
XIV Nueva Delhi (India), 25 al 28 de marzo de 2000
XV La Habana (Cuba), 1 al 5 de diciembre de 2005
rc/ro

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

ATENAS TOMADA POR CARTELES DE FEDERACIÓN SINDICAL MUNDIAL
06 de abril de 2011
Por Roberto Hernández, enviado especial

Atenas, 6 abr (PL) Atenas está hoy virtualmente ocupada por
los más de 800 delegados de todo el orbe que participarán
hasta el próximo domingo en el XVI Congreso Sindical Mundial,
y por cientos de carteles en las céntricas calles de la milenaria
ciudad.
Posters en griego, inglés, español, francés y árabe cuelgan en
diferentes vías como Syntagma, en la que se encuentra el
Parlamento Helénico, lo que hace casi imposible a los casi
cuatro millones de atenienses y visitantes abstraerse del foro
obrero.
Algunos
de
los
participantes,
especialmente
los
latinoamericanos que tuvieron que cruzar el Atlántico para asistir a la cita, olvidaron anoche el cansancio y
conversaron animadamente sobre los retos de la Federación Sindical Mundial (FSM), creada en octubre de
1945.
De acuerdo con los organizadores se espera en la inauguración cantos y bailes de los diferentes continentes,
además de saludos de delegados y sindicatos nacionales.
Como parte de los preparativos, el martes se realizó una reunión del Consejo Presidencial de la FSM, en la
que su presidente, Mohamed Shaaban Azouz, denunció las consecuencias devastadoras del capitalismo por
todo el mundo y la división que ha implicado entre los pueblos el hegemonismo de los grandes centros de
poder.
De acuerdo con documentos circulados previamente a la reunión, la duodécima que organizan los europeos,
los asistentes deberán fijar estrategias contra la guerra, uno de los propósitos que motivaron su fundación
en París hace 66 años.
El Pacto de Atenas, uno de los textos que se debatirán mañana en el foro, pone el dedo en la llaga al
denunciar los crecientes índices de desempleo tanto en los países subdesarrollados como en los
desarrollados.
Los organizadores proponen la adopción en el evento ateniense de una campaña internacional para
reivindicar 35 horas de trabajo semanalmente, cinco días por siete horas diariamente y el mejoramiento de
los salarios.

¡¡¡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!!!
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Tras la inauguración con música tradicional griega, los participantes debatirán en el Estadio de la Paz y la
Amistad, en el puerto de El Pireo, sobre globalización, la crisis económica del capitalismo y el papel de los
sindicatos.
Además de la elección de las nuevas autoridades para los próximos cinco años se hablará sobre huelgas,
luchas en Europa, además de las exigencias de trabajo decente y el movimiento sindical contra el poder de
las transnacionales.
rc/ro

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RAÚL CASTRO ENVÍA SALUDO A PARTICIPANTES
CONGRESO SINDICAL MUNDIAL

Por Roberto Hernández, enviado especial

Atenas, 6 abr (PL) El presidente cubano, Raúl Castro, envió hoy un saludo a los casi 800 participantes en el
XVI Congreso Sindical Mundial, que sesionará en Atenas hasta el domingo próximo.
Consideramos que las acciones futuras derivadas de esta cita puedan contribuir a afianzar la lucha por la
justicia social y la paz, expresó Raúl Castro en su mensaje divulgado este miércoles durante la apertura del
foro.
En nombre de todo el pueblo, y especialmente de los trabajadores cubanos, deseamos los mayores éxitos al
Congreso.
Sus debates, añadió, tienen un alto valor en las circunstancias actuales y dado el histórico protagonismo que
los ha caracterizado como vanguardia revolucionaria de los pueblos.
En su misiva el estadista aludió a l actualización del modelo económico que llevan adelante los
revolucionarios cubanos como parte del fortalecimiento del socialismo.
El proceso, afirmó, tiene como principal objetivo el bienestar de la nación.
La reunión, la duodécima que se efectúa en Europa y la primera en Grecia, dedicará amplios debates a las
luchas en las diferentes regiones en defensa del derecho a existir de los sindicatos.
Los participantes también pondrán el dedo en la llaga al denunciar que las políticas neoliberales son las
principales responsables de la falta de empleo y deterioro de las condiciones de existencia de los
trabajadores.
/ro

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

FMI Y BM ACUSADOS POR CONGRESO SINDICAL EN ATENAS
Por Roberto Hernández, enviado especial

Atenas, 6 abr (PL) El Fondo Monetario Internacional (FMI) y el
Banco Mundial (BM) resultaron hoy los grandes acusados en la
apertura del XVI Congreso Sindical Mundial, que sesionará en esta
capital hasta el próximo domingo.
* Raúl Castro envía saludo a participantes de Congreso Sindical
Mundial
* Atenas tomada por carteles de Federación Sindical Mundial
Para el sirio Mohamed Shaaban Azouz, presidente de la Federación
Sindical Mundial (FSM), el FMI y el BM, como soportes financieros
del capitalismo, son responsables de las políticas antiobreras de
los grandes centros de poder en el orbe.
Les decimos a esos grupos que somos más fuertes, expresó el presidente de la organización creada en París
en octubre de 1945, en medio de vítores de cientos de delegados e invitados a la cita, inaugurada en el
estadio olímpico de Taekwondo, en el puerto de El Pireo.
El secretario general de la FSM, George Mavrikos, calificó de verdadera guerra contra los trabajadores los
intentos de los gobiernos por buscar soluciones a la crisis económica mundial.
"Todos los gobiernos capitalistas, tanto los neoconservadores como los socialdemócratas, en cooperación y
frente a las dificultades insuperables que tienen para gestionar la crisis, han pasado a un ataque sin
precedentes de demolición de los derechos y logros laborales", señaló Mavrikos.
De ese modo, continuó, son golpeados los salarios, la seguridad social, los derechos sociales y los convenios
colectivos de trabajo.

¡¡¡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!!!
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Los levantamientos populares en Egipto, Túnez, Argelia, Yemen y Bahrein, muestran que los pueblos están
despertando y tienen el poder para defender sus derechos, subrayó.
El primer vicepresidente del Parlamento griego, Grigoris Niotis, deseó éxitos a los casi 800 participantes en
la reunión, pues en su opinión los sindicatos constituyen polos masivos en la búsqueda de soluciones para la
sociedad.
De acuerdo con la agenda, los asistentes al foro debatirán desde mañana y hasta el sábado sobre las
consecuencias de la globalización neoliberal, además de reclamar trabajo decente y mejores condiciones de
vida. Finalmente el domingo será la primera reunión de la nueva directiva de la FSM.
arc/ro

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

PACTO DE ATENAS ABRE DEBATES DE CONGRESO SINDICAL MUNDIAL
Por Roberto Hernández, enviado especial

Atenas, 7 abr (PL) Con un compendio de estrategias para
el próximo lustro, el Pacto de Atenas abrirá hoy los
debates de los casi 800 participantes en el XVI Congreso
Sindical Mundial, que concluirá el domingo en la capital
griega.
El documento, de unas 70 páginas y que circuló previo al
inicio del foro de la Federación Sindical Mundial (FSM),
contiene las direcciones, propuestas y resoluciones que
deben adoptarse para defender los derechos de
organización de los trabajadores.
El Pacto pone el dedo en la llaga al denunciar los
crecientes índices de desempleo tanto en los países
subdesarrollados como en los desarrollados.
Con ese propósito la FSM propone la adopción en la capital griega de una campaña internacional para
reivindicar 35 horas de trabajo semanalmente, cinco días por siete horas diariamente y el mejoramiento de
los salarios.
También ocupan amplios espacios las luchas de la FSM a favor de las libertades sindicales y democráticas de
los trabajadores, incluida la negociación colectiva.
El tema concita notoria actualidad después que en el estado norteamericano de Wisconsin en marzo pasado
se suprimió el derecho a la negociación en grupo para los funcionarios públicos, una iniciativa que quieren
seguir otros territorios de Estados Unidos.
Durante la apertura del Congreso el miércoles, los oradores cargaron contra el Fondo Monetario
Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) como garantes de los grandes centros de poder en su afán por
tomar medidas antiobreras en un intento desesperado por salvarse de la crisis.
El secretario general de la FSM, George Mavrikos, calificó de verdadera guerra contra los trabajadores los
intentos de los gobiernos por buscar soluciones a la crisis económica mundial.
"Todos los gobiernos capitalistas, tanto los neoconservadores como los socialdemócratas, en cooperación y
frente a las dificultades insuperables que tienen para gestionar la crisis, han pasado a un ataque sin
precedentes de demolición de los derechos y logros laborales", señaló Mavrikos.
De ese modo, continuó, son golpeados los salarios, la seguridad social, los derechos sociales y los convenios
colectivos de trabajo.
Los levantamientos populares en Egipto, Túnez, Argelia, Yemen y Bahrein, muestran que los pueblos están
despertando y tienen el poder para defender sus derechos, subrayó.
De acuerdo con la agenda, los asistentes al foro debatirán hasta el sábado sobre las consecuencias de la
globalización neoliberal, además de reclamar trabajo decente y mejores condiciones de vida.
Finalmente el domingo será la primera reunión de la nueva directiva de la FSM.
mv/ro

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¡¡¡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!!!
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CUBA PRESENTA MENSAJE DE UNIDAD EN CONGRESO SINDICAL MUNDIAL
Por Roberto Hernández, enviado especial

Atenas, 7 abr (PL) El secretario general de la Central de Trabajadores de Cuba,
Salvador Valdés, llamó hoy en Atenas a la unidad de los sindicalistas como única vía
para conseguir mejores condiciones de labor y vida.
Sin hacer concesiones en nuestros principios, debemos identificar a todo aquel que,
sin importar la tendencia o afiliación en que milite, extienda su mano para sumarse
de manera solidaria a la lucha por los objetivos comunes de la clase trabajadora,
expresó Valdés.
Debemos asegurar nuestra presencia en todos los espacios de movilización social en
busca de coincidencias para construir alianzas que amplíen la fuerza de las masas,
explicó el dirigente cubano ante el plenario del XVI Congreso Sindical Mundial.
Estamos convencidos, manifestó, que las consecuencias globales del neoliberalismo y
la reacción no pueden ser enfrentadas en solitario, sino que es imprescindible la
unidad.
Tras recordar las circunstancias en que se desarrolla el foro, hasta el domingo
próximo en la capital griega, Valdés señaló que la Federación Sindical Mundial debe
mantenerse como un paradigma clasista y unitario, capaz de representar a los trabajadores.
Sin embargo, aclaró que es imposible coincidir con los que buscan soluciones a la crisis económica capitalista
mediante la conciliación con los centros de poder que imponen las mayores restricciones a los trabajadores
para garantizar sus intereses.
La crisis en que estamos inmersos por ser sistémica e integral es también política, y contrario a lo que nos
quieren hacer ver no estamos saliendo de ella, subrayó el miembro del Consejo de Estado de Cuba.
“Es, por tanto, una oportunidad excepcional para que busquemos y encontremos las alternativas que
mejoren el nivel y la calidad de vida de la gran mayoría de la humanidad, en cuya vanguardia estamos los
trabajadores”, afirmó.
/ro

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

CRISIS Y GLOBALIZACIÓN A DEBATE EN FORO SINDICAL MUNDIAL
Por Roberto Hernández, enviado especial

Atenas, 8 abr (PL) La crisis económica que azota al capitalismo y las afectaciones de la globalización
neoliberal en los sectores laborales serán hoy temas de debate en la continuación del XVI Congreso Sindical
Mundial con sede en Atenas.
Como parte de la penúltima sesión plenaria los casi 800 participantes de 105 países también dialogarán
sobre el papel de los sindicatos y las luchas obreras en Europa.
De acuerdo con la agenda entregada a los asistentes la sesión de la tarde se dedicará íntegramente a la
modificación de los estatutos de la Federación Sindical Mundial (FSM), fundada en octubre de 1945 en París.
En el plenario del jueves se leyeron mensajes de saludos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)
y del secretario general de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Ban Ki-moon, quienes abogaron por
el éxito de la reunión.
El secretario general de la FSM, George Mavrikos, presentó la víspera el informe del plan de acción 20062010 y consideraciones sobre el Pacto de Atenas, sometido a la consideración de los delegados.
El documento, de unas 70 páginas y que circuló previo al inicio del foro sindical, contiene las direcciones,
propuestas y resoluciones que deben adoptarse para defender los derechos de organización de los
trabajadores.
Con ese propósito la FSM propone la adopción en la capital griega de una campaña internacional para
reivindicar 35 horas de trabajo semanalmente, cinco días por siete horas diariamente y el mejoramiento de
los salarios.
También ocupan amplios espacios las luchas de la FSM a favor de las libertades sindicales y democráticas de
los trabajadores, incluida la negociación colectiva.
El tema concita notoria actualidad después que en el estado norteamericano de Wisconsin en marzo pasado
se suprimió el derecho a la negociación en grupo para los funcionarios públicos, una iniciativa que quieren
seguir otros territorios de Estados Unidos.
Igualmente el secretario general de la Central de Trabajadores de Cuba y vicepresidente de la FSM, Salvador
Valdés, llamó a la unidad de los sindicalistas como única vía para conseguir mejores condiciones de labor y
vida.
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Sin hacer concesiones en nuestros principios, debemos identificar a todo aquel que, sin importar la
tendencia o afiliación en que milite, extienda su mano para sumarse de manera solidaria a la lucha por los
objetivos comunes de la clase trabajadora, expresó Valdés.

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

COMUNISTAS GRIEGOS EXHORTAN A FORTALECER
FEDERACIÓN SINDICAL MUNDIAL
Por Roberto Hernández, enviado especial

Atenas, 7 abr (PL) La secretaria general del Comité Central del
Partido Comunista de Grecia (KKE, por sus siglas en griego),
Aleka Papariga, exhortó hoy a fortalecer la Federación Sindical
Mundial (FSM) para convertirla en una fuerza global de lucha y
esperanza.
Durante un encuentro en la sede del Comité Central del KKE
con los casi 800 participantes al XVI Congreso Sindical Mundial,
que sesiona en Atenas hasta el domingo, Papariga propuso
cooperar mutuamente para crear nuevas organizaciones para
aumentar la membresía de la FSM.
La dirigente comunista aseguró que el foro, iniciado aquí la
víspera, se realiza en un período en que los pueblos necesitan de apoyo firme e inquebrantable.
En su mensaje, traducido al inglés, español, ruso, francés y árabe, expresó que las agresiones contra Irak y
Afganistán, y ahora los bombardeos contra Libia son parte de los antagonismos existentes entre los grandes
centros de poder.
Nos opusimos siempre a los ataques en los Balcanes, África y Oriente Medio por apoyo a los pueblos y no
precisamente por compartir las ideas de sus dirigentes, aclaró.
El movimiento comunista y el sindical deben transformar la lucha contra la guerra en una batalla por el
socialismo, señaló la griega, cuyo gobierno forma parte de la coalición de la OTAN (Organización del Tratado
del Atlántico Norte) contra Trípoli.
El movimiento antibélico no puede limitarse a una lucha humanitaria o en una temporalmente que deje de
lado las diferencias clasistas para poner fin a la guerra.
En medio de la velada político-cultural se escuchó música tradicional helénica y cantos patrióticos con
espontáneos vivas a Cuba y en oposición a la hostilidad que por más de cinco décadas mantiene Estados
Unidos contra La Habana.
/ro

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

GLOBALIZACIÓN NEOLIBERAL ACAPARA REFLECTORES EN REUNIÓN SINDICAL
Por Roberto Hernández, enviado especial

Atenas, 8 abr (PL) Como la gran vedette de un filme taquillero, las críticas a la globalización neoliberal
acapararon hoy los reflectores del XVI Congreso Sindical Mundial que llegó en Atenas a la mitad de sus
sesiones, pautadas hasta el domingo.
Numerosos oradores, de los 800 de 105 países que toman parte en la reunión iniciada el miércoles,
responsabilizaron del deterioro de las condiciones de existencia de los trabajadores y sus familiares al
neoliberalismo implantado por los grandes centros de poder.
Las medidas de austeridad aplicadas en países de la Unión Europea (UE) como Grecia y Portugal no
solucionarán la crisis económica, solo favorecerán la concentración de riquezas, estimó uno de los dirigentes
de la Confederación Gabonesa de Trabajadores.
Para representantes de la Unión Sindical de Trabajadores de Brasil el reformismo de varios dirigentes
sindicales, y hasta traiciones, han impedido la creación de un frente común en defensa de los intereses
clasistas.
Curiosamente la cita se realiza en el estadio de la Paz y la Amistad en el sureño puerto El Pireo, uno de los
mayores del Mediterráneo, y a escasos metros de la Marina Faliro, donde anclan fabulosos yates.
Uno de los organizadores, que sirve de guía a los participantes extranjeros durante los recorridos desde el
hotel hasta la sede, comentó irónicamente que probablemente ninguna de las embarcaciones perteneciera a
los implicados en el foro.
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Otros temas tienen que ver con las luchas obreras, la crisis económica y el papel de los sindicatos, así como
debates sobre la modificación de los estatutos de la Federación Sindical Mundial, creada en octubre de 1945
en París.
La agenda de la jornada incluye la colocación de una ofrenda floral en el Monumento al Soldado
Desconocido, en la Plaza de la Constitución, que custodian militares vestidos con faldas de 400 pliegues en
recordación de igual número de años de dominio otomano.
Entretanto, las mujeres trabajadoras se reunieron con el reclamo de constituir cuanto antes un Comité de
Mujeres.
La cubana Osiris Oviedo, representante de la FSM ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT),
apuntó que la organización ha tenido la defensa de los derechos de las féminas como un deber moral.
/ro

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

REELECTO GRIEGO GEORGE MAVRIKOS COMO SECRETARIO GENERAL DE FSM
Por Roberto Hernández, enviado especial

Atenas, 8 abr (PL) El griego George Mavrikos fue reelecto hoy
secretario general de la Federación Sindical Mundial (FSM)
durante la tercera jornada del XVI Congreso de la organización
que se realiza en Atenas hasta el domingo próximo.
Elegido por unánime aclamación de los casi 800 participantes de
105 países presentes en el estadio de la Paz y la Amistad,
Mavrikos agradeció la confianza depositada en su persona para
el empeño de continuar la revitalización de la organización el
próximo lustro.
“Sabemos bien en PAME (Frente Militante de los Trabajadores
de Grecia) y en los sindicatos clasistas que estas cosas no son el
resultado de una sola persona, jamás podría ser así”, expuso el
dirigente comunista.
Al hablar sobre las metas para los siguientes cinco años, Mavrikos expresó que se adentran en un período
decisivo para el futuro de la FSM.
Les aseguro que simplemente cumplí con mi deber, manifestó tras reconocer que tiene una responsabilidad
grande para contribuir al desmantelamiento del capitalismo en beneficio de la clase trabajadora.
A continuación los asistentes a la reunión, la duodécima que se efectúa en Europa y la primera en Grecia,
depositaron una ofrenda floral en el Monumento al Soldado Desconocido en la plaza de la Constitución frente
al Parlamento.
/ro

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

ALBA RECIBE ESPALDARAZO DE FEDERACIÓN SINDICAL MUNDIAL EN AMÉRICA
Por Roberto Hernández, enviado especial

Atenas, 8 abr (PL) La Federación Sindical Mundial (FSM) en la región
América reunida en Atenas dio hoy un espaldarazo al proyecto
integracionista Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América
(ALBA).
* Reelecto griego Mavrikos como secretario general de FSM
* Globalización neoliberal acapara críticas en reunión sindical
* Cuba mantiene consultas con delegaciones de Congreso Sindical Mundial
Por lo estratégico de la unidad en el área debemos seguir la evolución y
acompañamiento en todo aquello que favorezca los intereses de los
trabajadores y los pueblos, expresó el reelecto secretario de la FSM en el hemisferio occidental, Ramón
Cardona.
Al balancear el informe de la Secretaría General desde la cita de La Habana, en diciembre de 2005, Cardona
denunció la gran cruzada antisindical de violencia en el continente que pretende hacer desaparecer a los
sindicatos.
En tanto varios participantes destacaron el valor de los Encuentros Sindicales de Nuestra América (ESNA),
cuya cuarta cita se efectuará del 25 al 28 de agosto próximo en Managua, la capital nicaragüense.
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Los ESNA, desde el primero en 2008, han permitido fortalecer las organizaciones sindicales clasistas y atraer
organizaciones independientes.
Finalmente se trazó el plan de acción para el lustro siguiente en el que sobresale la creación de oficinas
subregionales en Centroamérica, Caribe, Mercosur (Mercado Común del Sur) y en la zona andina.
Igualmente seguirán dando batalla por el pleno empleo con salario digno y reducción de jornada de trabajo.
Con esta reunión regional y la de Europa quedan por efectuarse mañana las de Africa y Oriente Medio.
mgt/ro

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

TRANSNACIONALES BAJO MIRADA DE CONGRESO SINDICAL MUNDIAL
Por Roberto Hernández, enviado especial

Atenas, 9 abr (PL) Las transnacionales estarán sometidas hoy al ojo escrutador del XVI Congreso Sindical
Mundial, que concluye mañana en Atenas, en un intento por detener su influencia en el deterioro de la
calidad de vida de los trabajadores.
De acuerdo con la agenda del encuentro, iniciado el miércoles pasado, los casi 800 participantes de 105
países buscarán soluciones que obliguen a brindar trabajo decente y bien remunerado.
Los delegados e invitados asiáticos, africanos y de Oriente Medio realizarán sus respectivas reuniones
regionales, siguiendo a las de Europa y América realizadas la víspera.
Entre los puntos sobresalientes de la tercera jornada estuvo, sin dudas, la reelección del griego George
Mavrikos como secretario general de la Federación Sindical Mundial (FSM), fundada en octubre de 1945 en
París.
Igualmente los delegados depositaron una ofrenda floral en el Monumento al Soldado Desconocido en la
plaza de la Constitución frente al Parlamento, en la céntrica avenida Syntagma.
Entretanto, la FSM en la región América dio un espaldarazo al proyecto integracionista Alianza Bolivariana
para los Pueblos de Nuestra América (ALBA).
Por lo estratégico de la unidad en el área debemos seguir la evolución y acompañamiento en todo aquello
que favorezca los intereses de los trabajadores y los pueblos, expresó el reelecto secretario de la FSM en el
hemisferio occidental, Ramón Cardona.
Varios participantes destacaron el valor de los Encuentros Sindicales de Nuestra América (ESNA), cuya
cuarta cita se efectuará del 25 al 28 de agosto próximos en Managua, la capital nicaragüense.
Los ESNA, desde el primero en 2008, han permitido fortalecer las organizaciones sindicales clasistas y atraer
organizaciones independientes, de acuerdo con el balance de la organización regional desde el Congreso en
La Habana, en diciembre de 2005.
/ro

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

FEDERACIÓN SINDICAL MUNDIAL: EL LLAMADO A LOS JÓVENES
Por Roberto Hernández, enviado especial

Atenas, 9 abr (PL) Unidad y el necesario relevo generacional que abra las puertas a los jóvenes son las
expresiones más mencionadas en Atenas a punto de correrse las cortinas del XVI Congreso Sindical Mundial.
En diferentes idiomas, con distintos tonos y rostros son reiterados los llamados a renovar la Federación
Sindical Mundial (FSM), fundada en octubre de 1945, para a decir de directivos y participantes continuar
defendiendo los derechos laborales.
Miguel Sierra, jefe de prensa del Sindicato Unitario de Trabajadores de la Industria de Materiales de
Construcción de Colombia, aseguró a Prensa Latina que no debe existir miedo para el cambio de generación.
Por segunda vez en una cita de este tipo, Sierra manifestó que lo importante será garantizar la preparación
ideológica de los bisoños para mantener el rumbo de la FSM en la defensa de los intereses de los
trabajadores.
Al hablar sobre lo más significativo de la reunión, iniciada el miércoles pasado en la capital griega, el
sindicalista alabó la actitud de muchos colegas hacia la pelea (el combate) por las ganas de defender los
derechos de clasistas.
Para Christian Alliaume, secretario federal de la Federación Agroalimentaria y Forestal de Francia, la presencia
de tantos jóvenes en este congreso habla por si solo de la comprensión de la organización de prepararse el
futuro.
Lamentó, sin embargo, que el sindicalismo sea tan débil en el trabajo con las mujeres, las que encuentran
siempre mayores dificultades para practicar la afiliación.
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En la mayoría de los discursos, los oradores de la última sesión plenaria han expresado su solidaridad con
Cuba, rechazado el bloqueo de Estados Unidos contra la nación caribeña y exigido la libertad de cinco
antiterroristas cubanos presos en aquel país.
Gerardo Hernández, Ramón Labañino, Antonio Guerrero, Fernando González y René González fueron
arrestados hace más de 12 años y condenados a severas penas de cárcel que incluyen la doble cadena
perpetua cuando vigilaban acciones violentas de grupos anticubanos.
Los más de 800 participantes en la reunión también condenaron el uso que hacen las transnacionales de su
poder para afectar las condiciones de existencia de la clase obrera, además reclamaron trabajos decentes y
salarios dignos.
Se espera que los delegados aprueben varias resoluciones de solidaridad y un documento final, del que hasta
el momento no han circulado borradores en ninguno de los idiomas oficiales, español, inglés, francés, ruso y
árabe.
/ro

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

COMPROMISO DE LUCHA EN CLAUSURA DE CONGRESO SINDICAL MUNDIAL
Por Roberto Hernández, enviado especial

Atenas, 9 abr (PL) El XVI Congreso Sindical Mundial concluyó hoy en Atenas con el compromiso de los
participantes de luchar en las calles por los derechos de los trabajadores y con la unidad como brújula.
Durante un enardecido discurso, el reelecto secretario general de la Federación Sindical Mundial (FSM), el
griego George Mavrikos, llamó a poner énfasis en el trabajo colectivo para enfrentar con éxito la embestida de
los grandes centros de poder.
Igualmente exhortó a los más de 72 millones de miembros de 110 países -hubo esta vez representación de
850 entre afiliados y observadores de 108 países- a usar la crítica para superar los errores.
Mavrikos convocó a trabajar todos los días por la unidad del movimiento sindical y por mantener la política de
lucha de clases.
Al término de la cita, en la que 32 por ciento de los participantes fueron mujeres, se reeligió al sirio Mohamed
Shaaban Azouz, presidente de la FSM, la organización fundada en octubre de 1945 en París.
El secretario general anunció el interés de organizaciones de Colombia y Suráfrica por organizar el próximo
Congreso, probablemente en 2016.
En su alocución, el dirigente comunista griego expresó su solidaridad con cinco antiterroristas cubanos presos
hace más de 12 años en Estados Unidos por monitorear acciones violentas de grupos asentados en Florida.
Gerardo Hernández, Antonio Guerrero, Ramón Labañino, Fernando González y René González fueron
arrestados en septiembre de 1998 y condenados a severas penas de cárcel que incluyen la doble cadena
perpetua.
Igualmente se aprobó el plan de acción del próximo lustro, el Pacto de Atenas, en el que se recogen las
principales direcciones de trabajo de la Federación Sindical.
Finalmente se solicitó confianza en los miembros del Consejo Presidencial para aprobar algunas resoluciones
sobre distintos temas. La cita, cuya agenda inicialmente concluía mañana, adelantó para este sábado la
primera reunión del Consejo Presidencial prevista para el domingo.
arc/ro

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

CONCLUYE GIRA SINDICAL DE LA FSM-REGION AMERICA Y EL
SME DE MEXICO POR VARIAS CIUDADES DE ESTADOS UNIDOS
Con el apoyo de US Cuba Labor Exchange, International Action Center y
Unión del Barrio, la FSM y el Sindicato Mejicano de Electricistas (SME)
recorrieron 10 ciudades de Estados Unidos con el propósito de divulgar
las acciones que desarrolla la FSM en la región y las luchas que viene
librando el SME contra el gobierno mejicano desde hace 17 meses, así
como brindar el apoyo solidario y clasista de los trabajadores de
América Latina a los trabajadores que viven en esta nación y hoy sufren
los embates de las políticas neoliberales que han provocado millones de
desempleados y recortes en los beneficios de los trabajadores y la
privación de realizar convenios colectivos de trabajo, en especial en el
sector público.
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Después de haber visitado Washington, Pittsburg, Baltimore, Toledo, Detroit, Chicago, San Francisco y O hio,
la delegación se dirigió a San Diego, Los Ángeles, Wisconsin, sosteniendo encuentros con el AFL-CIO Labor
Council de San Diego y el Valle Imperial, UTLA, AFT, Workers United, Global Exchange, Friends of Cuba,
miembros de Union del Barrio, Southern California Inmigration Coalition, SEIU, Coalición 1ro. De mayo, Local
1199, con estudiantes del Club de Ciencias Políticas, Voces de la Frontera, con miembros del grupo iniciador
de las movilizaciones y protestas en Wisconsin, con miembros de ASCME, y participamos en la reunión de
AFL-CIO Labour Concil en Madison, donde el cro. Humberto Montes de Oca, por el SME, reiteró la posición de
su sindicato en mantener la lucha y seguir sus reclamos para devolver a los 16 mil trabajadores despedidos
de la Empresa Luz y Fuerza sus empleos y derechos laborales y sindicales.
La representante del a Oficina Regional de a FSM, Gilda Chacón Bravo, reconoció que hubo coincidencia en
que “son momentos de unidad, los problemas son comunes y nuestras luchas también tienen que ser
comunes, luchamos contra el mismo enemigo, que a pesar de sus contradicciones se mantiene unido, por ello
debemos dejar atrás nuestras diferencias y concentrarnos en buscar vías y soluciones a los problemas de
nuestros trabajadores que son hoy los que sufren las consecuencias de la crisis derivada de las políticas
neoliberales y por el imperialismo, si no nos integramos, perecemos” expresó en muchas de sus
intervenciones e intercambios con sindicatos, grupos sociales, comunales y de solidaridad con los pueblos de
América Latina.
Durante el recorrido hubo muestras y opiniones certeras de que hoy los trabajadores estadounidenses
necesitan del apoyo de todos sus organizaciones sindicales y de su pueblo, muestra de ello se materializó en
Wisconsin donde la solidaridad local y la foránea creció en tiempo record y demostró que todo no está perdido
y que cuando hay unidad y conciencia todo se puede lograr; los jóvenes que iniciaron las manifestaciones en
Wisconsin así lo ratificaron y se comprometieron a seguir esta lucha por rescatar sus legítimos derechos, por
los que sus antecesores lucharon.
La marcha celebrada en Los Ángeles por más de 25 mil trabajadores junto a cientos de sindicatos también
muestra la decisión irrevocable a exigir sus derechos y frenas las sanciones que se aplican a los trabajadores,
las que cada vez son más injustas y criminales.
La solidaridad con el SME y la aceptación del apoyo solidario de la FSM a estos trabajadores y sus sindicatos
son un ejemplo de que la unidad en la diversidad, la integración a que aspiramos y la unidad de acción para
enfrentar el capitalismo inhumano de hoy y buscar alternativas para lograr los cambios que necesitamos en
este mundo para beneficio de nuestros trabajadores y pueblos es posible.

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

SE SOLIDARIZA LA FSM-AMÉRICA CON DENUNCIA
DE SINTRAIME JUNTA NACIONAL
SE SOLIDARIZA LA FSM REGION AMERICA CON DENUNCIA DE SITRAIME JUNTA NACIONAL, INSTA A TODAS
LAS ORGANIZACIONES AFLIADAS Y AMIGAS A SUMARSE A ESTE JUSTO RECLAMO.

Bogotá D. C. Abril 6 de 2011
Señores
Gerente General
FRANCISCO ZULUAGO OLARTE
Prodenvases Crown S. A.
Autopista Norte carrera 64C No. 96-26 fax ( ) 4708080
ERNESTO FAJARDO PINTO
PRESIDENTE DEL GRUPO MUNDIAL
Calle 5 A No. 39-194 Piso 7 Torre Concasa Medellín tel. 57 (4) 5767710
Medellín (Antioquia) Colombia
Cordial Saludo:
La Junta Directiva Nacional de Sintraime está informada de que en la empresa PRODENVASES CROWN S. A.
se está poniendo en práctica un despido masivo de trabajadores, lo que afecta seriamente la estabilidad en
el empleo y genera pánico y zozobra al interior de la empresa que ustedes dirigen, porque los trabajadores
al ver que su patrono lo despide y que su vínculo laboral no va más y no tener otra alternativa de ingreso,
ven con preocupación su sustento y el de su familia.
Además la dirección de la empresa PRODENVASES CROWN S.A. viene recortando garantías laborales
convenidas en la Convención Colectiva de Trabajo, modificando el reglamento interno para suspender los
descansos, ejerciendo persecución antisindical, acoso laboral, entre otras acciones en contra de los
trabajadores.
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Es por esta razón que nos dirigimos a ustedes, con el respeto acostumbrado, con el fin de solicitarles
desistan de estas prácticas anti-obreras y antisindicales, para que los trabajadores puedan continuar
laborando en armonía, sin el temor de que en cualquier momento puedan perder su puesto de trabajo bajo
amenaza y chantaje. Estamos seguros que si garantizan la estabilidad en el empleo y cesan la persecución
contra sus trabajadores, hacen un mínimo aporte a la paz que requiere nuestro país tan anhelada por los
habitantes de nuestra martirizada patria.
Nuestra organización Sindical, estará pendiente de nuestros compañeros que prestan sus servicios a
PRODENVASES CROWN S. A., hasta cuando se les respete sus derechos como trabajadores, haciendo las
denuncias ante el movimiento sindical nacional e internacional y ante las organizaciones defensoras de
Derechos Humanos.
Atentamente,
JUNTA DIRECTIVA NACIONAL “SINTRAIME”
Original firmado:
FELIX ARTURO HERRERA R.
Presidente

JOSE RICARDO SEQUERA C.
Secretario General

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

MENSAJE DE APOYO DE LA FSM-AMÉRICA A SUTIMAC
La Federación Sindical Mundial Región América, conoció la Denuncia del Sindicato
Unitario de Trabajadores de la Industria de Materiales para la Construcción
(SUTIMAC), afiliada a la FSM, en relación a que la Empresa de referencia despidió
recientemente de forma arbitraria a los compañeros Jorge Salomón Jaller Gómez,
Ever Sierra Negrete, Ernesto Paredes Zúñiga y Martin Orozco Buevas, trabajadores
de la Empresa ARGOS S.A. Planta CARTAGENA.
La injusta decisión ha sido rechazada por esta representación regional, quien además
ha tenido conocimiento de que la Administración de Zona Franca ARGOS S.A. y
CEMENTO ARGOS en la Planta CARTAGENA, autora de los despidos, ha cometido de manera sistemática otras
violaciones a los derechos laborales y sindicales (sobrecarga laboral, alto índice de accidentabilidad,
tercerización de contratos entre otros), recibiendo una inmediata y justificada respuesta por parte de
SUTIMAC CARTAGENA.
Estos injustos despidos violan la Convención Colectiva pactada legalmente entre SUTIMAC y el Grupo ARGOS
y los derechos fundamentales de Asociación y Libertad Sindical consagrados en sus leyes nacionales y los
Convenios Internacionales de la OIT, ratificados por el país y que forman parte de su Legislación Laboral.
La FSM América, consecuente con sus principios de clase, en favor de los intereses proletarios y los pueblos
apoya y se solidariza con la Denuncia de SUTIMAC, hemos estado y estaremos puntualmente al lado de la
clase trabajadora en cualquier rincón del mundo y desde aquí hacemos un llamado a todas nuestras
organizaciones afiliadas y amigas a reforzar las acciones de condena contra esta Empresa y el Grupo ARGOS,
y a expresar el Internacionalismo Proletario y la solidaridad.
¡Si no nos unimos, perecemos!
FEDERACION SINDICAL MUNDIAL - REGION AMERICA

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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,
¡¡¡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!!!
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Esta semana recomendamos:


Sitio web FSM: www.wftucentral.org



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



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



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



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



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



Boletín “El Undequista”, Órgano informativo de la Unión Nacional de Empleados de la Caja y Seguridad
Social de Costa Rica. (Contactar a través de undecacr@gmail.com)

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

Pueden contactarnos en…

Federación Sindical Mundial
-Región AméricaDirector: 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

¡¡¡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!!!
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