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¡La FSM demanda 
justicia y libertad para 

los 5! 
 

 
 

¡¡¡LO ÚLTIMO!!! 
 

 3 DE OCTUBRE 2011 DE 
DÍA INTERNACIONAL 
ACCIÓN DE LA FSM 

Estimados compañeros, 
Les informamos de que el 
Secretariado de la FSM ha 

decidido que el Día 
Internacional de Acción de 
la FSM 2011 será el 3 de 

octubre. La elección de esta 
fecha se debe a que el 3 de 

octubre es la fecha en la 
que se fundó la FSM en 

1945. 
Los principales lemas del 

Día de Acción serán: 
Semana laboral de 35 horas 
– 7 horas al día – 5 días por 

semana 
Seguridad Social 

Convenios colectivos 
Libertades sindicales 

Les pedimos que comiencen 
sus preparativos para tomar 

parte en esta importante 
iniciativa. Les 

mantendremos informados 
sobre los preparativos y la 

coordinación. 
Fraternalmente 

EL SECRETARIADO 
  

TITULARES
   

  
 FSM: Presencia en El Salvador......................................................3 
 Exhortación  de la Organización Sindical de Pensionados y 

Jubilados de Brasil  a realizar intercambio en Managua……….…....4 
 México: Propuesta de Plan Inmediato de Acción de la FSM  en 

México..........................................................................................4 
 El IV Encuentro Sindical de Nuestra América será en Managua. Los 

esperamos los días 25, 26 y 27 de agosto de 2011.…………….…....6 
 Colombia: Reprochable atentado contra el derecho de asociación 

sindical…………………………………………………………………………….....7 
 Colombia: Solidaridad urgente con los trabajadores petroleros de 

Puerto Gaitan y Rubiales -Meta……………………….…………….……....8 
 Venezuela: Discurso de Mumía Abú-Jamal a los amigos en 

Venezuela....................................................................................9 
 Puerto Rico: Comunicación de apoyo al patriota puertorriqueño 

Oscar López Rivera……………………………………………..……………...10 
 México: La lucha del Consejo de Comunidades Unidas de CENTLA, 

Tabasco………………………………………………….………………………....11 
 Honduras: Ley de las universidades privadas, un golpe a la 

autonomía  de la UNAH y a la Educación Pública Superior...........12 
 Colombia: La Unión Internacional de Sindicatos del Metal y la 

Minería (UIS-M) denuncia el asesinato del minero y sindicalista 
Rafael Tobón Zea........................................................................13 

 Perú: Declaraciones de Mario Huamán sobre el primer discurso 
presidencial de Ollanta Humala……………………………..................14 

 Panamá:  LA CNTP en marcha de los educadores………………..…..14 
 Notibreves………………………………………………….………………………15 

 
 
 

Caricatura de   
esta edición 

 
  

 
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

  

  

“….Trabajadores alcémonos contra 
la barbarie capitalista, por la paz y 
por un mundo sin explotación….” 
 

16 Congreso Sindical Mundial, 
Atenas, abril 2011.

3 de octubre: 66 Aniversario de la 
Federación Sindical Mundial y Día 
Internacional de Acción de la FSM. 
 

 
 

 
 
Boletines anteriores en: 
http://www.uitbb.org/index.php?option=com_content&task=view&id=145&Itemid=139
 

El 2 de septiembre  2011 emitiremos próximo  boletín 

 

 MANAGUA-NICARAGUA 
IV ENCUENTRO ESNA 

25-27 AGOSTO. 
Nicaragua albergará Encuentro Sindical de 
Nuestra América 
Por su parte, el representante del consejo 
presidencial de la Federación Sindical Mundial, 
Alberto Cobo, aseguró que en Nicaragua se 
respetan los derechos sindicales y humanos. 
Agregó que en el evento tendrán la oportunidad 
de conversar también con ... 
Ver todos los artículos sobre este tema »
 
 

http://www.uitbb.org/index.php?option=com_content&task=view&id=145&Itemid=139
mailto:boletin@fsm.ctc.cu
mailto:boletin@fsm.ctc.cu
mailto:boletin@fsm.ctc.cu
mailto:boletin@fsm.ctc.cu
mailto:boletin@fsm.ctc.cu
http://www.wtfucentral.org/
http://www.wtfucentral.org/
http://www.wftucentral.org/
http://www.google.com/url?sa=X&q=http://spanish.china.org.cn/international/txt/2011-07/23/content_23054324.htm&ct=ga&cad=CAcQAhgAIAAoATAAOABA9s2u8QRIAVAAWABiAmVz&cd=EiGTP7LrS90&usg=AFQjCNGJ65ui8dQzqq8IDCHG80ZHkwQa0g
http://www.google.com/url?sa=X&q=http://spanish.china.org.cn/international/txt/2011-07/23/content_23054324.htm&ct=ga&cad=CAcQAhgAIAAoATAAOABA9s2u8QRIAVAAWABiAmVz&cd=EiGTP7LrS90&usg=AFQjCNGJ65ui8dQzqq8IDCHG80ZHkwQa0g
http://www.google.com/url?sa=X&q=http://news.google.es/news/story%3Fncl%3Dhttp://spanish.china.org.cn/international/txt/2011-07/23/content_23054324.htm%26hl%3Des%26geo%3Des&ct=ga&cad=CAcQAhgAIAAoBjAAOABA9s2u8QRIAVAAWABiAmVz&cd=EiGTP7LrS90&usg=AFQjCNEGY1iS3BS_Da_GPxeXGF0ZxzH15g


BOLETÍN INFORMATIVO DE LA FEDERACIÓN SINDICAL MUNDIAL PARA LAS AMÉRICAS 
 

Caricatura de esta edición 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                                                        
 

               

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
 Tomada de Rebelión 

    ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
 

 
 

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

 

¡¡¡Síganos en facebook!!! Encuéntrenos y comparta sus comentarios, fotos y videos,                          
cree su foro de discusión y contribuya al debate sindical clasista a través de nuestro perfil. 

2 

 
 

 

¡¡¡LOS ESPERAMOS!!!  



BOLETÍN INFORMATIVO DE LA FEDERACIÓN SINDICAL MUNDIAL PARA LAS AMÉRICAS 
 

 
 
 

                                                                                                     
                                                                                      FSM      WFTU 

                                                                 FEDERACIÓN SINDICAL MUNDIAL      SECRETARIA AMERICA 
                                                       WORLD FEDERATION OF TRADE UNIONS      SECRETARY AMERICA 
                                                             FEDERATION SYNDICALE MONDIALE     SECRÉTARIAT POUR L'AMÉRIQUE 

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

¡¡¡Síganos en facebook!!! Encuéntrenos y comparta sus comentarios, fotos y videos,                          
cree su foro de discusión y contribuya al debate sindical clasista a través de nuestro perfil. 

3 

 
 

 

¡¡¡LOS ESPERAMOS!!!  

----------------------------------------------------------- 
   
 
 REGION AMERICA 
 AMERICA`S REGION 

PRESENCIA EN EL SALVADOR 
Secretario de la FSM en las Américas participa en Encuentro 

Nacional del Sindicato de Trabajadores del Instituto del Seguro Social 
(STISSS) 

Sostiene diversos intercambios  
Invitado por el Sindicato de Trabajadores del Instituto del Seguro Social de El Salvador (STISSS), el 
Secretario de la FSM en las Américas participó en la Reunión Nacional de los Representantes del Norte de ese 
Sindicato ofreciendo una Conferencia acerca del “XVI Congreso Sindical Mundial”  y otra acerca del “Liderazgo 
Transformacional”.  
En el evento fueron presentadas otras valiosas contribuciones que contribuyeron a la formación de los 
participantes que con interés participaron en los análisis que se suscitaron.  
El STISSS, afiliado a La FSM desde hace años, es reconocido en El Salvador como un sindicato con una rica 
historia de defensa de los derechos de sus afiliados y de genuina solidaridad con las luchas a favor de las 
causas justas.  
Armida Franco, su Secretaria General, quien acompañó al compañero Cardona a los diversos encuentros 
programados por ella, reafirmó la voluntad de su sindicato de fortalecer, aun en mayor medida, su militante 
actividad en favor del avance de la FSM. 
Una combativa presencia caracterizó el encuentro sostenido con integrantes del Frente Sindical Salvadoreño 
(FSS) que agrupa ya a 43 organizaciones  y que desarrolla una sistemática labor en la defensa de los derechos 
de los trabajadores salvadoreños junto al acompañamiento de todas aquellas medidas adoptadas por el gobierno 
que favorezcan los intereses de los trabajadores.  
Su coordinador, Wilfredo Berríos y Francisco García, integrante de la coordinación del FSS, intercambiaron, 
junto a otros de los presentes, con el compañero Cardona quien elogió los avances cosechados por el Frente 
resaltando los  estrechos lazos que vinculan al FSS y a la FSM que ambas instituciones se proponen continuar 
fortaleciendo.   
Fraternal fue el encuentro sostenido con la Secretaria General de FEASIES Martha Saldaña y otros 
compañeros integrantes dela dirección de esa Federación que  reafirmaron su decisión de continuar aportando 
a la articulación de las fuerzas sindicales clasistas salvadoreñas. 
Significativa fue la reunión sostenida con el Ejecutivo del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción 
(SUTC) orgullosos de recibir a la FSM y al STISSS en la sede de su sindicato a la que pudieron acceder 
después de haber ganado las elecciones que permiten a este Sindicato,  que agrupa a más de treinta mil 
constructores,  rescatarlo para poder desarrollar una política realmente consecuente con los intereses de sus 
afiliados. 
En la reunión se dio a conocer la decisión de FLEMACON, la Federación Latinoamericana de Trabajadores de la 
Construcción,  de que el compañero Víctor Ramirez Secretario General del SUTC  forme parte de su dirección. 
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Los integrantes del Ejecutivo anunciaron, por su parte, la decisión de sus agremiados de afiliarse a la 
Federación Sindical Mundial. 
Onidia Gómez, de la Coordinación de la Plataforma Sindical Común Centroamericana (PSCC), brindó al 
Secretario de la FSM en la Región América, una amplia y actualizada información de las actividades de esta 
organización con la que la FSM sostiene, desde hace ya años, fraternos vínculos.  En la reunión  se manifestó el 
augurio de que la recientemente establecida coordinación de la FSM para Centroamérica, contribuya a 
estrechar las relaciones de trabajo entre la PSCC y la FSM.  
Un fraterno intercambio fue sostenido con la compañera Digna Morena, Secretaria General del Sindicato de 
Trabajadores del Instituto Nacional de Pensiones de los empleados Públicos (SINTINPEP). 
Un momento especial de la presencia del Secretario de la FSM para las Américas en El Salvador, lo constituyó 
el fraterno y fluido intercambio sostenido con el compañero Santiago Flores, integrante de la dirección del 
Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional durante el cual se puso de manifiesto la plena concordancia 
de pareceres y el deseo de que en beneficio del movimiento sindical clasista, la FSM continúe fortaleciéndose 
en El Salvador. 
Esta nueva visita de la FSM a El Salvador propició que continuaran estimulándose los vínculos con el movimiento 
sindical clasista salvadoreño que permanece desarrollándose.    

FEDERACION SINDICAL MUNDIAL 
Región América 

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

EXHORTACIÓN  DE LA ORGANIZACIÓN SINDICAL DE 
PENSIONADOS Y JUBILADOS DE BRASIL  A REALIZAR 

INTERCAMBIO EN MANAGUA. 
 

La Habana, Julio 25 del 2011 
Estimados compañeros: 
La combativa organización sindical de Pensionados y Jubilados de Brasil está exhortando a organizaciones 
afines a realizar un intercambio en Managua, Nicaragua, entre el 25 y el 28 de Agosto en ocasión de la 
celebración del IV Encuentro Sindical de “Nuestra América”. 
El propósito de ésa exhortación, es el de valorar una posible convocatoria a un evento Regional de 
organizaciones de jubilados y pensionados. 
La FSM en las Américas acoge esta iniciativa y llama a nuestras organizaciones sindicales de Jubilados y 
Pensionados, y aun las que no son afiliadas a la FSM, a participar en el referido encuentro.    

Federación Sindical Mundial 
Región América 

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

 PROPUESTA DE PLAN INMEDIATO DE ACCIÓN DE LA FSM EN MÉXICO, EN 
RECHAZO A LA CONTRA REFORMA LABORAL. 

El presidente del Senado, Manlio Fabio Beltrones, informó que antes del 1 
de septiembre del presente año, se podría celebrar un periodo 
extraordinario para aprobar la Reforma Política, la Ley de Seguridad 
Nacional, la Reforma Laboral y la posible creación de la Policía Fronteriza. 
Como todos sabemos, desde hace casi tres décadas el Estado mexicano se 
puso al servicio de los intereses del gran capital extranjero y nacional, al 
acatar a pie juntillas los dictados de los instrumentos financieros del 
capital monopolista transnacional, con el fin de hegemonizar el poderío 
imperialista, en todo el orbe encubierto bajo el manto de la llamada 

globalización. 
Todas estas nuevas reformas anunciadas por el presidente del Senado, por tanto, van encaminadas a 
afianzar la hegemonía del gran capital extranjero y el poder económico, político y social, de la clase 
dominante y su gobierno sobre el pueblo y la clase trabajadora mexicana, con el agravante ahora de que 
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todo indica que el PRI y el PAN están de acuerdo en aprobar las mencionadas contra reformas, por lo que 
es necesaria la movilización nacional para impedir que estas sean aprobadas. 
Dentro de esta nueva camada de contra reformas y nuevas legislaciones, es la contra reforma laboral la 
que tendrá consecuencias desastrosas directas para la clase trabajadora actual y de las futuras 
generaciones, por todo lo que cancela de nuestros derechos y los privilegios que otorga a los patrones, con 
el fin de abaratar aun más la mano de obra y acabar con la estabilidad en el empleo, sin que los 
trabajadores cuenten ya con organizaciones para oponerse de manera efectiva a todas las atrocidades que 
cometerán los patrones. 
Por esto, la Federación Sindical Mundial en México debe poner en primer lugar de su Plan Inmediato de 
Acción para el mes de agosto, la movilización nacional, lo más amplia posible para rechazar la contra 
reforma laboral dando una pelea sin cuartel contra el imperialismo y sus lacayos nacionales y hacer un 
llamado a la solidaridad de las demás organizaciones que forman parte de la FSM en todo el planeta. 
Porque de darse la contra reforma laboral las condiciones cambiarán radicalmente, y tendríamos que 
modificar forzosamente nuestra concepción de la lucha y nuestro Plan de Acción para el futuro.   
Partiendo de lo anterior, debemos estar en el entendido de que la FSM representa la lucha clasista de los 
trabajadores mexicanos, y por lo tanto siendo congruentes debe llevar sobre sus hombros la carga principal 
de esta batalla, pero a la vez reconociendo que no es la única que se opone a la contra reforma, por lo 
tanto tiene que ser capaz de aglutinar en torno a la defensa de la Ley Federal del Trabajo, a la mayoría de 
organizaciones sindicales del país, y aun así la defensa no tendría la suficiente fuerza para enfrentar a 
enemigos tan poderosos, por lo que es necesario sumar a otros sectores y movimientos sociales que 
también están luchando contra estas reformas de carácter neoliberal y que han demostrado con hechos su 
rechazo y por lo tanto son susceptibles de marchar junto con la clase trabajadora en esta etapa crucial. 
La movilización de la FSM debe por tanto abarcar a todos los sectores sociales y llegar a todas las 
instancias de gobierno, desde los municipios hasta el gobierno federal, desde las legislaturas locales hasta 
el Congreso de la Unión, es decir, a  todas las instancias nacionales, pero también debe llegar hasta las 
internacionales como la Organización Internacional del Trabajo (OIT). 
Tomando en cuenta que las acciones no deben concluir el 1 de septiembre del presente año, después de 
impedir la contra reforma laboral en el periodo extraordinario, nuestro Plan deberá continuarse, pero con 
altura de miras, es decir, hasta que concluya la actual legislatura del Congreso de la Unión, estableciendo 
las acciones y alianzas necesarias hasta recuperar la soberanía popular, que ha sido usurpada, y el Poder 
Ejecutivo, por lo que estamos obligados a pasar de la defensa de nuestros derechos gremiales a la lucha 
política para echar del poder a los neoliberales y vendepatrias, si es que queremos cambiar el sistema 
capitalista y detener definitivamente esta arremetida neoliberal, como lo están haciendo la mayoría de los 
pueblos de nuestro continente, pues padecemos problemas y enfrentamos enemigos comunes. Esto como 
es lógico requerirá de un Plan discutido y aprobado con mayor profundidad. De aprobarse la contra reforma 
laboral, nuestra acción lógicamente también deberá revisarse. 
Por todo lo anterior, tenemos la necesidad de conformar nuestro Plan de Acción Inmediata para el mes de 
Agosto de 2011, tratando de evitar improvisaciones de cualquier tipo. Proponemos conformar a la 
brevedad, diferentes Programas: de Organización y Enlace; Propaganda, Agitación; Movilización y 
Capacitación, nombrando las comisiones respectivas, las cuales deberán funcionar de manera coordinada 
obligadamente. 
Las Comisiones y responsabilidades que se proponen, son enunciativas y no limitativas en su número e 
integrantes, serán coordinadas por el Co. Oliverio Esquivel Reyes. 
En base a lo anterior, estamos solicitando a los responsables de cada una de las comisiones propuestas, 
elaborar su proyecto de programa de acción, para ponerlo a consideración en primera de los integrantes de 
cada una de ellas y una vez consensado, llevarlo al Pleno de la reunión del día 6 de agosto, para estructurar 
el Plan Inmediato de Acción. 
Como ya lo hemos señalado la Plenaria Nacional de Afiliados y Amigos de la FSM, se llevará a cabo el día 6 
de agosto a las 16:00 hrs., en la ciudad de México, el lugar en que sesionaremos lo daremos a conocer a la 
brevedad. 

¡AVANTE SIEMPRE! 
Fraternalmente 

Biól. Oliverio Esquivel Reyes 
Coordinador de la Federación Sindical Mundial en México 

 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------- 
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CONVOCATORIA IV ENCUENTRO SINDICAL NUESTRA AMÉRICA – MANAGUA 2011
La crisis capitalista continúa siendo el dato más importante de la realidad mundial, y la respuesta del poder 
económico profundiza la ofensiva sobre los trabajadores y los pueblos. Aún con datos de crecimiento económico 
para la región nuestramericana, mayores al promedio mundial, la realidad resulta en el ensanchamiento de la 
brecha de ingresos entre la minoría enriquecida de nuestros países y la mayoría trabajadora de nuestros pueblos. 
No es una novedad que la crisis capitalista sea utilizada como mecanismo de ofensiva del capital sobre los 
trabajadores. Es lo que se verifica en la historia de las crisis capitalista, tal como ocurrió con la inserción 
internacional capitalista de los países de nuestramérica en el último tramo del Siglo XIX (crisis de 1870/1880); o con 
la subordinación a EEUU como consecuencia de las formas que asumió la salida de la crisis del 30´; o más 
precisamente con el ensayo neoliberal promovido tempranamente por las dictaduras militares del cono sur en los 
años 70´. Hoy, mediante las articulaciones globales tipo G20 se intenta nuevamente una salida capitalista a la crisis, 
lo que supone insistir en el libre movimiento de capitales globales.  En ese intento está también nuestro papel, como 
trabajadores, explotados, para definir desde la resistencia a ese proyecto, la promoción de iniciativas que nos 
coloquen a la ofensiva por la liberación nacional y social. 
Transformar la crisis en oportunidad para los trabajadores es un desafío y una necesidad, para frenar las nefastas 
consecuencias que se imponen al pueblo, sea la baja de los ingresos populares, especialmente el salario, el 
desempleo y subempleo, la precariedad, la flexibilización, el empobrecimiento y la marginación de millones de 
personas de su carácter de ciudadanos, por restricciones de derechos y deterioro consecuente de la calidad de 
vida. No alcanza con limitar las consecuencias regresivas y se requiere construir una ofensiva. No es una 
aseveración aventurada, porque la experiencia de la primera década del Siglo XXI da cuenta de los importantes 
cambios ocurridos en nuestra región, producto de la dinámica de lucha de nuestros pueblos, que son constituidos 
desde una histórica gesta que involucra la larga resistencia de los pueblos originarios y el primer proyecto 
emancipador llevado adelante hace más de doscientos años en nuestramérica. Es un trayecto que en el Siglo XX se 
destaca con la impronta épica del mito por la revolución socialista sostenida por el amauta José Carlos Mariátegui 
en los 20´ y que se renovara exitosamente en los 60´ con la revolución cubana. Hoy recoge esa trayectoria la 
diversa experiencia de cambio político y renovación institucional ocurrida en diversos países de nuestra América. 
Son reflexiones necesarias cuando el capitalismo mundial, en su época de la transnacionalización fija su atención e 
interés en las riquezas de nuestra región. Son nuestros bienes comunes o recursos naturales y la calificada fuerza 
de trabajo (abaratada con la ofensiva del capital por casi 4 décadas) la demanda de los grandes capitales para 
hacer sustentable el modelo productivo y de desarrollo capitalista contemporáneo. Es necesario estudiar más a 
fondo ese modelo productivo, que se abalanza sobre nuestras tierras, el agua, el petróleo, el gas, los minerales (oro, 
plata, cobre, etc.), la biodiversidad, e insistamos, nuestra abaratada fuerza de trabajo. Ese modelo productivo 
depredador y sustentado en la superexplotación de los trabajadores define un patrón de consumo, suntuario, para 
sectores de altos ingresos. 
Desde el ESNA, preocupados en la distribución del ingreso y de la riqueza, somos conscientes que nuestra batalla 
ideológica central pasa por discutir qué modelo productivo y de desarrollo proponemos. Resulta interesante 
profundizar en las categorías incluidas en las reformas constitucionales de Bolivia y Ecuador, especialmente la 
relativa al “bien vivir”, asumida desde las entrañas del desarrollo social en nuestra región para pensar en tiempo 
presente la calidad de vida necesaria para el conjunto de la población, para eliminar la pobreza e indigencia y 
consensuar la democratización del orden económico. Ello supone discutir qué producir, para qué y para quiénes 
producir, cómo hacerlo y recién qué tipo de distribución en función de un patrón de consumo que promueva la 
satisfacción integral de los derechos sociales del conjunto de la población. 
Discutir el modelo productivo nos permitirá hacer realidad la demanda de soberanía alimentaria, energética y 
financiera, para que la revolución agraria se sustente en la agricultura familiar dispuesta a resolver las necesidades 
alimentarias de la región y el mundo, dicho ello en una región especializada en la producción de alimentos para el 
mundo, pero bajo la hegemonía del mercado concentrado que definen las transnacionales de la alimentación y la 
biotecnología. Para que la reforma energética potencie la articulación de riquezas naturales que hoy son apropiadas 
por el modelo productivo generador de gases tóxico, promotores del cambio climático y la depredación del medio 
ambiente que afecta la vida sobre el planeta. Por ello la generación de una nueva arquitectura financiera que 
desvincule el excedente financiero (reservas internacionales) del ciclo de negocios del sistema financiero mundial y 
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la especulación. Supone reorientar las finanzas regionales al desarrollo de una producción de otro signo, para otra 
agricultura y otro diseño del hábitat y las condiciones de vida de los pueblos. 
La nueva realidad política de la región puede acercar esos objetivos, empujando desde la lucha de los trabajadores 
algunas iniciativas en curso, otras demoradas y algunas apenas formuladas. Se trata de acelerar la creación del 
Banco del Sur, con participación popular en la toma de decisiones; de extender los procesos de integración en sus 
pretensiones más diversas, económica, social, cultural; de favorecer mecanismos de articulación productiva en 
función de históricas ventajas nacionales o regionales, para hacer realidad un desarrollo homogéneo de nuestra 
regiones para satisfacer múltiples necesidades. La integración pasó de ser un discurso políticamente correcto a ser 
una posibilidad a partir del cambio político que se opera en nuestros países, más allá de los matices y 
profundidades de los desarrollos nacionales. 
Convocamos a todas las organizaciones que adhieren a los principios del ESNA a participar del IV Encuentro en la 
ciudad de Managua – Nicaragua los días 25, 26 y 27 de Agosto de 2011. 
En esta oportunidad las organizaciones participantes presentaran las miles de firmas recolectadas desde el 10 de 
Diciembre de 2010 en nuestra campaña contra la instalación de bases militares en nuestro continente americano. 
Saludos fraternales 

Secretaría de Prensa y Comunicaciones del ESNA 

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

-Colombia- 
REPROCHABLE ATENTADO CONTRA EL DERECHO DE ASOCIACIÓN SINDICAL. 

 
Santa Marta, 25 de Julio de 2011 
Doctor  
GARY NAGLE 
Presidente 
PRODECO S.A. 

Ref.  Reprochable atentado contra el derecho de asociación sindical. 
Es un acto repudiable, desde todo punto de vista, el de la empresa C.I. PRODECO S. A. que usando 
intimidación y la persuasión hacen renunciar a los trabajadores que se afilian al sindicato.  El día jueves 14 
de julio de 2011, se afilió Sintramienergética Seccional Santa Marta el Maquinista de trenes, JOSE VICENTE 
MARTINEZ, quien además es el Instructor que capacita a los aspirantes a este cargo en dicha empresa.  
Pero el día lunes 18 de julio de 2011, este presentó personalmente su renuncia a la organización sindical y 
le manifestó a HENRU AYALA GUALDRON (Presidente), WILBERTO GONZALEZ NIEBLES (Secretario de 
Conflictos y Asuntos Colectivos) y GILBERTO ESTEBAN LEYVA QUINTERO (Fiscal), en presencia de la 
Secretaria de esta organización, que renunciaba porque, por orden de funcionarios de PRODECO, fue 
bajado de un tren que operaba y luego conducido a la ciudad de Barranquilla ante la presencia del señor 
Presidente GARY NAGLE y una alta funcionaria de la empresa, Dra. MONICA RUGELES VESGA entre otros, 
quienes le cuestionaron la afiliación presionándolos para su desafiliación al sindicato luego de escucharle 
sus razones personales. 
Esta práctica sindical no es un caso aislado y es una política de la empresa dirigida por su propio 
presidente, como se demuestra con este hecho.  Desde su llegada Glencore ha demostrado su interés por 
impedir a toda costa la sindicalización de sus trabajadores.  Realizó un plan de retiro voluntario que fue 
impuesto y redujo el sindicato en el Puerto de 188 afiliados en enero de 2009 a sólo 25 unos meses 
después.  Montó un pacto colectivo.  Luego uso pretexto de un ajuste estructural para reducir costos de 
producción, el 7 de febrero de 2003, despidió a 15 trabajadores, nueve de ellos sindicalizados, sin 
justificación alguna pues los puestos de trabajo continuaron y fueron suplidos con nuevo personal.  Varios 
trabajadores del área de Ferrocarril se afiliaron en el 2009 y luego los reunieron para ofrecerles un 
aumento salarial, a cambio de su renuncia al sindicato, aumento salarial que tres meses después se lo 
convierte en bono no constitutivo de salario y luego para evadir responsabilidades se los cataloga de salrio 
“semi-integral” figurar que no existe en la legislación colombiana.  Y estos trabajadores acceden a que les 
pisoteen sus derechos  y no hacen mayor esfuerzo por afiliarse al sindicato y defenderlos pero, cuando se 
afilian, la empresa los constriñe para su renuncia, como acaba de suceder, en un claro atentado contra el 
derecho de asociación sindical. 
Esta es la figura del lobo disfrazado de oveja, porque la empresa que procura no dejar testigos de sus actos 
sumado al temor de los trabajadores a declarar, actúa impunemente ante la pasividad de la autoridad 
laboral competente en Colombia.  Precisamente, casi todas las quejas administrativas que presenta el 
Sindicato ante los inspectores, locales y el regional, terminan en declaratorias de impedimento para actuar, 
porque supuestamente, esas son competencias de los jueces laborales.  Sin embargo, el Director Territorial 
Ad-hoc del Atlantico de este Ministerio, expidió la Resolución 001244 del 3 de diciembre de 2010, donde se 

¡¡¡Síganos en facebook!!! Encuéntrenos y comparta sus comentarios, fotos y videos,                          
cree su foro de discusión y contribuya al debate sindical clasista a través de nuestro perfil. 

7 

 
 

 

¡¡¡LOS ESPERAMOS!!!  



BOLETÍN INFORMATIVO DE LA FEDERACIÓN SINDICAL MUNDIAL PARA LAS AMÉRICAS 
 

sanciona a PRODECO con mula de 300 salarios mínimos legales mensuales, precisamente, por tramitar las 
renuncias de los trabajadores del área de ferrocarril. 
El derecho fundamental de la asociación sindical, se fundamenta en la Constitución Nacional, artículo 39 y 
en el Código Sustantivo del Trabajo, artículo 353.  Modificado por el artículo 1ro. de la Ley  584 de 2000.  
La protección de este derecho se establece en el mismo Código, Art. 354.  Modificado por la Ley 50 de 
1990, artículo 39, donde se establece que se prohíbe a toda persona atentar contra este derecho en los 
términos del Código Penal Colombiano, artículo 292 y se considera, entre los actos atentatorios contra este 
derecho, por parte del empleador “obstruir o dificultar la afiliación de su personal a una organización 
sindical de las protegidas por la ley, mediante dádivas o promesas a condicionar a esa circunstancia la 
obtención o conservación de empleo o el reconocimiento de mejoras o beneficios”.  Además, los Convenios 
de la O.I.T., debidamente ratificados por Colombia, hacen parte de la legislación interna (art 53, inciso 4 de 
la Constitución) y constituyen un “bloque constitucional” conforme a sentencias T-568 de 1999 t C-225 de 
1995 de la Corte Constitucional.  Por ello, si el Convenio 87 consagra la libertad de afiliación sindical, 
cualquier restricción resulta violatoria de este derecho. 
Esperamos, con esta nueva denuncia lograr que la empresa frene esta actitud antisindical y las autoridades 
actúen en consecuencia, pues no puede ser que existan procedimientos cavernarios en estas empresas que 
no respetan los derechos fundamentales de sus trabajadores garantizados no sólo por la carta magna de 
nuestro país sino por tratados internacionales.  Además, ignorando que potencias económicas como 
Estados Unidos, bastión del capitalismo mundial, está imponiendo condiciones de respeto a los derechos de 
los trabajadores en Colombia como requisito para aprobar el TLC y, ante ello, el Presidente JUAN MANUEL 
SANTOS se vio impelido a elaborar proyecto de ley que penaliza los atentados contra el derecho de 
asociación sindical. 
Esperamos la solidaridad y el pronunciamiento de todos los sindicatos hermanos, de las ONGs nacionales e 
internacionales y llamamos a los trabajadores a no dar un paso atrás y a continuar afiliándose a 
Sintramienergítica. 
Junta Directiva 
Sintramienergética Seccional Santa Marta 

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

-Colombia- 
SOLIDARIDAD URGENTE CON LOS TRABAJADORES PETROLEROS 

DE PUERTO GAITAN Y RUBIALES  - META 
 

 19 de Julio de 2011 
La Federación Unitaria de Trabajadores Mineros, Energéticos, Metalúrgicos, Químicos y de 
Industrias similares de Colombia “FUNTRAENERGETICA”, hace un llamado urgente al 
movimiento sindical, nacional e internacional, a las organizaciones cívicas y populares, a los 
sectores políticos progresistas y opinión pública en general, a brindar la más amplia 
solidaridad a los 1.200 trabajadores contratistas de CEPSA  filial del monopolio transnacional 
CEPCOLSA, de origen Español y de ECOPETROL, despedidos desde el mes pasado por 

organizarse sindicalmente y los  5.000 trabajadores de Pacific Rubiales que entraron en una asamblea 
permanente con el apoyo de las comunidades de la zona. Protesta que ha sido brutalmente reprimida por la 
fuerza pública (ESMAD), que ha dejado más de 16 heridos y gran número de detenidos, a cambio de 
resolver las causas del problema generado en la zona.  
Los trabajadores exigen el respeto a las leyes laborales colombianas y a los convenios internacionales de la 
O.I.T.; en esta zona los trabajadores laboran hasta 18 horas diarias y 40 días sin descanso, lo que 
constituye una política laboral inhumana y un matadero de trabajadores; no les pagan los salarios en 
periodo de prueba que es de dos meses y laboran en condiciones de alto riesgo ya que no cuentan con la 
aplicación de la normatividad de seguridad industrial, sin ser afiliados al sistema de seguridad social como 
ARP y EPS, viven en paupérrimas condiciones insalubres, igualmente hay condiciones discriminatorias en 
sus salarios y contratación, ya que los patronos tanto contratistas como monopolios transnacionales no 
respetan los mínimos derechos laborales, conquistados por los trabajadores en arduas luchas desde el siglo 
pasado; no existe gobierno  alguno que haga respetar los derechos laborales, la soberanía nacional, ni el 
derecho de las comunidades a la inversión social, al desarrollo económico, a la nacionalización de las 
riquezas naturales y por el contrario lo que se impone en esta y otra región de explotación minera y de 
otras actividades, es el gobierno de los monopolios transnacionales, en los cuales ellos solo tienen derechos 
y las obligaciones son para los trabajadores  y los pueblos.  
La explotación minera viene deteriorando seriamente la economía regional con el encarecimiento del costo 
de vida, generando contaminación, prostitución, drogadicción, violencia y destrucción de nuestra 
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naturaleza, el medio ambiente  y las culturas ancestrales, pues las riquezas se las llevan los monopolios 
hacia el exterior, aumentando la pobreza y la miseria a los pueblos, ya que el progreso nunca llega a 
nuestra nación.   
Exigimos del gobierno nacional,  que ponga en cintura a las empresas nacionales y transnacionales que 
operan en esta  zona petrolera, obligándolas a cumplir con la legislación colombiana y los convenios 
internacionales y cese la brutal represión gubernamental a las legítimas protestas obreras y populares y 
seguimiento a los dirigentes de la USO.  Tanto el gobierno como las empresas deben resolver la 
problemática laboral y social que se presenta en la zona, empezando por la negociación de los pliegos de 
peticiones presentados para mejorar las condiciones de vida y laboral de los trabajadores y haciendo las 
inversiones sociales y económicas que demandan las comunidades de la zona. 
Enviar notas de protesta y exigencia a:  

• Presidencia y Vicepresidencia de la República: comunicacionesvp@presidencia.gov.co 
• Director del programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario:   
    ppdh@presidencia.gov.co
• Ministro de la Protección Social: msantamaria@minproteccionsocial.gov.co 
• Ministerio del Interior y de Justicia: german.cordoba@mij.gov.co 

Atentamente,  
Comité Ejecutivo Nacional “FUNTRAENERGETICA” 

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

-Venezuela- 
DISCURSO DE MUMÍA ABÚ-JAMAL A LOS AMIGOS EN VENEZUELA 
En junio de 2011, Año internacional de descendientes africanos de las Naciones Unidas, se 
llevó a cabo en Venezuela una Conferencia Internacional de Afro-descendientes. Cientos de 
delegados se reunieron en Caracas, incluyendo Sabrina Green,  representante de, The 
international concerned family and friends of Mumia Abu-Jamal, quien hablo sobre Mumia en 
esa reunión. El siguiente mensaje de Mumia fue leído:  
¡Hola, mis hermanos y hermanas Afro-descendientes de Venezuela! 
Felicitaciones a la Comunidad Afro-descendiente Venezolana por las celebraciones oficiales y 
nacionales del mes de mayo. 

La lucha de los negros por libertad, dignidad y poder es una lucha global, lucha que se vive en casi todos 
los países de la tierra.
Naturalmente eso es porque el primer sistema globalista en el mundo fue la industria internacional de 
esclavos, por la que millones de africanos fueron llevados al continente americano, norte y sur, así como a 
África del Norte, y por todo el Medio Oriente, para que hagan la riqueza de otros. 
¡Es por eso que nosotros, todos, somos parte los unos de los otros, lo hemos sido por siglos, y abrigo la 
esperanza de que lo seremos por los siglos venideros!
Nosotros celebramos, con Ustedes, los avances de la Revolución Bolivariana, que ha expandido las áreas de 
la vida pública y civil para muchos afro-descendientes, y fomenta la lucha contra el racismo y la 
marginalización.
Sabemos, por nuestros estudios de la historia, que muchos países Latinoamericanos tienen en su pasado 
siglos de racismo y de fobia contra los negros; algunos países han tratado crear un nuevo futuro para sus 
pueblos, sean blancos, descendientes de africanos o nativos de este continente. 
Hoy vemos que Venezuela está dando pasos significativos en esa dirección, no solo en palabras, sino 
también en hechos.
¡Por eso nos unimos y de pié saludamos a nuestros hermanos y hermanas que en Venezuela están tratando 
de construir un espacio de libertad, dignidad, independencia y progreso lejos del Imperialismo de los 
Estados Unidos! 
¡Ona Move! 
Con mis mejores deseos, 
Mumía Abú-Jamal 
Corredor de la Muerte, EEUU 
firmado, ¡Ona MOVE! Mumía 
  
 
 
 

TO OUR FRIENDS IN VENEZUELA
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This was an international conference of african descendants hosted by venezuela in june in the 2011 un 
international year for people of african descent. Hundreds of delegates gathered in Caracas, including 
Sabrina Green representing the international concerned family and friends of Mumia Abu-jamal, who 
addressed the conference on Mumia. Mumia's message was read at the conference.  
Hola, mis hermanos y hermanas de Venezuela Afro descendientes! 
Congratulations on the official and national celebrations of the month of May for the Venezuelan Afro-
descendant community.
The struggle for Black liberty, dignity and power is a global struggle, one which runs through almost every 
country on earth.
That's because, of course, the world's first globalist system was the international slave industry, where 
millions of Africans were transferred to the America, north and south, as well as to North Africa, and 
throughout the Middle East, to enrich others.
We, therefore, are part of each other, and have been for centuries; and hopefully will be for centuries to 
come!
We celebrate, with you, the advances of the Bolivarian Revolution, which has expanded the areas of public 
and civil life for many Afro-Descendents, and furthers the struggle against racism, and marginalism.
We know , from our study of history, that many Latin countries have centuries of racism and negrophobia 
in its past, and some have tried to create a new future for all their people, whether white, African or Indian.
We look at Venezuela and see it taking significant strides in that direction, not just in word, but in deed as 
well.
We therefore stand with and salute our brothers and sisters in Venezuela, as they try to build a space of 
freedom, dignity, independence, and progress outside of the U.S. Empire! 
Ona Move! 
With my best wishes, 
Mumia Abu-Jamal 
(Death Row/USA) 
signed Ona MOVE! Mumia 

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

-Puerto Rico- 
COMUNICACIÓN DE APOYO AL PATRIOTA PUERTORIQUEÑO OSCAR LOPEZ 

RIVERA 
 

Les reenviamos el presente documento escrito desde una de las mazmorras 
gringa por el patriota y prisionero político Oscar López Rivera, quien lleva más 
de 30 encarcelado. Los primeros 12 en solitaria, totalmente aislado de la 
población penal y civil, quien tiene 68 años y a quien hace 3 meses el sistema 
gringo penal le denegó la libertad bajo palabra. Señalándole nueva audiencia 
para dentro de 15 años. Es decir para el 2026, cuando Oscar, de estar vivo, 
tendrá 83 años. 
El documento es un excelente repaso de la política imperial-colonial de los 

gringos con Puerto Rico y una expresión palpitante y comprometida de un patriota de la estirpe de 
Betances, Bracetti, Valero,Ríus, Albizu, Lebrón, Collazo, Sotomayor, Flores, Canales, Concepción, Figueroa, 
Brás y Filiberto, por mencionar algunos de los sobresalientes que no dobla rodilla ante el imperio terrorista 
gringo. 
Coincidimos totalmente con Oscar. Puerto Rico vencerá. 
Los exhortamos a apoyar a Oscar y a Puerto Rico este próximo 25 de julio frente a la embajada gringa 
en México. 
Pa`lante   

DOCUMENTO DE OSCAR LÓPEZ RIVERA 
El 25 de julio de 1898, el gobierno estadounidense invadió y ocupó militarmente a Puerto Rico. Desde 
entonces hasta el presente, su misión principal ha sido la colonización de Puerto Rico y la destrucción de la 
nación boricua. 
Para lograr esas metas, desde que el yanki puso pie en Puerto Rico, comenzó a establecer y implementar 
medidas y políticas detrimentales y tóxicas para los intereses del pueblo de Puerto Rico, lo que eso fue 
desmantelar el gobierno vigente, destruir la economía puertorriqueña que estaba tomando impulso y en vía 
del desarrollo, iniciar un programa de emigración forzada para deshacerse de gran parte de la población y 
otro de yankificación a través del sistema de educación pública e instituir y establecer medidas represivas y 
criminales para reprimir, hostigar, criminalizar y parar a los/las luchadores(as) por la independencia y 
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soberanía de Puerto Rico. 
Los estragos devastadores y los resultados nefastos del proceso de colonización que ha experimentado el 
pueblo boricua en los últimos 113 años los podemos apreciar bien en este momento coyuntural. Hoy día, 
más de 50% del pueblo boricua vive fuera de Puerto Rico. Ello quiere decir que Puerto Rico está perdiendo 
más de la mitad de su población y capital humano. El 80% de los doctores que se gradúan del colegio de 
medicina de Puerto Rico emigran a yankilandia, y un porcentaje casi igual de los ingenieros, enfermeros, 
arquitectos, contadores públicos y otras profesiones también son forzados a emigrar. La pérdida del recurso 
principal, que es el ser humano, es irrevocable; y con un agotamiento de una colonia con SIDA, y el 
enorme porcentaje de desertores escolares, podremos apreciar aún más la triste y dolorosa realidad que 
vive el Pueblo puertorriqueño. Y los que viven en la diáspora están en condiciones iguales o peores porque 
de todos los latinos que viven en yankilandia, los boricuas son los que están en las peores condiciones.  
La estructura que administra la colonia durante las últimas seis décadas está atados a los de Washington 
DC y Wall Street. No tienen el menor escrúpulo de implementar las órdenes dictadas por Wall Street y 
Washington DC., siendo consciente que ello le va a costar enormes y irreparables daños al pueblo 
puertorriqueño. Desde la primera guerra mundial hasta las de Irak y Afganistán, más de un cuarto de 
millón de boricuas han participado en ellas. Han pagado el llamado impuesto de sangre y han jugado el 
papel de ser carne de cañón, protegiendo los intereses del gobierno estadounidense; pero los miles de 
puertorriqueños que han escogido servir su patria y luchar por la independencia, soberanía y su bienestar, 
el gobierno estadounidense los ha encarcelado, los ha forzado de vivir en el exilio, los ha hostigado y 
perseguido, y hasta los ha asesinado. Se puede decir que el gobierno estadounidense ha cometido crímenes 
de lesa humanidad contra el pueblo boricua. Sin embargo no ha podido destruir la nación boricua ni 
erradicar o aniquilar la lucha por la independencia puertorriqueña. Si más boricuas fueron presos por luchar 
para sacar la marina yanki por más de seis décadas, jamás podrá lograr su meta de erradicar nuestra 
nación. 
Sabemos que Puerto Rico será libre y soberano. 
Que viva Puerto Rico libre, 
Oscar López Rivera 

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

-México- 
LA LUCHA DEL CONSEJO DE COMUNIDADES UNIDAS DE CENTLA, TABASCO 

 
El Consejo de Comunidades Unidas de Centla, adherida a la 
Federación Sindical Mundial, es una agrupación integrada por 
pobladores de 40 comunidades, básicamente trabajadores del campo, 
en proceso de descampesinización.  Las comunidades de Centla están 
asentadas en la planicie costera de Tabasco, conviviendo con la flora y 
fauna de marismas, lagunas y pantanos que se alimentan con los 
caudales y desbordamientos cíclicos de los ríos Grijalva y Usumacinta 
antes de encontrarse con las aguas del Golfo de México. Sobre más de 
3,200 km² (16 % de Tabasco) vivimos cerca de 100,000 habitantes 
bajo alto nivel de marginación, condición que empeora por la 
corrupción del mal gobierno, la operación de las presas del Alto 
Grijalva que privilegia los negocios privados de electricidad, obras 

hidráulicas para proteger la inversión de los capitales foráneos, afectaciones de la actividad petrolera y los 
efectos del cambio climático. Tal parece que en este sitio considerado Reserva de la Biosfera, patrimonio 
natural de la nación y pulmón del mundo, han decidido concentrarse todas las calamidades que la lógica del 
lucro puede provocar contra el hombre y la naturaleza. Constantemente agraviados y con tradición de 
lucha, nos estamos uniendo y organizando conformando el Consejo de Comunidades Unidas de Centla. Con 
la seguridad que como CCUC expresamos el más profundo sentimiento, voluntad y decisión de las 
comunidades que aclaman y exigen justicia por la devastación provocada por las inundaciones, tragedia 
administrada por el estado y ante la ausencia de una responsabilidad de la función del estado como eje 
rector de salvaguardar los interés del pueblo, es el pueblo quien asume su responsabilidad para repudiar 
dichas acciones que ponen en peligro la sobrevivencia humana. Vivimos en el pueblo y sabemos las 
dificultades que implica una lucha de este tipo, tenemos conciencia de la responsabilidad que asumimos, ya 
que el único camino que nos dejan a elegir es luchar unidos por un desarrollo radicalmente diferente, 
convencidos en la fuerza de los trabajadores indígenas y campesinos y del pueblo para imponer su justicia. 
Los integrantes del CCUC le reclamamos a la administración de PEMEX responda por las afectaciones y 
daños que nos provoca continuamente en el desarrollo de sus actividades pero tenemos una posición firme 
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de defender a la paraestatal para que siga siendo de los mexicanos, pues no estamos de acuerdo con que 
se privatice. Específicamente que rechazamos la concertación de los contratos incentivados, que es una 
más de las forma cínica de privatización y que mientras nuestra Constitución establezca claramente que es 
el estado el rector y regulador de los energéticos de nuestro país lo defenderemos. Estamos conscientes de 
que de cada 10 pesos que gasta la federación cuatro son aportados por PEMEX. Estamos en contra de cómo 
la han administrado, de la gran corrupción arraigada que existe al interior, pero sabemos que eso pronto se 
acabara. Exigimos que Pemex asuma su responsabilidad en el cumplimiento de las políticas de preservación 
del medio ambiente y del logro del desarrollo sustentable. El precio que pagan las comunidades por dejar 
trabajar a Petróleos Mexicanos es muy alto para los pocos beneficios que les aporta. Les provoca 
retenciones de agua, contaminaciones del suelo, aire, arroyos y ríos; depredación, deforestación, muerte de 
animales domésticos; deterioro de los caminos y calles, rotura de los cables de energía eléctrica, 
agresiones a los ecosistemas y nula utilización de los servicios locales y mano de obra. Demandamos la 
transparencia y rendición de cuentas en cuanto a los recursos o riqueza que se genera de la extracción del 
petróleo, de sus excedentes, del llamado fideicomiso para la infraestructura para los Estados. Según los 
lineamientos son recursos que se deben de emplear para infraestructura y equipamiento, pero esto no se 
ve reflejado en las comunidades que son los que pagan el costo social, porque además de abandonadas, 
están siendo devastadas por las inundaciones. PEMEX o compañías privadas, que ahora son los que invaden 
en las comunidades, tienen la obligación de informar sobre los trabajos previos a realizarse. Las 
comunidades tienen el derecho a que se les informe sobre aspectos en que les pueden beneficiar o 
perjudicar, o cuales son los riesgos que pueden correr la ejecución de tal o cual actividad. 
Contradictoriamente, los mecanismos o procedimientos de indemnización, aun mas tratándose de 
comunidades indígenas, regulados en la misma Constitución General de la República y en tratados 
internacionales, en la práctica son letra muerte, ya que es el mismo estado es el que ha violado 
sistemáticamente estos derechos, aun más, se convierten en cómplices cuando callan o se convierten en 
gendarmes defendiendo intereses económicos, actuando represivamente y criminalizando las protestas y 
luchas sociales.Por eso nuestro objetivo como organización es brindarles a las comunidades el conocimiento 
para saber encausar sus problemas y puedan ser más efectivos, más allá de las politiquerías que algunos 
utilizan para sacar provecho según los lleve el calendario electoral. Demandamos la prevención frente a las 
actividades petroleras, para evitar explosiones, pérdidas humanas o devastación con el medio ambiente y 
llamamos a los integrantes de las comunidades a reaccionar y estar preparados conociendo y exigiendo 
nuestros derechos. Luchamos por la atención y solución a las demandas rezagadas, promesas incumplidas 
de Pemex en obras de beneficio social, en lo que tiene que ver con la pavimentación de calles, guarniciones 
y banqueteo, mejoramientos de las escuelas en las comunidades, construcción de centros de salud o 
ampliación según sea el caso, agua potable, reestructuración de unidades deportivas, techados de canchas, 
y en lo que tiene que ver con el pago de afectaciones generadas por la explotación del petróleo. 
(Tomado de Comisión Nacional de Energía de México.) 

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

-Honduras- 

LEY DE LAS UNIVERSIDADES PRIVADAS, UN GOLPE A LA AUTONOMIA DE 
LA UNAH Y A LA EDUCACIÓN PÚBLICA SUPERIOR. 

Comunicación enviada por Elberto Cobos, integrante del Consejo Presidencial de la FSM. 
En el mes de enero de 2011 se estaba emitiendo en el congreso 
Nacional por parte de las Universidades Privadas ANUPRIH a través 
del diputado  Suplente del Partido Nacional , Ricardo Antonio Díaz 
Aceituno, Un Decreto de ley que viene a Reformar los Artículos 156, 

159, 160, 161 y 163 de la Constitución de la república que garantiza y prioriza que la educación pública 
es responsabilidad del Estado: dándole ésta potestad a la UNAH de cumplir tal mandato, y 
comprometiéndose a sostenerla económicamente para el servicio del Pueblo. 
El FRU tiene en cuenta que este problema hay que darle la seriedad que amerita. 
CONSIDERAMOS:                                                                                                                                                  
Que éstos actos se consideran de conspiración en contra de nuestra Universidad Y en contra de la 
Educación Pública Superior Hondureña por parte de las Universidades Privadas y los Grupos de 
poder. 
Que es Responsabilidad de toda la población estudiantil como hijos de la Patria y que están 
comprometidos(as) con La Protección de su Universidad y el Progreso de la misma Y que cualquier miembro 
dentro de toda la faceta de la Comunidad Universitaria que esté de acuerdo con este proyecto de Ley será 
declarado de traidor a la Patria y por ende de nuestra Universidad. 

¡¡¡Síganos en facebook!!! Encuéntrenos y comparta sus comentarios, fotos y videos,                          
cree su foro de discusión y contribuya al debate sindical clasista a través de nuestro perfil. 
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Que el diputado Ricardo Antonio Díaz Aceituno es traidor al igual que todo el Partido Nacional, Y los 
demás Partidos Políticos (Liberal, UD, DC, PINU) no se quedan atrás al aceptar tal proyecto de Ley, pasan 
también a formar parte de los traidores de la educación del pueblo; Y que no nos extrañe el Partido 
Nacional cuando vengan con discursos y acciones en pro a  querer  solucionar ésta situación quedando 
como héroes de su propia escena cuando ellos mismos la han provocado… TRAIDORES!! 
Que el ex rector de la UNAH el abogado, José Oswaldo Ramos Soto (Diputado del Partido Nacional) es 
considerado de Traidor al momento de manifestarse a favor del proyecto asumiendo públicamente que 
ninguna Universidad debe de estar por encima de otras y que hay que crear un organismo encaminado 
para que las universidades le hagan competencia a la UNAH, Cómo es posible que un universitario salido 
del recinto del Alma Máter éste diciendo tal cosa, Claro si es que éste señor como lo relata la Historia fue y 
sigue siendo un Ferviente servil de los intereses de la Oligarquía Nacional PARA APODERARSE DE NUESTRA 
UNIVERSIDAD al igual que su mismo Partido Nacional. …TRAIDOR!! 
Que las Pretensiones de las Universidades Privadas según nuestros Análisis es que en el  futuro se pretenda 
Cobrar parte del Presupuesto asignado a nuestra querida Universidad, Pasando a Dividir el 6% entre las 
Privadas y la UNAH. 
POR LO TANTO, NUESTRA POSTURA CON LA CUAL LOS ESTUDIANTES PUEDEN COMPARTIRLA, ES 
LA SIGUIENTE: 
1.-  Abolición del Proyecto de reformas a la constitución que quitan a la UNAH la potestad de dirigir, 

organizar y desarrollar la Educación Superior del País. 
2.- Clausurar Temporalmente y Demandar de incumplimiento de calidad educativa a las 

Universidades Privadas que estén Promoviendo este Proyecto de Ley y cuando vuelvan a estar en 
funcionamiento, establecer, Políticas más fuertes y estables para tener más control por parte de la 
UNAH sobre las universidades privadas. 

3.- Que la UNAH SIGA PRECEDIENDO la Educación Superior del País Hasta el  Día en que las 
universidades privadas tengan el nivel necesario para proyectar una Educación HUMANISTA, Aportando 
Ciencia y Tecnología al mundo Y no hacer mercancía con La Educación Superior . 

4.-  Que éste Gobierno de Turno Respete el 6% asignado a nuestra UNAH En tanto como Nuestra 
Autonomía y lo incentivamos a que más bien aumenten el Presupuesto cada año y que Preste más 
Atención a la Calidad de la Educación Media Tanto Pública como Privada Para que Juntos Saquemos al 
país de la ignorancia que se ha visto sometida por los Grupos de Poder. 

Por eso Estudiante: INFORMATE del desarrollo de la Problemática Universitaria. 
ATIENDE Urgente e Inmediatamente a las convocatorias de Manifestación Pacífica o de insurrección 
estudiantil, ESTUDIO Y LUCHA… HASTA LA VICTORIA SIEMPRE!! 

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

-Colombia- 
LA UNIÓN INTERNACIONAL DE SINDICATOS DEL METAL Y LA MINERÍA 

(UIS-M) DENUNCIA EL ASESINATO DEL MINERO Y SINDICALISTA RAFAEL 
TOBÓN ZEA 

El pasado 26 de julio fue asesinado en el municipio de Antioquía-Segovia 
(Colombia), el trabajador, minero y sindicalista Rafael Tobón Zea. 
El compañero Rafael Tobón, que fue asesinado por grupos de extrema derecha, fue 
fundador de Sintramienegética, en Segovia, y trabajó en diferentes minas, 
destacándose siempre por su honestidad y por su lucha en defensa de los derechos 
de las y los mineros y del conjunto de la clase trabajadora. 
Su asesinato se suma a los asesinatos de otros luchadores sindicales y populares en 

Colombia, a lo largo de este año, así como a las amenazas y a los casos de trabajadores heridos en 
diferentes atentados. Por lo tanto, esta muerte, este asesinato, por desgracia, no es una excepción, sino 
que es la tónica general en la que se desenvuelve en Colombia la lucha en defensa de los intereses y los 
derechos de la clase trabjadora. 
Desde la Unión Internacional de Sindicatos del Metal y la Minería (UIS-M) denunciamos este nuevo 
asesinato de un trabajador y sindicalista en Colombia y nos solidarizamos con su familia, sus amigos y sus 
compañeros y compañeras de Sintramienegética. 
Igualmente, exigimos de forma enérgica al gobierno de Colombia, que detenga a los responsables 
materiales de este crimen, y a quienes les han instigado, ordenando el citado crimen.  
Mientras este tipo de crímenes continúen dándose en Colombia de forma impune, seguirá quedando claro 
para la clase trabajadora de otras naciones del mundo que en Colombia no se respetan los mínimos 
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derechos básicos de las y los trabajadores y que, por lo tanto, el colombiano no se puede definir como un 
régimen democrático. 

¡NO MÁS ASESINATOS DE TRABAJADORES Y TRABAJADORAS! 
¡COMPAÑERO RAFAEL TOBÓN, JAMÁS TE OLVIDAREMOS! 

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

-Perú- 
DECLARACIONES DE MARIO HUAMÁN SOBRE EL PRIMER DISCURSO 

PRESIDENCIAL DE OLLANTA HUMALA 
"El mensaje presidencial es de reafirmación en el cambio democrático y de esperanza para el pueblo 

peruano". 
 

28 de Julio 2011 
 En conferencia de prensa desarrollada en la sede de la CGTP, el Secretario General, 
Mario Huamán, manifestó que el Primer Discurso Presidencial de Ollanta Humala es de 
reafirmación en el cambio democrático y de esperanza para el pueblo peruano. 
Manifestó que el mensaje ha reafirmado el crecimiento económico con inclusión social 
con mayor participación del Estado sin corrupción y con respeto a los derechos 
laborales y humanos y las libertades ciudadanas.  
Agregó que en el tema laboral, el incremento del salario mínimo debió ser en un solo 
tramo y no ha tomado en cuenta los aspectos centrales de la agenda sindical: como el 
respeto a la libertad sindical, negociación colectiva, eliminación de la tercerización 

laboral, services y los CAS; promoción del trabajo digno con remuneraciones justas, seguridad social, 8 horas 
de trabajo y jubilación. 
Sobre el Consejo Económico Social (CES), Huamán refirió que los espacios de diálogo se deben dar con 
resultados y que sus acuerdos tienen que ser vinculantes. "Valoramos la decisión política de recuperar 
nuestras empresas estratégicas, el Gas de Camisea, agua, puertos y tierras", acotó. 
Saludó la decisión de combatir la corrupción e impunidad, males crónicos que no han permitido el desarrollo 
del país y demandó que la Reforma del Estado se efectué con la participación de los trabajadores y 
trabajadoras.  
Concluyó reiterando el respaldo de la CGTP en apoyar los cambios que efectúe el gobierno siempre a favor 
de las grandes mayorías. 
 

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

-Panamá- 
LA CNTP EN MARCHA DE LOS EDUCADORES 

 

 

El día 28 de julio de 2011 los gremios de educadores (16) 
declararon una paralización de 48 horas por defensa a la 
dignidad del docente y por una educación científica y gratuita 
para el pueblo.     

La CNTP participa solidariamente con todos y especialmente 
con el Frente Reformista de Educadores organización afiliada a 
nuestra Central. 
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Sindicalistas apoyan a antiterroristas cubanos presos en EE.UU. 
Washington, 22 jul (PL) Representantes del movimiento sindical de Estados Unidos y Reino Unido se 
reunirán en la ciudad californiana de Los Ángeles, en solidaridad con la causa de los cinco antiterroristas 
cubanos prisioneros en este país.  El evento coincidirá con el cumpleaños de René González, uno de esos 
luchadores, el próximo 13 de agosto, según un comunicado del Comité Internacional por la Libertad de los 
Cinco. En el encuentro participarán, entre otros, Tony Woodley, expresidente de Unite, la agrupación obrera 
de Reino Unidos y líder del movimiento de apoyo a los Cinco en los sindicatos británicos. Además, Cristina 
R. Vázquez, de Trabajadores Unidos y miembro aquí de la Junta Directiva de los Estados de la Región 
Occidental, y Alicia Jrapko, coordinadora del Comité en territorio estadounidense. 
Uruguay ajusta políticas para erradicar trabajo infantil 
Montevideo, 22 jun (PL) El Comité uruguayo de Erradicación del Trabajo Infantil (CETI) avanza en políticas 
integradas con aportes de técnicos y profesionales en la materia para diseñar políticas de difusión, 
capacitación, sensibilización y fiscalización, se informó hoy aquí.  Este trabajo tiene su basamento en una 
encuesta nacional sobre el tema divulgada el pasado mes de junio por el Instituto Nacional de Estadística 
(INE) efectuada entre el 2009 y mayo de 2010, comunicó el CETI. De acuerdo con el sondeo, el 13 por 
ciento de los niños uruguayos entre cinco y 17 años realiza labor remunerada con la mayor incidencia en el 
área rural. 
   
  

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

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

Esta semana recomendamos: 
 

 Sitio web FSM: www.wftucentral.org  

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

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

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

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

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

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

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

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

          Pueden contactarnos en… 
Federación Sindical Mundial  

-Región América- 
Director: Ramón Cardona Nuevo 

Consejo Editorial: Guillerma Rivero, Carlos A. Pérez Benítez.  
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Redacción: 190 No.1306, e/ 13 y 15, Siboney, Playa, La Habana, Cuba. 
Teléfonos: (537) – 271-4345 272-0739 Fax: (537) 273-5921. 

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

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

 
 

 

 

 


