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FSM EN LAS AMERICAS 
CONVOCA A MANIFESTAR 

RESPALDO A 
 LA HUELGA GENERAL EN 

GRECIA 
Nos solidarizamos con los 

trabajadores griegos 
Estamos junto a PAME, su 

organización sindical 
clasista.                    

Como se conoce 
recientemente culminó en 

Atenas, Grecia, el XVI 
Congreso Sindical Mundial. 
Los participantes tuvimos 

oportunidad de conocer las 
nobles causas que inspiran 

las luchas actuales  del 
movimiento sindical clasista 

en ése país. (ver nota 
completa AQUÍ) 
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“…creemos que necesitamos sindicatos de orientación de clase: sindicatos 
que no sean parte del mecanismo del sistema capitalista, sino herramienta 

útil para los trabajadores…” 
                                                                                                    

                                                                                                            George Mavrikos  
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                                                                                                                             “Foro Internacional "Globalización  
                                                                                                                    Económica y  Sindicatos", Beijing  2008”. 
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COMUNICADO DE LA FSM CON MOTIVO DEL 1º DE MAYO 2011  
 

 
Trabajadores y trabajadoras, Celebramos el Primero de Mayo de 2011 en un período 
crucial. En un período de imperialismo agresivo, políticas anti-laborales y en un 
momento en el que el sistema capitalista mundial está en una crisis económica 
profunda y multifacética del propio sistema. Esta crisis se expresa en todos los 
sectores: en la economía, el medio ambiente, la calidad de vida, la cultura y el 
cambio climático. Las crisis son en el ADN del capitalismo y por esta razón aparecen 
una y otra vez. Es imposible para el capitalismo resolver los problemas de los pueblos 
del mundo. En el Mediterráneo oriental, Oriente Medio, el Norte de África los 

peligrosos acontecimientos, los conflictos y la competencia entre los imperialistas tienen como objetivo el 
petróleo de Libia, el gas natural de los países del norte de África y el control de puntos estratégicos ricos en 
materias primas. Hemos visto la agresión militar de los imperialistas contra Libia. En Swazilandia, el gobierno 
respondió brutalmente contra las manifestaciones pacíficas de sus propios ciudadanos, que exigían un gobierno 
democrático que gobierne por el interés genuino de todos los ciudadanos de ese país. En Argelia, el régimen 
demostró una vez más su verdadera cara con la violencia de Estado usada contra la manifestación del pueblo 
argelino contra la pobreza, el aumento del desempleo y los altos precios de los productos de primera necesidad, 
la falta de libertades y la creciente opresión. En Egipto, hemos visto a la gente luchando por la democracia, la 
libertad y la justicia y en contra de la política y la táctica de los EE.UU., que trataban de controlar los 
acontecimientos y colocar sus nuevas herramientas, sus nuevos títeres en el liderazgo del Estado egipcio. En 
Túnez, el desarrollo va unido a la falta total de libertades, la persecución de la gente progresista y cualquier 
otra voz de contradicción, la pobreza, la alta tasa de desempleo, la injusticia social y los altos precios de los 
productos de primera necesidad. 
En Oriente Medio, el tormento de los heroicos pueblos palestino, libanés y sirio continúan por parte de Israel, 
con el apoyo sustancial de los EE.UU., la Unión Europea y sus aliados. En Bahrein, el gobierno declaró la ley 
marcial contra el pueblo y la clase obrera de Bahrein, que están luchando por la democracia, la libertad y la 
justicia y poner fin al saqueo de los recursos del país por los capitalistas, los reyes y emires. En Asia el 
panorama no es mejor: en Irak, Afganistán y Pakistán, EE.UU. y los imperialistas europeos continúan con su 
ocupación y las operaciones militares. Las inundaciones mortales en Pakistán y el trágico tsunami en Japón son 
otra prueba de que la gente del mundo no está protegida contra los fenómenos naturales, a pesar del avance 
tecnológico. En los EE.UU. la situación es también complicada. En América del Norte, el desempleo y la pobreza 
están aumentando. La tasa oficial de desempleo en los EE.UU. es actualmente del 9,5% - 10,2 millones de 
estadounidenses están recibiendo beneficios de desempleo. 

 

¡¡¡LOS ESPERAMOS!!!  

América Latina siente la agresividad de Norteamérica. Calumnias y ataques contra la heroica Revolución 
Cubana, difamación contra Venezuela, Bolivia, Ecuador, la ocupación en Haití, el apoyo a la dictadura en 
Honduras. En Colombia, en los últimos cinco años, cientos de sindicalistas han sido asesinados y el país se está 
transformando en una base militar estadounidense. En Chile, el trágico accidente ocurrido en la mina San José 
y los delitos cometidos contra la seguridad de los mineros. En Brasil, las devastadoras inundaciones causaron 
numerosas muertes de inocentes. 
Pero también en Europa, el capitalismo crea y multiplica los problemas. Los trabajadores desempleados en los 
países de la Unión Europea se cuentan por millones. En Europa, la tasa oficial de desempleo ha alcanzado el 
9,3%, con un desempleo que aumentó en un 20,7% para los trabajadores jóvenes de las edades entre 15-24. 
Las privatizaciones, el debilitamiento de la seguridad social y la reducción de los salarios y las pensiones son 
una estrategia común de todos los gobiernos europeos, tanto los neoliberales como los socialdemócratas. El 
Tratado de Lisboa muestra la actitud reaccionaria y el verdadero papel de la Unión Europea. 
A esta política del capital y los imperialistas, la clase obrera mundial está respondiendo con iniciativas y luchas 
en todo el mundo. Millones de trabajadores en huelga con la participación de los jóvenes, las mujeres y los 
trabajadores migrantes han proporcionado una nueva esperanza dinámica y fresca. 
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La FSM ha estado siempre delante en la primera línea de la lucha. No hay rincón del mundo donde la FSM no ha 
estado presente, en pie al lado de los débiles, siempre en el lado de los pueblos, junto a la clase obrera, en las 
luchas contra la explotación capitalista. 
Fortalecemos el movimiento sindical internacional de orientación de clase en el camino indicado por el 16º 
Congreso de la FSM. Las decisiones de este histórico Congreso que tuvo lugar en Atenas, Grecia del 6 al 10 de 
abril de 2011 abrieron nuevos caminos, nuevos horizontes y nuevas perspectivas para la clase obrera mundial. 
Durante los cuatro días de los trabajos del congreso que siguieron, 115 ponentes de los cinco continentes y los 
sectores de base tomaron la palabra. Se discutieron todos los problemas agudos, contemporáneos de los 
trabajadores, los campesinos pobres, los trabajadores por cuenta propia, los jóvenes, las mujeres, los 
pensionistas y los campesinos sin tierra. Se votaron resoluciones que fortalecen el carácter clasista de la FSM y 
el objetivo del fortalecimiento del movimiento sindical internacional. Hoy la FSM es más fuerte, más militante, 
más unida, más capaz de continuar la lucha con unidad de clase y una perspectiva militante, en contra de las 
políticas de los monopolios y las multinacionales que crean la pobreza para la mayoría y los beneficios para 
unos pocos. Por un mundo sin explotación del hombre por el hombre. ¡Viva el Primero de Mayo de los 
trabajadores! ¡Proletarios de todos los países uníos!  

EL SECRETARIADO 
40, Zan Moreas street, Athens 11745 GREECE 

Tel. +30 210 9214417, +30 210 9236700, Fax +30 210 9214517 
www.wftucentral.org E-mails: info@wftucentral.org, international@wftucentral.org

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

-Guatemala- 
COMUNICADO DE UNSITRAGUA EN OCASIÓN DEL 1º DE MAYO 

 
Este día las y los trabajadores guatemaltecos y de todo el mundo salimos nuevamente a 
las calles a conmemorar la lucha  de los compañeros de Chicago, que en 1886 
ofrendaron su vida por la conquista de la jornada laboral de 8 horas; de igual manera 
para dignificar la lucha que desde  las fábricas, desde las fincas y demás centros de 
trabajo, día a día libramos por la defensa de nuestros derechos frente al Estado y frente 
a la voracidad y tratos inhumanos por parte de los patronos. 
Para la clase trabajadora guatemalteca este no debe ser un Día del Trabajo más. Debe 
ser un día de profunda reflexión sobre nuestra situación real. Estamos cerrando otro 
período de gobierno de los ricos, de los sectores oligarcas industriales, terratenientes, 

comerciantes, banqueros y monopolios transnacionales. Un gobierno que hoy, con cinismo aún dice ser del 
pueblo, cuando entrega el país a las empresas mineras y despoja la tierra de las comunidades, destruye 
nuestros recursos naturales y envenena el ambiente.  Un gobierno que ha fomentado el fraude de las 
contrataciones laborales, negando a los trabajadores las garantías mínimas contenidas en la Constitución de la 
República y el Código de Trabajo. Un gobierno que se ampara en seudos procedimientos legales, para reprimir 
brutalmente a los campesinos que luchan por la defensa de su tierra y de sus derechos frente a las familias 
oligarcas. 
A la clase trabajadora guatemalteca, de nuevo nos envuelve un torbellino de demagogos politiqueros, que lo 
único que buscan es agenciarse de votos para escalar al poder, enriquecerse y seguir sirviendo a este sistema 
político injusto, que sobrevive sobre las espaldas y el sudor de los trabajadores. En ese abanico de candidatos 
politiqueros y de colores partidistas, no existe opción alguna que prometa con seriedad, la garantía del disfrute 
de nuestros derechos laborales conquistados con la lucha y la vida de cientos de compañeros sindicalistas. No 
existe opción porque ningún partido, ningún candidato ha surgido del seno de la clase trabajadora organizada. 
Ya es tiempo que nos quitemos la venda demagógica  que los gobiernos de turno nos han puesto en los ojos y 
en nuestra conciencia. Ellos nunca resolverán nuestros problemas, porque dirigen un Estado creado y defendido 
por los sectores poderosos a través de sus leyes y de sus aparatos represivos. La lucha que ya lleva  22 meses 
del Sindicato de Trabajadores Salvavidas del Petén es el mejor Ejemplo, es el espejo frente al Palacio Nacional, 
de la política antisindical del gobierno de Colom, protegiendo a una de las familias más acaudaladas del país, la 
familia Castillo. Sólo por mencionar un ejemplo. Peor aún, si militares genocidas, responsables del secuestro, 
tortura y asesinato de líderes sindicales y campesinos llegan a la presidencia, en ese caso, nuestro retroceso 
hacia el autoritarismo sería mayor. 
Es hora de pensar y trabajar por un proyecto propio de la clase trabajadora y de los sectores marginados. Sólo, 
cuando seamos capaces, a través de nuestra lucha organizada, de  promover y ubicar a verdaderos defensores 
del pueblo en el gobierno, tendremos la posibilidad de avanzar hacia la defensa de nuestros derechos, de la 
democracia y de la justicia social. 
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De esa cuenta la Federación UNSITRAGUA, este 1 de mayo. Día Internacional del Trabajo, llama a todas y todos 
los trabajadores urbanos, campesinos, indígenas, mujeres, a fortalecer la organización y la unidad, para  dar 
una respuesta objetiva de lucha a las políticas de las transnacionales y capitales nacionales, que sobre la base 
del poder económico, político y militar, la explotación y opresión, mantienen a flote sus intereses y ganancias, 
porque la crisis económica la estamos pagando los trabajadores. 
Todas y todos debemos  aprender de la historia. Los derechos laborales y humanos de las   y los trabajadores, 
jamás han sido un regalo de los capitalistas,  éstos han sido la conquista de luchas difíciles de generaciones de 
trabajadoras y trabajadores explotados. Derechos que día, tras día los patronos nos han ido arrebatando.  
Finalmente saludamos a todas y todos los trabajadores clasistas y revolucionarios de todo el mundo, en 
particular a las y los compañeros de la FEDERACIÓN SINDICAL MUNDIAL que en su XVI Congreso tomó 
resoluciones contundentes en defensa del derecho al trabajo, a la libre organización sindical, en la defensa de la 
libre determinación de los pueblos y fundamentalmente luchar en contra el capitalismo imperialista y por la 
construcción del socialismo como alternativa de los pueblos que quieren vivir en justicia social y en Paz.   
   

VIMOS PARA LUCHAR 
RESISTIMOS PARA TRIUNFAR 
Guatemala, 1 de mayo de 2011 

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

VIAS PARA VISUALIZAR EN VIDEO EL DESFILE DEL  
PRIMERO DE MAYO EN CUBA 
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Cuba: inician el desfile por el 1ro de Mayo en La Habana 
presidido por Machado Ventura  
http://youtu.be/z7NuZjyBXFw  
Código para mostrar en tu página sin que al final promueva videos 
relacionados  
<object width="480" height="390"><param name="movie" 
value="http://www.youtube.com/v/z7NuZjyBXFw?fs=1&hl=es_ES&r
el=0"></param><param name="allowFullScreen" 
value="true"></param><param name="allowscriptaccess" 
value="always"></param><embed 
src="http://www.youtube.com/v/z7NuZjyBXFw?fs=1&hl=es_ES&rel
=0" type="application/x-shockwave-flash" width="480" 

height="390" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object>  
Cuba: Los trabajadores desfilan en la Plaza de la Revolución el 1ro de Mayo  
http://www.youtube.com/watch?v=NMrqP50gtTI  
Código para mostrar en tu página sin que al final promueva videos relacionados  
<object width="480" height="390"><param name="movie" 
value="http://www.youtube.com/v/NMrqP50gtTI?fs=1&hl=es_ES&rel=0"></param><param 
name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" 
value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/NMrqP50gtTI?fs=1&hl=es_ES&rel=0" 
type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="390" allowscriptaccess="always" 
allowfullscreen="true"></embed></object>  
Cuba: El pueblo capitalino desfila en la Plaza de la Revolución este 1ro de Mayo 
http://www.youtube.com/watch?v=Tip6dKdujr8  
<object width="480" height="390"><param name="movie" 
value="http://www.youtube.com/v/Tip6dKdujr8?fs=1&hl=es_ES&rel=0"></param><param 
name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" 
value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/Tip6dKdujr8?fs=1&hl=es_ES&rel=0" 
type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="390" allowscriptaccess="always" 
allowfullscreen="true"></embed></object>  
Cuba: Jóvenes cubanos desfilan como parte del pueblo trabajador 
http://www.youtube.com/watch?v=HQ7cBAOEdPg
Código para mostrar en tu página sin que al final promueva videos relacionados  
<object width="480" height="390"><param name="movie" 
value="http://www.youtube.com/v/HQ7cBAOEdPg?fs=1&hl=es_ES&rel=0"></param><param 
name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" 
value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/HQ7cBAOEdPg?fs=1&hl=es_ES&rel=0" 
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type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="390" allowscriptaccess="always" 
allowfullscreen="true"></embed></object>  
Santiago y La Habana llevan en común lo de toda Cuba: Viva el 1ro de Mayo.
http://www.youtube.com/watch?v=Rb1ZakrjeA4  
Código para mostrar en tu página sin que al final promueva videos relacionados  
<object width="480" height="390"><param name="movie" 
value="http://www.youtube.com/v/Rb1ZakrjeA4?fs=1&hl=es_ES&rel=0"></param><param 
name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" 
value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/Rb1ZakrjeA4?fs=1&hl=es_ES&rel=0" 
type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="390" allowscriptaccess="always" 
allowfullscreen="true"></embed></object>  

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

¡APOYEMOS A ARACELY¡ 
Denuncia pública de Aracely Cañaveral desde la cárcel distrital de mujeres en Cartagena Colombia 
 
Habana, Martes 3 de mayo 2011.  Mi nombre es Aracely Cañaveral Vélez Soy sobreviviente de la Unión 
Patriótica, movimiento político que fue exterminado por el Estado Colombiano, movimiento que fue sacado de la 
esfera política a sangre y fuego, movimiento que dejo muertos a lo largo y ancho de nuestro país a través del 
asesinato selectivo y masacres de la gran mayoría de sus integrantes. 
Inicié mi actividad sindical en 1981, y mi militancia política en el Partido Comunista Colombiano en 1982; viví 
en carne propia todo este genocidio, vi como caían uno a uno mis compañeros sindicalistas, estudiantes, 
campesinos, mujeres dirigentes barriales y comunales, profesores, activistas políticos y sociales, concejales, 
diputados, congresistas, y candidatos a la presidencia de la república por nuestro movimiento. 
Con gran dolor despedíamos uno a uno, a todos aquellos que prefirieron o soñaron que con la lucha política, 
podían en Colombia lograr un mejor futuro para nuestro país, un país sin desigualdades sociales, un país con 
salud educación y vivienda dignas para todos. 
Vi como corría la sangre de todos aquellos que creyeron que en este país se respetaba la oposición política y 
que creyeron era posible lograr nuestras reivindicaciones sociales y políticas por la vía electoral. 
Hoy me pregunto ¿Cuántos muertos en todo el país? ¿Cuántos atentados a dirigentes políticos? ¿Cuántos 
exiliados? ¿Cuántos desaparecidos? ¿Cuántos decidieron coger las armas ingresando a las filas de los 
movimientos insurgentes? ¿Cuántos se marginaron de la lucha para conservar sus vidas? Muy pocos decidimos 
seguir trabajando en las ciudades y pueblos a sabiendas del riesgo que corrían nuestras vidas. 
Yo tome la decisión de continuar trabajando en la actividad sindical, en las organizaciones sociales, de mujeres, 
en la educación proletaria a pesar que sabía que tarde o temprano me encontraría en la cárcel o con un sicario 
pagado para acabar con mi vida. 
Pudo más el amor por mi pueblo que el miedo, me arriesgue y seguí trabajando durante todos estos años, en el 
sindicato de Leonisa, empresa donde trabajaba y el posterior paso a Sintratextil, defendiendo los derechos de 
los trabajadores, en la Federación Nacional Textil, en el Departamento Nacional de la Mujer en la CUT, con los 
usuarios de la salud ASUDESSA contra los malos servicios y atención de la salud, con las mujeres desplazadas a 
través de la organización Adelante Mujer, con la Sociedad Nacional de la Mujer de mujeres profesionales, con el 
Comité Paritario de Salud Ocupacional en la empresa Leonisa, con el Fondo de Empleados de la misma 
empresa, con la educación sindical a través de la Nueva Escuela Popular y Obrera NEPO, con los trabajadores 
informales a través de Sintraincomerciant y Unión General de Trabajadores Informales UGTI, en diversos 
seminarios y actividades sociales y sindicales. 
A través de todos estos años, desde el genocidio de nuestra Unión Patriótica, no ha cesado la persecución 
política ni los asesinatos, desapariciones y exilios de miles de dirigentes sindicales, sociales, políticos, 
estudiantiles y campesinos en nuestro país. 
Desde el 2004 he tenido señalamientos de distintos “informantes” que me han señalado de pertenecer a grupos 
insurgentes, dentro de los señalamientos que tienen servicios de inteligencia del Estado, se lee que hago parte 
de Sintratextil, Sintraintabaco Asudessa y de la escuela NEPO que mi trabajo es amplio y de masas, que todas 
esas organizaciones de las cuales hago parte son fachadas de la guerrilla, y dejo la aclaración que no tengo 
ningún vinculo laboral con Sintraintabaco y además resalto la gravedad de la acusación al decir que 
organizaciones sindicales y sociales sean fachadas de la guerrilla. 
Me encuentro detenida desde el 17 de enero del año en curso, en la Cárcel Distrital de Mujeres en la ciudad de 
Cartagena; ciudad que no había visitado jamás, señalada de concierto para delinquir, rebelión y narcotráfico, 
fui detenida en Medellín y trasladada de inmediato a esta ciudad, sin yo saber el motivo de mi detención y 

http://www.youtube.com/watch?v=Rb1ZakrjeA4
http://www.youtube.com/v/Rb1ZakrjeA4?fs=1&hl=es_ES&rel=0
http://www.youtube.com/v/Rb1ZakrjeA4?fs=1&hl=es_ES&rel=0
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traslado y por qué? a responder por acusaciones en una ciudad que era desconocida para mí y dejando atrás y 
solas a mis dos hijas pues soy madre cabeza de hogar y a mi madre de avanzada edad. 
Con mi detención queda demostrado una vez más que en este país no hay garantías para la verdadera 
oposición política y por eso quiero expresar una vez más mi rebeldía y el deseo de seguir luchando por una 
patria más digna, quiero seguir luchando por un sueño que tenemos muchos colombianos y colombianas que 
estamos convencidos que el futuro es nuestro y que nuestro país en un día no muy lejano la realidad que hoy 
tenemos se convertirá en una realidad de felicidad para todos. 

 

POR NUESTROS DERECHOS NI UN PASO ATRÁS. 
TODA UNA VIDA DE COMBATE. 

NO ESTAMOS TODOSFALTAN LOS PRESOS POLITICOS 
MOVILICÈMONOS POR SU LIBERTAD. 

ARACELY CAÑAVERAL 
CARCEL DISTRITAL SAN DIEGO 

CARTAGENA COLOMBIA. 

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

PASOS FIRMES DEL SINDICALISMO EN AMÉRICA
 
Por Orestes Eugellés Mena 
La Federación Sindical Mundial (FSM) apoya el 
establecimiento de la Comunidad de Estados de 
Latinoamérica y el Caribe (CELAC) sin la presencia de 
Estados Unidos ni Canadá, expresó en La Habana, 
Ramón Cardona Nuevo, secretario para América de esa 
organización, quien calificó a ese hecho de histórico.  
Carmona intervino en la clausura del Seminario 
Internacional sobre la Actualización Política para la 
Acción Sindical, ceremonia efectuada en la base del 
monumento erigido al Héroe Nacional José Martí en la 
Plaza de la Revolución de la capital cubana, con el 
auspicio de la FSM y la escuela nacional de cuadros 
Lázaro Peña.. 

El Secretario para América de la Federación Sindical Mundial exhortó a los participantes en el encuentro a 
seguir muy de cerca y a respaldar desde las respectivas naciones, los movimientos de integración de 
Latinoamérica, como al Encuentro Sindical Nuestra América (ESNA), la Alianza Bolivariana para los Pueblos 
de América (ALBA) y el CELAC . 
Sesenta dirigentes sindicales de once países de América Latina y Francia recibieron el certificado de 
graduado, quienes abordaron en clases dirigidas, conferencias, talleres y conversatorios, cómo enfrentar el 
impacto de la crisis global capitalista en los trabajadores y familiares y conocieron sobre el proceso 
bolivariano de liberación.  
El programa del Seminario Internacional sobre la Actualización Política para la Acción Sindical comprendió 
además, temas relacionados con la Organización Internacional del Trabajo, los Sistemas Políticos en América 
Latina, el Liderazgo Transformacional y las Relaciones América Latina-Estados Unidos, entre otros asuntos de 
interés para el continente. 
Los egresados estuvieron de acuerdo que para lograr un movimiento sindical fuerte es necesario la 
integración, y que la formación es de vital importancia apara comprender su papel en Nuestra América. 
Participaron en la clausura del Seminario, Blas BerrieL Peña, vicepresidente de la Unión Internacional de 
Sindicatos de Trabajadores Agropecuarios y de la Alimentación, Manuel Gonzalves, presidente del Sindicato 
de las Comunicaciones en Portugal y Ernesto Freire Cazañas, jefe del Departamento de Relaciones 
Internacionales de la CTC. 
 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------- 
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QUEDÓ REVITALIZADA LA DIRECCIÓN DE FLEMACON EN  
CONFERENCIA REALIZADA EN LA HABANA 

Se debatieron temas como la unidad, la afiliación, y necesidad de integración en la América Latina 
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Por Carlos Alberto Pérez Benítez 
Según trascendió en la recién concluida Conferencia de 
Flemacon realizada en La Habana, Cuba, la dirección de 
esa organización quedó revitalizada tras una minuciosa 
evaluación del trabajo llevado a cabo en ese sector 
durante su último período de trabajo. En este conclave 
resultó electa como nueva Presidenta la destacada 
sindicalista brasilera Lucia Costa Maia. 
La Conferencia fue presidida por Otoniel Ramírez, quien 
hasta ese momento se encontraba al frente de esa 
organización, el camarada Ramón Cardona, Secretario 
regional de la FSM-América, Antonio López, Presidente de 
la UTBBB, Carlos Oquendo, Sec. Gral del Sindicato de la 
Construcción cubano, y Carmen Godínez, funcionaria del 
Departamento de Relaciones Internacionales de la CTC de 
Cuba. 

Las palabras iniciales estuvieron a cargo de Ramón Cardona en representación de la FSM, quien en su 
alocución destacó “la necesidad de continuar trabajando en el fortalecimiento y unidad de este sector, el que 
nunca dejó de actuar ni en los momentos más difíciles, y al que la FSM siempre le ha brindado su 
incondicional apoyo solidario”.  
Entre los temas más discutidos estuvo la incondicionalidad de esa organización a la FSM, así como poder 
llegar a cumplir eficientemente los acuerdos tomados en el XVI Congreso Sindical Mundial. Se confeccionó 
además un plan de trabajo en el que se destacan la confección de al menos dos boletines anuales, promover 
la participación en los cursos organizados por la FSM, crear un frente femenino de lucha, y lograr un vínculo 
más estrecho de trabajo con los jubilados de Flemacon. 
Por otra parte, en diferentes momentos del debate los delegados de este intercambio sindical reclamaron con 
enérgica fuerza la necesidad de unión y acción para impedir que se apliquen nuevas políticas neoliberales, 
“por lo que debemos fortalecernos para lograr alcanzar los cambios que en realidad necesitamos”, alegó con 
marcado énfasis el líder sindical Otoniel Rodríguez. 
En un llamado a fortalecer el trabajo de las UIS, Carmen Godínez 
llamó a “encaminar nuevas acciones que posibiliten un mejor y 
mayor influyente trabajo de este sector en la América Latina”. 
También el ex. Secretario General del Sindicato de la Construcción 
cubano Luis Ernesto Brito, en su uso de la palabra alertó sobre la 
necesidad de incluir en Flemacon como gesto de trasparencia y 
unidad a países claves como Venezuela, Bolivia, y Nicaragua, 
naciones que aún se encuentran al margen de esta organización. 
Posteriormente, en el documento final del evento se aprobó una 
declaración donde se repudia el injusto bloqueo norteamericano 
sobre la isla, las campañas mediáticas contra Cuba, y en el que se 
exige la liberación inmediata de los 5 héroes cubanos injustamente 
presos en cárceles del imperio. 
En actividades colaterales a la Conferencia los delegados a esta cita 

visitaron diferentes obras en construcción, fábricas de bloques y 
mosaicos, así como algunos lugares históricos de la capital cubana. 
Durante estas sesiones de trabajo estuvieron presentes 
representantes de países como Ecuador, Colombia, Chile, Brasil, Australia, Galicia, Canadá, Cuba y Estados 
Unidos de Norteamérica, sumándose las delegaciones de Siria e Inglaterra en las actividades colaterales a la 
reunión. 
Próximamente, y en aras de fortalecer la organización, los miembros de Flemacon se darán cita nuevamente 
el mes de septiembre en Salvador de Bahía. 
 
 

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

 

¡¡¡LOS ESPERAMOS!!!  

La nueva Presidenta de Flemacon,             
Lucia Costa Maia 
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CONVOCATORIA AL IV ENCUENTRO SINDICAL NUESTRA AMÉRICA 
MANAGUA – 25 a 27 de Agosto - 2011 

 
La crisis capitalista continúa siendo el referente más importante de la 
realidad mundial, y la respuesta del poder económico profundiza la 
ofensiva sobre los trabajadores y los pueblos. Aún con datos de 
crecimiento económico para la región, mayores al promedio mundial, la 
realidad mantiene la ampliación de la injusta brecha de ingresos entre la 
minoría enriquecida de nuestros países y la mayoría trabajadora de 
nuestros pueblos. 
No es una novedad que la crisis capitalista sea utilizada como 
mecanismo de ofensiva del capital sobre los trabajadores. Es lo que se 

verifica en la historia de las crisis capitalista, tal como ocurrió con la inserción internacional capitalista de los 
países de nuestra América en el último tramo del Siglo XIX (crisis de 870/1880); o con la subordinación a 
EEUU como consecuencia de las formas que asumió la salida de la crisis del 30´; o más precisamente con el 
ensayo neoliberal promovido tempranamente por las dictaduras militares del cono sur en los años 70´. Hoy, 
mediante las articulaciones globales como el G20 se intenta nuevamente una salida capitalista a la crisis, lo 
que supone insistir en el libre movimiento de capitales globales. En ese intento está también nuestro papel, 
como trabajadores explotados, para definir desde la resistencia a ese proyecto, la promoción de iniciativas 
que nos coloquen a la ofensiva por la liberación nacional y social, confrontando la pretensión de hacer 
desaparecer nuestras organizaciones sindicales, criminalizando la protesta social y/o impedir la negociación 
colectiva. 
Transformar la crisis en oportunidad para los trabajadores es un desafío y una necesidad, para frenar las 
nefastas consecuencias que se imponen al pueblo, sea la baja de los ingresos populares, especialmente el 
salario, el drama del desempleo y subempleo, la precariedad, la flexibilización, el empobrecimiento y la 
marginación de millones de personas de su carácter de ciudadanos, por restricciones de derechos y deterioro 
consecuente de la calidad de vida. No alcanza con limitar las consecuencias regresivas y se requiere construir 
una ofensiva. No es una aseveración aventurada, porque la experiencia de la primera década del Siglo XXI da 
cuenta de los importantes cambios ocurridos en nuestra región, producto de la dinámica de lucha de nuestros 
pueblos, que son constituidos desde una histórica gesta que involucra la larga resistencia de los pueblos 
originarios y el primer proyecto emancipador llevado adelante hace más de doscientos años en nuestra 
América. Es un trayecto que en el Siglo XX se destaca con la impronta épica del mito por la revolución 
socialista sostenida por el amauta José Carlos Mariátegui en los 20´ y que se renovara exitosamente en los 
60´ con la revolución cubana. Hoy recoge esa trayectoria la diversa experiencia de cambio político y 
renovación institucional ocurrida en diversos países de nuestra América. 
Son reflexiones necesarias en momentos cuando el capitalismo mundial, en su época de la 
transnacionalización fija su atención e interés en las riquezas de nuestra región. Son nuestros bienes comunes 
o recursos naturales y la calificada fuerza de trabajo (abaratada con la ofensiva del capital por casi 4 décadas) 
la demanda de los grandes capitales para hacer sustentable el modelo productivo y de desarrollo capitalista 
contemporáneo. Es necesario estudiar y enfrentar más a fondo ese modelo productivo, que se abalanza sobre 
nuestras tierras, el agua, el petróleo, el gas, los minerales (oro, plata, cobre, etc.), la biodiversidad, e 
insistamos, nuestra abaratada fuerza de trabajo. Ese modelo productivo depredador y sustentado en la 
superexplotación de los trabajadores define un patrón de consumo, suntuario, para sectores de altos ingresos. 
Desde el Encuentro Sindical Nuestra América (ESNA), preocupados con la distribución del ingreso y de la 
riqueza, somos conscientes que nuestra batalla ideológica central pasa por discutir qué modelo productivo y 
de desarrollo proponemos. Resulta necesario profundizar en las categorías incluidas en las reformas 
constitucionales de Bolivia y Ecuador, especialmente la relativa al “bien vivir”/“buen vivir”, asumida desde las 
entrañas del desarrollo social en nuestra región para pensar en tiempo presente la calidad de vida necesaria 
para el conjunto de la población, para eliminar la pobreza e indigencia y consensuar la democratización del 
orden económico. Ello supone discutir qué producir, para qué y para quiénes producir, cómo hacerlo y recién 
qué tipo de distribución en función de un patrón de consumo que promueva la satisfacción integral de los 
derechos sociales del conjunto de la población. 
Discutir el modelo productivo nos permitirá hacer realidad la demanda de soberanía alimentaria, energética y 
financiera, para que la revolución agraria se sustente en la agricultura familiar dispuesta a resolver las 
necesidades alimentarias de la región y el mundo, dicho ello en una región especializada en la producción de 
alimentos para el mundo, pero bajo la hegemonía del mercado concentrado que definen las transnacionales 
de la alimentación y la biotecnología. Para que la reforma energética potencie la articulación de riquezas 
naturales que hoy son apropiadas por el modelo productivo generador de gases tóxico, promotores del cambio 
climático y la depredación del medio ambiente que afecta la vida sobre el planeta. No podemos vivir 
solamente de la exportación de commodities, debemos desarrollar un modelo productivo que cuente con alta 
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tecnología y con mayor valor agregado para la soberanía de nuestras economías nacionales. Por ello la 
generación de una nueva arquitectura financiera que desvincule el excedente financiero (reservas 
internacionales) del ciclo de negocios del sistema financiero mundial y la especulación. Supone reorientar las 
finanzas regionales al desarrollo de una producción de otro signo, para otra agricultura y otro diseño del 
hábitat y las condiciones de vida de los pueblos. 
La nueva realidad política de la región puede acercar esos objetivos, empujando desde la lucha de los 
trabajadores algunas iniciativas en curso, otras demoradas y algunas apenas formuladas. Se trata del 
fortalecimiento de UNASUR, de la creación del Banco del Sur, con participación popular en la toma de 
decisiones; de extender los procesos de integración en sus pretensiones más diversas, económica, social, 
cultural como lo es la ALBA; de favorecer mecanismos de articulación productiva en función de históricas 
ventajas nacionales o regionales, para hacer realidad un desarrollo homogéneo de nuestra regiones para 
satisfacer múltiples necesidades. La integración pasó de ser un discurso políticamente correcto a ser una 
posibilidad a partir del cambio político que se opera en nuestros países, más allá de los matices y 
profundidades de los desarrollos nacionales, ello lo prueba la próxima creación de CELAC (Comunidad de 
Estados Latinoamericanos y Caribeños) que el Encuentro Sindical Nuestra América (ESNA), saluda 
efusivamente por constituir un hecho trascendente en nuestro devenir histórico. Debemos defender, ampliar y 
profundizar los cambios revolucionarios o progresistas que se desarrollan en la región. 
 

Convocamos a todas las organizaciones que adhieren a los principios del ESNA a participar del IV Encuentro en 
la ciudad de Managua – Nicaragua, en la tierra de Sandino, los días 25, 26 y 27 de Agosto de 2011. 
En esta oportunidad las organizaciones participantes presentaran las miles de firmas recolectadas desde el 10 
de Diciembre de 2010 en nuestra campaña contra la instalación de bases militares en nuestro continente 
americano. 

Juan Castillo, Coordinador General ESNA 
Gustavo Porras, ESNA FNT Nicaragua 

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

LLAMAMIENTO DE LA FSM EN LAS AMERICAS A ADHERIRSE A LA CONVOCATORIA 
AL IV ENCUENTRO SINDICAL DE “NUESTRA AMERICA” 

 
La Habana, Mayo 9 del 2011 

El Coordinador General del Encuentro  Sindical de “Nuestra America” “ESNA” y el 
Coordinador General del Frente Nacional de los Trabajadores (FNT)  de Nicaragua, 
donde se celebrará su cuarta versión, han lanzado su convocatoria. 
La Federación Sindical Mundial augura que este IV Encuentro mantendrá la 
combatividad que ha caracterizado a los anteriores y aportará resultados que 
enriquecerán la acción del movimiento sindical clasista en la región. 
En el recién culminado XVI Congreso Sindical Mundial llevado a cabo en Atenas, 

Grecia, el compañero George Mavrikos, Secretario General de la FSM  y varios de los oradores, se refirieron a 
la importancia de los Encuentros Sindicales de “Nuestra America” de los que la FSM promovió su gestación y 
ha alentado su desarrollo por lo que se siente parte sustancial de esta valiosa iniciativa. 
Como se señala en la convocatoria al IV ESNA, “…la crisis capitalista continúa siendo el referente más 
importante de la realidad mundial, y la respuesta del poder económico profundiza la ofensiva sobre los 
trabajadores y los pueblos….” 
El XVI Congreso Sindical Mundial valoró que “….la crisis económica capitalista no es algo repentino e 
inesperado….” “…..El modo de producción capitalista no puede existir sin la manifestación violenta de las cada 
vez mayores y más destructivas crisis…...”  
También se manifestaba en el documento central del XVI Congreso: “….No tenemos muchas opciones. Nos 
vemos obligados a abrir nuevos caminos hacia delante, a avanzar más rápido y con más decisión…..”  Y 
enfatizaba: “….La crisis económica, junto con los problemas agravados que le impone a las masas 
trabajadoras, constituye una gran oportunidad para que los obreros comprendan sus verdaderas fuerzas, 
organicen su propia lucha, planteen sus propias prioridades y necesidades, para que labren su propio camino 
hacia el desarrollo social y económico. Y continuaba “…La crisis es de verdad una oportunidad para la 
reorganización del movimiento obrero.….” 
Son afines los análisis realizados en Atenas con los que – según se adelanta en su convocatoria - habrán de 
efectuarse en nuestro IV Encuentro. 
En particular apreciamos muy importante la valoración del lugar que al movimiento sindical que lucha le 
corresponde en el apoyo a los esfuerzos por avanzar en una sociedad más justa y  la voluntad integracionista 
de la región.    
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Al igual que se expresa en la convocatoria al IV ESNA, saludamos, con mucho entusiasmo, la próxima 
creación de la CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños) por ser un acontecimiento muy 
relevante para nuestro futuro.  
La FSM en las Américas llama al movimiento sindical que lucha por la defensa de los intereses de los 
trabajadores, a las organizaciones sociales con base de trabajadores que combaten por alcanzar una sociedad 
más justa, a que manifiesten su adhesión a la convocatoria del IV Encuentro Sindical de “Nuestra 
America” en la ciudad de Managua – Nicaragua, en la tierra de Sandino,  los días 25, 26 y 27 de Agosto de 
2011. 
Expresen su apoyo, su identificación, a las siguientes direcciones electrónicas: 
organizacionesna@gmail.com y organizacionesna@fsm.ctc.cu

 
        Ramón Cardona 

Secretario FSM-América 

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

EN REPÚBLICA DOMINICANA, CITA ADVIERTE A LA TESORERÍA DE LA SEGURIDAD 
SOCIAL SOBRE EJECUCIÓN DE RESOLUCIÓN QUE PENALIZA SALARIOS 

 
La Habana, Mayo 9 del  2011.  Hemos recibido del Departamento de Prensa de CITA su solicitud de medidas 
cautelares interpuestas ante el Tribunal Superior Administrativo en contra de la resolución que varía la base de 
salario cotizable del Sistema Dominicano de Seguridad Social, emitida por el órgano rector de la seguridad 
social dominicana. 
En la nota se señala que RAFA Castillo, Director Ejecutivo de CITA Sindical explicó los detalles que condicionan 
que con esta medida se estará estafando a los trabajadores.  
En la notificación judicial realizada por CITA Sindical, se advierte a los Miembros del Consejo Nacional de 
Seguridad Social y a los funcionarios de la Tesorería, que serían sometidos a la acción penal, por el delito de 
Concusión, de aplicar la resolución sin esperar el pronunciamiento del Tribunal Superior Administrativo. 
 

FEDERACION SINDICAL MUNDIAL 
Secretaria para las Américas 

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

FEDERACIÓN SINDICAL MUNDIAL 
SOLIDARIDAD INTERNACIONAL CON LOS MINEROS AFECTADOS POR EL 

ACCIDENTE OCURRIDO EN SAN JUAN DE SABINAS EN MEXICO 
 
Atenas, 4 de mayo de 2011. La Federación Sindical Mundial –FSM- en representación de 
más de 82 millones de trabajadores afiliados de los 5 continentes expresa su tristeza por 
la trágica pérdida de las vidas de los compañeros mineros atrapados la mina de San Juan 
de Sabinas en el norte de México tras una explosión de gas.  
Este accidente se suma a la larga lista a accidentes ocurridos en la minería, consecuencia 
de la falta de medidas de seguridad proporcionadas por las empresas del sector y 

representa una ejemplo de las funestas consecuencias de la explotación capitalista y las políticas antilaborales. 
La salud y seguridad en el trabajo es un deber fundamental por el que lucha el movimiento sindical clasista  
Exigimos que se haga todo lo posible para rescatar los trabajadores mineros que continúan atrapados y que se 
tomen las medidas necesarias para que no vuelva a ocurrir un accidente de estas características.  
Desde la FSM expresamos nuestra solidaridad internacionalista y pleno apoyo a los mineros atrapados, a sus 
familias, amigos y compañeros así como nuestras condolencias a las familias y compañeros de los mineros 
fallecidos.  
Con motivo de este trágico incidente hacemos un llamado a todos los sindicatos a que refuercen la lucha por la 
toma de MEDIDAS DE SEGURIDAD. La vida de los trabajadores es el bien más preciado del mundo. Llamamos a 
la lucha continua por las medidas de seguridad en los centros de trabajo.  
 

EL SECRETARIADO DE LA FSM 
 

40, Zan Moreas street, Athens 11745 GREECE 
Tel. +302109214417, +302109236700, Fax +30210 9214517 

www.wftucentral.org E-mails : info@wftucentral.org, international@wftucentral.org 

¡¡¡Síganos en facebook!!! Encuéntrenos y comparta sus comentarios, fotos y videos,                          
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-Ecuador- 
LA CONFEDERACION DE PUEBLOS Y ORGANIZACIONES INDIGENAS 

 CAMPESINAS DEL ECUADOR FEI 
 
Manifiesta al país, opinión pública, a su militancia y a todos los hombres mujeres que 
quieren un real cambio en las instructoras de la sociedad y del Estado. 
La consulta y el referéndum, tratan los problemas, reales que enfrenta el país estos son: 
judiciales medios de comunicación, seguro social, enriquecimiento privado, derechos de 
los animales, afiliación de manera obligatoria a los trabajadores/as por los empleadores 
etc. 
En esta tarea revolucionaria y militante se realizó la multitudinaria marcha realizada el día 

lunes 25 de abril,  en la que participaron alrededor de 6000 militantes de la FEI, por la profundización de la 
revolución agraria, por el SI en la consulta. Marcha que fue recibida por el Presidente de la República. 
Economista Rafael Correa,  
Convocamos a participar activamente a toda nuestra militancia de una manera masiva  junto a la clase obrera 
y pueblo en general en la gran marcha del 1 de Mayo en todo el país, ha hacer presencia campesina e 
indígena en esta gloriosa jornada en la que se celebra el día Universal del Trabajo 
Por estas razones manifestamos que vamos a votar en todas las preguntas del referéndum y la consulta por el 
SI, y; 

POR  UNA JUSTICIA AGRARIA 
POR LA REDISTRIBUCION DE LA TIERRA 
POR UN PRECIO SOCIAL DE LA TIERRA 

POR UN SEGURO AGRICOLA 
 

 

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

FSM EN LAS AMERICAS CONVOCA A MANIFESTAR RESPALDO A 
 LA HUELGA GENERAL EN GRECIA 

Nos solidarizamos con los trabajadores griegos 
Estamos junto a PAME, su organización sindical clasista. 

                                       
                                         La Habana, Mayo 9 del 2011              

Como se conoce recientemente culminó en Atenas, Grecia, el XVI Congreso Sindical 
Mundial. 
Los participantes tuvimos oportunidad de conocer las nobles causas que inspiran las 
luchas actuales  del movimiento sindical clasista en ése país. 
La ejemplar resistencia a la pervertida intención de que los trabajadores paguen la crisis, 

sensibiliza a todos los que, conociéndola, sienten como suya las contiendas que se despliegan por los 
trabajadores. 

¡¡¡Síganos en facebook!!! Encuéntrenos y comparta sus comentarios, fotos y videos,                          
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Las batallas por la defensa de los derechos de los trabajadores griegos encabezadas por PAME, merecen 
nuestro respaldo. 
Llamamos a expresar nuestra solidaridad de clase con la Huelga General convocada para el próximo  
miércoles 11 de Mayo.  
 
                                           FEDERACION SINDICAL MUNDIAL 

Región America 

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

-Colombia- 
LLAMADO A LA SOLIDARIDAD CON LOS TRABAJADORES DE SINTRAINAGRO 

En huelga desde el 15 de Abril, precisan recibir apoyo en sus carpas. 
 

Habana, Mayo 4 del 2011.Los compañeros de FUNTRAENERGETICA, federación sindical clasista de Colombia 
afiliada a la Federación Sindical Mundial,  nos hacen llegar la referida solicitud. 
El pasado 7 de Febrero de 2011 los trabajadores agrupados en la organización sindical Sintrainagro Seccional 
Minas, presentaron denuncia y pliego de peticiones  a la empresa Palmas Del Cesar. Para sorpresa de la 
organización sindical la empresa había denunciado la convención colectiva 3 días antes que los trabajadores, 
tocando puntos neurálgicos para la organización sindical. 
Teniendo en cuenta la denuncia de la convención por parte de la empresa, el sindicato, en su representación 
legal de los trabajadores, inició la negociación el 22 de Febrero del año en curso. Transcurrida la etapa de 
arreglo directo con  su respectiva prorroga y sin haber acordado ni un solo punto del pliego de peticiones se da 
por terminada la etapa el pasado 2 de Abril, fecha desde la cual la empresa no volvió a convocar las partes aun 
cuando en reiteradas ocasiones los representantes del sindicato lo solicitaron. 
Así las cosas se convocó a asamblea general para el día 10 de abril en la cual de 364 trabajadores asistieron 
258 de los que 253 votaron a huelga. 
Transcurrido el tiempo la empresa no muestra la más mínima intención de aceptar un acercamiento entre las 
partes para la solución del conflicto. Por el contrario, ha venido atropellando a los trabajadores.  
Por todas las razones anteriormente mencionadas SINTRAINAGRO SECCIONAL MINAS (San Martin Cesar) 
solicita apoyo moral y económico y a su vez intervención de los diferentes organismos sindicales y políticos 
para la solución del conflicto laboral que hoy enfrentamos. Las notas de protesta pueden ser enviadas  a: 
PALMAS DEL CESAR: Gerente: Fabio Enrique González Bejarano,  en Bucaramanga,   
correo electrónico: gerencia@palcesar.com Cel: 3134310044.. 
Ministerio de la Protección Social: Fax: (57-1) 3305050  C.E.: msantamaria@minprotecciónsocial.gov.co              
lveira@minproteccionsocial.gov.co  
La solidaridad económica puede ser girada a: Sintrainagro Banco de Bogotá cuenta Corriente Nro.  
539018481 San Alberto Cesar. 
La solidaridad moral pueden enviar copias a Sintrainagro Seccional Minas: rubensamaca@hotmail.com  
sintrainagroseccionalminas@hotmail.com  Tel: 3162489387 
 
LA CLASE OBRERA UNIDA JAMAS SERA VENCIDA 
VIVA LA HUELGA DE LOS TRABAJADORES DE SINTRAINAGRO SECCIONAL MINAS. 
SI LUCHAMOS COMO HERMANOS, ESTA LUCHA LA GANAMOS                                                       
 

FEDERACION SINDICAL MUNDIAL 
REGION AMERICA 

 
 
 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------- 
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Estimados compañeros:  
Buenos Aires, mayo 3 de 2011. Les informamos que el portal del 
Encuentro Sindical Nuestra América (ESNA) –www.encuentrosindical.org-- 
ha sido jaqueado y destruido por quien o quienes, desde el cobarde 
anonimato, pretenden silenciar este espacio que en poco tiempo se había 
trasformado, con miles de suscriptores, en una potente voz de la clase 
trabajadora de nuestro continente, de su acción solidaria y de integración 

de los pueblos de Nuestra América.  
Con seguridad, a la mayor brevedad estableceremos un nuevo espacio de información. Porque no lograrán 
silenciarnos.  

¡Hasta la victoria, siempre, compañeros! 
 

Víctor Mendibil, director 
Arturo M. Lozza, redacción 

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

INFORMACIÓN DE JORGE CHAVARRÍA, COORDINADOR DE LA FSM EN HONDURAS 
 

Saludos compañero Cardona 
Le informo que el Tribunal de Apelaciones, por mayoría, declara nulos las acusaciones hecha por el Ministerio 
Público a Manuel Zelaya, cuando recibió el golpe de estado, o sea, cuando fue secuestrado y enviado a Costa 
Rica en pijama, sin libertad para su defensa, según información de Cholusat Sur canal 36. 
Dicha resolución será enviada  a la Secretaria de ese Tribunal para su notificación. 
Que pasara con los golpistas que no fueron juzgados por esta misma instancia. 
Honduras es paciente pero no olvida ni perdona. 

Atte Jorge Chavarria 
Coordinador de la FSM en Honduras 

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

NOTIBREVES 
 

Morales felicitó a Correa por triunfo en referéndum 
La Paz, 9 may (PL) El presidente boliviano, Evo Morales, felicitó a su par ecuatoriano Rafael Correa por el 
triunfo conseguido en el referéndum de este sábado para implementar reformas judiciales. Morales señaló que 
dicha victoria permitirá implementar una justicia igualitaria al servicio de los ciudadanos de Ecuador. Subrayó 
que el referéndum, institucionalizado por su gobierno, es la mejor forma de conocer la voz del pueblo sobre 
las políticas del Estado. 
Ollanta Humala llama a la victoria en Perú 
Lima, 9 may (PL) El candidato presidencial peruano Ollanta Humala llamó este domingo al pueblo a obtener 
una victoria en la segunda vuelta electoral, el 5 de junio, ante su rival, Keiko Fujimori, a quien definió como 
candidata del poder económico. "El pueblo tiene una oportunidad de ganar", señaló Humala en un encuentro 
con dirigentes de profesores y estudiantes y añadió que los sectores populares no deben resignarse a perder 
por escaso margen. Aludió así a su estrecha derrota a manos del actual presidente, Alan García, en 2006, y al 
parecer al estrecho margen de ventaja que lleva a Fujimori, según una reciente encuesta de intención de voto. 
Comenzó en Nicaragua entrega de bono solidario incrementado 
Managua, 5 may (PL) El bono solidario correspondiente al mes de mayo comenzará a ser entregado hoy a 
unos 150 mil trabajadores de todo el país, pero a partir de ahora con el incremento anunciado por el 
presidente Daniel Ortega. El pasado viernes, durante la conmemoración aquí del Día Internacional de los 
Trabajadores, el mandatario anunció el aumento a partir de mayo de ese suplemento salarial financiado con 
las utilidades de las empresas establecidas en Nicaragua en el marco de la Alianza Bolivariana de los Pueblos 
de Nuestra América (ALBA). 
Aviso de Sintraimagra 
En toda Colombia se realizaron marchas masivas el 1 de Mayo en el Día Internacional de la Clase Obrera, en 
rechaza a las políticas del gobierno continuidad de Juan Manuel Santos, a las leyes y decretos lesivos para 
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el pueblo, en rechazo al TLC con los Estados Unidos y contra las políticas anti sindicales de los empresarios y 
empresas trasnacionales. 
Sintraimagra 
Directiva Nacional 
Jaime Diaz O. 
Secretario General 
Junta Laboral falla que Boeing mudó planta en represalia contra trabajadores sindicalizados  
En noticias laborales, la Junta Nacional de Relaciones Laborales (NLRB por sus siglas en inglés) emitió un 
importante fallo contra Boeing por haber tomado represalias contra trabajadores en huelga. La NLRB 
dictaminó que Boeing ilegítimamente cambió el lugar de producción de su nuevo avión de pasajeros 787 
Dreamliner a una planta no sindicalizada en Carolina del Sur como represalia contra trabajadores 
sindicalizados del estado de Washington que iniciaron una huelga en el año 2008. En la demanda entablada 
el miércoles, la NLRB afirma que Boeing actuó “motivada por un deseo de tomar represalias por huelgas 
pasadas y disuadir de huelgas futuras.” 
May Day 2011: Transport Workers Union message: Budget Cuts Means De ath on the Tracks 
Friends: 
Please go to the TWUlocal100 website:     www.twulocal100.org  website to see our union's participation in 
May Day Rally 2011. Scroll down to the bottom of the screen and see the U-Tube presentation.Our message 
was loud and clear as to the Budget Cuts:   Budget Cuts Means Deaths on the Tracks. If its possible, please 
send this message around the world. 
Frank 
Reversing neo-liberal anti-union anti worker attacks 
Por crinum@juno.com
"Venezuela’s leftist president, Hugo Chávez, increased a windfall tax on the output of PDVSA, the state oil 
company, and its foreign partners. Officials said this could bring in up to $16 billion a year. Mr Chávez, who 
will seek another term at an election next year, also wants to raise public-sector wages by up to 66%."
The world this week
The Economist, 30 April 2011 

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

El Boletín Informativo de la FSM-América acusa recibo e informa: 
Estimados lectores: 
Debido a razones de espacio y tamaño en nuestro boletín digital, en ocasiones no pueden ser reproducidas 
en este órgano todas las informaciones recibidas por las disímiles de organizaciones sindicales afiliadas y 
amigas de la FSM, así como de la amplia red de colaboradores (líderes sindicales, investigadores, 
profesores, periodistas, obreros, etc.) que nos piden que identifiquemos y divulguemos sus conflictos 
regionales o internacionales en nuestros medios de comunicación. Atendiendo a esto, y en espera del 
lanzamiento próximo de nuestro nuevo sitio web que servirá para expandir nuestro flujo de comunicación, 
la FSM-América aprovecha esta oportunidad para corresponder la constancia y retroalimentación entre 
esta organización sindical clasista y sus colaboradores, además de dedicar en lo adelante un espacio que 
recomiende a nuestros lectores de otras interesantes publicaciones que a nuestra redacción llegan.  
Atentamente, 
                                                                                                                            Prensa FSM-América 

Esta semana recomendamos: 
 

 Sitio web FSM: www.wftucentral.org  

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

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

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

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

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

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

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

                                          --------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------- 
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          Pueden contactarnos en… 
Federación Sindical Mundial  

-Región América- 
Director: Ramón Cardona Nuevo 

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

                                              Orestes Eugellés Mena 

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

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

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