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LA FEDERA  ASESINATO DE CION SINDICAL MUNDIAL CONDENA EL
DIRIGENTE SINDICAL DE GUATEMALA  

Federacion Sindical M ato del compañero  undial-fsm-condena enérgicamente  el vil asesin
Joel Hernández Godoy dirigente  del Sindicato de Trabajadores Bananeras de Izabal de 

Guatemala. FSM responsabiliza al gobierno guatemalteco por ola de asesinatos de  
dirigentes sindicales y populares. 

 
                      Atenas, 27.5.2011 

Con mucha tristeza  e indignación la Federación Sindical M e undial FSM, ha sido informada sobr
el cobarde asesinato del compañero Joel Hernández Godoy dirigente  del  Sindicato de 
Trabajadores Bananeras de Izabal – SINABI- de Guatemala  el día 26 del presente, en el 
trayecto de su domicilio al local del sindicato; fue interceptado por un grupo armado; lo 
acribillaron a balazos dándole muerte instantánea. 
La Federación Sindical Mundial (FSM) en representación de  las organizaciones afiliadas de los 
cinco continentes expresa: enérgica condena al cobarde asesinato del compañero sindicalista y 

luchador social Joel Hernández Godoy. La FSM; responsabiliza al Gobierno de Guatemala  por el continuo 
asesinato de dirigentes sindicales y luchadores sociales en ese país. Exige el castigo ejemplar a los criminales, 
exhaustiva investigación para ubicar a los  autores intelectuales. 
La FSM, expresa nuestro sentido pésame y solidaridad de clase  para la digna  familia del compañero Joel 
Hernández  Godoy y a todos los miembros  del Sindicato de Trabajadores  Bananeras de Izabal. 
LOS CRÍMENES CONTRA  SINDICALISTAS NO DEBE QUEDAR IMPUNE 
Atenas-Grecia 27 de Mayo, 2011. 

EL SECRETARIADO  
 

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

COMU ADOREÑO 

Las organizaciones sindicales y el movimiento popular organizado en el Frente Sindical Salvadoreño, ante la 

l de este país 

----------------------------------------------------------- 
NICADO DEL FRENTE SINDICAL SALV

 

amenaza de cambio de funcionarias y funcionarios en el Ministerio de Trabajo; incentivados ante el presidente 
de la república por la gran empresa y los sindicato de derecha aglutinados en “MUSYGES”, que estaban 
acostumbrados a hacer uso abusivo de las organizaciones sindicales para mantenerse de manera fraudulenta en 
las juntas directivas sindicales y de las instancias tripartitas, en complicidad con las anteriores administraciones 
Areneras del Ministerio de Trabajo. Con la administración de la Dra. Marina de Avilés esto se ha detenido, y el 
ejercicio de la Ministra ha sido apegado a derecho, por ello estos sindicatos de derecha, a través del “Comité 
Económico y Social (CES)” aliados con la gran empresa, jamás han estado a favor de la gestión de la Dra. 
Victoria Marina de Avilés por esas razones lógicas.  
La misión de la Ministra es y ha sido siempre transparentar y sanear el Ministerio de Trabajo, y ponerlo en 
función de cumplir con su misión mediadora entre las necesidades de la clase trabajadora explotada y la gran 
empresa. Como Frente Sindical le pedimos al presidente de la República Mauricio Funes, que no se deje llevar 
por presiones de estos grupos, y que mantenga en el puesto a la actual Ministra de Trabajo, que ha 
desempeñado con ética el cumplimiento del marco legal del Ministerio Asignado.  
También es necesario dar más apoyo económico al Ministerio de Trabajo, con el fin de fortalecer y sanearlo de 

 

¡¡¡LOS ESPERAMOS!!!  

los funcionarios intermedios deshonestos y corruptos que violentan el derecho de los trabajadores y 
trabajadoras poniéndose a favor de los empleadores, en detrimento de los derechos de la gente.  
La clase trabajadora reafirma su compromiso de seguir acompañando la transformación estructura
y velando por el pleno cumplimiento de los derechos laborales y sindicales.  
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-Colombia- 

DENUNCI ENCIÓN DE  A DE SINTRA OR LA DETEMSDES P

MARIELA REYES MONTENEGRO 

PROPUESTA DE ACCION URGENTE 

El Sindicato de Trabajadores y Em raciones Autónomas, Institutos pleados de Servicios Públicos, Corpo
Descentralizados y Territoriales de Col e la comunidad local, nacional e ombia “SINTRAEMSDES”, denuncia ant
internacional, organizaciones no gubernamentales, sindicales, sociales, populares y de derechos humanos, la 
violación por parte del Estado Colombiano debido a la detención arbitraria por parte del Ejercito Nacional de 
nuestra compañera, MARIELA REYES MONTENEGRO.  
ANTECEDENTES 
PRIMERO: MARIELA REYES MONTENEGRO, es trabajadora de la Empresa de Servicios Públicos del Municipio de 
Santander de Quilichao,  “EMQUILICHAO ESP, municipio ubicado al sur occidente del país, en el Departamento 
del Valle del Cauca, Colombia.  
SEGUNDO: Los trabajadores de la Empresa de Servicios Públicos de Santander de Quilichao, conforman la 
Subdirectiva de nuestro Sindicato en este municipio del Valle del Cauca,  de la cual Mariela Reyes Montenegro, 
ocupa el cargo de Secretaria de Salud, la cual hace parte de nuestra dirección sindical en la región.  
HECHOS 
El día viernes 13 de mayo de 2011, en la carrera 14, al lado de la Galería principal del Municipio, se encontraba 
MARIELA REYES MONTENEGRO, en plena jornada laboral, realizando las funciones propias de su cargo de 
escobita siendo las 8:00 p.m., cuando fue detenida por la DIJIN, cuerpo especializado de seguridad de la Policía 
Nacional, conducida a las instalaciones de la Policía y recluida en el cuarto de los perros de esta Institución 
durante tres días, en medio de condiciones anti higiénicas.  Luego de este tiempo, fue trasladada a la cárcel de 
la ciudad de Popayán, capital del Departamento del Valle del Cauca, cárcel de San Isidro.  
1.       MARIELA REYES MONTENEGRO es acusada del delito de rebelión por parte de este organismo de 
seguridad del Estado.
2.      MARIELA REYES MONTENEGRO es madre de dos hijos, labora para la Entidad desde hace más  de  12 
años. Quien en tres ocasiones ha sido acusada de los mismos hechos, sin que se tenga prueba alguna por parte 
de los cuerpos de seguridad del Estado.  
DEMANDAMOS DEL ESTADO COLOMBIANO 
1.      Que las autoridades públicas responsables de la detención, pongan en libertad inmediata a la compañera  
MARIELA REYES MONTENEGRO.  
2.      Denunciar ante la comunidad Nacional e Internacional la práctica de detenciones arbitrarias que realiza el 
gobierno de Juan Manuel Santos.  
3.      Comunicarle al Congreso de los EE UU.,  que un nuevo dirigente sindical fue detenido arbitrariamente, lo 
cual se constituye en una prueba de que en Colombia son perseguidos los líderes sindicales y sociales con fines 
de exterminio.  
4.      Que por tercera vez, es detenida la compañera MARIELA REYES MONTENEGRO, sin ser procesada con 
ocasión de los presuntos delitos imputados en su contra, al no tener los organismos de seguridad prueba alguna 
contra la implicada. 
5.      Alertamos a la comunidad internacional, que se fragua un nuevo falso positivo, en donde nuevamente se 
trata de involucrar al movimiento sindical y en particular a Sintraemsdes Subdirectiva Santander de Quilichao. 

JUNTA DIRECTIVA NACIONAL SINTRAEMSDES 
------------------------------------------------------------------------------------- 

----- -

NEGO EL PASO Y  

SINALTRAINAL, El Paso, 02  de DRUMMOND LTD. Donde 
toman los alimentos los trabajadores que restan sus servicios a la multinacional, se 

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

CIACIÓN ENTRE SINALTRAINAL SECCIONAL 
LA EMPRESA CAVES GHL 

 
/06/11.- En la entrada al casino

 p
encuentran los trabajadores de la empresa contratista CAVES GHL. en una carpa donde 
realizan los mitin todos los días tanto en la mañana como en las horas de la tarde como 
respuesta de protesta a esta empresa CAVES que ha la fecha no ha realizado ningún 
ofrecimiento serio, desde que se inicio la negociación de su segundo pliego de peticiones en 
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nal del PASO de la organización sindical de 

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

EL STIBYS CONDENA O IDAR JOEL HERNÁNDEZ 

 
s, 27 de Mayo 2011 

Por la Junta Directiva Central 
Con mucha tristeza e indignación el SINDICATO 

SIMILARES STIBYS, con domicilio en Honduras, ha 

ID
la vida que viven los pueblos dicalistas, 

 

án, Licorera Los Ángeles y en las 

n ser llevados a juicio. 

CATO DE TRABAJADORES BANANEROS DE 

 la vida y la integridad física de los miembros del SITRABI y se suma al llamado que las 

 DEBE QUEDAR IMPUNE!! 

la etapa de arreglo directo, por lo que los trabajadores y afiliados a SINALTRAINAL SECCIONAL EL PASO, todos 
los días después de una ardua jornada laboral prestando el servicio de alimentación se acercan a la carpa a 
presentar ante los trabajadores de DRUMMOND y la población de la Loma un informe detallado de la actitud 
arrogante de CAVES para dar una muestra de conciliación al petitorio presentado por cerca de 500 afiliados a 
esta seccional de la organización hermana de clase Sinaltrainal, por lo que los directivos de la organización 
sindical de SINTRAMIENERGETICA acentuados en el corredor minero se acercan todos los dias para saludar y 
dar el 100 % del apoyo moral y de clase en el camino de defender y exigir a esta empresa CAVES para que le 
de una muestra de solución a su justo pliego de peticiones presentado a principios del mes de mayo. 
Es claro sobresaltar la lucha iniciada por estos trabajadores en el año 2007 donde conforman un movimiento 
que se materializa meses después con la conformación de la seccio
industria con mas trayectoria en el país en el area de los alimentos SINALTRAINAL, esta proeza se basa en que 
estas aguerridas compañeras y compañeros crean y conforman esta seccional de la base de una cooperativa de 
trabajo asociado, la cual según la ley no es legal, pero su lucha y su deseo de ser representados por una 
organización de clase, la hace crecer y fortalecer a tal magnitud que DRUMMOND empresa principal y dueña del 
proyecto de explotación minero de carbón de la LOMA le exige a Caves que termine esta cooperativa y cree una 
bolsa de empleo la cual le da toda legalidad a la conformación y representación de estos trabajadores por parte 
de su organización SINALTRAINAL, además después de esto y como consecuencia de las acciones de estos 
trabajadores y nuestros compañeros de clase en defensa de sus derechos, DRUMMOND crea una política interna 
para las empresas contratistas para que no se acepten mas cooperativas de trabajo asociado dentro de su 
complejo para prestar servicios a esta multinacional para realizar trabajos alternos al giro ordinario de su 
extracción de carbón, por lo que todos los trabajadores que estan alrededor de este complejo minero de la mina 
PRIBBENOW y que de una u otra forma trabajan para empresas contratistas le debemos a estos compañeros un 
agradecimiento por esta desición de Drummond. 

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

-Honduras- 
 ASESINATO DE COMPAÑER

GODOY, SECRETARIO DE FINANZAS DE SITRABI 

Hondura

DE TRABAJADORES DE LA 
INDUSTRIA DE LA BEBIDA Y 
sido informado sobre el cobarde asesinato con premeditación y alevosía, cometido 
contra el compañero Joel Hernández Godoy, dirigente del Sindicato de 
Trabajadores Bananeras de Izabal - SITRABI- de Guatemala el día 26 del presente, 
en el trayecto de su domicilio al local del sindicato. Fue interceptado por un grupo 
armado; lo acribillaron a balazos dándole muerte instantánea. 
AR JOEL HERNANEZ GODOY se ejecuta en el marco de una ola de total irrespeto a 
 de Guatemala y Honduras, particularmente el movimiento popular, sin

El asesinato del compañero 

campesinos y dirigentes sociales, en medio de total impunidad. 
El Gobierno de Guatemala, por acción y omisión, se ha negado realizar la creación de mecanismos efectivos de 
protección de la vida e integridad de sindicalistas en Guatemala.
Por lo tanto, el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Bebida y Similares, STIBYS, en representación de 
sus más 2400 afiliados que laboran en Licorera el Buen Gusto de Yuscar
transnacionales CABCORP y SABMILLER, expresa enérgica condena al cobarde asesinato del compañero 
sindicalista y luchador social Joel Hernández Godoy y responsabiliza al Gobierno de Guatemala por el continuo 
asesinato de dirigentes sindicales, campesinos y demás luchadores sociales en ese país. 
Exige exhaustiva investigación para ubicar a los autores intelectuales y el castigo ejemplar a los criminales. 
Esta ola de represión tiene que acabar en Guatemala y Honduras; y los culpables debe
Basta de tanta impunidad que impera en estos dos paises hermanos. 
El STIBYS a la distancia, expresa su solidaridad y muestras de condolencias a la familia del compañero IDAR 
JOEL HERNANDEZ GODOY y a nuestra organización fraterna el SINDI
IZABAL -SITRABI. 
Finalmente, el STIBYS exige al Gobierno de Guatemala que, a través de las autoridades que corresponda, 
garantice la seguridad,

 

¡¡¡LOS ESPERAMOS!!!  

organizaciones sindicales a nivel mundial están haciendo para condenar este nuevo asesinato, exigiendo la plena 
garantía del derecho a la vida en Guatemala. 
¡¡Ninguna política de terror atemoriza a los pueblos!! 
¡¡LOS CRÍMENES CONTRA SINDICALISTAS NO
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------------------------------------------------ 

EMPLEADO EN PRINCIPAL  

   
asilia, 2 jun (P añía Paulista de Trenes Metropolitanos 
PTM) paralizaron hoy totalmente sus labores para exigir a las autoridades de la 

e la falta de 

3,7 por ciento 

M
de empleados que compare stos de labor, imposibilitando la circulación total de los vehículos de 

con representantes de los sindicatos, pero sin éxito alguno. 

DENUNCI JADOR 

El trabajador d rlos Arturo Castro Casas fue 
asesinado en la mañana de este lunes en el barrio El Poblado, en el oriente de Cali. 

trato de 

s Holmes Trujillo, pero allí murió.  
b

Oriungo de Bugala  industrial de la Universidad Autónoma de 
Occidente. Le sobr

 plantas de la compañía están ubicadas en zonas de conflicto.  

illones con la Policía, pero estos no alcanzan a brindar la suficiente protección y los dirigentes 

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

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

-Brasil- 
S DE TRENES PARALIZAN LABORES 

CIUDA ILEÑA D BRAS

Br
(C

L) Los empleados de la Comp

empresa estatal el cumplimiento de su demanda de incremento salarial. 
Tras un paro parcial este miércoles, varios sindicatos de empleados y funcionarios de 
la CPTM decidieron ir a la huelga general a partir de esta madrugada ant
acuerdos en las conversaciones con los dirigentes de la compañía. 
Los trabajadores demandan un aumento salarial de cinco por ciento, mientras los 
representantes de la compañía del estado de Sao Paulo sólo ofrecen 
de incremento. 
 explica que no pudo iniciar los trabajos esta madrugada por el insuficiente número 
cieron a sus pue

En nota de prensa, la CPT

transporte masivo. 
Para intentar una solución, el secretario de Transportes Metropolitanos de Sao Paulo, Jurandir Fernandes, se 
reunió esta mañana 

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

-Colombia- 

A DE AS E  TRABAESINATO D
DE EMPRESAS MUNICIPALES CALI 

 
e las Empresas Municipales de Cali, Emcali, Ca

Castro Casas, de 43 años, se movilizaba en un carro Chevrolet Optra color plata cuando fue 
interceptado por dos hombres que lo asesinaron cuando el dirigente sindical 
reaccionar.  
El sindicalista recibió un impacto de arma de fuego en el cuello. Alcanzó a ser trasladado al 
Hospital Carlo
a 20 años trabajando en Emcali, era operario de la Gerencia de Acueducto y Alcantarillado. 
grande, Castro Casas de 43 años, era ingeniero

Castro Casas lleva

eviven sus tres hijos Jhonatan, Carlos Mauricio y Natalia de 25, 20 y 7 años de edad 
respectivamente.  
"Era activista sindical desde el año 1991, estaba afiliado a Sintraemcali", señaló Albert Quintero, compañero de 
la víctima y vocero del sindicato.  
Quintero lamentó el asesinato de Castro Casas y manifestó que a diario los trabajadores de Emcali están 
expuestos a la violencia ya que las
"La situación es complicada, lastimosamente estos temas se conocen en profundidad cuando hay muertos", 
añadió. 
Aseveró que la compañía tiene un contrato por $27000 millones con empresas de seguridad privada y por 
$1.200 m
sindicales y los trabajadores en general quienes son víctimas de agresiones permanentemente 
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EN SAN LUIS DE PO  HA RESPONDIDO AL  
T 

1 
e 

marz o (OIT), pa

a
en su reunión de marz

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

TOSI EL GOBIERNO DE TORANZO NO
REQUERIMIEN O POR LA OITO HECH

28 de Mayo 201
El Go to de información que desdbierno del Estado aún no contesta al requerimien

o le hizo la Organización Internacional del Trabaj ra que responda 
e Trabajadores y sobre las agresiones perpetradas contra el Sindicato Independiente d

Trabajadoras del Gobierno del Estado (SITTGE) durante el 2010. 
Así lo informa Karen Curtis, Directora Adjunta de Departamento de Normas 
Internacionales del organismo, en carta enviada desde Ginebra Suiza a Francisca 
Reséndiz Lara, Secretaria General del SITTGE, y recibida esta semana en las oficinas 
del sindicato. 
la en su primer párrafo “Señora Secretaria General: Tengo el honor de informarle que 

o del 2011, el Comité de Libertad Sindical examinó la queja presentada por su 
iones a los dere

El texto de la misiva señ

organización sobre violac chos sindicales en México (caso núm. 2828)”. 
Enseguida agrega “El Comité decidió aplazar el examen del caso núm. 2828, por no haber recibido aún las 
observaciones del Gobierno”. 
De no recibir contestación en un tiempo prudente, el organismo internacional procederá a dictaminar sobre el 
caso, según asentó la misa Karen Curtis en carta anterior y que ya dimos a conocer el pasado 17 de marzo. 
En tal ocasión, la funcionaria de la OIT especificó “tras un plazo razonable”, el Comité se verá obligado a 
dictaminar sobre el caso “aún en la hipótesis de que no se hayan recibido las observaciones”. 
Como se recordará, el Gobierno de Fernando Toranzo Fernández fue demandando el pasado 20 de diciembre del 
2010 ante ese organismo dependiente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), y del cual México 
forma parte como Estado Miembro, con el consiguiente compromiso de acatar sus resoluciones. 
El motivo de tal queja fue, entre otras cosas, el encarcelamiento que de manera injusta sufrió Reséndiz Lara, 
además de las lesiones inflingidas a otras integrantes del sindicato y del despido injustificado de 12 trabajadores 
del Gobierno Estatal, todo lo cual representa evidentes violaciones a la libertad sindical, previstas y sancionadas 
por la OIT. 
Luego de las pruebas y fotografías que se presentaron para documentar la represión contra el sindicato 
independiente, el organismo internacional de justicia laboral decidió dar entrada a la queja, la cual quedó 
registrada con el citado número de caso 2828. 
La denuncia fue presentada por el SITTGE a través de la Federación Sindical Mundial (FSM),  y la simple 
aceptación de la misma representa un gran avance, ya que la OIT es muy estricta para dar entrada a las quejas 
que se le presentan de todas partes del mundo. 
 

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

 NOTIBREVES 
 
Chile: Expectación por veredicto sobre s 
antiago de Chile, 3 jun (PL) La Corte Sup  veredicto acerca del pedido de nulidad del 

so en el que se apeló a la ley 

a reposición de más de 300 

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

 juicio a líderes mapuche
rema de Chile emite hoy suS

juicio contra cuatro líderes mapuche condenados tras un irregular proce
antiterrorista. Sectores políticos chilenos y comunidades indígenas se mantienen expectantes ante el esperado 
fallo del máximo tribunal, en momentos además de extrema tensión por el crítico estado de salud de los 
sentenciados, inmersos en un ayuno de más de 80 días, el segundo en menos de un año por igual espacio de 
tiempo. Precisamente ayer debieron ser internados en un centro hospitalario Héctor Llaitul y Jonathan Huillical, 
donde ya se encontraban desde la semana anterior Ramón Llanquileo y José Huenuche, todos con 
complicaciones serias en su organismo, agudizadas por la marcada pérdida de peso. 
Honduras: Piden a Zelaya mediar en conflicto magisterial hondureño 
Tegucigalpa, 31 may (PL) Maestros hondureños en huelga de hambre desde hace hoy 28 días pidieron 
públicamente al expresidente Manuel Zelaya interceder ante el Gobierno para lograr l
docentes suspendidos. Los cinco educadores en ayuno en la Plaza La Merced 

 

¡¡¡LOS ESPERAMOS!!!  

esperan reunirse con Zelaya, quien 
el sábado último regresó al país, 23 meses después del golpe de Estado contra su gobierno. 
 

 

------------------------------------------------------------------------------------- 
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ativo de la FSM-América acusa recibo e informa: 

Estimados lectores: 
Debido a razones de espacio y tamaño en nuestro boletín digital, en ocasi
en este órgano todas l
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  

 Bole ín Informativo del encuentro Sindical Nuestra América en: www.encuentrosindical.orgt    

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

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

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

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

d  

 

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

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

                                       --------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------- 
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Consejo Editorial: Gil los A. Pérez Benítez,  

                                         

: (537) 273-5921. 
 

Podrán expresa cados en esta 
Revista Acontecimientos Sindicales  a través de: boletín@fsm.ctc.cu; secamfsm@ceniai.inf.cu 

 

 

 

          Pueden contactarnos en… 
Federación Sindical Mundial  

-Región América- 
irector: Ramón Cardona Nuevo 

da Chacón Bravo, Car

     Orestes Eugellés Mena 

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

r sus opiniones y sugerencias acerca de los trabajos publi

 

 

http://www.wftucentral.org/
http://www.encuentrosindical.org/
http://portalctb.org.br/
http://www.sintraemcali.com/
http://www.cnee-sur.net/

