
 
 
 

FEDERACIÓN SINDICAL MUNDIAL PARA LA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

 
 

1 

 

 
 
 

 125 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                        Caricatura de esta                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
                                                                                               
               

 

         

 

 

 

 

      FSM      WFTU 
                  

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 :  G U I L L E R M A  R I V E R O  H E R N A N D E Z  

C O L A B O R A C I Ó N  E S P E C I A L :  C A R L O S  A L B E R T O  P É R E Z  B E N I T E Z  

 

TITULARES 
 

� Venezuela: 4  de febrero día de la Dignidad Nacional. A 21 años de la  
Rebelión Cívico-Militar el pueblo celebra su Revolución………………………………3 

� LA FSM Región América Latina y el Caribe denuncia  la actitud antisindical  
de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá………………………………….……4 

� FSM: Presidenta de la CUT se reunió con representantes de Federación  
Sindical Mundial………………………………….…………………………………………….……4 

� FSM: Una aclaración, por justa, necesaria………………………………………………….5 
� Llamado de la Oficina de África de la FSM a denunciar intervención militar  

a Mali………………………………………………………………..………………….…….…………5 
� Noticias de Guatemala: 

� Manifestación de UNSITRAGUA ante las pretensiones de la une respecto  
al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS-,  a la clase 
trabajadora y opinión pública nacional e internacional…………………….….…6 

� Campaña de aprobación de iniciativa 4084………………………………….…….….7 
� Honduras: FSM: Crítica situación económica en Honduras……………………………8 
� Acontecimientos en México: 

� Solicitud de firmas en solidaridad con ex braceros mexicanos……………9 
� La FSM Región América Latina y el Caribe se solidariza con las  

acciones del Sindicato Mexicano de Electricistas y denuncia  
las decisiones violatorias de los derechos de sus afiliados…………….…..9 

� Continúa reclamación contra reforma laboral…”subcontratación y 
contratos de prueba, entre los más impugnados…………………………….10 

� Convoca a mitin el Sindicato Independiente de Trabajadores de la 
Universidad Intercultural Indígena de Michoacán………………………..…11 

� Noticias de Colombia: 
� Mientras la memoria esté viva, sigue viva la esperanza……………….….11 
� Denuncia SINTRAIMAGRA a la AJE GROUP BIG-COLA y sus testaferros 

aliados exmilitares Colombia!!!...........................................................12 
� FSM en Colombia denuncia actitud de monopolios…………………….…..13 

� Costa Rica: Ante el aumento en la represión la CGT llama a la lucha y la 
organización………………………………………………………………………………….…….13 

� Puerto Rico: Mensaje de Oscar López Rivera……………………………………….…..14 
� Informaciones de Brasil: 

� Solidaridad de la CGTB con la Federación General de los Sindicatos de 
la República Árabe Siria………………………………………………………………15 

� ¿Colonización militar del continente?: EE.UU. refuerza su presencia en 
América Latina……………………………………………………………………………16 

� Ecuador: Artistas e intelectuales del mundo en apoyo  a la revolución 
ciudadana………………………………………………………………………………………….…17 

� Acontecimientos en Grecia: 
� Manifestantes griegos intentan ocupar ministerio de trabajo………..…17 
� Comunicado de prensa……………………………………………………………..…18 

� Panamá: Continúa la inscripción para SEFAS 2013……………………………………18 
� Venezuela: Organizaciones obreras, comunidades y gobierno controlaran 

distribución de harina en el estado Sucre…………………………………………….… 18 
� Condenadas Nestle y Securitas ………………………………………………..…………...19 
� Notibreves………………………………………….………………….....................19 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

      Boletín No-263 

    4  de febrero de 2013 

 ¡La FSM demanda justicia y 
libertad para los 5! 

 

 
 

¡¡¡LO ÚLTIMO!!! 
Hemos recibido de 

Fernando Román, de la 
dirección del Sindicato 
Único de Empleados de la 

Universidad de 
Michoacan en México 
SUEUM de quienes en 
anterior boletín 
publicábamos su 

declaración de huelga, el 
siguiente mensaje: 

 
Saludos a todos. Les 

informamos que nuestro 
movimiento sigue en pie 
de lucha y también que 
vamos a la tercera 
reunión con la 

autoridades de la 
rectoría de la 

Universidad Michoacana.  
 

Los avances han sido 
pocos pero creemos que 
perdurando con firmeza 
en el dialogo, muy pronto 
nuestro movimiento 
tomará un rumbo 

victorioso. 
 

Gracias a todos aquellos 
que nos han enviado su 
solidaridad. Muchas 
gracias y reciban un 
fraternal abrazo. Los 
mantendremos 
informados. 

Poster 

 
Exprésenos sus opiniones y 
sugerencias acerca de este 
trabajo y su contenido: 

            guille@fsm.ctc.cu 
Para conocer más de nosotros 

acceda a: 
www.wftucentral.org 
www.fsmamerica.org 

 
  

     FEDERACIÓN SINDICAL MUNDIAL PARA LAS AMÉRICAS 
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FSM  WFTU 
                              FEDERACIÓN SINDICAL MUNDIAL SECRETARIA AMERICA 
                 WORLD FEDERATION OF TRADE UNIONS SECRETARY AMERICA 

                                   FEDERATION SYNDICALE MONDIALE SECRÉTARIAT POUR L'AMÉRIQUE 

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

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

 
-Venezuela- 

4  DE FEBRERO DIA DE LA DIGNIDAD NACIONAL 

A 21 AÑOS DE LA REBELION CIVICO-MILITAR EL PUEBLO CELEBRA U 

REVOLUCIÓN 

 
La madrugada del 4 de febrero de 1992 un grupo de jóvenes oficiales encabezados por 
el  entonces Teniente Coronel Hugo Chávez junto a un selecto grupo de civiles alzaron 
sus armas contra el oprobioso gobierno de Carlos Andrés Pérez que a instancias del FMI 
y sus amos imperialistas quiso aplicar en Venezuela el modelo neoliberal que ha 
ensombrecido tantas naciones en nombre del libre comercio. 

Aquel día es el inicio del fin de la IV República y su régimen de terror y hambre. Dos décadas después 
Pueblo y Fuerza Armada marchamos como un solo hombre en la construcción de los sueños bolivarianos de 
justicia y libertad por los que han sacrificado sus vidas hombres y mujeres de la patria grande, héroes y 
mártires de la gran utopía nuestra americana. 
Las Trabajadoras y Trabajadores agrupados en la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores de la 
Ciudad, el Campo y la Pesca CBST/CCP junto a todo nuestro pueblo, conmemoramos con júbilo los 21 años 
de aquella gesta que abrió los cauces de la participación popular y que hoy garantiza “la mayor suma de 
felicidad, seguridad social y estabilidad política” para nuestro pueblo. 
Chávez en su histórico “Por Ahora” le devolvió la esperanza a un pueblo castigado por el neoliberalismo y 
que hoy por hoy asume con entusiasmo y alegría la construcción de la Patria Bolivariana y Socialista. 
Los que nos levantamos en rebelión el 4 de Febrero de 1992 con orgullo y emoción decimos ¡Misión 
Cumplida! La Revolución llegó para quedarse. 
Este día de la Dignidad Nacional, nuevamente el Pueblo de Venezuela sale a la calle a reafirmar su decisión 
de vencer y junto a nuestro Comandante en Jefe avanzar en la consolidación de la primera Revolución del 
siglo XXI y la consolidación del sueño de Bolívar, Artigas, San Martín, O´Higgins, Morazán, Martí, Sandino, 
Farabundo, Fidel y miles de hombres y mujeres que han ofrendado sus vidas para hacer de América Latina 
la Patria Grande. 
En estos momentos de alegría, esperanza y libertad la oposición apátrida y sus amos del norte intentan 
utilizar la enfermedad de nuestro Presidente, intentan dividir y confundir a nuestro Pueblo, intentan 
presionar a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana para conspirar contra la Revolución Bolivariana. 
Hoy como aquella madrugada de 1992 en que civiles y militares nos alzamos en armas para salvar la 
República, Pueblo y Ejercito como un solo hombre defenderemos la vida, la esperanza y la dignidad que con 
tanto orgullo construimos para el futuro de la humanidad. 
A esa oposición desesperada, servil a los intereses del imperio le recordamos que nacimos para luchar y 
luchamos para vencer, que sus planes golpistas y desestabilizadores serán enfrentados por nuestra 
irrevocable decisión de consolidar nuestras victorias, por más que lo intenten una y otra vez le repetiremos 
¡NO VOLVERAN!  
¡POR AHORA Y PARA SIEMPRE! 
 
                                                      
   Wills Rangel                                             Carlos López                                    Jacobo Torres                       
   Presidente                                                Coordinador General                    Coordinador Internacional 
 

QUE NADIE SE CONFUNDA ¡CON CHÁVEZ Y LA REVOLUCIÓN! 

¡VAMOS POR MAS VICTORIAS! 

CON LA RAZÓN Y LA FUERZA 

¡INDEPENDENCIA Y PATRIA SOCIALISTA! 

¡VENCEREMOS! 

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

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
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REGION AMERICA LATINA Y EL CARIBE 
 LATIN AMERICA AND CARIBBEAN REGION                                                                                            

LA FEDERACION SINDICAL MUNDIAL REGION AMERICA LATINA Y EL 
CARIBE DENUNCIA  LA ACTITUD ANTISINDICAL DE LA EMPRESA DE 

TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ. 

    La Habana, Enero 30 del 2013 
 
La Federación Sindical Mundial Región América Latina y el Caribe, denuncia y expresa su más 
enérgico repudio a la actitud antisindical y violatoria del Convenio 98 de la OIT sobre  
Negociación Colectiva, que ha demostrado la gerencia de la Empresa de Telecomunicaciones de 
Bogotá al negarse a negociar el Pliego de Peticiones de los trabajadores del Sindicato 
SINTRATELEFONOS. 
Pone como condición para hacerlo, un contra pliego con el que la empresa pretende denunciar la 
totalidad de la Convención Colectiva de Trabajo, alegando que lo que llamó ¨el costo de los 
trabajadores¨ y su Convención Colectiva de Trabajo, serían los elementos que impiden que la 
empresa pública sea ¨eficiente competitiva y rentable¨ lo que constituye una manida maniobra, 
un subterfugio que pretende, vanamente, justificar su rechazo a la aceptación de legítimos 
derechos. 
El Sindicato de ETB SINTRATELEFONOS cuenta con 75 años de lucha. Entre sus más destacadas 
conquistas está la lucha por la defensa de ETB como empresa pública en el año 2010. Si ella 
como tal existe, es por esas batallas ejemplares reconocidas en su país. Los trabajadores de ETB 
merecen un trato justo y no alegaciones infundas para evitarlo.  
La Federación Sindical Mundial Región América Latina y el Caribe se solidariza con los 
trabajadores e  insta a la ETB a reanudar las negociaciones con el Sindicato SINTRATELEFONOS  
sobre la base del Pliego de Peticiones presentado por el Sindicato.                                            
                                               

SECRETARÌA 
FEDERACION SINDICAL MUNDIAL 
Región América Latina y El Caribe 

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

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

 
PRESIDENTA DE LA CUT SE REUNIÓ CON REPRESENTANTES DE 

FEDERACIÓN SINDICAL MUNDIAL 
 

28 de enero del 2013  
 
[Santiago] Encabezados por Ramón Cardona, Secretario de la Federación 
Sindical Mundial (FSM) Región América, dirigentes sindicales de 
Venezuela, Ecuador, Cuba, Uruguay Argentina se reunieron con Bárbara 
Figueroa. 
La tarde del jueves 24 de enero, la Presidenta de la CUT, Bárbara 
Figueroa, junto a la Vicepresidenta de la Mujer, Ángela Rifo, y los 
Consejeros Nacionales, José Santos y Walter Arancibia, recibió una 
delegación de sindicatos de América Latina afiliados a la FSM. 
Los dirigentes se encuentran en Chile participando de la Cumbre de los 
Pueblos 2013, representando a sus afiliados en este debate 

latinoamericano sobre los desafíos de los pueblos. 
Estuvieron presentes, además de Ramón Cardona, Secretario de la FSM; Jorge Suarez, de UNOTT y 
ASCOTT Urguay(Asociación Sindical de Cooperativistas y Obreros del Transporte), Edgar Sarango, 
Confederación de Trabajadores de Ecuador; Ariel Elger, CONAT Argentina; Jorge Acosta, ASCOTT Uruguay; 
Marcela Maspero, UNETE Venezuela y Roger Palacios, UNETE Venezuela. 
Los dirigentes sindicales intercambiaron opiniones sobre la situación latinoamericana del sindicalismo y los 
derechos laborales en cada uno de sus países, saludando los pasos que se comienzan a dar en Chile. 
 

PRENSA PRESIDENCIA CUT 
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 REGION AMERICA LATINA Y EL CARIBE 
  LATIN AMERICA AND CARIBBEAN REGION 

                                                                                  La Habana Jueves 31  del 2013  

 
UNA ACLARACION, POR JUSTA, NECESARIA: 

 
En la reseña de las actividades de la FSM en Chile en ocasión del traspaso de la Presidencia Pro-Tempore de 
la CELAC del gobierno de Chile al de Cuba, omitimos mencionar, por un error involuntario, entre los actores 
de la Coordinadora de la FSM Chile que acogieron a la delegación de la FSM invitada por la Presidencia de la 
CUT Chilena y organizaron eficientemente sus actividades, a los compañeros Walter Arencibia, Secretario 
General de ANTRASSE e integrante de la dirección de la CUT y al compañero José Luis Guzmán, Secretario 
General del Sindicato Nestlè de Chile. Ambos compañeros tuvieron un destacadísimo desempeño imposible 
de obviar.  

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

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

 
LLAMADO DE LA OFICINA DE LA FSM EN AFRICA A DENUNCIAR 

INTERVENCIÓN MILITAR A MALI 

 
 

Oficina Regional África de la FSM 
Informe de Prensa 
Enero 25 del 2013 
 
Mali: El Arrebato Imperialista Francés y sus Aliados Sindicales. 
 
Por: Lulamile Sotana 
Jefe de la Oficina Regional África de la FSM  
Johannesburgo, Sud-África  
 
La intervención militar del gobierno Francés en Mali con el apoyo de otros gobiernos tales como los de 
Alemania, Reino Unido, Estados Unidos, la Unión Europea y la OTAN, utilizan una vez más como [pretexto 
las acciones de grupos militares específicos. 
No debemos olvidar que tales grupos como el mismo Bin Laden fueron creados por los Estados Unidos 
como un arma en contra de los movimientos populares en Afganistán. 
Ahora, son utilizados como pretexto para que los imperialistas realicen el juego del gato y el ratón en Mali, 
en el Medio Oriente y en África en general. 
 
El objetivo real es, el arrebato Imperialista de las riquezas del pueblo maliense tales como: El uranio, el 
oro, las reservas de petróleo y de gas natural. 
Al igual que en Afganistán, Irak y Libia una vez más esas mismas excusas están siendo utilizadas para el 
derramamiento de sangre de nuestros pueblos y un renovado, fortalecido y prolongado papel de los 
poderes coloniales y de sus compañías sobre las libertades de nuestros pueblos. 
 
El apoyo incondicional de la Confederación Sindical Internacional CSI cuyo cuartel general se encuentra en 
Bruselas, Bélgica, demuestra una vez más que esta organización ante una nueva agresión Imperialista en 
Arica no tiene nada que ver con los intereses del pueblo africano y sus trabajadores. Al contrario, han 
mostrado su hostilidad ante dichos intereses. Se han colocado del lado opuesto. Están comprometidos con 
los intereses de las multinacionales, los monopolios, los neo-colonialistas y en franco apoyo al 
Imperialismo. 
 
Como Oficina Regional África de la FSM, hacemos un llamado a las organizaciones sindicales africanas a que 
de manera oficial denuncien la intervención militar en Mali. Una agresividad generalizada más amplia en la 
Región, debe ser detenida. Los únicos con derecho a decidir sobre su presente y futuro son el pueblo 
maliense. Los recursos productores de riquezas deben pertenecerles y deben ser utilizadas para la 
satisfacción de su arduo trabajo y sus problemas. 
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Emitido por la Oficina regional África de la FSM. 

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

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

 
WFTU 
WFTU Africa Regional Office Media Release, January 25^th , 2012* 
 
MALI:**The French imperialist grab * 
 
and their “trade union” allies* 
By Lulamile Sotaka,* 
Head of the Africa Regional Office of the World Federation of Trade Unions* 
 
JOHANNESBURG, SOUTH AFRICA - 25 January 2012* 
 
The military intervention of the French government in Mali with the support of other governments such as 
Germany, Britain, USA, EU and NATO is using once more as a pretext the action of specific military groups. 
We should not forget that such groups as Bin Laden himself were constructed by USA as a weapon against 
the popular movement in Afghanistan. Now they serve as an excuse for the imperialists to play the “cat-
and-mouse” game in Mali, in Middle East and in Africa in general. 
 
The real aim is the imperialist grab over the fortune of the Malian 
people*: the uranium, the gold, the oil reserves, and the natural gas. 
As in Afghanistan, as in Iraq, as in Libya once more such excuses are used for the bloodshed of our peoples 
and a renewed stronger long-term role of the old colonial powers and their companies over our liberated 
people. 
 
The full-hearted support of the International Trade Union Confederation 
(ITUC) which is based in Brussels, Belgium, in another imperialist war in Africa shows that this organization 
has nothing to do with the interests of the African people and the workers. It is hostile to those interests. It 
is on the other side. It is aligned with the interests of the multinationals, the monopolies, the neo-
colonialists supporting imperialism. 
 
As Africa Regional Office of the World Federation of Trade Unions we call upon the African trade union 
organizations to officially denounce the military intervention in Mali. A generalized aggressiveness in the 
wider region must be blocked. The only ones to decide on their present and future are the people of Mali. 
The wealth-producing resources must belong to them and be used for the satisfaction of their acute labour 
and social problems. 
 
Issued by WFTU Africa Regional Office, South Africa 

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

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

 
-Guatemala- 

 
ANTE LAS PRETENSIONES DE LA UNE RESPECTO AL INSTITUTO 
GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-, LA FEDERACIÓN 

UNIÓN SINDICAL DE TRABAJADORES DE GUATEMALA -
UNSITRAGUA-, A LA CLASE TRABAJADORA Y OPINIÓN PUBLICA 

NACIONAL E INTERNACIONAL, 
MANIFIESTA: 

Guatemala 29 de enero de 2013  
 

.  
 1. No existe diferencia alguna en defender la autonomía de nuestro Seguro Social frente al gobierno 
militar corrupto de Pérez Molina y ahora ante las pretensiones de la bancada de la UNE, toda vez que al 
final los objetivos de unos y otros son los mismos. En nuestro pronunciamiento del 10 de enero del 
presente año, declaramos que rechazamos toda medida o ingerencia que pretenda violentar la AUTONOMÍA 
del IGSS, y lo enfatizamos ahora, sobre todo cuando ha sido público que los verdaderos intereses giran 
alrededor de los recursos de la Institución.  
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 2. Se ha divulgado suficiente información en medios periodísticos, sobre pugnas entre representantes 
de los intereses comerciales de los monopolios farmacéuticos, por el control del negocio de los 
medicamentos que necesita el IGSS, la mayoría diputados y otros funcionarios de las esferas 
gubernamentales, dejando al descubierto la sed que tienen sobre los recursos de la Institución. A los 
trabajadores no nos interesa sus disputas gansteriles, pero sí nos afecta, que con ello violenten la 
AUTONOMÍA del Seguro Social. Si existen hechos y pruebas sobre actos de corrupción de funcionarios del 
IGSS, -eslogan de los políticos para justificar la violación de su autonomía-, lo correcto sería que lo 
denuncien, para eso existen los procedimientos y las instancias correspondientes.  
 
 3. No consideramos que sea miopía sobre los preceptos constitucionales, sino descaro de las 
ambiciones de los corruptos de la UNE, cuando se arrogan el derecho de querer intervenir en los asuntos 
relacionados al funcionamiento del IGSS, de manera más directa como lo publicara un medio periodístico el 
26 de enero del presente año, discutir sobre el manejo de Q1.7 millardos para la compra de medicamentos 
y los problemas entre el Ejecutivo y directivos del Seguro Social, con el argumento del artículo 4º de la Ley 
Orgánica del Congreso de la República. No es un secreto que, Orlando Blanco, hoy Secretario General de la 
UNE y que habla de corrupción, a los pocos meses de ocupar la Secretaría de la Paz en el gobierno anterior, 
de ser residente de la zona 18 pasó a ser vecino de Álvaro Arzú en un exclusivo sector residencial de la 
zona 16 de Guatemala. Es, apenas, uno de los indicadores de lo que tejen los políticos en el poder.  
 
 4. En el ambiente de ataques al Seguro Social por parte de funcionarios, del mismo gobierno, y de 
otros políticos, es necesario que conozcamos los argumentos de la Corte de Constitucionalidad en la 
sentencia del 5 de septiembre del año dos mil, expediente 16-2000, que al referirse a la autonomía del 
IGSS argumentó, que como consecuencia del Estado de Derecho y del principio de unidad, debe entenderse 
que la ley podrá regularla siempre en concordancia con las normas constitucionales. Agrega que la 
autonomía del IGSS es orgánica, porque está concedida a nivel constitucional. De tal manera que la 
autonomía que la Constitución reconoce no puede ser una simple atribución administrativa, sino conlleva 
una toma de posición del constituyente respecto de ciertos entes a los que les otorgó, por sus fines, un alto 
grado de descentralización. La Corte concluye que…la Seguridad Social puede ser objeto de regulación 
legal, siempre que la misma no disminuya, restrinja o tergiverse la esencia de su autonomía y la de sus 
organismos rectores y administrativos, y ello implica que no intervenga fijando pautas ínsitas a la 
competencia institucional y sin cuya exclusividad el concepto de autonomía resultaría meramente nominal 
pero no efectivo.  
 
 5. La Bancada de la UNE al intervenir en asuntos relacionados con la AUTONOMÍA del IGSS, tomando 
como base la Ley Orgánica del Congreso de la República, violenta además, la jerarquía constitucional 
establecida en el artículo 175 de la Constitución, que determina: Ninguna Ley podrá contrariar las 
disposiciones de la Constitución. Las leyes que violen o tergiversen los mandatos constitucionales son nulas 
de pleno derecho. Además permitir la injerencia en el funcionamiento del Sistema del Seguro Social, 
conlleva abrir la brecha a procesos de privatización de la institución y con ello la desaparición de la 
Seguridad Social, que ha sido la experiencia en varios países del mundo.  
 
 6. Nuevamente llamamos a los trabajadores y trabajadoras, y al pueblo en general, a defender la 
autonomía del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, rechazando las acciones intervencionistas del 
gobierno, diputados, políticos y otros funcionarios.  

 
VIVIMOS PARA LUCHAR  
RESISTIMOS PARA TRIUNFAR  

COMITÉ EJECUTIVO 
 

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

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

 
-Guatemala- 

CAMPAÑA DE APROBACIÓN DE INICIATIVA 4084 
 

Compañeras y compañeros: 
 
Reciban un fraterno saludo en nombre del MSICG al tiempo que les solicitamos su solidaridad para con el 
pueblo de Guatemala haciendo llegar en nombre de su organización o en nombre propio una comunicación al 
Congreso de la República a efecto de que se apruebe de urgencia nacional la Iniciativa 4084, Ley del sistema 
nacional de desarrollo rural integral, misma que ha sido demorada por años. 
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La aprobación de dicha ley sería de suma importancia para avanzar en la construcción de condiciones de 
trabajo decente en Guatemala y en la reducción de la exclusión la exclusión social que afecta a más del 80% 
de las guatemaltecas y guatemaltecos, y que impacta con mayor crudeza a las mujeres y a los pueblos 
indígenas. 
 
Es importante que reenvíen este correo a sus respectivos contactos a efecto de se sumen apoyos nacionales e 
internacionales a la aprobación de dicha ley. 
 
Les enviamos adjunto un modelo de carta, el listado de direcciones electrónicas que aparecen en el website 
oficial del Congreso de la República (una parte de ellas rebota los correos debido a la falta de transparencia al 
no publicar las direcciones electrónicas activas del Congreso por lo que, pero hay algunas que sí están 
recibiendo los mensajes.  De cualquier forma, si ustedes cuentan con correos de otros legisladores o partidos 
políticos, sería muy sano que al reenviar el mensaje, modifiquen el listado de direcciones a fin de incorporar las 
que Ustedes tengan). 
 
Es importante que nos envíen copias de las comunicaciones enviadas para poder ingresarlas físicamente en las 
Oficinas respectivas del Congreso de la República de Guatemala. Es importante que las comunicaciones que 
envíen estén firmadas. 
 
La idea de enviar las cartas en despacho calificado, es porque ello obliga al Congreso a darle lectura en el 
pleno. 
 
Agradecemos de antemano su apoyo a esta lucha del pueblo de Guatemala por el acceso al desarrollo, a la 
democracia, a la vida digna y al trabajo decente. 
 
Saludos fraternos 

 
Consejo Político 

MSICG 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-Honduras- 

 REGION AMERICA LATINA Y EL CARIBE 
 LATIN AMERICA AND CARIBBEAN REGION 
 

CRÍTICA SITUACIÓN ECONÓMICA EN HONDURAS 
 

 

                                                                                            La Habana  1ro. de Febrero  del 2013  
En Honduras: La crítica situación económica del país está agravada por una crisis de seguridad que evidencia 
la pérdida del control por parte del Estado. Diariamente se registran 20 homicidios que posicionan a Honduras 
como el país con más tasa de violencia en todo el planeta. 
 
Jorge Chavarrìa, Coordinador de la FSM en Honduras nos informa: 
 
Tegucigalpa MDC 29 de enero. Según los resultados de una encuesta de opinión publicada el día de hoy por la 
empresa SID Gallup, la Candidata por el Partido Libertad y Refundación LIBRE, lidera la intención de voto en 
el país con un 25%, seguida por Juan Orlando Hernández, candidato del Partido de Gobierno, con un 23%. 
 
La encuesta realizada en la primera quincena de enero contiene un amplio análisis de los sectores y los temas 
de opinión pública que más estarían influyendo en la intención de voto de los hondureños, la misma revela que 
la mayoría de los sectores con altos niveles educativos, más de un 37%, apoyarían a la candidata del LIBRE. 
 
Así mismo, los sectores con menos nivel educativo, como los que tienen menores ingresos apoyarían a Juan 
Orlando Hernández, candidato del Partido Nacional (oficialista), que promueve la ilusión de desarrollo con 
medidas asistencialistas en los estratos más bajos de la sociedad. 
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“…los Nacionalistas siguen apostando a “comprar” la miseria para lograr ganar las elecciones en Honduras, 
pero por nuevas condiciones de conciencia de la mayoría de la población, el voto va para Xiomara Castro, que 
no regala el dinero del Estado sino que construye junto a organizaciones populares un proyecto de participación 
política”, apuntó el dirigente Gilberto Ríos al ser entrevistado por este medio. 
 
La crítica situación económica del país está agravada por una crisis de seguridad que evidencia la pérdida del 
control por parte del Estado. Diariamente se registran 20 homicidios que posicionan a Honduras como el país 
con más tasa de violencia en todo el planeta. 
 
El Partido Nacional, expresión de sectores ultraconservadores, se propone gobernar cuatro años más, siendo 
éste el peor gobierno de la historia democrática del país, no obstante, según la encuesta de SID Gallup, 
Honduras estaría pronta a dar un giro drástico en su vida política. 

 
SECRETARÌA 

FEDERACION SINDICAL MUNDIAL 
Región América Latina y El Caribe 

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

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-México- 

SOLICITUD DE FIRMAS EN SOLIDARIDAD CON EX BRACEROS MEXICANOS. 
 

Compañeras y Compañeros:  
  
Les envío un link mediante el cual pueden dar su firma en solidaridad con la lucha de los trabajadores ex 
braceros mexicanos. La secuencia a seguir es la siguiente: i) hacer clic en el link que proporcionamos abajo; ii) 
una vez abierta la página web de avaaz.org en la que aparece la Petición, proporcionar su firma; y iii) reenviar 
el link a cuanta lista o red de correos sea posible.  
  
http://www.avaaz.org/es/petition/Exigimos_la_inmediata_restitucion_de_los_Fondos_de_Ahorro_que_el_gobie
rno_mexicano_les_robo_a_los_Ex_Braceros/?cYHVTdb  
  
Reciban todos un fraternal saludo desde Zacatecas, México.  
 

Atte. Efraín Arteaga Domínguez 
Ex Braceros en Lucha, A. C. 

Frente Social por la Soberanía Popular 
Federación Sindical Mundial 

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

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

 REGION AMERICA LATINA Y EL CARIBE 
 LATIN AMERICA AND CARIBBEAN REGION 
 

                                                                                                  La Habana, Febrero 4  del 2013  
 

LA FEDERACION SINDICAL MUNDIAL REGION AMERICA LATINA Y EL 

CARIBE SE SOLIDARIZA CON LAS ACCIONES DEL SINDICATO MEXICANO DE 

ELECTRICISTAS Y DENUNCIA LAS DECISIONES VIOLATORIAS DE LOS 

DERECHOS DE SUS AFILIADOS. 

 
La Federación  Sindical Mundial Región América Latina y el Caribe se solidariza con las acciones 
que desplegara del Sindicato Mexicano de Electricistas denunciando a la Segunda Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, que  acaba de pasar por encima de los derechos fundamentales de los 
16,599 trabajadores agremiados al Sindicato Mexicano de Electricistas  (SME), que hasta hace unas 
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horas estaban protegidos por la Sentencia del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito, que dejó 
vigentes sus relaciones colectivas e individuales de trabajo otorgándoles el derecho al patrón sustituto. 
En respuesta, el SME impulsará una campaña internacional de denuncia en contra de la SCJN. 
La Federación Sindical Mundial Región América Latina y el Caribe hace un llamado a las 
organizaciones sindicales afiliadas y amigas a apoyar las iniciativas que impulsará el SME 
considerando que la grave situación creada requiere de acciones que trasciendan las meras 
declaraciones.  
La SCJN pasó por encima de los Derechos Humanos y Laborales de los trabajadores del SME y de la 
propia Ley Federal del Trabajo. 

¡Denunciemos las injustas decisiones de la SCJN que pretenden encubrir la ausencia de un legal 
proceso en el despido masivo de más de más de 44 mil trabajadores de Luz y Fuerza del Centro 

(LyFC)! 
                                                

Ramon Cardona 
SECRETARIO 

FEDERACION SINDICAL MUNDIAL 
Región América Latina y El Caribe 

 

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

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

-México- 
CONTINUAN RECLAMACIONES CONTRA REFORMA 

LABORAL…”SUBCONTRATACIÓN Y CONTRATOS DE PRUEBA, ENTRE LOS 
MÁS IMPUGNADOS. 

 

    
E l Poder Judicial Federal (PJF) contabilizó en un millón 245 mil 324 
firmas de trabajadores inconformes con la entra-da en vigor de las 
recientes reformas a la Ley Federal del Trabajo, quienes se ad-hirieron 
a demandas de amparo masivas o en bloque presentadas en las tres 
semanas recientes, revelaron fuentes judiciales.  
Sin embargo, estas cifras no corresponden con las que anunciaron 
algunas organizaciones gremiales. En un balance preliminar, el Comité 
Ejecutivo Nacional Democrático del Sindicato Nacional de Trabajadores 
de la Educación (SNTE) in-formó que integrantes de distintas 
organizaciones gremiales presentaron 3 millones 200 mil solicitudes de 
amparo contra la reforma laboral, de las cuales cerca de un millón 200 
mil fueron interpuestas por los trabajadores de la educación.  
Los principales aspectos que los quejosos pretenden invalidar son la 
subcontratación u outsourcing, la regulación de empleo de mexicanos 
en el extranjero y las contrataciones sujetas a prueba o periodo de 
capa-citación.  
Entre los sindicatos que más amparos solicitaron están los del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Mexicano de Electricistas (SME), 
el de Trabajadores de la UNAM (STUNAM), el Único de Trabajadores del 
Gobierno del Distrito Federal, el Nacional de Trabajadores de la 
Educación y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, 

así como la Asociación de Pilotos Aviadores, entre otros.  
La agrupación de profesores disidentes, encabezada por Artemio Ortiz, señaló que sólo en los juzgados 
primero y segundo de distrito en materia laboral en la capital tenían contabilizadas a un millón 123 mil 887 
personas que solicita-ron amparo.  
La respuesta en el país de quienes aportamos la fuerza para la producción de la riqueza nacional, en todos 
los estados y en todas las instancias judiciales en materia laboral, ha sido categórica y rápida, indicó.  
Así, dio un desglose del número y las organizaciones que han presentado este recurso legal: los 
trabajadores del IMSS inter-pusieron 430 mil amparos; los del SME, 44 mil; el STUNAM, 27 mil 817; los 
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mineros, alrededor de 30 mil la Federación Revolucionaria de Obreros y Campesinos, 53 mil; la Unión 
Nacional de Trabajadores, 60 mil, entre otros, además de los recursos presentados en los 31 estados.  

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

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-México- 

CONVOCA A MITIN EL SINDICATO INDEPENDIENTE DE TRABAJADORES DE 
LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN 

 
A los medios de comunicación: 
El próximo miércoles 30 de enero de 2013 a las 10hrs, el SINDICATO INDEPENDIENTE DE TRABAJADORES 
DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN, acudirá acompañado de otros 
representantes sindicales y organizaciones populares, a las afueras del Poder Judicial Federal, (ubicado en 
Av. Camelinas frente a Plaza las Américas) a realizar un mitin desde donde se respaldará a nuestro jurídico 
quien se encontrará en audiencia constitucional, dentro de la cual se abordará el tema del amparo 
interpuesto para exigir respeto a nuestras garantías como trabajadores, mismas que la rectoría de la UIIM 
ha violado sistemáticamente. 
En el mitin se leerá un comunicado de prensa, el cual se turnará a los reporteros asistentes. 
 
Atentamente: 
Mtro. Andrés Avila Armella 
 

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

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

MIENTRAS LA MEMORIA ESTÉ VIVA, SIGUE VIVA LA 
ESPERANZA 

 
Cali, Enero 31/13. 

 
Por eso sigue viva en nosotros la memoria de los 2.600 COMPAS masacrados laboralmente y, siguen vivas 
sus esperanzas y luchas por una Colombia más equitativa, más justa y plenamente democrática. 
Hace trece años, 2.600 compas fueron arrojados a la calle para satisfacer los apetitos leoninos de la banca 
y de los politiqueros de turno. El 66,7 % de la planta fue suprimida.  
1.200 eran EMPLEADOS PÚBLICOS y 1.400 TRABAJADORES OFICIALES. Todos y Todas Servidores Públicos 
del Nivel Central y Descentralizado de la Gobernación del Valle 
De los 1.200 empleados públicos, 1.059(no incluye salud) estaban vinculados al nivel central, es decir, el 
88%. Prestaban sus servicios en las diversas dependencias del nivel central, 842 funcionarios de carrera 
administrativa y 217 provisionales 
La Reforma fue hecha sin consultar la realidad del Dpto. La Unidad Territorial se resquebrajó. Se creyó que 
el Dpto. era la Nómina. Se desconoció por completo la existencia de seres humanos. No hubo un plan de 
contingencia. No había ni idea de la complejidad departamental. Generó traumatismo. Paralizó a la 
Gobernación. Desbarató al Ente Territorial y no se diseñó un nuevo Dpto. 
El costo social fue mayúsculo: 2.600 hogares con un futuro incierto. Su costo económico fue abrumador: 
$55 mil millones, con lo cual se hubiera podido generar más empleo y reactivar la economía 
JUAN FERNANDO BONILLA OTOYA, el Gobernador que hizo el trabajo sucio encomendado por los 
detentadores del poder decía: “Había podido usar el criterio de evaluación de los empleados para retirarlos, 
pero no fue así porque requería un año, por eso fue mejor tomar la decisión con los ojos cerrados” (El PAÍS. 
Diciembre 21 de 1999) 

¡NUNCA MÁS OTRA MASACRE LABORAL! 
POR NUESTROS MASACRADOS LABORALMENTE 

¡NI UN MINUTO DE SILENCIO! 
¡TODA UNA VIDA DE DENUNCIA¡ 

¡LA CRISIS DEL DPTO NO HA SIDO GENERADA POR LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BASE. 
SUS EFECTOS Y SOLUCIONES QUE LA PAGUEN LOS VERDADEROS RESPONSABLES! 

7% 
UN FRENTE DE LUCHA JUSTO, DIGNO, DECENTE 

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

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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-Colombia- 
DENUNCIA SINTRAIMAGRA A LA AJE GROUP BIG-COLA Y SUS TESTAFERROS 

ALIADOS EXMILITARES DE COLOMBIA!!!... 
 

 
La comunidad internacional y los estamentos gubernamentales colombianos que velan por 
la defensa del libre ejercicio de la actividad sindical en nuestro país, deben condenar de 
manera enérgica la forma como la empresa multinacional Ajegroup Big-cola propietaria de 
la marca de gaseosas Big-cola en el mundo utiliza sucias e ilegales prácticas para 
desconocer la actividad sindical y negar los derechos de los trabajadores.  
 
Inmediatamente conoció de la afiliación a SINTRAIMAGRA en el municipio de Girón de 

trabajadores subcontratados a través de empresas “chatarra” como triple a, inicio toda una campaña de 
agresión y amenazas contra los obreros que de manera voluntaria y cansados de tanta humillación y 
vergüenza decidieron organizarse en SINTRAIMAGRA y constituir la subdirectiva en el municipio de Girón 
para tratar de mejorar sus deplorables condiciones laborales a los que los tenian sometidos.  
 
Karim Abdul Chahud Arias y Luis Fernando Bueno Soberon representantes legales y gerentes de Big-cola en 
Colombia a través de ordenes vía telefónica y a través de correos electrónicos amenazantes “ordenaron” a 
subalternos suyos señores José Pablo Remolina y Hermes Rodríguez palabras textuales, “romper” el 
sindicato al interior de la empresa triplea en el municipio de Girón, o de lo contrario sufrirían las 
consecuencias por permitir y no contrarrestar este tipo de organizaciones al interior de la empresa.  
 
En menos de ocho días y después de que los trabajadores soportaran intensas presiones, reuniones en 
recintos cerrados, amenazas con despidos, amenazas con la liquidación de la empresa, visitas a casas de 
familiares, y ofrecimiento de dinero para lograr la renuncia a SINTRAIMAGRA, los señores Hermes 
Rodríguez, Maritza Parra funcionarios de nómina y Supervisores comerciales de Ajegroup-Big-cola en 
Bogotá, Diana Marcela Carreño Sandoval Jefe Administrativa, Mauricio Antonio Forero Sandoval Asesor 
Jurídico, José Tomas Vásquez Gerente Operativo lograron su propósito y exterminaron en su totalidad la 
intención de organización de los trabajadores al interior de la empresa subcontratista de Aje Colombia, 
Triplea.  
 
Al cabo de tres meses después, el día 1 de noviembre del año 2011 en reunión fueron despedidos de 
manera fulminante por la administración de la empresa, y enviados a reclamar sus respectivas liquidaciones 
a otra bolsa de empleo subcontratista “punto empleo” de la ciudad de Bucaramanga-Colombia.  
 
Detrás de bambalinas, atrincherados(…) y como espectadores agazapados estaban pendientes de esta 
masacre laboral ex funcionarios del Ministerio de Defensa Nacional, personajes que fueron servidores 
públicos en altos cargos del ejército nacional de Colombia, brigadier general Álvaro Román Bahamon, 
(Comandante General de la Fuerza Aérea), Brigadier General Antonio Maria Pinilla Molano (jJefe del área 
Logística del Ejercito), Nubia Patricia Pinilla Morillo, y empresarios del sector de la vigilancia privada en 
Colombia señores Javier Eduardo Forero Sandoval y Carlos Manuel Rodríguez Sánchez, propietarios de 
empresas como National Security ltda y soluciones constructivas de Colombia S.A.S. con agencias en 
Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga, y pasto.  
 
Denunciamos públicamente a estos personajes en Colombia y el mundo, quienes están siendo investigados 
por la fiscalía general de la nación, el ministerio de defensa nacional a través de la Sijin grupo investigativo, 
y la vigilancia especial que dicto la procuraduría general de la nación por estas ilegales acciones 
antisindicales.  
 
Esperamos que la justicia colombiana a traves de sus organos de control decidan a favor de la organización 
sindical SINTRAIMAGRA, son suficientes las pruebas y testimonios que indican que existió una alianza 
macabra entre la empresa transnacional Big-cola y su empresa fachada distribuidora y comercializadora 
triplea para eliminar a SINTRAIMAGRA en Girón…  
 
Quedará demostrado entonces que existen alianzas temerarias y peligrosas entre empresas transnacionales 
como Ajegroup Big-cola en Colombia y personas que se escudan en sus altos cargos públicos para agredir 
sin compasión y desconocer los derechos fundamentales de los trabajadores y sus familias.  
 
Ajegroup-Big-cola debe responder por estos hechos, debe asumir su responsabilidad política y laboral ya 
que de manera directa fue quien ordeno la eliminación del sindicato SINTRAIMAGRA en el municipio de 
Girón, debe responder ante la fiscalía general de la nación, ante el movimiento obrero, ante la central 
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unitaria de trabajadores CUT, ante las organizaciones sociales, ante los consumidores y ante los 
trabajadores sus acciones radicales, anti obreras e ilegales.  
 
Los exfuncionarios públicos del ministerio de defensa nacional Álvaro Román Bahamon, Antonio María Pinilla 
molano y todos sus secuaces, deberán responder por sus acciones al no impedir que se cometiera todo este 
tipo de vejámenes contra los trabajadores organizados en SINTRAIMAGRA y por aliarse sospechosamente 
con Big-cola para conseguir sus propósitos antisindicales.  
 
Que la fiscalía general de la nación desenmascare y descubra la verdadera intención de estos personajes, 
adopte medidas de aseguramiento, tome las acciones necesarias para hacer efectivo el derecho a la 
indemnización por los perjuicios causados a SINTRAIMAGRA, ordene que comparezcan los denunciados y 
acuse para castigar penalmente a los responsables…  
 
“Carcel multa y sanciones para Karim Abdul Chahud Arias, Luis Fernando Bueno Soberon, Alvaro 
Roman Bahamon y Antonio Maria Pinilla Molano, exmilitares al servicio de Ajecolombia S.A y 
representantes ilegales de la empresa distribuidora y comercializadora triplea”  

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

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

 
-Colombia- 

FSM DENUNCIA ACTIVIDAD DE MONOPOLIOS 

LOS MONOPOLIOS, COLOMBIAN NATURAL RESOURCES (CNR), CONSORCIO MINERO DEL CESAR S.A.S 
(CMC) Y MASERING S.A.S., EJERCEN BRUTAL ATROPELLO CONTRA SUS TRABAJADORES. 

El día de ayer 21 de los corrientes, las empresas mencionadas les impidió a sus trabajadores el ingreso a su 
respectivo turno para cumplir con las labores ordinarias, para lo cual estas empresas procedieron a solicitar 
la militarización de la mina, situación que fue atentida por el sargento García, quien comanda el batallón 
mina la “Francia” y de inmediato se impidió el ingreso de los trabajadores que entraban a su respectivo 
turno. 

SOLICITAMOS SU SOLIDARIDAD 
 

COMISION DE COMUNICACIONES 
FSM EQUIPO COLOMBIA 

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

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

 
-Costa Rica- 

ANTE EL AUMENTO EN LA REPRESIÓN LA CGT LLAMA A LA LUCHA Y LA 
ORGANIZACIÓN 

 
Periodistas detectan a presunto agente de la DIS levantando información en marcha pacífica 

Hay que frenar la escalada represiva del gobierno. 
 

Desde la CGT miramos con gran preocupación lo acontecido durante la manifestación que realizaron el 
martes pasado las y los trabajadores agrícolas que mantienen conflicto laboral con la empresa Matas de 
Costa Rica, la cual les adeuda cuatro mil millones de colones en extremos laborales. Según reporta el diario 
extra en su edición del 24 de enero (http://www.diarioextra.com/2013/enero/24/nacionales3.php), en 
dicha manifestación una persona forcejeó con un periodista que lo había fotografiado, diciendo que era 
agente de la DIS y que debían borrar el archivo con su foto. Sin embargo esa persona portaba un gafete de 
periodista de un medio de comunicación nacional.  
Es claro que el gobierno viene utilizando la represión para amedrentar a la población, procurando evitar que 
la gente se movilice; por eso es que vienen aplicando esta escalada de violencia en contra de la población 
en lucha, que se intensifica después del 8 de noviembre del año pasado, cuando la policía arremetió contra 
la población indefensa y arrestó injustificadamente a más de 30 personas. Es claro también que desde hace 
años el gobierno viene buscando mecanismos para criminalizar la protesta social.  
Consideramos que los hechos del pasado 22 de enero denunciados por La Extra, de comprobarse, 
demostrarían que el Estado costarricense está utilizando métodos de persecución política en contra de las 
personas que se manifiestan y luchan por sus derechos, y en este caso, violentando gravemente la ley al 
usar como “escudo” credenciales falsos de periodista para ejecutar sus provocaciones y maquinaciones. 
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¿Para qué necesita el Estado costarricense tomar fotografías y hacer expedientes extrajudiciales de las 
personas que participan de una manifestación pacífica? Nos parece un asunto sumamente preocupante, 
pues este tipo de prácticas recuerdan los métodos utilizados por las dictaduras centroamericanas, durante 
los años ochenta, o las dictaduras del cono sur durante los años 70; en donde se realizaban expedientes 
clandestinos de los movimientos sociales en lucha, que fueron posteriormente utilizados como herramientas 
para perpetrar actos tan repudiables como las matanzas de campesinos indígenas en Guatemala, o la 
tortura y exterminio de grupos estudiantiles en Chile y Argentina.  
La comprobación de que los organismos de seguridad del Estado crean expedientes clandestinos de sus 
habitantes pondría en evidencia al gobierno y demostraría que los argumentos que utiliza para justificar la 
represión, son solamente un discurso amañado con el que se pretende engañar al pueblo costarricense para 
que acepte pasivamente las políticas nefastas que impulsan los grupos ricos y poderosos, así como los 
actos de corrupción que estos perpetran contra el pueblo.  
Saludamos la iniciativa del Colegio de Periodistas que analiza recurrir al Ministerio Público para que 
investigue el asunto; hacemos también un llamado al medio de comunicación ultrajado por los impostores 
de la DIS para que presente la denuncia penal correspondiente, a las organizaciones de Derechos Humanos 
para que investigue el asunto y a la población en general para que denunciemos lo antes posible este tipo 
de abusos por parte de las autoridades.  
 
Por la libertad de expresión  
Por nuestro derecho a manifestarnos  
Contra la criminalización de la protesta social  
 

CENTRAL GENERAL DE TRABAJADORES 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

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

-Puerto Rico- 
MENSAJE DE OSCAR LÓPEZ RIVERA 

AL CUMPLIR MIS 70 AÑOS 

15 de enero de 2013 
 
Por Oscar López Rivera 
Al cumplir mis 70 años celebro y le doy gracias a la vida por todo lo que me ha dado y por todo lo que me 
ha enseñado. La celebro y le doy gracias por haberme enseñado que ella es lucha toda, que si pretendo 
vivir tengo que luchar y luchar si pretendo vivir. 
 

La celebro y le doy gracias por dejarme experimentar la extrema pobreza 
material y por retarme a trascenderla sin envidia u odio a nadie. La celebro y 
le doy gracias por haberme expuesto a experimentar en carne y hueso los 
prejuicios, la discriminación y el racismo por ser boricua, por mi piel oscura, 
por mi tamaño, por no saber hablar inglés y hasta por hablar español 
“chapiao” para que aprendiera una grata lección - que la única raza es la 
humana y que todos los humanos somos falibles e imperfectos. 
 
La celebro y le doy gracias por haberme expuesto a una guerra para que me 
paseara por la sombra de la muerte, sintiera la muerte de los otros como si 
fuera la mía y sin ser consciente de ello convertirme en un sembrador de 
muertes, de devastación y destrucción en un pueblo que pudo ser el pueblo 
mío. 
 
La celebro y le doy gracias por haberme permitido sobrevivir la guerra y 
retarme a buscar otro sendero, una nueva manera de pensar y a encontrar 
ideales sublimes y nuevas metas. 
 

La celebro y le doy gracias por obligarme a aprender a pensar críticamente, a sumergirme en mi pueblo 
para que entendiera que su marginación, su invisibilidad y la falta de voz que sufría yo también la sufría y a 
apreciar y amar mi identidad y a no permitir que los que controlen las riendas del poder me definieran. 
 
La celebro y le doy gracias por ofrecerme la oportunidad de servir la causa más justa y noble que conozco -
la lucha por la independencia y soberanía de mi Patria y por un mundo mejor y más justo. 
 
La celebro y le doy gracias por haberme permitido servir esa causa con mucho amor y compasión por más 
de 4 décadas. La celebro y le doy gracias por haberme permitido sobrevivir más de 3 décadas en los gulags 
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sin desviarme del sendero escogido y con mi espíritu y voluntad más fortalecidos que antes de estar preso. 
 
La celebro y le doy gracias por haberme hecho miembro de una preciosa y valiosa familia inmediata y 
extendida, por haberme puesto al lado de esos grandes seres humanos que son los(as) compas de lucha y 
por haberme permitido nacer boricua en la Boriken bella - ese pedacito del planeta que lograra ser jardín 
edénico de América y del mundo. 
 
La celebro y le doy gracias porque todavía puedo llenar de amor y compasión mi corazón todos los días. 
 
Mucho amor para todos(as). 
En resistencia y lucha, 

 
Oscar López Rivera 

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

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

 

-Brasil- 
SOLIDARIDAD DE LA CGTB CON LA FEDERACIÓN GENERAL DE LOS 

SINDICATOS DE LA REPÚBLICA ÁREBE SIRIA. 
 

São Paulo, 31 de enero de 2013. 
  
 
Muy Estimado compañero 
Mohamed Chabban Azzouz 
Secretario General de la GFTU y Presidente de la FSM 
 
La Central General de los Trabajadores del Brasil manifiesta su firme condena al criminal ataque perpetrado 
por la Fuerza Aérea de Israel contra un centro de investigaciones en las afueras de la capital de Siria, 
Damasco. 
 
Siguiendo su estrategia fascista, el sionismo desconoce todas las medidas y leyes internacionales que son 
fruto de los avances de la Humanidad. En el cobarde bombardeo asesinaron cinco trabajadores e hirieron 
muchos otros, atropellando la soberanía y la auto-determinación de un país y de todo su 
pueblo. 
 
Nos solidarizamos con el pueblo, el Gobierno y, especialmente, con nuestros hermanos trabajadores 
organizados en la Federación General de los Sindicatos de la República Árabe Siria – GFTU, liderada por el 
compañero Chabban Azzouz. 
 
Ese ataque es parte de la estrategia imperialista de los Estados Unidos de intentar derribar el gobierno del 
presidente Bashar Al Assad, que no se somete a sus intereses en aquella región. 
 
Frente a la derrota de la llamada “oposición siria”, y del inicio de las conversaciones de paz con el jefe de la 
oposición, Moaz al-Jatib, los Estados Unidos y los otros gobiernos que financian la guerra contra Siria 
incentivan la enfermiza provocación y agresión de Israel para incendiar la región, lo que puede tener 
consecuencias imprevistas para la Humanidad. 
  
Estamos con ustedes! 
 
¡Fuera el imperialismo de los Estados Unidos del Medio Oriente! 
¡Fuera el sionismo israelita de Siria y de toda la región! 
¡Viva la soberanía, independencia y autodeterminación de la República Siria! 
¡Viva Palestina Libre! 
¡Viva la amistad del Brasil y Siria! 
 
   Ubiraci Dantas de Oliveira                                                            Maria Pimentel 
       Presidente CGTB                                                     Secretaria de Relaciones Internacionales CGTB  
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-Brasil- 

¿COLONIZACIÓN MILITAR DEL CONTINENTE?: EE.UU. REFUERZA SU 
PRESENCIA EN AMÉRICA LATINA 

 
26 de enero de 2013 

 
DITA 
BRASIL 
 
EE.UU., bajo el pretexto de una intervención pacífica, invierte millones de dólares en la construcción de 
nuevas bases militares en América Latina y en el entrenamiento de sus tropas en la región. 
  
En la mayoría de los casos, las bases son 'disfrazadas' de típicas viviendas de bajos recursos o misiones 
humanitarias, como campañas de vacunación o programas de ayuda en caso de catástrofes naturales. 
Estos ingenieros o médicos son militares capaces de poner una vacuna o proyectar un puente, así como de 
disparar o diseñar cualquier tipo de ataque. 
  
Con las bases en Chile, en Perú y otros países se está hablando de unas 70 bases y a nivel mundial EE.UU. 
tiene cerca de 1.000 bases militares" 
  
Pablo Ruiz, ex preso político, asegura a RT que el Ejército norteamericano cuenta con decenas de bases en 
la región. "Con las bases en Chile, en Perú y otros países se está hablando de unas 70 bases y a nivel 
mundial EE.UU. 
tiene cerca de 1.000 bases militares”, comenta. 
  
Una de las bases conocidas es el Fuerte Aguayo en la ciudad chilena de Concón, que fue inaugurada hace 
un año por el embajador estadounidense en Chile, Alejandro Wolff. Las instalaciones sirven para ejercicios 
tácticos de operaciones militares conjuntas en zonas urbanas. Su crecimiento está llamando la atención de 
las Fuerzas de Seguridad de otros países de la región. 
  
El historiador y periodista Ingo Niebel opina que con la inauguración del Fuerte Aguayo en Chile, EE.UU. 
busca recuperar su influencia en la región latinoamericana y acceder, vía esa instalación, a otros países de 
la zona. 
  
"Washington tiene mucho interés en estar militarmente presente en Chile mirando hacia el norte, hacia 
Bolivia. La instalación de esta base es un intento de recuperar terreno perdido. Hay que tener en cuenta 
que Washington tuvo que retirarse de Venezuela y también en Ecuador perdió una importante base militar 
que luego fue recuperando instalándose en Colombia, en Paraguay y ahora en Chile”, señala Niebel. 
  
Washington tiene mucho interés en estar militarmente presente en Chile mirando hacia el norte, hacia 
Bolivia" 
  
Los analistas internacionales indican que EE.UU. tiene varias razones para reforzar su presencia militar en 
América Latina. Una de ellas son los recursos naturales, dado que la región es una de las zonas más ricas 
del planeta en agua, minerales y petróleo. 
  
Además, Washington, que quiere seguir influyendo en las cuestiones económicas de la región, se preocupa 
por la consolidación de los gobiernos de algunos países, que están en contra de las políticas aplicadas por 
EE.UU. 
y están aumentando su autonomía. 
  
En el caso de que algo 'se salga de control', la existencia de esas bases permite a Estados Unidos alcanzar 
rápidamente cualquier lugar del continente por aire y mar. 
  
Los especialistas subrayan que todo esto es una estrategia de EE.UU. en el marco de una integración 
política desfavorable a sus intereses, mientras que las declaraciones diplomáticas que se vierten tanto 
desde el Pentágono como por parte de los gobiernos de algunos países suramericanos rechazan cualquier 
acusación de que haya una estrategia militar al respecto. 

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

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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-Ecuador- 

ARTISTAS E INTELECTUALES DEL MUNDO EN APOYO  A LA REVOLUCIÓN 
CIUDADANA 

  
Este 17 de Febrero tendrán lugar las elecciones presidenciales en Ecuador. 
Todos quienes luchamos por la paz, la igualdad y la emancipación de los pueblos, nos sentimos obligados a 
expresar nuestro decidido apoyo RAFAEL CORREA DELGADO y  la REVOLUCIÓN CIUDADANA, proceso 
democrático que no sólo ha materializado por primera vez en la historia ecuatoriana un verdadero proyecto 
de justicia social para las mayorías históricamente marginadas, sino que también ha sido una fuerza  
fundamental en la concreción del proyecto histórico de la Patria Grande, junto a Fidel, Hugo Chávez, Evo 
Morales, Cristina Fernández, Lula, Dilma Roussef, entre otros líderes latinoamericanos.  
  
El neoliberalismo y las oligarquías nacionales, que dominaron el largo y sufrido Siglo XX, nos quisieron 
hacer creer que la historia ya no lo sería más, y que el único orden posible era el del mercado y su control 
hegemónico por parte del imperio y sus grupos de poder. No contaban con el despertar de los pueblos 
preteridos que comenzaron a levantarse con fuerza desde cada una de sus expresiones culturales y 
concretas, para mostrarles que la historia radica precisamente en la lucha por construir un mundo más 
democrático, justo, solidario en el que se reconozcan las diferencias con igualdad, y que ahora son los 
pueblos quienes la escriben. Neruda decía, en su Canto a 
Bolívar: “Despierto cada cien años, cuando despierta el pueblo”.  
  
Varios han sido los peligros  y desafíos que han tenido  que enfrentar los procesos progresistas de América 
Latina, y el caso  ecuatoriano no ha sido la excepción. Atacada permanentemente por el poder financiero y 
mediático desde enormes medios corporativos de información que coordinan sus acciones ofensivas a nivel 
hemisférico e incluso seriamente amenazada en 2010 por un intento de golpe de estado, la Revolución 
Ciudadana ha venido desmontando los mecanismos de dominación que sustentan el status quo y ha 
propiciado enormes transformaciones sociales, democráticas e integracionistas.   
  
Por ello, todos quienes compartimos esos sueños de  emancipación, justicia y unidad, conscientes de que 
sólo la unión de los esfuerzos y la integración de las más variadas formas que la izquierda encuentra para 
expresarse en cada situación concreta nos llevará a hacer realidad el sueño de otro mundo posible, 
manifestamos nuestro decidido apoyo a Rafael Correa Delgado, indiscutible líder del Ecuador, y quien el 
próximo 17 de febrero será elegido por su pueblo para continuar y radicalizar la Revolución Ciudadana.  
  
Red de Intelectuales, Artistas y Luchadores Sociales en Defensa de la Humanidad 

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

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

-Grecia- 
MANIFESTANTES GRIEGOS INTENTAN OCUPAR MINISTERIO DE TRABAJO 

Policía usa gas lacrimógeno contra la protesta de sindicalista. 
 

Atenas, enero 30.-La policía griega uso gas lacrimógeno para dispersar a los 
manifestantes que intentaron ocupar el Ministerio del Trabajo del país, y al 
menos tres personas resultaron heridas y 40 fueron detenidas. 
Convocados por la agrupación de sindicatos PAME Frente militante de todos los 
trabajadores, del Partido Comunista griego, unos 30 participantes en la 

protesta lograron subir al octavo piso del edificio gubernamental y ocupar simbólicamente la oficina del 
ministro Yiannis Vroutsis, quien no estaba en su oficina, reportaron Russia Today y Prensa Latina. 
Cuando intentaban concertar una cita con el titular de Trabajo, la policía entró a la instalación y empleó 
gases para desalojarlos, provocando que otros 50 que permanecían en la calle respondieran lanzando 
piedras a los uniformados, que los gasearon también para dispersarlos. 
Los miembros del sindicato protestan contra las reformas de las pensiones y del sistema de distribución de 
ingresos, que son parte de la política de austeridad que aplica Grecia para cumplir las demandas del Fondo 
Monetario Internacional. 
Según PL, el PAME demandaba aclaraciones al anuncio de modificación de las pensiones hecho por el 
ministro Vroutsis, y desde horas de la mañana se concentraron frente a la sede ministerial. 
Vroutsis afirmó ayer que el sistema público de pensiones se basa en el clientelismo y es “un mosaico de 
exenciones y regímenes especiales”, por lo que necesita una reforma radical. 
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El Partido Comunista de Grecia salió al paso de este anuncio de contar con “la audacia del ladrón”, pues 
“durane décadas, Gobiernos, grandes empresas y bancos han devastado los fondos de pensiones y han 
acabado con las mejoras destinadas a los trabajadores y ahora los culpa de clientelismo”, apuntó PL. 

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

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-Grecia- 

COMUNICADO DE PRENSA 
 

Atenas, 31 de Enero de 2013 
 
Hoy al mediodía, dejaron libres los 35 dirigentes sindicales, los que fueron 
detenidos ayer y los llevaron al juicio. El juicio se aplazó para el 12 de 
Febrero, debido a la ausencia de los 
testigos de acusación. 
 
 
Desde mañana PAME, Federaciones y Sindicatos realizaron concentración 
y al momento que los 35 sindicalistas llegaron al juicio, unieron sus voces, 
sus lemas y sus puños con los miles manifestantes. 
 

El Secretariado Ejecutivo 
FRENTE MILITANTE DE TODOS LOS TRABAJADORES (Afiliado a la F.S.M.) 

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

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

 
-Panamá- 

Noticias enviadas por Erick Graell, del Boletín Informativo Farmacias Hoy 
 

CONTINÚA LA INSCRIPCIÓN PARA SEFAS 2013. 
 

El  26 de  enero de 2013 se reunió la Junta directiva del sindicato de trabajadores de farmacias y dentro de 
los puntos tratados se informó sobre el Concurso de Becas  SEFAS 2013. 
La Secretaria de Educación,  Lic. Olivia Casas manifestó  que se  sigue con la propaganda y ya está dando 
sus  frutos ya que son  muchos los trabajadores y trabajadores que se están inscribiendo o inscribiendo a 
sus hijos. 
La comisión de Becas está conformada  por los siguientes compañeros: Sonia Cedeño, Gabriel Sánchez, 
Guzmán y Orlando Cedeño, Fabián Rodríguez,  Fidel Domínguez, Carlos Rodríguez y Didacio Chen.  Esta 
comisión es presidida por la compañera Olivia. 
Se recuerda a los interesados que hasta el 21 de  febrero de 2013 hay plazo para entregar los documentos 
exigidos. 

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

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

-Venezuela- 
ORGANIZACIONES OBRERAS, COMUNIDADES Y GOBIERNO  

CONTROLARAN DISTRIBUCIÓN DE HARINA EN EL ESTADO SUCRE   
    

(Cumaná, 1 de Febrero). Hace pocas horas se acordó que la 
distribución de la harina precocida de maíz de la planta 
propiedad de alimentos Polar ubicada en la cuidad de Cumaná 
en el Estado Sucre esté bajo el control de sindicatos, consejos 
comunales y Gobierno. 
Según informaron hace breves momentos Joel Level y José 
Antonio García directivos de la Federación de Trabajadores URT 
Sucre y de la Central Obrera Unete respectivamente, este 
viernes se realizó una reunión en Alimentos Polar con 
participación de Voceros del Sindicato, de la URT Sucre, de la 
Sala de batalla “Subversiva Caribe”, representantes de la 
empresa y funcionarios de Indepabis en donde se acordó 
primero, conforma de manera permanente una comisión 
integrada por cada uno de estos actores y en segundo lugar, 
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distribuir la harina en todos los supermercados de la cuidad y el resto del Estado sin tener que ser 
trasladarla de antemano a la distribuidora ubicada en el estado Anzoátegui como fuera el procedimiento al 
que hoy se le pone final. 
La mesa para el control de la gestión en materia de distribución de alimento como la han denominados su 
impulsores tendrán funciones específicas, métodos de funcionamientos entre otros que serán anunciado en 
los próximos días. 
No obstante, el objetivo estratégico es garantizar que este rubro llegue sin trabas al pueblo de manera de 
evitar maniobras por parte de los sectores económicos que busca continuar con el acaparamiento para 
producir los escases de ciertos alimentos. 
Durante varias semana las organizaciones obreras en el Estado Sucre han dada reportes sobre la 
producción de la harina de maíz precocida y de trigo para panadería, en una lucha por desenmascarar el 
acaparamiento, estas acciones fueron reforzadas por otras como protesta que contaron con el 
acompañamientos de las organizaciones comunales y que hoy desembocaron en la creación de este 
mecanismo de participación o gestión popular. 
   

Prensa UNETE-CTR  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

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

CONDENADA NESTLE Y SECURITAS  
Nestlé y la empresa de seguridad suiza Securitas fueron condenadas por el 
Presidente del Tribunal Civil Jean-Luc Genilllard el 25 de enero de 2013, 
después de ser acusados de espionaje por el movimiento antiglobalización 

ATTAC. 
 

“Se acusa a Nestlé y Securitas de vigilancia ilegal y lesiones a los derechos 
de la personalidad de Attac y sus miembros. Las denuncias se produjeron 
cuando el canal de televisión suizo TSR hizo público el 12 de junio de 2008 
que una empleada de Securitas por encargo de Nestlé se infiltró en un 
grupo de Attac-Vaud que trabajaba en un libro sobre la política de Nestlé, 

donde realizó labores de espionaje.” El libro fue publicado en 2005 en alemán. 
“La mujer ingresó en el grupo de Attac en 2003 con la identidad falsa de “Sara Meylan”, participó en 
reuniones (en ocasiones en los domicilios privados de los miembros) y redactó informes detallados a Nestlé 
sobre toda la información recabada. Como miembro del grupo tenía acceso a informaciones internas y 
disposición a numeroso material de investigación de los autores, a sus fuentes y contactos tanto en Suiza 
como en el extranjero.” 
El tribunal admitió que los derechos personales de los demandantes han resultado lesionados, por lo que 
NESTLE y SECURITAS fueron condenadas a pagar un monto de CHF 3'000 por persona. 
Sinuvicol Cali, saluda esta decisión de la justicia Suiza en defensa de los derechos democráticos 
fundamentales, colectivos e individuales, como la libertad de expresión y de reunión.  

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

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

 

NOTIBREVES 
 
Campesinos panameños reinician protestas contra hidroeléctrica 
Panamá.- Campesinos del distrito de La Mesa, en Veraguas, Panamá, prosiguieron sus protestas contra las 
construcciones de tres plantas hidroeléctricas que se llevan a cabo sobre el río San Pablo, a pesar del 
rechazo de los vecinos de la zona. Campesinos e indígenas dijeron están organizados contra los intereses 
económicos y políticos representados por la empresa Corporación de Energía del Istmo Ltd, S.A., la cual 
quiere apropiarse del Río San Pablo para hacer tres hidroeléctricas, Las Cruces, San Bartolo y La Laguna. 
Crece oposición a privatizar principal aeropuerto de Puerto Rico 
San Juan.- Varios sectores se encaminan a aunar esfuerzos contra la privatización del principal aeropuerto 
del país, ante la decisión del gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, de mantener un acuerdo 
del gobierno anterior. García Padilla alega que el buen nombre de esta isla del Caribe está comprometido 
con el contrato establecido por el anterior gobernante Luis G. Fortuño con la empresa mexicana-
estadounidense Aerostar Airport Holding, por lo que se anticipa la posibilidad de una oleada de protestas. 
Convocatoria al piqueteo de la Central Nacional de Trabajadores de Panana     
Trabajadores y trabajadoras la situación imperante en nuestro país exige que reaccionemos frente a la 
persecución que tiene el gobierno nacional contra el movimiento sindical y sus principales dirigentes. 
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Debemos exigir que se rebajen los precios de los alimentos, que se otorguen bonos obligatorios a los 
trabajadores para gastos del transporte y de alimentación.  Que se otorgue inmediatamente un AUMENTO 
GENERAL DE SALARIO  para los trabajadores del sector público y Privado. 
ASISTE EL 5 DE FEBRERO AL PIQUETEO DESDE LAS 4 DE  LA TARDE EN VIA ESPAÑA, EN LA 
TORRE DEL BANCO NACIONAL.   
¡TE ESPERAMOS ¡ 

 
BOLETINES RECIBIDOS EN LA SEDE DE LA FSM REGIÓN AMÉRICA 
LATINA Y EL CARIBE. 
 
Recibido en la FSM-ALC Boletín informativo de la CTB Brasil. 
En esta ocasión con los siguientes artículos y noticias. 

� 3º Congresso da CTB: Filiados receberão regimento interno até 15/2  
� Povos latino-americanos e europeus disputam o protagonismo da CELAC  
� Centrais sindicais gaúchas fazem ato de solidariedade pelas vítimas de Santa Maria  
� Divanilton Pereira: Integração latino-americana e caribenha é uma necessidade histórica  
� Fernando de Morais: Todos são Chávez, mesmo sem Chávez  
� Após pressão, governo do Recife garante destinação de royalties do petróleo para educação  

 
� Dia do Carteiro é comemorado com paralisação no Rio de Janeiro 
� Se puede acceder a través del sitio web www.ctb.org.br 
 

Llega a la FSM-ALC Boletín FNT informa de Nicaragua, con importantes noticias del acontecer 
sindical y nacional. 
 
Se recibe en la FSM-ALC el boletín informativo de la Unión Democrática del Estado de Veracruz, 
con importantes noticias e informaciones que exponemos a continuación. 
� En él se puede encontrar el artículo elaborado por Enrique Mapel“….El comercio informal causa 

acalorada…..”, coordinador de la FSM en Veracruz, México. 
� Otros artículos que muestra son: 
� El frente Sindical y Social Veracruzano surge como una herramienta ideológica e instrumento de 

lucha para la clase trabajadora, con objetivos bien definidos y sobre todo una formación clasista:  
Enrique Mapel del FSSV. 

� Celebración del 98 aniversario de la fundación del SME, el sindicato más importante de América 
Latina 

� Carta de La Habana 
� Indignante el papel de la Suprema Corte de Justicia de la nación y del Presidente Enrique Peña Nieto 

en el caso Florence Cassez. 
 
Recibido en la FSM-ALC Boletín Informativo de SITRASEC de El Salvador. 
Dentro de sus noticias más importantes podemos encontrar: 

� Visita a la Asamblea Legislativa  
� Trabajadores despedidos de la Secultura reciben el fallo favorable de la CSJ. 

 
Llega a la FSM Región América Latina y el Caribe el Boletín Digital  de la Embajada de Ecuadro 

en Cuba del 21 al 26 de enero 2013 
 
 

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

 
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 con la existencia de nuestra página web, la FSM-América Latina y el Caribe 
aprovecha esta oportunidad para corresponder la constancia y retroalimentación entre esta 
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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) 

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

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

 

 

Pueden contactarnos en… 
Federación Sindical Mundial 

-Región América- 
Director: Ramón Cardona Nuevo 

Consejo Editorial: Guillerma Rivero, Carlos A. Pérez Benítez. 
 
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 este Boletín 
Informativo a través de: guille@fsm.ctc.cu 
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