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     FEDERACIÓN SINDICAL MUNDIAL PARA LAS AMÉRICAS 

¡La FSM demanda justicia 
y libertad para los 5! 

 

 
 

¡¡¡LO ÚLTIMO!!! 
Ratifican organizaciones 

sindicales mexicanas 
disposición a celebrar en su 
país V Encuentro Sindical 

de “Nuestra America”; 
aseguran será tan exitoso 

como los anteriores. 
Convocan para el 13 de 
Diciembre creación del 

Comité Nacional 
Organizador. 

Lo anuncian ante Juan 
Castillo, Joao Batista y 

Raymundo Navarro, 
integrantes del Comité 

Coordinador de los ESNAS 
presentes en Tijuana en la 
clausura de un nuevo curso 
de formación sindical de los 
auspiciados por el ESNA. 

Coincidió ello con la 
celebración en esa localidad 

de la octava edición del 
Encuentro Sindical EEUU-
México-América Latina con 

representantes de los 
Estados Unidos, Uruguay, 
Cuba, Brasil y el país sede.   

 

 

 

 
 

 
Exprésenos sus opiniones y 
sugerencias acerca de este 

trabajo y su contenido:
      boletin@fsm.ctc.cu         
      guille@fsm.ctc.cu
 

Para conocer más de 
nosotros acceda a:
www.wftucentral.org
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                   FSM      WFTU 
  FEDERACIÓN S ARIA AMERICA 

                                                                 WOR
MÉRIQUE 

 

 TEXTO DEL COMUNICA O E L SOBRE COMPROMISO PARA LA 
IN

S  

1. Las Jefas y los Jefes de Estado y de Gob atina y el Caribe, reunidos en Caracas, 

2.  Estado y el desarrollo en nuestros países es una tarea 

3.  de 

4. eradores de 

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

 NUESTROS COMPAÑE OS D DINADORA SINDICAL DE 

Este artículo se puede encontrar la columna de la revista Claridad. 
tituyó en Venezuela la Comunidad 

os intereses norteamericanos y del gran capital sin 

 
 

INDICAL MUNDIAL      SECRET
LD FEDERATION OF TRADE UNIONS      SECRETARY AMERICA 

 FEDERATION SYNDICALE MONDIALE     SECRÉTARIAT POUR L'A
 -------------------------------------------------------------------------------------

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

 CELAC 

D SPECIA
CLUSIÓN SOCIAL. SALUDAN SU CREACIÓN LA COORDINADORA 

INDICAL DE PUERTO RICO Y LA ASOCIACION “JUANITO MORA” DE
COSTA RICA. 
ierno de América L

República Bolivariana de Venezuela, el 3 de diciembre de 2011, en el marco de la Cumbre de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños (CELAC): 
 Convencidos que la transformación del
histórica que requiere mecanismos y políticas sociales que permitan superar la desigualdad y alcanzar 
una auténtica inclusión social, que se refleje en una mejora sustantiva en las condiciones de vida de 
nuestros ciudadanos y asegure igualdad de oportunidades y el ejercicio de una ciudadanía plena; 
 Reconocen que la inclusión social es un elemento fundamental del desarrollo, de la democracia, y
la construcción de una nueva relación entre el Estado y la Sociedad basada en la confianza de los 
ciudadanos y en un Estado al servicio de todos, en particular de los más desfavorecidos; 
 Se comprometen a edificar Estados promotores del crecimiento y el progreso social y gen
procesos de desarrollo sostenible, de fortalecimiento de la gobernabilidad democrática, en igualdad 
de oportunidades para las mujeres y los hombres, y de crecimiento económico con inclusión social, y 
a diseñar políticas públicas orientadas a alcanzar resultados concretos que se traduzcan en mejoras 
significativas en la calidad de vida para nuestros pueblos, como serán la erradicación de la pobreza, 
en especial de la pobreza extrema, el acceso a un empleo digno que mejore sosteniblemente los 
ingresos de la población y la reducción de las brechas de acceso y calidad de los servicios sociales 
básicos, en particular los de salud y educación. 

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

 -Puerto Rico- 
R E LA COOR

TAMBIEN SALUDAN A LA CELAC 
MIRANDO AL SUR 

 

El 2 de diciembre de 2011 se cons
de Estados de América Latina y el Caribe, CELAC. Este hecho es 
histórico porque reclama el papel económico, político y cultural que 
representa Nuestra América. La Patria Grande que soñaron nuestros 
Libertadores. 

Sobre todo cuando l

 

¡¡¡LOS ESPERAMOS!!!  

patria continúa interviniendo nuestras vidas en todas sus 
manifestaciones. No obstante el poder del dinero, la conciencia de lo 
que somos se reclama y se manifiesta en una propuesta de integración 
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 el Sur. Nuestros líderes de propuestas alternativas, continúan mirando hacia el 

rnativas de crecimiento económico, social 

rdinadora Sindical saludamos y 

cia de líderes políticos decidiendo salvar los bancos europeos a expensas del futuro 

Cuba, entre otros 

en los Encuentros Sindicales Nuestra América. 

viembre de 2011. Unidos 

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

ANEP-CSJMP-SALUDAM IMIENTO DE LA CELAC 
 

3 de diciembre del 2011
Desde Costa Rica, a nombre de la Asociación Nacional d

illa 

Creemos que el futuro d tro es la integración latinoamericana, especialmente si 

(UE). Por tanto, estamos convencidos de que debemos mirar al Sur.  

como aspira a ser la CELAC. Otras manifestaciones lo son aquellos reconocimientos a nuestros artistas y 
representantes genuinos de la cultura latinoamericana. No a un producto comercial, sino a un grupo como 
Calle 13, que logra representarnos en toda América, mientras el imperio nos impide participar como Pueblo 
constituido en cualquier conclave regional o internacional. 

Es necesario mirar hacia
Norte. Buscando en el imperio, desde la preparación académica hasta los recursos y apoyos para sus 
proyectos. Es hora de reafirmarnos en lo que somos, caribeños y latinoamericanos. Nuestros hermanos 
boricuas que viven en los Estados Unidos reafirman diariamente lo que son. El imperio no logra tragarse su 
conciencia. Sin embargo, el dinero lo logra en miles de nosotros. 

Es por eso que mirar hacia el Sur es tan importante. Nuestras alte
y político están con nuestros pueblos hermanos. No se encuentran en los fondos federales, las agencias 
fiscalizadoras, cortes federales y menos en las uniones norteamericanas. 

El movimiento sindical puertorriqueño que nos agrupamos en la Coo
apoyamos la CELAC. Hacemos nuestro el reclamo de que todo esfuerzo regional de los Estados 
políticamente constituidos debe integrar a los trabajadores y trabajadoras a estos proyectos. La fuerza y 
continuidad de los mismos dependerá del grado de apoyo y efecto positivo que tenga el proyecto de parte 
del pueblo trabajador. 

Hoy vivimos la experien
de las clases trabajadoras. Por alguna razón son los representantes de los Estados. Porque representan a 
esos intereses económicos, no al Pueblo. Por ello el pueblo trabajador griego se levanta y se manifiesta 
huelga tras huelga. Portugal, España y otros pueblos observan su futuro en estas luchas. 

Nosotros tenemos que vernos en Bolivia, Venezuela, Nicaragua, República Dominicana y 
países. Tenemos que emular proyectos alternativos y dejar de ser la colonia más lucrativa del imperio. 
Tenemos que confrontar el capital para que les duela a ellos. Tenemos que buscar la manera correcta de 
construir capacidad y poder de luchar con efectividad.  

La Coordinadora Sindical ha estado participando 
Compartimos con cientos de trabajadores de toda América. Vamos a hacer todo lo posible para poder 
participar de alguna manera en los proyectos de la CELAC. También nos unimos al mundo mediante una 
comunicación efectiva y de colaboración con la Federación Sindical Mundial, FSM. 

Estas acciones surgen de nuestros acuerdos del III Congreso finalizado el 19 de no
a esfuerzos de un proyecto serio de educación y formación sindical pretendemos aportar a nuestro 
desarrollo político como país, pero desde la óptica de un trabajador y trabajadora consciente de su 
condición de clase. Y mirando al Sur. 

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

-Costa Rica- 
OS EL NAC

 
e Empleados Públicos y 

Privados (ANEP), así como a nombre de la Central Social Juanito Mora Porras 
(CSJMP), saludamos el nacimiento de la COMUNIDAD DE ESTADOS 
LATINOAMERICANOS Y DEL CARIBE (CELAC), un trascendental evento de 
profundo carácter histórico para el futuro de nuestra querida América Latina.  
Lamentamos la ausencia de la Presidenta de Costa Rica, doña Laura Chinch
Miranda, esperando que ello no obedezca a un desdén imprudente hacia un 
esfuerzo de integración político, económico y social sin precedentes en la historia 

e un país como el nues
de nuestro continente.  

 

¡¡¡LOS ESPERAMOS!!!  

constatamos la debacle del modelo neoliberal y de su expresión más extremista, el capitalismo financiero-
bancario, con los deplorables ejemplos de los propios Estados Unidos y de los países de la Unión Europea 
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 ----------------------------------------------------------- 

 CONFIRMAN ESTE UENTRO SINDICAL DE 
“N

C

En los salones del Hotel Palacio Azteca, de la ciudad de 
Tijuana,  se desarrolló la octava edición del Encuentro 

 a), en particular los relativos a la preparación de los 
dirigentes sindicales del continente, en los cur

rés, 

rtancia de la celebración de estos tipos de eventos, que van 

y trabajadores para contrarrestarla. 

 los 

cano de Electricistas, las medidas económicas y sociales que aplica el gobierno de 

00 años los países de América 

ca, suscitó  el interés de los participantes, reconociéndose su permanente carácter 

ignificativo momento lo constituyó la presencia de padres de los niños muertos en el incendio de la 
uardería Infantil, en la localidad de Hermosillo, Sonora, por negligencia de las autoridades del Estado, del 

cual no se ha hecho justicia, no se han investigado y condenado los responsables. 

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

 -México- 
 PAIS COMO SEDE DEL V ENC

UESTRA AMERICA” SE DESARROLLÒ CURSO POLÍTICO-SINDICAL 
ONVOCADO POR EL ESNA. REALIZAN EN TIJUANA 8VO.  ENCUENTRO 

SINDICAL EEUU-CUBA-MÉXICO-AMÉRICA LATINA. 

 

Sindical EEUU-México-América Latina con representantes 
de los Estados Unidos, Uruguay, Cuba, Brasil y el país 
sede. 
En la actividad se informó cómo se vienen cumpliendo los 
Américacuerdos del ESNA (Encuentro Sindical Nuestra
sos Políticos-Sindicales que se han realizado entregándose 

diplomas a los participantes en el recién concluido curso realizado durante tres jornadas precedentes. 

Los resultados de los cuatro eventos del ESNA ya desarrollados y sus perspectivas ante la celebración de la 
quinta edición en la Ciudad de México, en mayo próximo, fue un aspecto que despertó marcado inte
estableciéndose compromisos no solo de participación de las organizaciones presentes en el Encuentro sino 
también en relación a su promoción.  

Al concluir el acto inaugural del Encuentro, Juan Castillo, Coordinador General del Encuentro Sindical 
“Nuestra América”, destacó la impo
construyendo propuestas de alternativas desde los trabajadores, para enfrentar en mejores condiciones el 
neo-liberalismo, el capitalismo y el imperialismo. 

Entre los temas puestos a debate en el Encuentro, estuvo el relacionado con el efecto de la crisis mundial 
en nuestra región y la respuesta de los sindicatos 

En ese sentido se conocieron valiosas intervenciones de los representantes sindicales de los diversos países 
presentes los que abordaron las consecuencias y las soluciones que se aplican para contrarrestar
impactos de la crisis.  

La actualización del modelo económico cubano, la difícil situación que  hoy enfrentan los trabajadores 
afiliados al Sindicato Mexi
Brasil y las respuestas que hoy dan los trabajadores estadounidenses ante la aplicación de legislaciones anti 
obreras, fueron temas también debatidos en la reunión. 

En el preciso momento que en Caracas, Venezuela, quedaba constituida la Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), donde por primera vez en más de 2
Latina y el Caribe, sin la presencia de EEUU y Canadá, se agrupan en un ente integrador, fueron 
presentadas amplias y valiosas informaciones, de cuanto ha realizado el ALBA, convirtiéndose en un 
mecanismo eficaz de integración donde la solidaridad y la complementariedad son principios inviolables en 
sus vínculos. 

Las acciones que hoy emprende la Federación Sindical Mundial (FSM), y en particular desde su 
representación en Améri
clasista y democrático y su actuación de siempre en defensa de los intereses de los trabajadores principios 
que con más fuerza aun enarbola esta querida organización. 

 

 

¡¡¡LOS ESPERAMOS!!!  

S
G
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 la Liberación de los 5, 

n muchos 

nge 

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

THE 8TH US-CUBA-M FERENCE HELD

December 4th, 2011, Tijuana, México-  in this border city, the 8th US-
Cuba-México and Latin America Labor C r unions and organizations from 
th

urses offered at the recently concluded events of the 

 the various 

sm and imperialism under better circumstances. 

t are being put 

ed States against legislation that are 

 heads of state met- without the presence of the United States and Canada- and were able to 

 

¡¡¡LOS ESPERAMOS!!!  

Oportunidad de singular importancia, que suscitó la atención de todos los participantes, fueron las valiosas 
informaciones que ofrecieron los integrantes del panel por la liberación de los 5 Héroes Cubanos presos en 
los Estados Unidos donde, Alicia Jrapko, Presidenta del Comité Internacional por
Cristina Vázquez de los Trabajadores Unidos (Workers United), y Reymundo Navarro, Miembro del 
Secretariado de la Central de Trabajadores de Cuba, informaron de la situación actual y las acciones que se 
llevan a cabo, en la exigencia al Gobierno de los EEUU, para que liberen a los cinco patriotas ya. 

En el evento se conoció la situación laboral y social que hoy enfrentan los trabajadores migrantes, el 
movimiento huelguístico desarrollado en los puertos del pacífico de los EEUU, donde se anuncian próximos 
paros, así como el rescate de la celebración del primero de mayo, con desfiles y marchas e
lugares de la geografía norteamericana. 

Se conoció la situación por la que a traviesan los trabajadores mineros de México, dado que en varios de 
sus estados se le priva de las garantías laborales y son sometidos a difíciles condiciones de trabajo y  
despedidos arbitrarios. 

Los participantes al Encuentro evaluaron de muy positivos los múltiples intercambios realizados y los 
resultados alcanzados en este Octavo Encuentro Sindical. 

Recibido de Labour Exha

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

ÉXICO AND LATINOAMÉRICA LABOR CON

 The halls of the Hotel Palacio Azteca,
onference was held by workers, thei

e Unites States, Uruguay, Cuba, Brazil and México. 

The event informed on how the agreements of the Trade Union Meeting of Our America (ESNA) has been 
accomplishing its goals of realizing political and technical training to workers and their unions. 

Certificates were provided to the participants of the co
first three days of exchange prior to the Conference. 

The situation and conditions of México’s workers was elaborated on by the miners’ union and
ways in which their democratic guarantees have been restricted,working conditions deteriorated and have 
been subjected to arbitrary dismissals. 

As part of the inaugural event the General Coordinator of the Trade Union Meeting of Our America (ESNA), 
underscored the importance of holding these types of gatherings, which build upon alternative proposals by 
workers to confront neo-liberalism, capitali

Among the themes covered was the relationship and effects of the world capitalist crisis on our region and 
the response by workers and their unions to counter it. In this vein valuable interventions were provided by 
representatives of labor unions from various countries, who covered various solutions tha
into place to lesson the impacts of the crisis on workers everywhere. 

The modernization of the socialist economic model of Cuba was discussed, as well as the difficult situation 
which workers today face within the Mexican Electrical Union, the social and economic measures adopted by 
the Brazilian government, and the response by workers in the Unit
completely anti-worker; these were some of the themes covered and debated in the opening panel of the 
meeting. 

At that precise moment the Latin American and Caribbean Community of States (CELAC) was formally 
established in Caracas, Venezuela; where for the first time in more than 200 years Latin American and 
Caribbean
adopt agreements that mutually support the aspirations of the people’s of the region towards continental 
integration. Similarly the conference covered valuable information of the achievements reached as part of 
the ALBA alliance which demonstrates the effectiveness and efficiency of this entity in integrating and 
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gle and democratic principles in the interest of the 

th gathering to take place in Mexico City in May of 2012. This point generated interest 

e negligence by the authorities of 

Cuba planned by extremist organizations in Miami, with full 

ment and their actions planned to shutdown the ports along the Pacific coast in the United 

 8th Labor Conference. 

-------------------------------------- 
 INA GUR O POR EL ESNA 

ICA) 
Con la partic ación ical 
en Tijuana, México, como parte umplir los acuerdos 

citación de dirigentes sindicales en el 

” de 
tina y el Caribe”. 

lidad de 

 

 

¡¡¡LOS ESPERAMOS!!!  

complimenting economies where the principles of solidarity and complementariness are inviolable pillars of 
the commercial exchange among the member nations. 

The actions of the World Federation of Trade Unions (WFTU) in the Americas provided an overview of their 
work in the region highlighting its class oriented strug
working class, principles that have guided this international federation, and which aroused interest 
amonglabor unions. 

The results of the last four gatherings of the ESNA, its development and perspectives, were exchanged in 
preparation of the fif
and a resolution was adopted by the conference to attend the next ESNA. 

There was a significant moment when the presence of families of the children who died from the July 5th 
childcare center fire in Hermosillo, Sonora took the podium to denounce th
that state, a case which has not resulted in justice for the families who lost their infant children and where 
impunity reigns as no judicial cases has sought to bringjustice or properly investigated, no one has been 
convicted of any responsibility in this tragedy. 

There was a lasting impression on attendees regarding the case of the 5 Cuban heroes in US prisons for 
their role in uncovering terrorist plots against 
knowledge and complicity of the US government. Alicia Jrapko, Coordinator of the International Committee 
to Free the Cuban 5, Cristina Vazquez of Workers United, and Reymundo Navarro, member of the 
Secretariat of the Central Workers Council of Cuba (CTC), informed the attendees of the actual situation of 
the case of the Cuban 5, and the demands made to the President of the United States to free these five 
Cuban patriots. 

The event informed on the social and labor conditions that migrant workers face, the developing actions of 
the occupy move
States. Similarly the work done to uphold and retake the class character of May 1st was discussed as 
organizations began to plan activities on this date with marches, parades and many other events 
throughout North America. 

The participants of this gathering evaluated the many positive exchanges and planned actions that marked 
the successful closure of this

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

U ADO EL CURSO POLÍTICO-SINDICAL CONVOCAD
(ENCUENTRO SINDICAL NUESTRA AMÉR

ip de sindicalistas de los Estados Unidos y México, se desarrolló un curso Político-Sind
de los esfuerzos de formación sindical tendentes a c

emanados al respecto del Encuentro Sindical Nuestra América. 

En la inauguración del curso usaron de la palabra, Anibal Melo Infante, de la Central de Trabajadores de 
Cuba, organización que por mandato de ESNA, organiza la capa
continente y Joao Batista Lemus, integrante del grupo coordinador del ESNA. 

El compañero Heriberto González, profesor de la escuela Nacional de Cuadros Sindicales “Lázaro Peña
Cuba, abordó el tema: “Principales impactos de la crisis mundial en América La

En la discusión del tema presentado, se hizo hincapié en la coyuntura por la que  atraviesan las economías 
de América Latina y el Caribe a partir de los efectos de la crisis mundial en la región y la imposibi
lograr crecimientos sostenidos del producto interno bruto (PIB), incrementándose los índices de pobreza en 
varios países de la región, al tiempo que en países con gobiernos progresistas se eleva el nivel de solución
de los problemas que hoy nos aquejan. 

Video discusión del Día 2, http://www.ustream.tv/recorded/18846774

Enviado por: Biól. Oliverio Esquivel Reyes, Coordinador de la Federación Sindical Mundial en México 

   ------------------------------------------------------------------------------------- 
 ----------------------------------------------------------- 
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 ALAL: CELEBRA CION DE ABOGADOS 

 LA INTEGRAC ÓN L  GLOBALIZACIÓN 

30 de noviembre de 2011. 

El siglo XXI se ha iniciado con una de la las crisis más graves y profundas d l sis

 fin ciera, después 

o, se da la paradoja que la estrategia para la salida de la crisis del capitalismo es… más 

ncos con billones de dólares de las arcas públicas desnuda al sistema y le hace perder 

e ser útiles a las fuerzas y grupos hegemónicos 

nte por Europa y,  más temprano que tarde, llegará a nuestras costas con 

s del FMI y del Banco Mundial fueron la vía para 

ue esas políticas fracasaron estrepitosamente, por lo que resulta paradojal que ahora se 

el paradigma neoliberal de relaciones económicas y sociales a nivel planetario, desnuda que el 

al viejo 
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SU X ENCUENTRO LA ASOCIA
LABORALISTAS LATINOAMERICANOS. 

 DECLARACIÓN DE SANTIAGO DE CHILE. 
I ATINOAMERICANA COMO RESPUESTA A LA

 Y A LA CRISIS DEL SISTEMA CAPITALISTA 
 

e tema capitalista. Tan grave 
que no son pocos los que sostienen que no se trata de una de las tantas crisis cíclicas por las que ha 
pasado, sino que estamos en presencia del principio del fin de un modelo civilizatorio.   

Es evidente que se trata de una crisis multidimensional del capitalismo, que primero fue an
económica y ahora social y política, y que prueba el fracaso de la globalización neoliberal y de su modelo de 
desarrollo. 

Sin embarg
capitalismo. Es así que los organismos financieros internacionales, que fracasaron estrepitosamente en 
prever y prevenir la crisis, reaparecen en escena con las mismas recetas, la misma racionalidad y sin la 
menor autocrítica.  

El salvataje a los ba
toda legitimidad política: ¿qué clase de capitalismo es este capitalismo sin riesgos, que descarga sobre la 
sociedad el costo de sus errores? La impresionante movilización de dinero público, que permitió socorrer a 
bancos y grandes empresas, mientras se exige “austeridad” a la sociedad, es la prueba cabal de los valores 
perversos del orden social vigente, que se mantuvo impasible frente a la miseria de más de mil millones de 
personas, que sufren hambre y desnutrición en el mundo.  

Uno tras otro van cayendo los gobiernos que han dejado d
que dominan la economía mundial. En su retirada prestan un último servicio: asumir sutilmente ante la 
gente su responsabilidad por la crisis, ocultando así a los verdaderos responsables y permitiendo la llegada 
al poder de tecnócratas al servicio del poder financiero, o de representantes de la derecha política, como 
acaba de ocurrir en España.       

El neoliberalismo se pasea triunfa
sus conocidas recetas: recorte del gasto social, reducción o eliminación de derechos laborales y 
provisionales, menos Estado y más privatizaciones, mano de obra dócil y barata, etc., etc. Latinoamérica 
debe estar preparada para enfrentar a una nueva ofensiva contra los intereses populares en general, y 
contra los derechos de los trabajadores en particular.  

En la década del ’90 la crisis económica y las receta
despojar a los trabajadores de sus derechos, aumentando la distribución regresiva de los ingresos, la 
desigualdad social, la pobreza y la marginación. Se impuso la precarización de las relaciones laborales, el 
abaratamiento de los despidos y, en general, el abatimiento del nivel de tutela que los trabajadores habían 
alcanzado.  

Es sabido q
pretenda avanzar por el mismo camino. La única explicación es que, aunque el modelo económico y social 
vigente está agotado, son muchos los que piensan que no existe un modelo alternativo, apoyado en 
principios y valores totalmente diferentes, que permita elaborar una agenda realista y creíble de iniciativas 
y políticas. 

El colapso d
nuevo que debería reemplazarlo aún se encuentra en gestión. Impregna el ambiente social, está latente, 
pero aún no tiene forma ni nombre. Por eso son tiempos de confusión y perplejidad, hábilmente 
aprovechados por los intereses vinculados al viejo paradigma para ocultar un orden social que se 
desmorona. En su fuga hacia adelante, eliminan la intermediación de los políticos y, como hace Goldman 
Sachs en Europa, colocan a sus mejores cuadros técnicos en la conducción política de los países.     

La historia demuestra que cuando se produce una colisión de paradigmas, los intereses asociados 
reaccionan para no perder las ventajas y prebendas que disfrutaban. Por eso son épocas violentas y con 
mucha represión. La criminalización de la protesta social es una de las características de esta coyuntura 
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a está en una situación muy diferente a la que existía durante la década del ’90, cuando 

isis del sistema 
apita

de emancipación para nuestros pueblos, sin una 

latinoamericana, una cuestión central será establecer un mismo nivel de 

or lo que el cambio de paradigma es inexorable. Y quienes no 

os y valores completamente diferentes 

abajo la prestación prometida por el trabajador es actividad humana, y ésta es 

os, es el derecho al trabajo. Porque en el sistema capitalista, los que 

e en el Contrato Social que pretende legitimar el actual orden social y 
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histórica, tal como lo podemos comprobar en muchos países latinoamericanos. Desde casos extremos como 
Colombia y Guatemala, países en los que la vida y la libertad de los activistas sociales no valen nada, a 
formas más sutiles en las que se los persigue con leyes injustas y jueces parciales y muchas veces 
corruptos.  Pero la historia también nos enseña que la hora más oscura de la noche, es la que precede al 
amanecer.  

Latinoaméric
nuestros presidentes competían para ver quién era el mejor discípulo de los gurúes del neoliberalismo. 
Uruguay, Paraguay, Brasil, Argentina, Perú, Ecuador, Venezuela, Nicaragua, Cuba y Bolivia, con sus 
contradicciones, marchas y contramarchas y con sus diferentes realidades, hoy llevan adelante procesos 
políticos que pretenden desarticular las estructuras sociales de dominación y dependencia.  

 Este escenario político, impensado poco tiempo atrás, nos permite sostener que la cr
c lista y la nueva ofensiva contra los derechos económicos, sociales y políticos de nuestros pueblos, 
deben ser enfrentadas avanzando decididamente en el proceso de integración latinoamericana. Una 
integración que no se limite a meras cuestiones económicas y aduaneras, sino que sea auténticamente 
social, política y cultural. Avanzar en la construcción de la Patria Grande con la que soñaron nuestros 
héroes de la Independencia. La ALAL reitera, una vez más, que no hay región en el mundo en mejores 
condiciones para cumplir con este imperativo histórico.  

No hay destino para nuestros países, ni posibilidades 
Latinoamérica unida, fraternal y solidaria. Sólo así se podrá enfrentar el nuevo y feroz ataque que el 
neoliberalismo la lanzado contra los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Sólo así se podrán 
establecer estrategias de resistencia efectiva, a este nuevo proyecto de dominación y explotación. Y sólo así 
se podrá construir un poder alternativo, que permita abandonar la mera acción defensiva y encarar un 
auténtico proyecto de liberación.  

Y en ese proyecto de integración 
protección laboral para todos los trabajadores y trabajadoras de la región, garantizándoles la libre 
circulación por el espacio comunitario, con idénticos derechos laborales y de la seguridad social. La ALAL 
viene trabajando desde hace cuatro años en un proyecto de Carta Socio laboral Latinoamericana, que debe 
ser debatida por los trabajadores y aprobada por los gobiernos, en la que propone reemplazar el modelo de 
relaciones laborales del neoliberalismo, por uno totalmente diferente que coloque al trabajador y su 
dignidad como eje de todo el sistema.        

En el universo todo avanza y evoluciona, p
queremos ser simples espectadores, debemos ayudar a la historia a parir el nuevo. Y esto es lo que 
pretendemos hacer en la ALAL, cuando nos proponemos desarrollar un nuevo modelo de relaciones 
laborales, de cara al siglo XXI, el siglo de los derechos humanos.    

Lo que postulamos es un modelo de relaciones laborales con principi
a los actuales, que reemplace una visión materialista y economicista del mundo del trabajo, por otra 
profundamente humanista. Un sistema laboral que ponga la dignidad de la persona que trabaja en el centro 
del escenario. El ser humano como eje del ordenamiento jurídico, y el trabajo humano inserto en un marco 
de valoración que desborda el mero mercado económico. Pasar del trabajo-mercancía, sujeto a las leyes del 
mercado, al trabajo digno. 

Porque en el contrato de tr
inseparable de la persona que la realiza. Lo que se hace y el que lo hace son indivisibles. En la relación 
laboral el trabajador se compromete física, mental, emocional y espiritualmente, razón por la cual es un 
absurdo predicar la dignidad de la persona humana, pero tratar como una cosa, o como un objeto del 
mercado de trabajo, lo que ella hace.  

Un derecho fundamental que postulam
no tienen capital sólo tienen tres caminos para subsistir: el trabajo asalariado, la caridad (pública o 
privada) o el delito. Así de simple. 

Por lo tanto, es válido suponer qu
económico, el derecho al trabajo debería ser uno de sus pilares. En caso contrario, no se entendería que un 
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importante sector de la clase trabajadora haya abandonado su primigenia intención de combatir el sistema 
capitalista y reemplazarlo por otro.   

Y siguiendo con esta línea de razonamientos, podemos afirmar que un derecho de semejante importancia 
debió ser reconocido con garantías de continuidad y seguridad. En otras palabras, de estabilidad. Porque 
para que el movimiento sindical acepte que la satisfacción de las necesidades del trabajador sólo se alcanza 
a través del trabajo asalariado, es lógico suponer que debió demandar mecanismos de seguridad para 
garantizar el derecho al trabajo. La incorporación de este derecho en los textos constitucionales sólo puede 
interpretarse como una respuesta a esa demanda. 

Si a todo esto le sumamos que la estabilidad laboral es, de hecho, una condición para el ejercicio de los 
demás derecho laborales, ya que quien tiene una inserción precaria en la empresa tiene escasas 
posibilidades de defenderlos, entonces arribaremos a la conclusión que aquel Contrato Social debió 
garantizar a los trabajadores, no sólo derecho a un empleo, sino derecho a un empleo estable. 

A partir de esta nueva visión del mundo laboral, resulta imprescindible re significar algunos conceptos. Así, 
por ejemplo, la empresa no puede seguir siendo una estructura autocrática en la que uno manda y los 
demás obedecen. Por el contrario, las relaciones laborales deben ser democráticas y participativas. La 
imagen del trabajador como sujeto sumiso, pasivo y desprovisto de voluntad, está a contramano de un 
sistema que coloca su dignidad como centro y eje.  

Los derechos que le son inherentes a su condición de persona y de ciudadano, no los abandona en la puerta 
de la fábrica. En el trabajo dependiente hay una implicación personal del trabajador, razón por la cual 
conserva todos los derechos que el ordenamiento jurídico, nacional e internacional, le reconocen a toda 
persona humana. Son derechos fundamentales del ser humano, que le corresponden por el sólo hecho de 
serlo, y que lejos de perderse o atenuarse cuando ejerce su rol de trabajador y trabajadora, se potencian 
por vía de los tratados internacionales y los Convenios de la OIT. 

No hay relaciones laborales democráticas y participativas, sin el reconocimiento del derecho de los 
trabajadores a la información y a la consulta previa, respecto a todos los temas que hacen a la vida de la 
empresa. No hay que olvidar que en el sistema capitalista, como ya se dijo, el empleo y la remuneración se 
vinculan con la subsistencia del trabajador y su familia, y con su proyecto de vida. Por lo tanto, su 
compromiso personal con la suerte de la empresa es absoluto. De ello se deriva, como lógica contrapartida, 
su derecho a participar en todas las decisiones patronales que puedan afectarlo.      

En el contrato laboral la persona busca, fundamentalmente, remuneración. Busca el ingreso económico que 
le permita atender sus necesidades y las de la familia. Por lo tanto, el derecho a percibir en tiempo y forma 
el salario también es un derecho vinculado con la supervivencia de la persona, que es lo mismo que decir 
que se relaciona con el derecho a la vida. Por ello la Carta pretende dotar a este derecho de todas las 
garantías posibles, estableciendo la obligación solidaria de todos los que en la cadena productiva se 
aprovechan o benefician con el trabajo ajeno, de abonar ese salario. Y cuando esto falle, se propone la 
existencia de fondos de garantía.   

En el nuevo modelo de relaciones laborales, la vida, la dignidad, la integridad física y mental, la honra, el 
honor y la salud del trabajador son valores centrales a proteger, porque son su único patrimonio. Su tutela 
no puede considerarse un costo, ni quedar condicionada al éxito de la empresa, como hoy ocurre. Los 
sistemas de prevención de los riesgos laborales de todo tipo no pueden estar a cargo de operadores 
privados, que actúen con fin de lucro, ya que se plantea una contradicción de intereses entre ellos y las 
víctimas, que es insalvable.  

La propia O.I.T. ha reconocido que la inmensa mayoría de los accidentes y enfermedades laborales son 
evitables. Por ello llamarlos “accidentes” es una concesión del lenguaje, nada neutral por cierto. También 
ha dicho ese organismo internacional que los siniestros laborales, así como la violencia laboral  producen 
más muertos y mutilados que las guerras, el sida, el cáncer, o los accidentes de tránsito. Ocultado por los 
medios masivos de comunicación, el sistema laboral vigente, al servicio del lucro, la rentabilidad, la 
productividad y la mejora de la tasa de ganancia, está causando un auténtico genocidio. Los trabajadores 
están pagando un “impuesto de sangre” para poder ganarse su sustento y el de sus familias. Esto debe ser 
denunciado enfáticamente y tiene que terminar. Los sindicatos y los gobiernos deben adoptar 
urgentemente medidas para que se eliminen o neutralicen los factores de riesgos del trabajo, incluyendo 
los psicosociales y organizacionales. En nuestro modelo de relaciones laborales cada trabajador debe tener 
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el derecho a ser informado sobre los riesgos para su vida o su salud, presentes en su puesto de trabajo. Y 
los empleadores que no cumplan con las medidas de higiene y seguridad laboral deberán ser duramente 
sancionados, tipificándose como delitos la violación de sus obligaciones en materia de prevención.    

La Carta Socio laboral Latinoamericana, que debe ser debatida por los trabajadores, intenta ser un aporte 
de los abogados laboralistas en el proceso de emancipación de la clase trabajadora. Apunta, en primer 
lugar, a producir un cambio cultural que rompa con la idea de que la estructura social vigente está el orden 
natural de las cosas y, por lo tanto, es inmodificable. Décadas de bombardeo con slogans que, por 
repetidos, terminan pareciendo verdaderos, han logrado influir en el sentido común de la gente. La Carta 
pretende demostrar que, desde principios y valores diferentes, otro mundo, más justo, fraternal y solidario, 
es posible. Posible y necesario.  

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

OCDE: CONFIESA QUE DESIGUALDAD ENTRE RICOS Y POBRES ES LA 
MÁS ALTA EN 30 AÑOS. 

 LOS INGRESOS DEL 10 % MÁS RICO SON NUEVE VECES MAYORES 
QUE LOS DEL 10 % MÁS POBRE. 
 El documento Seguimos divididos: ¿Por qué la desigualdad sigue 
aumentando? concluye que los ingresos medios del 10 % más rico es 

actualmente nueve veces mayor que la del 10 % más pobre de toda la OCDE. 

El texto destaca que España y países considerados tradicionalmente iguales, como Alemania, Dinamarca y 
Suecia, incrementaron la brecha debido a una mayor fractura del mercado laboral. 

La brecha es de 10 a 1 en Italia, Japón, Corea del Sur y el Reino Unido, y de 14 a 1 en Israel, Turquía y 
Estados Unidos, agrega el documento. Mientras que en Chile y México, los ingresos de los más ricos siguen 
siendo más de 25 veces superiores a los de quienes viven en la pobreza, las cifras más altas de la 
OCDE. (Telesur) 

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

 FRENTE NACIONAL DE RESISTENCIA POPULAR DE HONDURAS 
PARTICIPA EN ESTADOS UNIDOS EN FORO COMUNITARIO 

  DEL SUR DEL BRONX. 
  

 Participación de Lucy Pagoada-Quesada, representante del FNRP (Frente Nacional de Resistencia 
Popular de Honduras) en la Asamblea del Foro Comunitario del Sur del Bronx, Nueva York. 

  
 5 de noviembre de 2011 

Abajo el capitalismo! No es sorprendente que yo diga esto. Lo digo porque realmente 
lo creo. Soy miembro de la Coalición Primero de Mayo para los derechos de los 
trabadores y los inmigrantes. Pero también soy miembro y delegada propietaria de la 
Resistencia hondureña. ¿Y qué es la Resistencia hondureña? La Resistencia hondureña 
es un movimiento que nace como reacción contra ell golpe de Estado militar. Un golpe 
de Estado apoyado por los EE.UU en mi país, Honduras, en contra de nuestro 

presidente Constitucional  Manuel Zelaya Rosales.  He estado escuchando una y otra vez en este increíble 
foro (en el cual me siento muy orgullosa y feliz de participar y agradezco a los organizadores de este foro) 
que todos  y todas entendemos de que el capitalismo es la bestia, es la bestia que nos está destruyendo 
aquí  y es la bestia que ha destruido Latinoamérica por tantos años, a África y todo el mundo. Pero no he 
escuchado  a nadie hablar sobre cuáles son las opciones. ¿Y cuáles son las opciones damas y caballeros?  
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PARÍS, 5 de diciembre.— La desigualdad entre ricos y pobres en el 
seno de los 31 países que             integran la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) aumentó   
hasta alcanzar su nivel más alto en 30 años, de acuerdo con un 
informe elaborado por la mencionada institución internacional. 
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  ------------------------------------------------------------------------------------- 

  
FSM EN LAS AMERICAS OFRECE SERVICIO DE ASESORAMIENTO EN 

                                                                                                                                                      

das: 

iraciones de nuestro XVI Congreso Sindical Mundial de brindar 

: la Dra. Gretel Hernández Oliva, 
spec

emos a la disposición de sus organizaciones y del movimiento sindical clasista, la contribución de 
 Dra

 REGIÓN AMÉRICA 
   ------- ----------- 

 CGTP DEMANDA APROB CIÓN DE DICTÁMENES  QUE GARANTICEN 

1 de diciembre de 2011 

• COMISIÓN DE TRABAJO DEL PARLAMENTO APROBÓ MODIFICACIONES 

• C  LA 

La CGTP saludó la decisión de la Comisión de Trabaj  del Congreso de eliminar los obstáculos legales que 

stas normas que tiene su origen en la dictadura del recluso Alberto Fujimori fueron profundizadas por el 

En América Latina esto fue descubierto  hace más de cincuenta en Cuba. Las opciones están ocurriendo en 
Latinoamérica, en Venezuela ya por más de 12 años, está ocurriendo en Bolivia, en Ecuador, en Nicaragua 
y está pasando ahora en Honduras. Está en todas partes. Nosotros/as necesitamos conectarnos con las 
luchas en América Latina. Ellos tienen grandes historias que contarnos y grandes lecciones que enseñarnos. 
Nosotros necesitamos saber lo que está ocurriendo allá porque el colonizado se ha despertado y ahora este 
país que ha sido el colonizador por siempre tiene que ver a lo que está sucediendo allá. Así que nosotros 
decimos, nuestro norte es el sur. Vivan los pueblos de América Latina!  Si se puede!    

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

DERECHO LABORAL. 

        
La Habana,  Diciembre 5 del 2011 
 A: nuestras organizaciones afilia

 Pretendiendo hacer valederas las asp
una mayor atención aun a la defensa de los derechos de los trabajadores que representamos, y en el 
contexto de la creciente reanimación de la FSM, hemos podido, dado el auspicio de la Central de 
Trabajadores de Cuba, reiniciar el servicio de asesoramiento jurídico. 

 Para tal fin contamos con una experimentada profesional
E ialista en Derecho Laboral y en Normas Internacionales del Trabajo, quien durante más de treinta 
años formó parte de Delegaciones a las Conferencias Internacionales del Trabajo de la OIT y al Consejo de 
Administración de dicha Organización acumulando valiosas experiencias en temáticas que son de nuestro 
interés.  

 Pon
la . Hernandez al fortalecimiento de nuestra acción.  

 SECRETARIO - FSM
--- ----------------------------------------------------------------

 ----------------------------------------------------------- 
 -Perú- 

A
ACCESO A  DERECHOS LABORALES PLENOS 

A LA LEYES DE PROMOCIÓN 
AGRARIA Y DEROGATORIA DEL DECRETO LEGISLATIVO 1057 SOBRE EL CONTRATO DE 
ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS (CAS) CON LA FINALIDAD DE QUE LOS TRABAJADORES Y 
TRABAJADORAS ADSCRITOS A DICHAS NORMAS GOCEN DE BENEFICIOS LABORALES PLENOS. 
GTP INSTA AL CONGRESO TAMBIÉN LA DEROGATORIA DE OTROS REGÍMENES QUE VULNERÁN
DIGNIDAD DEL TRABAJADOR COMO LA LEY MYPES Y LA DE EXPORTACIONES NO TRADICIONALES. 

 
o

quitan derechos laborales a los trabajadores de la agroindustria y CAS con la finalidad de garantizar 
utilidades a las empresas y ahorro al Estado. Con la aprobación de estas normas se responde a las 
demandas de miles de familias, quienes a pesar del crecimiento económico, siguen ganando bajos salarios 
e impedidos de ejercer derechos laborales plenos, como lo exige la OIT y las normas constitucionales.
 
E
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gobierno anterior presidido por García, brindándole a las empresas y al erario nacional ganancias y ahorros 
que no provienen de la eficiencia empresarial o del gasto público, sino del recorte ilegítimo de derechos 
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laborales, como ocurre con otros regímenes como la Ley Mypes y la de exportaciones no tradicionales, que 
esperamos también sean derogados.
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a CGTP demanda al pleno del congreso la pronta aprobación de dichos dictámenes para su inmediata 

DEPARTAMENTO DE PRENSA Y COMUNICACIONES DE LA CGTP 

 SINDICATO MEXIC NO CTRICISTAS. CONMEMORA 97 
. 

 La contrapropuesta del gobierno presentada el 
d

con el objetivo de encontrar alternativas para la
ntiza la existencia del sindicato y el 

erech

mbién la ampliación de la cobertura del IMSS para nosotros y 

 y en condiciones de obtener una salida justa al conflicto. 

 SINDICATO MEXICANO DE ELECTRICISTAS!! 

ntes de Oca Luna 

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

97 ANIVERSARIO DE SINDICATO ANO DE ELECTRICISTAS (SME)  

El próximo 14 de Diciembre el Sindicato Mexicano de Electricista cumplirá 97 años de vida. Como parte de 

doblegar la cerrazón del Gobierno Federal que, a 

L
promulgación. Los millones de trabajadores y trabajadoras estarán atentos a las decisiones que asumirán 
los 130 congresistas y junto a la central realizarán las acciones pertinentes para lograr dicho objetivo, que 
es una forma de dignificar a la familia trabajadora. 
  

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

 -México- 
A  DE ELE

ANIVERSARIO. DECLARA INADMISIBLE PROPUESTA DEL GOBIERNO
  

3 e noviembre en la mesa de negociación es 
inadmisible. Esta no satisface nuestras demandas en 
relación a la reinserción laboral de los 16 599 trabajadores 
en resistencia. Sin embargo, la negociación continúa. La 
mesa de negociación se volverá a reunir el próximo jueves 
 solución del conflicto.  

 Alcanzar una solución al conflicto por esta vía es posible si se gara

0 

d o a la contratación colectiva. A partir de hoy la representación del SME iniciará el análisis de la 
propuesta del gobierno, así como la construcción de las alternativas y diseño de estrategias que nos 
permitan darle continuidad a nuestra lucha.  
 En la mesa de negociación se acordó ta
todos nuestros familiares en resistencia. 
 Nuestro movimiento esta firme
Nadie debe dudar de nuestra fortaleza. Un día más hasta vencer la cerrazón del gobierno 
compañeros. 
 ¡¡VIVA EL
 ¡¡HASTA LA VICTORIA… SIEMPRE!! 

 Humberto Mo
 Secretario del Exterior del SME 
-------- ----------------------------------------------------

----------------------------------------------------------- 
-México- 
 MEXIC

 
este importante acontecimiento realizaremos una movilización hacia la Secretaría de Gobernación para 
demandar la solución al conflicto derivado de la ilegal extinción de Luz y Fuerza del Centro, posteriormente 
realizaremos nuestra Asamblea General Ordinaria de Informes en la explanada del Monumento a la 
Revolución que culminará con un acto artístico y cultural. 
La solidaridad con nuestra lucha será determinante para 
dos años y un mes de estallado el conflicto, se niega a reconocer nuestro derecho al trabajo y pretende 
desconocer los acuerdos del 13 de Septiembre del 2011 donde se compromete a la reinserción laboral en el 
sector eléctrico de los 16 599 trabajadoras y trabajadores en resistencia que no hemos aceptado nuestra 
liquidación. 
Como es sabido, el día 30 de noviembre, el Gobierno Federal  presentó una primera propuesta de "solución" 
al conflicto que es inadmisible para el SME.  Propone la creación de micro y medianas empresas (Pymes) 
proveedoras de obras y servicios a 12 dependencias del Gobierno Federal para los compañeros en 
resistencia a condición de que nos liquidemos, con un bono de por medio. Esto equivale a  la “extinción 
voluntaria” del Sindicato al carecer de una fuente de trabajo y contrato colectivo, en el sector eléctrico.  

 

¡¡¡LOS ESPERAMOS!!!  
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¡¡¡LOS ESPERAMOS!!!  

La propuesta fue rechazada por nuestra Asamblea General, sin embargo no vamos a romper las 
negociaciones, en la mesa hay también otras demandas importantes como la libertad de nuestros 12 presos 
políticos. Ésta y la próxima semana acudiremos a la Secretaría de Gobernación para continuar las 
negociaciones en la búsqueda de una solución justa al conflicto. Es importante mencionar, que el Gobierno 
dejó entrever que puede ofrecer más.  
Hasta ahora, así están las cosas, de ahí la importancia de ejercer mayor presión popular al Gobierno 
acudiendo a nuestra convocatoria en momentos decisivos como éste.  Su asistencia a la movilización y 
nuestra Asamblea General de aniversario del día 14 de diciembre es estratégica para la solución del 
conflicto. Si por alguna razón esto no le es posible, les agradeceremos enviar saludos de solidaridad con 
nuestra organización y su digna lucha de resistencia a dos años un mes de estallado el conflicto.  
Por último, queremos manifestar. Nuestra organización nació al calor de la revolución social del 10-17. En 
el marco de la toma militar de la Ciudad de México por los ejércitos campesinos de Francisco Villa y 

dena a muerte, por 

 nacional, en la defensa de los derechos sociales y libertades democráticas conquistadas por el 

e, comunicarse al teléfono +521(55) 

Emiliano Zapata, nuestros padres fundadores vieron en la rebelión campesina el mejor momento para 
constituirse en Sindicato, después de sortear la represión de la dictadura de Porfirista. Nuestra organización 
rompió con la Casa del Obrero Mundial porque se negó a integrarse a los “batallones rojos” de Venustiano 
Carranza que combatieron a los ejércitos campesinos revolucionarios de Villa y Zapata. 
En 1916 nuestra organización convocó a la primera Huelga General en México. La huelga fue respaldada 
por la Federación de Sindicatos del Distrito Federal y derivo en el encarcelamiento y con
Venustiano Carranza, de nuestro Secretario General, Ernesto Velasco. La movilización de masas de 
nuestros padres fundadores y otras organizaciones logró impedir esta sentencia y excarcelarlo. En 1936 el 
SME estalló la huelga por la consolidación de su contratación colectiva, por diez días la ciudad de México 
permaneció a obscuras a excepción de los servicios de emergencia. La huelga salió triunfante. Nuestra 
huelga del 36 es el antecedente de la huelga petrolera que derivó en la expropiación de ésta industria por 
el General Lázaro Cárdenas. En 1960 fuimos un factor determinante en la nacionalización de la Industria 
Eléctrica que definió el carácter público del servicio eléctrico en México. De los años 90 a la fecha el SME ha 
sido un baluarte en la lucha en contra de la privatización de la electricidad y la defensa de la soberanía 
energética del país. Actualmente nuestra organización libra una feroz batalla en defensa de la libertad 
sindical, la contratación colectiva y por un servicio público de electricidad accesible para toda la población 
del país. 
Nuestra lucha va más allá de la recuperación de nuestro empleo, está orientada en la defensa de la 
soberanía
pueblo de México, en la búsqueda de alternativas políticas y sociales para la construcción de un México 
distinto al mancillado por el neoliberalismo. Nuestra lucha es por un México sin pobreza, sin exclusión de 
nadie, con independencia y soberanía.  ¡PAZ, LIBERTAD Y JUSTICIA! 
El Sindicato Mexicano de Electricistas le garantiza el hospedaje y alimentación, favor de confirmar su 
asistencia a más tardar el día viernes  9 de Diciembre del present
55359827 o bien a la siguiente dirección de correo electrónico sinmexel@sme.org.mx le pedimos enviar día 
y hora de llegada para hacer las respectivas reservaciones 
Compañeros y compañeras: 
Los convocamos 
• A la movilización de sus bases para respaldar las demandas del SME. 

o de presencia en nuestra Asamblea General. 

 popular. 
tral de trabajadores del campo y la ciudad,  

     
ncia, la  

 nos vamos a rendir. Un día más para resistir, un día más 
ara VENCER!! 

Secretario del Exterior. 

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

• A hacer act
• A enviar saludos solidarios con nuestra lucha. 
• A construir juntos la unidad del movimiento democrático y
• A avanzar en la conformación de una nueva cen
   democrática, independiente y clasista. 
• A alzar la mira y pensar que es posible un México con paz, justicia y libertad desde la resiste
        movilización y la unidad de la Prole. 
 
Lo hemos dicho antes. Lo reafirmamos. No
p

José Humberto Montes de Oca Luna 

Sindicato Mexicano de Electricistas 
 

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

mailto:sinmexel@sme.org.mx
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PIT-CNT:  ENVIA ARTIC LO  DERECHOS HUMANOS 

Supongamos que en la esquina de su calle haya un bar donde se reúnen sospechosos de asaltar  las casas 
r un detective entre ellos, a fin de proteger a su 

vuelo. Hace 13 años que están 

 como 

stas al FBI, con quien existía contacto fluido durante cierto tiempo, reconociendo 

oloquio por la libertad de los cinco realizado en Holguín en el mes de noviembre, 

l ex Presidente, 

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

 

¡¡¡LOS ESPERAMOS!!!  

-Uruguay- 

U EN OCASIÓN DE DÍA DE LOS

Artículo del Dr. Jorge R. Bruni enviado por Juan Castillo.  

del barrio. Como medida preventiva, usted intenta infiltra
familia. La policía en connivencia con los maleantes identifica al detective. Y en lugar de apresar a los 
maleantes, encarcela al infiltrado. Palabras textuales del Frei Betto, escritor brasilero, referido a lo sucedido 
con Gerardo, Ramón, René, Fernando y Antonio, hoy presos en EEUU.   

Estos cinco cubanos, cuyo promedio de edades ronda entre 45 y 50 años, todos con formación 
universitaria, incluido René que además es piloto e instructor de 
encarcelados en condiciones muy duras, sentenciados algunos a 30 años de prisión, otros a dos cadenas 
perpetuas. René fue liberado recientemente. Quiso volver a casa de inmediato. Se lo impidieron, dándole 
tres años más de libertad condicional, con obligación de permanecer en EEUU, negándole la visa a su 
esposa para  poder ingresar y visitarlo. Lo mismo sucede con el resto de los familiares de todos ellos 

¿Qué hicieron para sufrir tal castigo? Algo similar a lo que cuenta Frei Betto. Infiltrarse en la mafia de Miami 
a efectos de obtener información que evitara la continuación de acciones terroristas sobre Cuba tales
voladura del vuelo 455 de Cubana de Aviación en 1976, ocasionando la muerte de 73 personas; 13 actos 
graves entre 1992 y 1997, haciendo explotar bombas en diversos hoteles o centros turísticos, siendo los 
elegidos el Meliá Cohiba, Capri, Nacional, Copacabana, Chateau, Tritón o la Bodeguita del Medio. La visita 
del Papa Juan Pablo II motivó que se planificaran atentados. Por su parte la oposición, califica estos hechos 
como ¡actos de defensa! 

Las autoridades de la Seguridad del Estado cubano entregaron abundante y profusa información sobre los 
posibles atentados terrori
este último estar impresionado  por la abundancia y contundencia  de las pruebas. Sin embargo, 
sorpresivamente,  en setiembre de 1998, se detiene a los cinco. René, recientemente liberado, quizás se 
cruce por las calles con el autor del atentado al avión que originó 73 muertos. ¿Se dan cuenta de lo que ello 
significa? A Luis Posadas Carrile se le juzgó por mentirle al juzgado y a las  autoridades migratorias, pero 
no  por el atentado.  

El Movimiento de Solidaridad Internacional ha adquirido dimensión mundial. Más de 50 países concurrieron 
al reciente Séptimo C
estando presente nuestro Frente Amplio. Solidaridad internacional que en 2011 ha originado 772 
organizaciones solidarias en A. Latina, 116 encuentros nacionales, 1412 acciones diversas, superando lo  
hecho en 2010. Amnistía Internacional declaró que "durante el juicio no se presentó ninguna prueba que 
demostrase culpabilidad, denunciando además, que los acusados "tuvieron un acceso limitado a sus 
abogados y a documentación, lo que podría haber menoscabado su derecho a la defensa" 

Gabriel García Márquez, encargado por Fidel Castro de llevarle un mensaje confidencial escrito al Presidente 
Clinton, cuenta que “ante algunos imprevistos que le impidieron llegar directamente a
estuvo varios días encerrado en un hotel en Washington custodiando el mensaje”, al sentirse vigilado 
constantemente e intervenido su teléfono. Agrega que  tuvo la sensación de haber vivido una aventura 
pacífica, que tendrá un sitio privilegiado en sus memorias, máxime cuando Fidel, considerando las 
circunstancias por demás comprometedoras le expresó “confiamos en tu talento”. El 10/12 es el día 
internacional de los Derechos Humanos. La situación descripta no parece respetar los mismos. ¿Qué 
opinan? 
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 SITRAMEDYS  SE ÍA DE PARO LABORAL. 
 Protestan por la falta  pago  del Hospital Escuela 

 Diciembre 2011.  
Red Morazánica de Información 
Empleados del Hospital Escuela afiliados al SITRAMEDYS y SEPHE mantienen por segun

 de asambleas informativas y la toma de las calles adyacentes al centro 

s 

la protesta se han unido empleados de los hospitales psiquiátricos Mario 

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

CENTRAL  CON PAROS  

embre de 2011 
Centrales obreras de Paraguay amenazaron con una huelga general para el martes 20, en reclamo de 
aumentos salariales y anunciaron movilizaciones para enero y una estrategia 

imo-, rechazan el aumento en el precio del transporte público y el subsidio al 

tal agencia IP Paraguay y Prensa 

ya de Trabajadores y la Central Sindical de Trabajadores del Estado. 

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

DIRIGENTES SINDI GUIRRE EN HUELGA DE 
HAMBRE POR CONFLICTO LABORAL 

omado de Radiou chile 
i bien el viernes se había llegado a un acuerdo entre los 

tencial y la dirección, el anuncio 

anifestó su respaldo a los trabajadores del 
 

sindicales se encuentran en huelga de hambre. 

 -Honduras- 
 Y PHE MANTIENE SEGUNDO D

de  a empleados

  
 1

do día consecutivo 
un paro de labores con la realización
hospitalario, exigiendo el pago de su salario correspondiente al mes de noviembre, de igual manera exigen 
el pago a los empleados por contrato, quienes ya cuentan con más de cuatro meses de no recibir salario. 
Según lo expresado por los dirigentes sindicales, las acciones fueron determinadas en las asambleas 
informativas y las mismas se mantendrán en tanto no tengan una respuesta afirmativa por parte de la
autoridades de Salud y Finanzas. 
Empleados del Hospital Escuela han mantenido una toma por varias horas, cerrando el paso sobre las calles 
cercanas al centro hospitalario. A 
Mendoza y Santa Rosita. 

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

-Paraguay- 
ES SINDICALES AMENAZAN

 
7 de dici

conjunta en adelante. 
Dirigentes de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) revelaron también que en febrero del 2012 habrá 
un congreso entre las cuatro centrales obreras para definir la estrategia de otra medida de fuerza 
posiblemente para marzo. 
Los gremialistas reclaman el 20 por ciento de incremento salarial -según ellos, por la pérdida del poder 
adquisitivo sobre el salario mín
área y se oponen a la ley de las micro, pequeñas y medianas empresas. 
El 20 de diciembre los manifestantes se movilizarán desde la CUT hasta el Ministerio de Justicia y Trabajo, 
donde presentarán sus reclamos a las autoridades, consignaron la esta
Latina. 
Participarán en la huelga la Central General de Trabajadores, la Central Unitaria de Trabajadores, la Central 
Paragua
 

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

-Chile- 
CALES DEL HOSPITAL J.J. A

 
 
T
S
trabajadores del centro asis
de emprender acciones administrativas en contra de 
quienes “hayan puesto en riesgo la seguridad y vida de los 
pacientes” detonó la medida de presión de parte de los 
funcionarios. 
La Federación de Funcionarios de la Universidad de Chile 
(Fenafuch) m

Hospital J.J. Aguirre, quienes ya suma quince

 

¡¡¡LOS ESPERAMOS!!!  

días de movilizaciones y, desde el viernes, tres dirigentes 
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 económicos firmado por el entonces director del Hospital, 

os reclaman el pago de la deuda 

e los gremios locales se logró conciliar las posiciones respecto de las demandas económicas 

esta cifra sólo equivale a un cuarto de lo solicitado por los funcionarios. 

ome ninguna medida 

a Luisa Lazo se declararon en 

 considerar que los hechos que se pretende sancionar, se dieron en el contexto de una 

 puesto en riesgo la seguridad y la vida de pacientes, 

ón de Empleados de la U. de Chile, 

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

 

¡¡¡LOS ESPERAMOS!!!  

A través de un comunicado, los funcionarios explican que el paro en el recinto asistencial se debe al 
incumplimiento de un acuerdo sobre beneficios
Prof. José Amat, y quien fuera su gerente general, Santiago Venegas. 
El conflicto surgió cuando, según explican los trabajadores, el director del Hospital, Carlo Paolinelli Grunert, 
dejó de cancelar estos beneficios pactados, por lo que hoy los funcionari
que se generó. 
El viernes pasado, en una reunión entre representantes de la dirección del Hospital, de la Federación de 
Funcionarios y d
y sociales, sin embargo,  no fue posible llegar a un acuerdo y el problema se agudizó cuando las 
autoridades manifestaron que aplicarían medidas administrativas, como sumarios, a los trabajadores 
movilizados. 
Si bien ese día hubo un acercamiento a través del pago de un bono de 110 mil pesos para cada trabajador. 
Sin embargo, 
“A pesar de esas ofertas y la expresión de nuestra  plena disposición al diálogo, nos enfrentamos a una 
dirigencia que, habiendo aceptado la propuesta, condiciona su firma a que no se t
administrativa contra aquellos que han puesto en peligro a los pacientes del Hospital. Esa solicitud es 
inaceptable ética y administrativamente, más aún cuando la gran mayoría de la comunidad lo exige”, 
manifestaron en una declaración pública las autoridades del centro de salud. 
Frente a esto, los trabajadores decidieron mantener la paralización y la presidenta de la Asociación de 
Funcionarios (Afuch) Verónica Rojas y los dirigentes Rodolfo Velásquez y Elb
huelga de hambre. 
“Lamentamos la actitud del Director del Hospital, quien presionado más allá de lo prudente por los Jefes de 
Departamento y sin
situación de franca anormalidad en el Hospital, ha cerrado la puerta a que este paro se terminara el mismo 
día viernes recién pasado”, afirmaron en la Fenafuch. 
Por su parte, desde la Dirección del Hospital aclararon que “la aplicación de medidas administrativas apunta 
particularmente a aquellas acciones o actos que hayan
ya que eso resulta inexcusable. Al mismo tiempo, rechazamos categóricamente el inicio de una medida tan 
extrema como la huelga de hambre de 3 dirigentes, toda vez que atenta contra su integridad física.  La 
dirección velará porque se cumpla el estatuto administrativo y no abandonará sus funciones, aplicando las 
medidas que correspondan apegado siempre a la legislación vigente”. 
Cabe señalar, que todavía no se firma ningún acuerdo en esta negociación en que participa la Fuch-
Hospital, La Federación de Funcionarios de la U. de Chile y la Asociaci
quienes insisten junto a integrantes del Senado Universitario y el decanato de la Facultad de Medicina en la 
búsqueda de una solución con la dirección del hospital y no seguir colocando en riesgo la salud de los 
funcionarios en huelga de hambre. 

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

NOTIBREVES 
 

stado de emergencia en región peru
ima, 5 dic (PL) Una larga protesta social contra un proyecto minero en la norandina región peruana de 

tado de emergencia decretado por el presidente 

uguaya PIT-CNT, Juan Castillo, estimó 
el actual gobierno, reportó el 

E
L

ana en huelga 

Cajamarca, entró hoy en una fase dramática, con el es
Ollanta Humala. La decisión fue anunciada anoche por mandatario, regirá por 60 días en las provincias de 
Cajamarca, Celendín, Hualgayoc y Contumazá e implica la toma de medidas de excepción, como las 
detenciones a discreción y la prohibición de concentraciones y marchas. Según el presidente, no existen en 
la zona las condiciones para el respeto a la vida y la tranquilidad de las personas y existe perturbación de la 
paz y el orden interno, por lo que declaró el estado de emergencia. 
Dirigente sindical uruguayo responsabiliza a gobierno por conflictos  
Montevideo, 8 dic.- El coordinador general de la central sindical ur
que la negociación colectiva del sector público ha sido el talón de Aquiles d
diario Ultimas Noticias. Castillo comentó que problemas en la banca oficial, ministerios, enseñanza, salud 
pública y ferroviarios son el efecto ante la falta de convocatoria en los ámbitos establecidos por la ley de 
negociación colectiva para el sector estatal. La acumulación de dificultades en el último mes del año, etapa 
en la cual no se avizora una rápida solución, ocurre por la necesidad de tener respuestas y cerrar 
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tério da Justiça, durante a Caravana 

E que acudieron el llamado de la dirigencia, 
se momento sostenían 

 

onclusiones de éste encuentro. Se acordó que la mesa de trabajo será permanente, con 

e tenga un punto 

ición sea posible. 

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

El Boletín Informativo de la FSM-América acusa reci

espacio y tamaño en nuestro boletín digital, en ocasiones no pueden ser reproducidas 
s las informaciones recibidas por las disímiles de organizaciones sindicales afiliadas y 

                                                                                                               Prensa FSM-

 

¡¡¡LOS ESPERAMOS!!!  

convenios, señaló la publicación. Como vienen las fiestas los conflictos se endurecen un poco más tratando 
de que se resuelvan en el corto tiempo que queda del año, señaló Castillo de acuerdo con la fuente. 
Metalúrgico (ex-Caraíba Metais) é Anistiado na Caravana "Marighella 100 Anos". Enviado por 
Antonio Balbino, Secretario General del Sindicato Metalúrgico de Bahia, Brasil. 
Com grande emoção, no dia 06 de dezembro o trabalhador metalúrgico Edmundo Dias de Farias recebeu 
sua declaração de anistiado político da Comissão de Anistia do Minis
"Marighella 100 Anos" realizada em Salvador. O companheiro foi alvo de grave perseguição política 
e demitido da Caraíba Metais em 1987, em razão da sua ativa participação nas grandes greves de 1985 e 
1987. Em sua luta por Justiça, o trabalhador denunciou à Comissão de Anistia as arbitrariedades cometidas 
pela direção da empresa na época, em retaliação ao legítimo exercício do direito de greve. Ao analisar seu 
caso, que contou com a forte atuação do escritório Alino & Roberto e Advogados, a Comissão decidiu por 
unanimidade conceder a condição de anistiado político ao combatente metalúrgico, momento em que foi 
feito expresso pedido de desculpas pela perseguição ocorrida em nome do Estado brasileiro. Além da 
declaração, foi concedida ao metalúrgico uma prestação mensal e permanente a título de reparação 
econômica. Vitória histórica dos metalurgicos da bahia! 
En México trabajadores  del SME que acudieron el llamado de la dirigencia. 
Esta mañana, cientos de trabajadores electricistas del SM
realizaron una cadena humana en apoyo a los miembros del Comité Central que en e
una reunión en la Secretaría de Gobernación para discutir las posibilidades de regresar a trabajar en la
industria eléctrica. 
Al término de esta concentración, los agremiados del SME se dirigieron a la sede sindical, para recibir 
información de las c
el objetivo de construir una propuesta que concilie los intereses de ambas partes, resaltando que la 
liquidación y la renuncia a las demandas de los sindicalistas no son una alternativa.  
Se encuentra abierta la convocatoria de la Segunda Edición del Argentina FICiP 
Festival Internacional de Cine Político 
Se pueden inscribir: largometrajes , mediometrajes o cortometrajes de corte político o qu
de vista político sobre la sociedad. 
Agradecemos a todos los que hicieron posible la Primera  Edición  del Argentina FICiP y a los que siguen 
apoyando para que esta segunda ed
 
  
 
  
  

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

bo e informa: 

Estimados lectores: 

Debido a razones de 
en este órgano toda
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, 

             
América 

Esta semana recomendamos: 

 Sitio web FSM: www.wftucentral.org  
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ical Nuestra América en: www.encuentrosindical.org

 

¡¡¡LOS ESPERAMOS!!!  

 

 Boletín Informativo del encuentro Sind    

 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 

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

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

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

Pueden contactarnos en… 

Federación Sindica

uillerma Rivero, Carlos A. Pérez Benítez. 

 Cuba. 

éfonos: (537) – 271-4345 272-0739 Fax: (537) 273-5921. 

icados en este Boletín 

----------- 

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

l Mundial 

-Región América- 

Director: Ramón Cardona Nuevo 

Consejo Editorial: G

 

Redacción: 190 No.1306, e/ 13 y 15, Siboney, Playa, La Habana,

Tel

Podrán expresar sus opiniones y sugerencias acerca de los trabajos publ
Informativo a través de: boletín@fsm.ctc.cu 

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

http://www.encuentrosindical.org/
http://www.sintraemcali.com/

