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  Metalúrgicos uruguayos 
continuarán huelga pero 

desocuparán plantas 
Montevideo  

 
 La asamblea de la Unión 

de Trabajadores del 
Metal y Ramas Afines 
(Untmra) de Uruguay 
decidió continuar la 

huelga general iniciada 
hace una semana y 
también aprobó la 

desocupación gradual de 
las plantas. Esta última 
medida constituye un 

gesto para negociar con 
la patronal en reclamo de 

acuerdo por convenio 
colectivo, reseñó hoy el 

diario La República. 
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PAME ORGANIZÓ UNA ENORME MANIFESTACIÓN Y CERCÓ EL 
PARLAMENTO GRIEGO 

El “corazón” del segundo día de la grandiosa 
movilización de huelga de 48 horas palpitaba en la 
plaza central de la capital griega, en la plaza 
Sintagma, donde el PAME organizó una enorme 
manifestación y cercó el parlamento griego. El 
segundo día de la huelga también fue superior de las 
huelgas anteriores. El tamaño y el pulso significaron 
una continuación a la altura del primer día de la 
huelga de 48 horas. 

 

¡¡¡LOS ESPERAMOS!!!  

Cabe señalar que los esfuerzos de los mecanismos 
provocadores, con la tolerancia de la policía, de atacar 
a los bordes de la manifestación popular recibieron la 
respuesta combativa y organizada de las fuerzas 
organizadas de protección del PAME que hicieron 
retroceder a los provocadores encapuchados. 

Es indicativo que se lanzaron ataques asesinos contra los manifestantes del PAME y uno de ellos resultó 
muerto por los anarco-fascistas. Las fuerzas organizadas de protección del PAME repelieron efectivamente a 
los provocadores y dieron una respuesta combativa a los esfuerzos de los mecanismos de la burguesía para 
disolver la manifestación. 
Hay que decir que el miércoles (19/10), el primer día de la huelga, el gobierno con la mayoría de sus 154 
diputados aprobó inicialmente el proyecto de ley antipopular en principio. Al mismo tiempo cientos de miles 
de manifestantes (120 miles según los datos de la policía que trata de restar importancia a la participación) 
estaban manifestando fuera del parlamento con las fuerzas de los sindicatos clasistas agrupados en el PAME 
que destacaron incluso, según los medios de comunicación burgueses, en cuanto a la participación de las 
masas y la militancia de los manifestantes que inundaron el centro de Atenas, en comparación con las 
fuerzas movilizadas por los dirigentes de las confederaciones comprometidas de GSEE y ADEDY. La 
situación fue similar en las setenta ciudades del país donde las fuerzas del PAME movilizaron a decenas de 
miles de trabajadores realizando enormes manifestaciones y ocupaciones de edificios públicos. 
El Secretariado Ejecutivo del PAME saludó a “los millones de trabajadores, en todas partes, en el sector 
privado y público, que participaron en la huelga superando las amenazas, el chantaje, la intimidación por 
parte de los patrones y el gobierno”. 
Por supuesto, algunos medios de información tanto griegos como extranjeros, tratando de ocultar la ira del 
pueblo enfocaron en las provocaciones de pequeños grupos -en Grecia es conocido que están en 
cooperación excelente con las servicios de seguridad- con el objetivo de dispersar las manifestaciones 
masivas. Sin embrago, sus planes no tuvieron éxito. Las fuerzas de protección del PAME una vez más 
protegieron la protesta masiva de los miles de huelguistas y sólo cuando los manifestantes del PAME se 
fueron de la calle en frente del parlamento estallaron incidentes en los que enfocaron algunos medios de 
comunicación para desorientar a la gente. 
También en el segundo día de huelga, las fuerzas del PAME enviaron el mensaje del conflicto global con la 
política del gobierno, de la UE y del FMI. Junto con las fuerzas de los sindicatos y de las federaciones que se 
agrupan en el PAME hubo una participación masiva de los estudiantes, la 
nueva generación de la clase obrera que manifestaron bajo las banderas del Frente Militante de los 
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Estudiantes (MAS), del Comité de coordinación de los alumnos de las escuelas de Atenas, de los autónomos 
bajo las banderas del Movimiento Antimonopolista Griego de los Trabajadores Autónomos y de los 
Pequeños Comerciantes (PASEVE) y de la Federación de Mujeres de Grecia (OGE). 
Estas fuerzas demostraron la oposición de los obreros, de la juventud, de los sectores populares contra la 
adopción de las nuevas medidas antipopulares. Declararon la oposición del pueblo a los nuevos sacrificios 
para la plutocracia que demanda el gobierno socialdemócrata. Declararon: 
“¡Abajo el gobierno y los partidos del capital!”, “¡Desencadenamiento de la UE-Poder Obrero Popular!” 

 

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

 
-Atenas- 

THE WORLD FEDERATION OF TRADE UNIONISTS EXPRESSES 
SOLIDARITY WITH OCCUPY WALL STREET (OWS) 

 
Athens October 18, 2011  

 
The World Federation of Trade Unions WFTU wholeheartedly welcomes Occupy Wall Street protestors 
against finance capital and the corporate powers that have overtaken your country and indeed the world.  
The WFTU supports you in your condemnation of corporations that extract wealth from the people and the 
Earth, that place profit over people and that use their economic power to overturn democratic institutions.  
The WFTU welcomes your mass demonstrations that focus on Wall Street and the corporations as the 
powers behind the foreclosures on homes, the massive unemployment, and the increasing enrichment of 
the top 1% to the detriment of the rest of the people. We join you in the fight against the degradation of 
the environment and against the attacks on education and health care. We applaud your efforts to protect 
the right of workers to form unions and bargain collectively. We, too, condemn the production of weapons 
of mass destruction for profit.  
The WFTUs stands with you in your efforts to organize a fight back that challenges the corporate control of 
resources and institutions so that the people of your country can build a future that fulfills human needs 
and aspirations.  
The Secretariat  
 

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

----------------------------------------------------------- 
-Atenas- 

LA FEDERACIÓN SINDICAL MUNDIAL (FSM) EXPRESA SU 
SOLIDARIDAD CON EL MOVIMIENTO OCUPA WALL STREET (OWS) 

 
18 de octubre 2011 

La Federación Sindical Mundial (FSM) de todo corazón saluda a los manifestantes de Ocupan Wall Street 
(OWS) contra el capital financiero y los poderes corporativos que se han apoderado de vuestro país y de 
hecho del mundo. 
La FSM los apoya en vuestra condena a las corporaciones que extraen las riquezas del pueblo y del planeta 
Tierra, que prioriza las ganancias por encima de la gente, y que utiliza su poderío económico para subvertir 
a las instituciones democráticas. 
La FSM saluda vuestras manifestaciones masivas que se centran contra Wall Street y las corporaciones, que 
son los poderes que están detrás de la expropiación de las casas cuyos dueños no tienen solvencia para 
pagar las hipotecas, el desempleo masivo, y el creciente enriquecimiento del 1% que está en la cima, en 
detrimento del resto de las personas. Nos unimos a ustedes en la lucha contra la degradación del ambiente 
y contra los ataques a la educación y a la salud pública. Aplaudimos vuestros esfuerzos para proteger el 
derecho de los obreros a formar sindicatos y a negociar colectivamente. Además, condenamos la 
producción de armas de destrucción en masa con el objetivo de obtener ganancias. 

¡¡¡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. 

4 

 
 
 

 

¡¡¡LOS ESPERAMOS!!!  



BOLETÍN INFORMATIVO DE LA FEDERACIÓN SINDICAL MUNDIAL PARA LAS AMÉRICAS 
 
 

La FSM se mantiene firme junto a ustedes en sus esfuerzos por organizar una lucha de resistencia que 
desafía el control corporativo sobre los recursos e instituciones, para que el pueblo de vuestro país pueda 
construir un futuro que satisfaga las necesidades y aspiraciones humanas. 
 

El Secretariado. 

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

-Atenas- 
MENSAJE DE CONDOLENCIA DE LA FEDERACION SINDICAL MUNDIAL 

 
Atenas, 20 de octubre de 2011 

La FSM expresa sus condolencias a la familia del compañero Dimitris Kotsaridis sindicalista trabajador de la 
construcción y cuadro de PAME, de 53 años de edad, quien perdió la vida hoy frente al Parlamento griego 
en los ataques provocadores de hoy llevados a cabo por fascistas y grupos anarquistas. 
Asimismo, expresamos nuestros deseos para la rápida recuperación de los 35 cuadros del PAME heridos en 
los enfrentamientos de hoy en la gran concentración de PAME en la huelga en Atenas. 

El Secretariado 

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

-País Vasco- 
LA UNIÓN INTERNACIONAL DE SINDICATOS DEL METAL Y LA MINERÍA (UIS-

M) EXPRESA SUS CONDOLENCIAS A LA FAMILIA DE DIMITRIS KOTSARIDIS Y A 
PAME 

 

Ante los graves incidentes producidos ayer durante la jornada de Huelga General convocada 
en Grecia, que tuvieron como consecuencia trágica la muerte del militante de PAME Dimitri 
Kotsaridis y heridas para otros 35 miembros de PAME, desde la Unión Internacional de 
Sindicatos del metal y la minería (UIS-M) manifestamos lo siguiente: 

• Enviamos nuestra solidaridad y apoyo a la familia del trabajador Dimitri Kotsaridis, a los 35 militantes 
de PAME heridos y a toda la clase trabajadora de Grecia. 

• Denunciamos los incidentes provocados por grupos sectarios de provocadores, que con su actitud 
hacen el juego a la burguesía, al capital y a los poderes fácticos del Estado griego, que con sus 
medidas están condenando al Pueblo Trabajador de Grecia a la miseria. 

• Saludamos y felicitamos a la clase trabajadora griega y a PAME por el gran éxito de las dos jornadas 
de Huelga General convocadas en ese país, que han sido un ejemplo de lucha de clases coherente 
para todas las y los trabajadores europeos y del mundo entero. 

En el País Vasco, a 21 de octubre de 2011 

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

 
ONU: HACIA VIGÉSIMA CONDENA A BLOQUEO EE.UU. CONTRA CUBA 

 
Por Victor M. Carriba 
Naciones Unidas, 20 oct (PL) Mientras Estados Unidos intensifica su bloqueo económico, 
comercial y financiero contra Cuba, la Asamblea General de la ONU avanza hoy hacia una 
nueva condena casi unánime a ese cerco, la vigésima en 20 años consecutivos. 
 El tema volverá a ser analizado por el máximo órgano de Naciones Unidas el próximo 
martes, cuando será sometida a votación una resolución que insistirá en el reclamo de 

levantar esas medidas implantadas desde hace casi 50 años. 
Un documento similar fue adoptado el año pasado en el mismo plenario por 187 países, frente a los únicos 
votos de Estados Unidos e Israel y las abstenciones de Islas Marshall, Micronesia y Palau. 

¡¡¡Síganos en facebook!!! Encuéntrenos y comparta sus comentarios, fotos y videos,                          
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El tema aparece explicado en detalle en un informe distribuido aquí con el título Necesidad de poner fin al 
bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba. 
En ese texto, el gobierno cubano sostiene que las medidas norteamericanas contra la isla caribeña 
persisten y se intensifican a pesar de la creciente y categórica demanda de la comunidad internacional para 
su eliminación. 
También subraya que el actual gobierno estadounidense ha adoptado algunas medidas positivas, pero 
insuficientes y limitadas y sin la intención de alterar el entramado de leyes, regulaciones y disposiciones 
que conforman la política de bloqueo contra Cuba. 
En ese sentido, recuerda que las diferentes normas relacionadas con el bloqueo no sólo se mantienen, sino 
que conforman la arquitectura jurídica de una política que califica como un acto de genocidio y de guerra. 
Debido a ese cerco, Cuba no puede exportar e importar libremente productos y servicios hacia o desde 
Estados Unidos, ni utilizar el dólar norteamericano en transacciones financieras internacionales ni tener 
cuentas en esa moneda en bancos de terceros países. 
Tampoco puede acceder a créditos de bancos en Estados Unidos, de sus filiales en terceros países y de 
instituciones internacionales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional o el Banco 
Interamericano de Desarrollo. 
Cuba considera que la retórica oficial norteamericana pretende convencer a la opinión pública internacional 
de que la actual administración en la Casa Blanca ha introducido una política de cambios positivos. 
Pero la isla continúa sin poder comerciar con subsidiarias de empresas de Estados Unidos en terceros países 
y los empresarios de esas naciones interesados en invertir en Cuba son sistemáticamente amenazados e 
incluidos en listas negras. 
Del mismo modo, Washington recrudeció la persecución de las transacciones financieras internacionales de 
Cuba, incluida las provenientes de organismos multilaterales de cooperación con la Isla. 
Esa línea de agresión constituye uno de los rasgos distintivos de la aplicación de la política del bloqueo bajo 
la actual administración, afirma el documento presentado a los países miembros de la ONU. 
Y al mismo tiempo, dice, los grupos anticubanos que controlan el Comité de Relaciones Exteriores de la 
Cámara de Representantes quieren impedir la presencia de compañías extranjeras en la exploración de 
petróleo en la zona económica exclusiva de Cuba. 
El documento revela que el daño económico directo ocasionado al pueblo cubano por la aplicación del 
asedio de Estados Unidos hasta diciembre de 2010, a precios corrientes, asciende a una cifra que supera 
los 104 mil millones de dólares. 
Pero si se toma en consideración la depreciación del dólar frente al valor del oro en el mercado financiero 
internacional, la afectación a la economía cubana sería superior a los 975 mil millones de dólares. 
Por todo lo anterior, Cuba asegura que el gobierno del presidente norteamericano, Barack Obama, ha 
mantenido intacta la política de bloqueo, un cerco que transgrede el derecho a la paz, el desarrollo y la 
seguridad de un Estado soberano. 
También constituye una violación de los derechos humanos de todo el pueblo cubano y de los beneficios 
constitucionales de los norteamericanos, al quebrantar su libertad de viajar a Cuba, y de las de muchos 
otros Estados por su carácter extraterritorial. 
El gobierno cubano subraya que Obama cuenta con prerrogativas suficientes para modificar 
significativamente el bloqueo contra Cuba, incluso sin la intervención del Congreso, y reclama su 
levantamiento "sin más demora y de manera incondicional". 

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

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

PEMEX, PATRIMONIO DE LA NACIÓN SEXENALMENTE SAQUEADA A  

PARTIR DEL ALEMANISMO 
17 de octubre de 2011 

Por: Álvaro Cepeda Neri.  Petróleos Mexicanos (Pemex), Patrimonio de la Nación sexenalmente saqueada a 
partir del alemanismo (1940-2011), es empujada a un proceso de privatización para establecer su contra 
expropiación. Sus multimillonarias utilidades son utilizadas por el poder presidencial, en complicidad con el 
Legislativo y el silencio del Judicial, para satisfacer a las cúpulas sindicales (ahora con el nefasto Romero 
Deschamps y sus secuaces) y para cubrir el gasto corriente de la alta burocracia donde cada “señor 
presidente” ordena pagarles fabulosos salarios, bonos y prestaciones. Ha sufrido el robo de siete 



BOLETÍN INFORMATIVO DE LA FEDERACIÓN SINDICAL MUNDIAL PARA LAS AMÉRICAS 
 
 

¡¡¡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!!!  

presidentes priístas, dos antipriístas (Salinas y Zedillo) y dos panistas. Y sobrevive en la quiebra por tanto 
ratero, negocios turbios de la mayoría de sus directores y subalternos, deudas por supuestos préstamos 
para inversiones petroleras. Y ahora Calderón, con el apoyo de la Suprema Corte, cuyos integrantes no 
entraron al fondo del asunto, estableció contratos con particulares para perforaciones y comercialización 
encubierta. No satisfecho con esto, sin autorización del Congreso ordenó, para beneficio de funcionarios 
ladrones, comprar acciones en la empresa española Repsol, para que ella sobreexplote los yacimientos y 
Pemex siga yéndose a pique con exportaciones sin que sepamos el importe multimillonario, seguramente 
depositado en los bolsillos del calderonismo con sus empresarios preferidos, entre ellos los españoles (ver 
la investigación de Oriol Malló Vilaplana, en su libro: El cártel español, historia crítica de la reconquista 
económica de México y América Latina: 1898-2008; en ediciones Akal. 2011).Salvo aisladas protestas 
sociales, los mexicanos estamos como narcotizados y desde 1968 no hay protestas masivas como en los 
países árabes; en España; en Chile o Grecia (aquí esperamos el movimiento de los encabronados). Para 
que protestáramos contra esos actos de autoridad. Pero no pasa de simples declaraciones, cada 18 de 
marzo y en el recordatorio de la muerte de Lázaro Cárdenas, que tibiamente censuran la contra 
expropiación petrolera. Y muy de vez en cuando críticas que se lleva el viento. Sobrevivimos sepultados en 
el desempleo, hambre, salarios bajísimos y una pobreza terrible. Hay causas de sobra para oponernos a los 
funcionarios que interrumpen la observancia constitucional, porque no desempeñan sus funciones, 
facultades y obligaciones en beneficio de una Nación que lleva adormecida 40 años y nadie sale a exigir 
nuestros derechos. Permitimos a los narcotraficantes su rebelión contra la Constitución; y dejamos solas a 
las minorías que protestan y que el calderonismo tira al desprecio. Al menos diez millones en todo el país 
deberíamos salir a la calle, ante el mayor saqueo de un bien no renovable. Y la privatización de la empresa 
que el calderonismo y el PAN están rematando, sin el menor beneficio directo o indirecto para el pueblo. 
Las cúpulas en el poder público se reparten el botín, en que convirtieron a Pemex. 
 

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

-México- 

PERDIÓ EL SALARIO 75.6% DE SU VALOR EN LOS PASADOS 15 AÑOS, DICE 
INVESTIGADORA 

 

  18 de octubre de 2011 

La Jornada.  El incremento en los precios de los alimentos y la pérdida del poder adquisitivo de los salarios 
han provocado que en esta administración sólo se adquiera 12 por ciento de los productos que integran la 
canasta básica indispensable (CBI), y la leche, frutas, pescado y carne queden fuera del consumo familiar y 
sean sustituidos por tortillas, chile, frijoles y huevo, aunque éstos también observan aumentos constantes. 
Laura Juárez, coordinadora del área de investigación de la Universidad Obrera de México (UOM), explicó 
que de diciembre de 1994 a mayo de 2011 el salario mínimo perdió 75.6 por ciento de su valor en términos 
reales, al pasar de 15.2 a 3.7 pesos –valor que tendría en el año de la devaluación–, aun cuando registró 
un aumento de 291.7 puntos en dicho lapso. Mientras, el precio de la CBI subió mil 506.2 por ciento, lo que 
significa que la inflación ha estado muy por encima de los aumentos impuestos a los salarios mínimos. Tan 
sólo de diciembre de 2006 –año de inicio de la administración actual– a mayo pasado, el salario perdió 44.3 
por ciento de su valor, al pasar de 6.7 a 3.7 pesos. De esta manera, de obtener apenas 21.6 por ciento de 
los productos de la CBI, se redujo casi a la mitad, a 12.1 puntos, pues el costo de la canasta integrada por 
40 productos y servicios subió 121 por ciento contra 22.9 en que lo hizo el salario mínimo, precisó. 
Mencionó que, si se destinaran los 59.82 pesos del salario mínimo a la compra de un solo artículo de la 
canasta básica, sólo se podrían comprar 6.5 kilos de tortilla, 8.6 kilos de sal, 5.7 kilos de gas, 38.5 bolillos, 
un kilo de jabón, 3.4 kilos de harina de trigo, 6.5 litros de gasolina Magna Sin, 4.7 litros de leche, 22.3 
pastillas de aspirina, 2.5 kilos de frijol; o realizar 19.9 viajes en Metro o 15.9 en pesero. En diciembre de 
1994, con un salario de 15.27 pesos al día, comentó, se compraban 20.36 kilos de tortilla, 17.73 kilos de 
sal, 13.88 kilos de gas, 101.80 bolillos, 3.64 kilos de jabón, 9.09 kilos de harina de trigo, 11.31 litros de 
gasolina Magna Sin, 8.48 litros de leche, 33.75 pastillas de  aspirina, 4.36 kilos de frijol; o se realizaban 
38.18 viajes en Metro o 26.95 en pesero. De esta manera, se observan contracciones en el poder de 
compra de un solo producto de 72 por ciento en el caso de jabón de lavar; 68, en el kilogramo de tortilla; 
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62, en las piezas de pan blanco y harina de trigo; de 58.3 en el kilo de gas, de 41.7 en el litro de gasolina y 
44.4 de leche; así como 47.7 o 42.5 por ciento menos viajes en Metro y pesero, respectivamente. Para que 
el minisalario estuviera apenas al nivel de 1994, se requeriría de un aumento de 732.5 por ciento, pues se 
requieren 8.3 salarios mínimos para adquirir una CBI con valor de 496.50 pesos, aunque de obtenerse no 
quedarían resueltas las necesidades de pago de vivienda, salud, educación, vestido e incluso cultura, 
reconoció. 

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

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

NOTIBREVES 
 
 
Educadores insisten Presupuesto 2012 puede modificarse  

Santo Domingo, 17 oct (PL) Representantes de varias entidades dominicanas afirman que sí se puede 
elevar el monto asignado a Educación en el Ejercicio Fiscal 2012, cuyo proyecto está en manos de la 
Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados. La Coalición por una Educación Digna, la Asociación 
Dominicana de Profesores y la organización Asociación para la Educación Básica (Educa) rechazaron 
comentarios de la Comisión Presupuestaria de la Cámara de Diputados que las posibilidades de cambiar ese 
documento son nulas. María Teresa Cabrera, vocera de la Coalición por una Educación Digna y dirigente de 
la Asociación Dominicana de Profesores, dijo que ha llegado el momento que los diputados demuestren si 
son un sello gomígrafo del gobierno o representantes del pueblo soberano. 

Metalúrgicos uruguayos continuarán huelga pero desocuparán plantas 

Montevideo, 18 oct (PL) La asamblea de la Unión de Trabajadores del Metal y Ramas Afines (Untmra) de 
Uruguay decidió continuar la huelga general iniciada hace una semana y también aprobó la desocupación 
gradual de las plantas. Esta última medida constituye un gesto para negociar con la patronal en reclamo de 
acuerdo por convenio colectivo, reseñó hoy el diario La República. 

Ecuador: Califican de demagógico debate sobre jubilación femenina  

Quito, 14 oct (PL) El planteamiento en el Parlamento ecuatoriano sobre la jubilación de la mujer con 25 
años de trabajo, sin límite de edad, luego de 300 imposiciones mensuales, es anti-técnico, irresponsable y 
demagógico, declaró Jeannette Sánchez, ministra coordinadora de Desarrollo Social. "Eliminar el límite de 
edad rompe con el concepto de pensión por vejez, pues habría muchas mujeres aún en edad productiva 
que recibirían una pensión y se retirarían del mercado laboral", afirmó, tras subrayar que el proyecto 
planteado no es sostenible. 

Central sindical colombiana critica TLC con EE.UU.  

Bogotá, 14 oct (PL) El presidente de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia, Tarcisio Mora, criticó 
hoy la forma en que se negoció un tratado de libre comercio (TLC) con Estados Unidos. Mora sostuvo que 
hacia el futuro será difícil establecer quién va a ser el responsable de los efectos nocivos de ese acuerdo 
comercial, suscrito en 2006 y ratificado ayer por el Senado de la nación norteña. A su vez, el líder sindical 
subrayó que no es optimista sobre los presuntos buenos resultados que traerá al país tras su aprobación, 
como lo sostiene el Gobierno. 

Presentan propuesta de crear Ministerio de Trabajo en Paraguay  

Asunción, 14 oct (PL) Centrales obreras de Paraguay propusieron hoy al presidente Fernando Lugo la 
creación del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. El mismo tendrá como objetivos ampliar el 
ámbito de gestión y proporcionar continuidad al proceso de construcción de un sistema de seguridad social, 
dijo la Dirección de Información de la Presidencia. De la misma manera, servirá para dotar de mayores 
facultades jurídicas a la institución 

FAO: Cuba avanza hacia la independencia alimentaria  

La Habana, 13 oct.- El avance de múltiples proyectos y las experiencias inéditas en la agricultura urbana y 
suburbana, son algunos de los resultados que motivaron al brasileño Marcio Porto a sentenciar: Cuba 
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avanza hacia la independencia alimentaria. En entrevista exclusiva con Prensa Latina, el representante de 
la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en la mayor de las 
Antillas, se mostró optimista con el futuro de la agricultura cubana. Conocedor de los tantos obstáculos que 
debe sortear el país, desde el bloqueo económico impuesto por los Estados Unidos hasta el impacto de la 
crisis financiera global, Porto reconoció que prevalece la "voluntad política" del Estado para llevar adelante 
importantes programas agrícolas. Víctimas de catástrofes naturales, conflictos armados o insuficientes 
políticas gubernamentales, 32 países necesitan hoy ayuda alimentaria internacional, "pero Cuba no está 
entre ellos", apuntó. 

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

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.  

  

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: boletín@fsm.ctc.cu 
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