
BOLETÍN INFORMATIVO DE LA FEDERACIÓN SINDICAL MUNDIAL PARA LAS AMÉRICAS 

 

 

 

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

¡¡¡LOS ESPERAMOS!!!  
1 

 

 

 

 

 125 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                        Caricatura de esta                                                             
 
 
 
 
 

C O N S E J O  E D I T O R I A L :  D T O R .  R A M Ó N  C A R D O N A   

E D I C I O N  Y  D I S E Ñ O :  G U I L L E R M A  R I V E R O  H E R N A N D E Z  

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

 

TITULARES 
  

� La FSM Región América Latina y el Caribe hace un llamado a la 
preparación de las jornadas mundiales de acción el 3 de 
octubre………………………………………………………………………………….2 

� Colombia: El tribunal Mundial de Libertad Sindical condena al  
gobierno……………………………………………………..…………………..…….3  

� Perú: Solidaridad con Espinar y Cajamarca…………..……………………3 
� UIS-MM: Denuncia el asesinato de dos manifestantes en Perú…….4 
� Ecos del V ESNA:  

� Unidad de acción de los trabajadores de “Nuestra  
América”……………………………………………………….…………….5 

� Salvador Valdés en el V ESNA…………………………..…………….7 
� La FSM Región América Latina y el Caribe convoca al Curso de 

Instructores Sindicales…………………………………………….…………….8 
� Puerto Rico: Indulto para Oscar ahora……………………………………10 
� Costa Rica: La Central General de Trabajadores se solidariza con 

los trabajadores(as) de A Y A…………………………………..……………11 
� México: Llaman a evitar huelga en Prepas del DF……….…………...11 
� La FSM en la America Latina y el Caribe llama a solidarizarnos  

con los trabajadores y trabajadoras  de Itaipu de Paraguay  
y las empresas contratistas que prestan servicios a la entidad…12 

� Noticias de Venezuela:  
� Trabajadores venezolanos se oponen a inclusión de Cuba  

en la lista a examinar en la OIT………….…………………….…13 
� Únete rechaza posición de Fedecamaras  en la OIT  de 

restringir el derecho a huelga……………………………………….14 
� CCOO y UGT contra intereses de pueblos de “Nuestra América”..15 
� Notibreves………………………………………….……………………...16 
 
 
 
“… Trabajadores alcémonos contra la barbarie capitalista, 

 por la paz y por un mundo sin explotación…” 
 
 
 
 
16 Congreso Sindical Mundial, 

Atenas, abril 2011. 
 
 
 
 
 
Boletines anteriores en: 
http://www.uitbb.org/index.php?option=com_content&task=view&id=145&Itemid=139 
 

      Boletín No-233 

      1 de Junio de 2012 

 ¡La FSM demanda justicia 
y libertad para los 5! 

 

 
 

¡¡¡LO ÚLTIMO!!! 
¡LA ACCION 

CONTRIBUYE AL 
DESARROLLO DE 
IDEOLOGÌA ¡ 

 
Hagamos del 

próximo 3 de octubre 
en toda nuestra 
región, un día de 

fecundas jornadas de 
denuncia y de 
reclamo, que 

alimenten las que en 
el mundo entero 
serán promovidas 
por la Federación 
Sindical Mundial. 

 
Que este 3 de 
octubre seamos 

capaces de mostrar 
cuanto ha avanzado 
la capacidad de 
acción del 

movimiento sindical 
clasista, del que 
combate contra el 
capital por una 
sociedad sin 
explotación. 

 
 
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 
www.fsmamerica.org 

  

     FEDERACIÓN SINDICAL MUNDIAL PARA LAS AMÉRICAS 
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 REGION AMERICA LATINA Y EL CARIBE 
 LATIN AMERICA AND CARIBBEAN REGION 

 

LLAMADO A LA PREPARACIÓN DE LAS JORNADAS MUNDIALES DE 
ACCIÓN EL 3 DE OCTUBRE. 

                                                                                      
  La Habana, Mayo 30 del 2012 

  
 A: Nuestras organizaciones afiliadas y amigas: 
  
 En el recién celebrado Consejo Presidencial de la Federación Sindical Mundial en Johannesburgo, 
Sudáfrica, se hizo énfasis en la importancia  de la esmerada preparación previa de las Jornadas Mundiales 
de Acción el próximo 3 de Octubre para obtener resultados exitosos en cada Central Sindical, Federación, 
Sindicato, Comité de Empresas o de Centros de Trabajo. 
  
 La lucha contra las causas que determinan las penurias de los trabajadores y sus familias, agudizadas 
por la crisis que asola a la humanidad provocada por el arcaico modelo económico y político que se impone 
en el mundo, precisa de acciones que contribuyan a su rechazo. 
  
 Este 3/10 las acciones estarán dirigidas a denunciar la cruel depredación que las transnacionales 
provocan en los trabajadores, sus familias y en su entorno.  
  
 Además de lo que de manera general en tal sentido pueda preverse ejecutar,  exhortamos a definir 
qué acciones concretas llevaremos a cabo en determinadas dependencias de transnacionales. La realización 
de “Tribunales de Denuncias” puede contribuir a la elevación de la conciencia de las graves consecuencias 
que la criminal acción de las trasnacionales provoca ampradas por las metrópolis que las cobijan. 
  

 Este 3/10 reclamaremos alimentación, agua, salud, medicinas, vivienda digna para todos. 
  
 Estamos llamando a prepararnos desde ahora. La difusión de lo que acordemos hacer el 3/10, 
promoverá una más amplia participación que la obtenida en jornadas anteriores. 
  

 ¡ LA ACCION CONTRIBUYE AL DESARROLLO DE IDEOLOGÌA ¡  
  
 Hagamos del próximo 3/10 en toda nuestra región, un día de fecundas jornadas de denuncia y de 
reclamo, que alimenten las que en el mundo entero serán promovidas por la Federación Sindical Mundial. 
  
 Que este 3/10 seamos capaces de mostrar cuanto ha avanzado la capacidad de acción del 
movimiento sindical clasista, del que combate contra el capital por una sociedad sin explotación.    
  
 Aspiramos, compañeras, compañeros, y te pedimos, que nos envíes, antes de que finalice el mes de 

Junio, los planes de acción que realizarán el 3/10. 
  

 FEDERACION SINDICAL MUNDIAL 
 Región América Latina y el Caribe  
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-Colombia- 
 

EL TRIBUNAL MUNDIAL DE LIBERTAD SINDICAL CONDENA AL  
GOBIERNO COLOMBIANIO 

 
Los medios de comunicación de Colombia no  mencionaron este evento convocado por la Asociación de 
Abogados Laboralistas y la Federacion Sindical Mundial que le dio la vuelta por toda América. Lleno 
completo del aula máxima de la UNAL en Bogotá. La Asamblea lloró por los crímenes contra los 
sindicalistas,  
En atronadora vocería a una sola voz gritaban Consignas como:  
"Por Real Libertad Sindical en Colombia: Viva el Primer Tribunal Mundial de Libertad Sindical”; “Contra la 
Impunidad en Colombia. Justicia Internacional”: “El Estado  Colombiano no quiere Castigar a los Criminales 
de Lesa Humanidad. Pedimos la presencia de la Corte Penal Internacional (CPI).; “Que se Procese a los 
Autores del Decreto 356 del 94, que permitió la creación de las convivir”. “Fuera de la Corte Constitucional 
los dos (2) Magistrados de Álvaro Uribe Vélez... fuera – fuera – fuera”..etc.,      
De dicha Asamblea el Tribunal Mundial de Libertad Sindical Condenó al Estado Colombiano, En mérito  de 
todo lo expuesto y sobre la base de la prueba colectada,  EL TRIBUNAL MUNDIAL DE LIBERTAD 
SINDICAL,  
                                                                                RESUELVE:  
1. Condenar al Estado de la República de Colombia por ser responsable de los hechos sistemáticos de 
violación del principio de Libertad Sindical, en calidad de autor directo, coautor, cómplice o encubridor de 
homicidios, lesiones, torturas, privaciones ilegítimas de la libertad, atentados, amenazas, despidos y 
represalias con motivo del ejercicio de la actividad sindical. 
2. Exhortar al Gobierno de la República de Colombia a que adopte todos los recaudos necesarios para 
garantizar en el país la Libertad Sindical, suprimiendo de inmediato todos los obstáculos y restricciones que 
han sido denunciados en esta causa....... veamos la Sentencia adjunta. 
COMISION DE COMUNICACIONES 

EQUIPO FSM COLOMBIA 
 

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

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

-Perú- 
SOLIDARIDAD CON ESPINAR Y CAJAMARCA 

 
Por: Mario Huamán Rivera 

Miles de personas nos movilizamos el miércoles 30 para expresar nuestro rechazo a 
la política represiva que se viene imponiendo en el país, con estados de emergencia, 
persecución política y muerte de trabajadores y ciudadano. Asimismo, para 
solidarizarnos con las luchas del pueblo de Cajamarca y Espinar. El saldo de 12 
peruanos asesinados por protestar en el tiempo que tiene el actual gobierno, avizora 
que puede incrementarse el número de muertos en los próximos días, siendo el 
responsable el  Presidente del Consejo de Ministros, Oscar Valdés, quien debería 

renunciar. 
La derecha política y económica que ha copado gran parte del régimen de Ollanta Humala exige mano dura 
para silenciar la voz de las poblaciones ajenas al crecimiento económico que tanto se ufanó Fujimori y 
García. Mientras las mineras incrementan sus utilidades en base los privilegios que ciertos políticos de turno 
cautelan, las poblaciones colindantes gracias a un Estado corrupto y en muchos casos ausente, siguen 
sufriendo de las consecuencias de la pobreza que se expresa con carencias de acceso a servicios básicos 
públicos y privados, que todo país digno y en crecimiento debe proveer a sus ciudadanos. 
En Cajamarca, los grupos de poder económico han decidido enfrentar pueblo contra pueblo y usando a 
dirigentes que respaldaron al fujimorismo, además de la presión a los trabajadores de las mineras y sus 
familias, pretenden generar en la opinión pública que existe un respaldo a la viabilidad del proyecto.  
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Para nadie es un secreto los mecanismos de coacción que usa Yanacocha para lograr su propósito de seguir 
envenenando el medio ambiente cajamarquino. Aquí no hay una mayoría silenciosa, como dicen algunos 
voceros despistados, sino una ciudadanía cautiva temerosa de perder sus puestos de trabajo, algo que es 
aprovechado por las mineras, las cuales tienen en el Perú a más del 75% de sus trabajadores en services y 
contratas, es decir con derechos laborales recortados. 
En el caso de Espinar, la minera Xstrata usurpa a través de una fundación las funciones de las autoridades 
elegidas y se niega a solucionar los problemas ambientales, causados por el yacimiento que explota, algo 
que no pueden eludir los inversionistas en el Perú y en cualquier país del mundo. Las acciones políticas de 
la empresa pretenden mostrar que el conflicto sólo es económico, cuando en la realidad es también de 
respeto al medio ambiente y al orden legal y jurídico en la provincia cusqueña. 
La impunidad con que actúan Yanacocha y Xstrata demuestra que este tipo minería debe ser eliminada del 
país. El Perú votó para que se terminen los abusos de las mineras. Necesitamos una minería responsable 
que tome en cuenta la opinión de la población y por encima del enriquecimiento de sus accionistas, para 
lograr un verdadero desarrollo nacional, a través de la preservación de los recursos naturales y el respeto a 
los derechos humanos, sociales  y laborales de todos los peruanos y peruanas.  
Exigimos al gobierno que se respete la estabilidad económica y social de las poblaciones y no sólo de las 
empresas y que se deroguen las normas que criminalizan la protesta. Reiteramos nuestra solidaridad con 
Cajamarca y Espinar y con todos los pueblos que exigen justicia social y convocamos al país a una Jornada 
Nacional de Lucha el 12 de julio. 

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

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

 
LA UNIÓN INTERNACIONAL DE SINDICATOS DEL METAL Y LA 

MINERÍA (UIS-MM) DENUNCIA EL ASESINATO DE DOS 
MANIFESTANTES EN PERU 

 

En el País Vasco, a 29 de mayo de 2012 
 

La Unión Internacional de Sindicatos del metal y la minería (UIS-MM) denuncia enérgicamente el asesinato 
de dos personas hoy día 29 de mayo, y la brutal represión por parte de las fuerzas del orden en contra de 
la población de la provincia de Espinar, en la región Cuzco, que exige que se investiguen los supuestos 
daños ambientales causados por la mina de cobre Tintaya, que explota la minera suiza Xstrata, y que se 
eleve del 3 al 30% la aportación al desarrollo de la empresa a las autoridades locales. 
 
Antes de nada, queremos dejar claro que desde la UIS-MM hacemos nuestras la exigencias de la población 
de Espinar y les mostramos toda nuestra solidaridad. 
 
Estamos ante unos hechos muy graves, ya que a las dos personas muertas hay que sumar algunas heridas 
muy graves por parte de la represión policial. Parece que los gobernantes peruanos han puesto el aparato 
de estado totalmente al servicio del capital extranjero. Por lo tanto, exigimos al gobierno peruano de 
Ollanta Humala y a todas las instituciones del estado de Perú que se ponga fin a esta situación de represión 
y estado de emergencia y que obligue a la empresa minera suiza Xstrata eleve hasta 30% la aportación al 
desarrollo. 
 
Asimismo, exigimos que se esclarezcan las dos muertes y que los responsables sean detenidos y respondan 
ante la Ley por este execrable crimen. En definitiva, exigimos EL FIN DE LA REPRESIÓN Y QUE SE HAGA 
JUSTICIA. 
 

Secretaría General de la Unión Internacional de Sindicatos del metal y la minería (UIS-MM) 
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UNIDAD DE ACCION DE LOS TRABAJADORES DE NUESTRA AMÉRICA 

 
En las instalaciones del 
combativo y casi 
centenario Sindicato 
Mexicano de 
Electricistas (SME) se 
desarrolló en el D. F. 
de  México, el 21, 22 y 
23 de mayo, el quinto 
encuentro anual del 
ESNA protagonizado 
esta vez por 205 
delegados provenientes 
de centrales de 

trabajadores, 
federaciones y 

movimientos sociales de 20 países de América a los que se sumaron más de 300 delegados de 21 estados 
locales de  México, dando así marco a un evento trascendente que fijó pautas, planes de acción y 
estrategias internacionalistas desde el ángulo de la clase trabajadora. 
Se desplegó la actividad fundamental a través de tres ejes de debate (Mesas). La primera trató la 
elaboración del Documento Político, la situación Internacional, la clase trabajadora y la integración de 
América latina, el ESNA, objetivos e importancia. La segunda Mesa abordó el Plan de Acción y la Plataforma 
política, y la tercera  encaró la cuestión de la Formación, Investigación y Asistencia Técnica. 
Entre las distintas iniciativas propuestas se decidió la adhesión a la jornada de protesta internacional  
promovida por la FSM el próximo 3 de Octubre, denunciando la depredadora actuación de las empresas 
transnacionales y reclamar alimentos, agua, salud, acceso a la medicina y vivienda para todos, en un 
marco de justa distribución de las riquezas y por cambios liberadores frente al capital concentrado. 
Hubo una fuerte solidaridad hacia el SME y su lucha contra el arrasamiento de la empresa pública eléctrica 
de México y por trabajo para sus miles de despedidos. 
Se denunciaron los actos de violencia sistémica imperantes en México, Honduras y otros países, a la vez 
que se adhirió a la iniciativa colombiana del Tribunal Mundial por la Libertad Sindical en un país con cientos 
de dirigentes sindicales, políticos y sociales asesinados. 
Fueron numerosas las intervenciones relativas a la defensa de los derechos humanos, amenazados con el 
bloqueo criminal sobre Cuba y la injusta prisión a los 5 héroes cubanos en las cárceles estadounidenses.  
En el marco de este V ESNA, hubo un plenario de la Federación Sindical Mundial, donde se abordó la 
preparación de la gran jornada del 3 de octubre y se dieron detalles organizativos del Encuentro de la 
Juventud Trabajadora del Cono Sur que se concretará el 29 de junio en Buenos Aires. 
Los debates del V ESNA fueron intensos, recorriendo las diversas experiencias del movimiento de 
trabajadores de la región nuestramericana y en este contexto fueron múltiples las declaraciones de 
solidaridad con diversas luchas que recorren el continente, como las de los mineros mexicanos, los 
trabajadores de la compañía mexicana de aviación, los maestros, los judiciales de Argentina, y muy 
especialmente la de los electricistas, que mantienen su resistencia a los despidos del gobierno de Calderón 
desde hace más de dos años y medio.  
Se destacó como partes de las propuestas incluidas en el plan de lucha la participación del ESNA  en las 
cumbres populares que se preparan en contra de la reunión del G20 en México y del encuentro conocido 
como Río+20 que tendrá lugar en Río de Janeiro, ya que en ambos eventos se discutirán aspectos 
concernientes al presente y al futuro de la humanidad. 
En representación de la Federación Sindical Mundial, organización que agrupa a los sindicatos clasistas del 
mundo, intervino Ramón Cardona, Vice-Presidente y Coordinador de la FSM-América, quien señaló la 
necesidad de globalizar la lucha del movimiento obrero y sindical y de los pueblos por sus derechos y en 
rechazo a las bases norteamericanas instaladas en la región. 
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Todos los oradores coincidieron en el momento histórico que vive América Latina y la necesidad de 
profundizar la unidad de los sectores que luchan contra el imperialismo, contra el capitalismo y por el 
socialismo. 
El economista argentino Julio Gambina, presidente de la FISYP, apuntó sobre lo importante de llevar 
adelante una síntesis teórica de las prácticas de los pueblos y señalo que estas expresan el nuevo tiempo 
de un proyecto emancipador en la región, donde el saber popular y el saber específico están desafiados a 
generar nuevas síntesis de una concepción transformadora y emancipadora de los trabajadores. 
 
Tanto el cubano Ramón Cardona como Leonardo Batalla del Grupo Coordinador (PIT-CNT de Uruguay) 
abordaron el tema “La Relación de los gobiernos progresistas con los gobiernos de Izquierda”. 
 
Durante su intervención el representante sindical mexicano Martín Esparza Flores, secretario general del 
SME, hizo una retrospectiva de la lucha clasista y revolucionaria que han librado los trabajadores y 
trabajadoras del Sindicato Mexicano de Electricistas contra el gobierno reaccionario de Calderón que dejó a 
miles de trabajadores en la calle. Posteriormente, el líder sindical mexicano hizo una intervención especial 
sobre “La Integración Latinoamericana Frente a los Acuerdos y Tratados Internacionales de Subordinación 
Imperialista”  
 
“El papel de los trabajadores en el proceso de integración latinoamericana”, fue el tema abordado por 
Raymundo Navarro de la Central de Trabajadores de Cuba, en tanto que Víctor Mendibil, del Grupo 
Coordinador del ESNA y secretario general de la FJA, invitado a inaugurar las sesiones en nombre del 
Comité Organizador Continental, sostuvo que necesitamos instalar varias campañas de nuestro debate, 
entre otras: Lucha y movilizaciones coordinadas contra la mega-minería a cielo abierto, contaminante y 
destructoria del medio ambiente. 

 
 “Debemos sumar al ESNA todos los esfuerzos y movilizaciones que están haciendo en la región para 
discutir verdaderas soluciones a la crisis mundial, poniendo en evidencia las propuestas alternativas del 
movimiento popular que sostienen del G20 y los organismos internacionales, ante la cumbre en Los Cabos, 
México, sumar al ESNA a las iniciativas en curso. 
 
Otra cumbre importante en nuestro continente, será Río + 20. También debemos ser parte de la estrategia 
de movilización de las organizaciones populares para difundir el  punto de vista de los trabajadores y los 
pueblos sobre la cuestión ecológica. 
 
Luchas contra las bases militares existentes y en proceso de instalación; tanto como una acción más 
comprometida con la independencia de nuestros pueblos, especialmente la lucha de Haití y de Puerto Rico; 
y como argentino no puedo obviar señalar FUERA LA OTAN DE LAS MALVINAS.” 
 
El secretario general de la CTC de Cuba, Salvador Valdes, puso énfasis en que, “en la actualidad, luchar por 
la defensa del medio ambiente constituye un deber ineludible, es un tema estratégico, toda vez que 
preservar un medio ambiente sano es fundamental para el desarrollo de una vida plena y en equilibrio con 
la naturaleza. Esta cuestión –agregó-, representa una de las principales motivaciones en la lucha actual, 
toda vez que es hacia donde se expresan los principales y más fuertes impactos de las políticas 
depredadoras capitalistas, a partir de subordinar su degradación a los intereses económicos de los grandes 
círculos de poder”. 
En el marco de riquísimas intervenciones en las tres Mesas, sobresalió el desafío y la imperiosa necesidad 
de transformar la crisis del capitalismo en oportunidad para los trabajadores para frenar las nefastas 
consecuencias que se imponen por los bajos ingresos, el desempleo y subempleo, la precariedad, la 
flexibilización, el empobrecimiento y la marginación, la restricción de derechos y el deterioro consecuente 
de la calidad de vida. 
 
El V Encuentro Sindical Nuestra América llego a su punto final con un multitudinario acto en la plaza del 
monumento a la Revolución 
 
 
 



BOLETÍN INFORMATIVO DE LA FEDERACIÓN SINDICAL MUNDIAL PARA LAS AMÉRICAS 

 

 

 

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

¡¡¡LOS ESPERAMOS!!!  
7 

 

 

 

 

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

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

SALVADOR VALDÉS EN EL V ESNA. 
Llamado del máximo dirigente de los trabajadores cubanos en el V Encuentro Sindical Nuestra América. 

 
"En las circunstancias actuales se acentúa la responsabilidad del 
movimiento sindical. Nuestra demanda deberá estar centrada en 
avanzar en la construcción de alternativas en materia de 
soberanía alimentaria, energética y financiera, en la defensa del 
medio ambiente y contra el efecto del cambio climático, por una 
región donde prime la paz y no la militarización ni el terrorismo, 
y donde la atención y búsqueda de soluciones a los graves 
problemas sociales que aún nos aquejan sean la base de 

nuestras razones de lucha", agregó el máximo 'dirigente de la CTC.  
Valdés Mesa reflexionó también en torno a la nueva realidad en nuestra región, y dijo que se 
precisa de la participación popular en la toma de decisiones,' contribuir a extender los procesos 
de integración y favorecer mecanismos de articulación, de ahí que el ESNA ha de apostar por un 
modelo sindical que asuma integralmente la problemática de los trabajadores, y promueva el 
debate y fortalecimiento de sus vínculos con otras organizaciones sindicales, territoriales y 
sectoriales.  
Transmitió luego el agradecimiento de la CTC, sus sindicatos y el pueblo cubano a todas las 
organizaciones hermanas y movimientos sociales presentes en el encuentro, por su solidaridad 
con la revolución durante todos estos años de lucha, a la vez que reconoció de manera especial 
la campaña por la liberación y el regreso a la patria de los Cinco jóvenes antiterroristas 
condenados injustamente en Estados Unidos. A la vez ratificó que los cubanos no dejaremos de ser 
internacionalistas y seguiremos brindando nuestro apoyo en cualquier parte del mundo, 
compartiendo lo poco que tenemos.  
"En respuesta a la globalización neoliberal, continuemos el camino para la globalización de las 
luchas", expresó el Secretario General de la CTC en una de las principales reflexiones de su 
discurso. El V Encuentro Sindical Nuestra América proclamó en su Declaración final, fechada en la 
Ciudad de México, el 23 del mes de mayo del 2012, la lucha por la construcción de un orden 
alternativo con propuestas anticapitalistas y por el socialismo. Las formas que asuman estas res-
puestas serán de acuerdo con la tradición e historia de las luchas generadas en nuestros pueblos El 
manifiesto final de la cita destacó la reciente aprobación de la Ley Orgánica del Trabajo en 
Venezuela, que contrarresta la orientación antitrabajadores de las reformas regresivas del 
neoliberalismo. Llamó asimismo a una participación activa de los trabajadores en el proceso de 
integración regional en curso, que deje atrás el rumbo de acuerdos por el libre comercio, que 
rechace la hegemonía imperialista en el sistema mundial, manifestado en procesos de endeuda-
miento externo, liberalización de la economía y explotación depredadora de los recursos 
naturales.  
Convocó a la unidad de acción que conduzca a elevar el protagonismo político, social e 
ideológico de la clase trabajadora en la lucha en curso en América Latina, con el fin de unificar, 
no solo al movimiento sindical, sino al conjunto de movimientos sociales, mediante la ela-
boración de plataformas y agendas de movilización y lucha comunes en el ámbito de cada país y 
en Nuestra América.  

 

 

 

 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
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CONVOCATORIA 

CURSO DE INSTRUCTORES SINDICALES 

 

La Secretaría Regional para América Latina y El Caribe de la Federación Sindical Mundial y la Central de 
Trabajadores de Cuba, a través de la Escuela Nacional de Cuadros Sindicales “Lázaro Peña”, convocan a las 
organizaciones sindicales de América Latina y el Caribe a participar en el Curso de Instructores Sindicales, 
que se efectuará del 1ro. al 12 de octubre de 2012 en la Escuela Nacional de Cuadros Sindicales “Lázaro 
Peña” de la CTC, en La Habana, Cuba. 
 
Objetivos  Generales:  
- Contribuir a la formación de Instructores Sindicales para enfrentar los retos y las demandas del 
sindicalismo latinoamericano y caribeño en el contexto actual. 
- Intercambiar conocimientos sobre la realidad latinoamericana y caribeña, desde el punto de vista 
sindical, laboral, político, económico y social. 
 
Los temas que se impartirán son los siguientes: 
1. La dimensión política de la capacitación sindical. Su inserción en el contexto latinoamericano y 
caribeño actual. 
2. El instructor sindical, un formador de conciencia de clases. 
3. Bases metodológicas de la capacitación sindical: la dialéctica aplicada a la pedagogía participativa. 
4. El sindicalismo latinoamericano  y caribeño en la coyuntura neoliberal actual. 
5. El proceso de integración en América Latina. Una perspectiva alternativa diferente. 
6. El liderazgo transformacional en la labor sindical. 
7. La unidad en la acción: reto para el movimiento sindical latinoamericano y caribeño. 
8. La crisis, estrategia global e impacto en los trabajadores y en el movimiento sindical. 
9. La Federación Sindical Mundial. Estrategias y acciones. El XVI Congreso 
10. El proyecto socialista cubano. La obra de una Revolución.  
 
Se realizarán desde el punto de vista curricular, para complementar el conocimiento de la realidad cubana, 
visitas a lugares de interés y encuentros con dirigentes sindicales cubanos.  
 
La cuota de inscripción es de $ 420.00 CUC (moneda convertible cubana), debiendo cancelar ésta en la 
carpeta del Hotel “Puesta del Sol” a su llegada, la misma incluye el transporte desde y hacia el aeropuerto 
de La Habana, hospedaje, desayuno, almuerzo, cena, la docencia y la transportación a las actividades 
incluidas en el programa oficial del curso. El cambio de moneda se sugiere realizarla a su llegada al 
Aeropuerto Internacional “José Martí”. 
 
El Hotel “Puesta del Sol” es una instalación de la Central de Trabajadores de Cuba, se encuentra ubicado en 
Calle 264 Esq. a 33, San Agustín, La Lisa, La Habana, Cuba, Email: ctc@ceniai.inf.cu 
Telfs: (537) 261-7022/262-7605.  
El arribo a La Habana está previsto a partir del día 30 de Septiembre y el regreso a sus respectivos países 
hasta el 13 de octubre, espacio de tiempo incluido en el costo de la matrícula. De permanecer más tiempo 
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del señalado antes o después de la fecha fijada, los gastos correrán a cargo de cada participante, debiendo 
cancelarlo al Hotel por los precios que normalmente oferta sus servicios esta instalación. 
 
Se solicita a las organizaciones que se designen como aspirantes al curso a compañeros y compañeras con 
aptitudes y condiciones de salud, que le permitan efectuar, sin limitaciones, el programa del curso. 
Resulta vital, además, que se comprometan ante la organización que los selecciona, a fungir como 
instructores a su regreso del curso poniendo en práctica lo aprendido.  
Para facilitar la selección de los candidatos a cursistas, las organizaciones que los seleccionen deben remitir 
su  currículo docente o nivel de escolaridad.   
Los convocantes se reservan el derecho de admisión de las matriculas solicitadas. 

 
Se admitirán las solicitudes hasta el 10 de septiembre y se confirmará a las organizaciones solicitantes su 
inscripción y matrícula antes del 15 de septiembre. Sin la recepción de esta confirmación no será posible 
acceder al curso. 
 
Cada participante debe enviar los datos siguientes: 

• Nombres y apellidos de cada participante. 

• Organización sindical a la que pertenece y cargo. 

• Correo electrónico. 

• Número de pasaporte. 

• Ciudadanía. 

• Fecha de nacimiento. 

• País. 

• Fecha y hora de arribo a La Habana. 

• Línea aérea.  
 
La información se enviará a: 
 
Federación Sindical Mundial     Central de Trabajadores de Cuba 
Sec. Reg. América Latina y El Caribe    Teléfono: (537) 2710772 
Teléfono: (537) 271-4345                                                                     E.mail: mayomy@escuela.ctc.cu; mayo@ctc.cu 
E.mail: secretaria@fsm.ctc.cu; gilda@fsm.ctc.cu                                
                                          
Fraternalmente, 

                                                                  

 

 

 

Ramón Cardona Nuevo                                                           Raymundo Navarro Fernández 
Secretario                                                                                              Miembro Secretariado Nacional 
Región América Latina y El Caribe                               Central de Trabajadores de Cuba 
Federación Sindical Mundial                                     

 

 
 

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

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
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-Puerto Rico- 
INDULTO PARA OSCAR AHORA 

 
El 29 de mayo de 2012 el prisionero político puertorriqueño Oscar 
López Rivera cumple 31 años de cárcel en Estados Unidos. Al igual 
que con los demás patriotas encarcelados antes y ahora, hasta sus 
propios captores reconocen que no se trata de un prisionero 
común; que sus actuaciones han sido regidas por una causa de 
conciencia que para él es más valiosa y trascendente que su propia 
libertad, e incluso que su propia vida: la causa de la independencia 
de Puerto Rico. 
El hecho de que haya habido, y aún haya, hombres y mujeres 
dispuestos a sufrir persecución, cárcel, torturas y hasta la muerte, 
por obtener la libertad para su pueblo, es algo que desafía toda 

lógica humana, y le confiere un carácter moralmente superior a esos hombres y mujeres dispuestos a tan 
alto sacrificio. Sólo la libertad puede convocar tal grado de compromiso vital. Para quienes han elegido ese 
camino, la libertad no se discute; se toma y se disfruta como derecho humano inalienable y fundamental. 
Ésa es la gran lección que nuestro pueblo ha recibido de sus patriotas y prisioneros políticos, a quienes 
Oscar López Rivera ha encarnado por 30 años de manera ejemplar. Su estatura y la de los demás 
combatientes por nuestra independencia nacional ha ido creciendo en el imaginario de nuestro pueblo, en la 
misma medida en que el gobierno estadounidense ha ido ensañándose contra él, y también contra los 
hermanos Avelino y Norberto González Claudio, como antes se ensañó contra Carlos Alberto Torres y sus 
demás compañeros y compañeras, y aún antes contra Lolita Lebrón y Oscar Collazo; contra Rafael Cancel 
Miranda, Irvin Flores y Andrés Figueroa Cordero, entre muchos otros. 
El caso de Oscar López Rivera es único por varias razones. Es el prisionero político puertorriqueño que más 
años consecutivos ha estado encarcelado en Estados Unidos, y probablemente es también el prisionero 
político más antiguo de nuestro hemisferio. Además, su larguísimo encierro es el producto de la lógica 
torcida de sus carceleros. Mientras el gobierno de Estados Unidos pretende dar lecciones de libertad, 
democracia y derechos humanos al resto del mundo, ha mantenido a Oscar López Rivera encarcelado por 
30 años, negándole también, bajo las reglas del mismo sistema que tanto defienden, el derecho a la 
libertad bajo palabra y obligándole, en forma arbitraria e inhumana, a cumplir 12 años adicionales de 
condena. 
El gobierno de Estados Unidos tiene una responsabilidad con Puerto Rico que, hasta este momento, se ha 
negado a cumplir. Aquí hubo una invasión de sus fuerzas armadas en 1898, por virtud de la cual nuestra 
nación fue intervenida militarmente y sojuzgado su derecho a decidir su destino político, situación que 
prevalece hasta nuestros días. Ése es el principal agravio por el que tienen que responder, y la razón por la 
cual los independentistas puertorriqueños llevamos una lucha que ya cumple 113 años, y durante la cual 
miles de puertorriqueños, entre ellos Oscar López Rivera, han pagado una enorme cuota de sacrificio. 
En este momento, la salida de Oscar López Rivera de la cárcel depende de la decisión del presidente de 
Estados Unidos, Barack Obama, quien tiene en sus manos la oportunidad de emular a sus homólogos 
Jimmy Carter y Bill Clinton, e indultar al aguerrido boricua. Obama, el primer afronorteamericano en llegar 
a dicha posición, conoce por experiencia propia el difícil camino que hay que recorrer para vencer los 
prejuicios y la discriminación. Por eso, y por un sentido elemental de justicia y de juego limpio, es su deber 
excarcelar al prisionero político puertorriqueño Oscar López Rivera sin más dilación y devolverlo al seno de 
la Patria a la que pertenece y le ha ofrendado su vida. 
Firma la petición  accediendo a: https://www.change.org/petitions/casa-blanca-washington-dc-
free-oscar-l%C3%B3pez-rivera-prisionero-pol%C3%ADtico-puertorrique%C3%B1o-30-
a%C3%B1os-preso 
 
 
 
 
 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
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-Costa Rica- 
 

LA CENTRAL GENERAL DE TRABAJADORES 
SE SOLIDARIZA CON LOS TRABAJADORES(AS) DE A Y A 

 
26 de mayo de 2012 

COMUNICADO DE PRENSA 
 

Las instituciones parecen escoger que normas respetar 
A pesar de que por disposición constitucional las convenciones colectivas son ley entre 
las partes, las autoridades del Instituto de Acueductos y Alcantarillados desconocen los 
acuerdos pactados con los trabajadores, los compromisos obligantes tuvieron que ser 
reclamados en la Sala Constitucional, generando grandes gastos por el accionar de ese 
alto tribunal para restablecer la normalidad jurídica. 
Es cada vez más normal en el accionar del aparato de Estado costarricense que los 

administradores públicos, quienes juraron respetar las leyes, deban ser llevados ante los estrados judiciales 
para que cumplan con sus obligaciones, para luego continuar sin que se materialice ninguna consecuencia 
administrativo para los infractores. 
El derecho ya negociado por comedores y sodas, uniformes y su distribución en los tiempos determinados 
deberá ser resuelto por la Sala, situación que perfectamente debido ser resuelta en sede administrativa, 
nos hace pensar en la limitada capacidad de gestión administrativa de las autoridades institucionales. 
Nos sumamos a las justificadas demandas de los y LAS trabajadoras y exigimos un cambio en la mentalidad 
de la administración pública que le evite el desperdicio de los impuestos que los ciudadanos aportan para 
que funcione el 
Estado costarricense, con sus acciones promueve el debilitamiento de la credibilidad y legalidad como 
fundamento de la democracia. 
Por la Junta Directiva Nacional de la Central General de Trabajadores 

CARLOS JOSE CABEZAS MORA 
SECRETARIO GENERAL 

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

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

 
-México- 

LLAMAN A EVITAR HUELGA EN PREPAS DEL DF 
 

29 de mayo de 2012 
 

Por: Redacción 
El secretario general del Sindicato Único de Trabajadores del Instituto de Educación Media 
Superior (SUTIEMS), Raúl Pérez, llamó al gobierno capitalino (GDF) a dar respuesta a sus 
demandas laborales antes del mediodía de mañana, para evitar la huelga en sus 20 planteles, 
programada para el 31 de mayo. 
Tras acudir a una audiencia a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, Pérez dijo que las 

autoridades del IEMS no les presentaron una propuesta a su demanda de incremento salarial del 18 por 
ciento, ni a las exigencias de que se basifique a unos 150 académicos y 360 de intendencia, entre otras. 
"Consideramos muy probable que estalle la huelga porque no hay respuestas favorables, pero sobre todo, 
no hay respeto a la Ley de los Trabajadores. 
"La decisión definitiva la tomaremos mañana al mediodía y tenemos audiencia por la tarde. Si las 
autoridades quieren evitar la huelga, que entreguen una propuesta antes de la asamblea de mediodía", 
advirtió Pérez. 
De estallar la huelga se afectarán las evaluaciones de unos 26 mil estudiantes. 
El martes 22 de mayo, el SUTIEMS decidió dar una prórroga de cinco días a las autoridades del Gobierno 
local para que atiendan sus demandas de incremento salarial y la revisión de su contrato colectivo de 
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trabajo. 
Así, el Sindicato movió su emplazamiento a huelga para el 31 de mayo.  
 

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

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

    

    

  

REGION AMERICA LATINA Y EL CARIBE 
LATIN AMERICA AND CARIBBEAN REGION 

 

 

 

LA FSM EN LA AMERICA LATINA Y EL CARIBE LLAMA A SOLIDARIZARNOS CON 
LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORAS  DE ITAIPU DE PARAGUAY Y LAS 
EMPRESAS CONTRATISTAS QUE PRESTAN SERVICIOS A LA ENTIDAD 

 
URGENTE! Atropello violento a trabajadores de la Binacional ltaipu 
  
Una unidad de la policía nacional de civil sin identificación, atropelló a Isidro Ocampo en la Barrera de 
entrada de la Itaipú en Hernadarias, con claro intento de detención y secuestro. 
 
Este violento atropello fue realizado contra los trabajadores y trabajadoras que están apostados con 
reunión y asamblea permanente en la entrada principal del Centro de Recepción de Visitas en el predio de 
la Binacional. 
 
La fuente que hace llegar la información consigna que la turba represora contra el compañero Ocampo fue 
encabezada por el General retirado Oscar Machuca, superintendente de Seguridad empresarial.  
 
Se ha dictado orden de detención contra el compañero Isidro Ocampo, Secretario General del Sindicato de 
Trabajadores de la Industria y la Construcción Civil del Alto Paraná (STICCAP) que se supone dispone de 
fuero sindical. 
 
Para la orden judicial contra Ocampo se recurre a una supuesta rebeldía al no presentarse a una audiencia 
judicial sobre supuesta difamación, calumnia e injuria contra un corrupto seudoempresario contratista, que 
actualmente pretende, en connivencia con los Directores de turno, arreglar algunas concesiones 
multimillonarias con prestanombres. 
 
Actualmente el dirigente sindical se encuentra detenido en la jefatura de Policía del Alto Paraná en 
compañía de varios compañeros que solidariamente aguardan con él una salida favorable. 
 
Exhortamos a expresar nuestra solidaridad a: osvaldozayas@gmail.com 
       
 

FEDERACION SINDICAL MUNDIAL 
Región América Latina y el Caribe 

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

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
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-Venezuela- 
 

TRABAJADORES VENEZOLANOS SE OPONEN A INCLUSION DE CUBA EN LA 
LISTA A EXAMINAR EN LA OIT 

 
Por: PRENSA UNETE 
Integrantes de la delegación de trabajadores de Venezuela que participan en la 101ª. Conferencia 
Internacional del Trabajo OIT, pertenecientes a la Central Sindical UNETE, manifestaron su profundo 
rechazo a que Cuba esté incluida en la lista de países a ser examinada en la Comisión de Aplicación de 
Normas. 
Pedro Eusse, José Leje, Joel Level, Raynilly Romero y Marcela Máspero integran la delegación de UNETE y 
CUTV ante la 101ª. Conferencia Internacional del Trabajo donde se tratan temas fundamentales para los 
trabajadores del mundo tales como la protección social, el empleo juvenil, discusión sobre los convenios 
fundamentales y el escenario tradicional de examen y control de aplicación de los convenios fundamentales 
que lo constituye la Comisión de Aplicación de Normas. 
La trabajadora venezolana y Coordinadora Nacional de UNETE Marcela Máspero fue la vocera ante el Grupo 
de Trabajadores de la Conferencia y en la propia Comisión de Aplicación de Normas, y expresó de manera 
categórica que “los trabajadores venezolanos rechazamos el hecho de que el sector empleador pretenda 
incluir a Cuba en la lista de países a ser examinados en la Comisión de Normas, justamente en momentos 
en que el mundo vive una crisis estructural del modelo capitalista que se refleja en la eliminación de 
derechos que viven hoy los trabajadores españoles, los griegos, italianos, violaciones a las que son 
sometidos por parte de gobiernos de derecha que pretenden reflotar el capital financiero transnacional y 
recargar el enorme peso de esta crisis en los trabajadores y los pueblos del mundo, quienes no somos 
justamente los responsables de esta crisis, resaltó Máspero quien fue designada por tercer año consecutivo 
como integrante del Buró de la Comisión de Aplicación de Normas en representación de la Federación 
Sindical Mundial. 
“El hermano pueblo cubano, sus trabajadores han sido ejemplo para el mundo, ya que a pesar del brutal 
bloqueo económico al que ha sido sometido este país por el imperialismo, es ejemplo para todos nosotros 
en materia de inclusión en derechos sociales para todo el pueblo cubano. Los adelantos en materia de 
salud, educación, investigación, adelantos tecnológicos, cultura, deportes entre otros son el reflejo de un 
modelo en el cual se privilegia al ser humano por encima del mercado.” 
“Los trabajadores venezolanos tenemos mucho que agradecer a nuestros hermanos cubanos, gracias a su 
aporte, entrega, compromiso, militancia y solidaridad, hemos sido beneficiados en salud, educación, 
deporte, energía, cultura y otros aspectos que han permitido la inclusión de millones de venezolanos a 
beneficios sociales de los cuales fuimos excluidos de por vida”. Continuó la también integrante del Consejo 
Presidencial de la FSM. 
“Justamente hoy la derecha venezolana en nuestro país pretende engañar al pueblo venezolano haciéndole 
creer que esa tan mentada Ley de Misiones pretende fortalecer esta política que gracias al pueblo cubano y 
con la iniciativa de nuestro Presidente Hugo Chávez, se ha adelantado en nuestro país, cuando todos 
sabemos que el candidato de la burguesía, el imperio y las transnacionales, al asumir su mandato al frente 
del Gobierno de Miranda desalojó las Misiones de salud, educación y otras de los locales en los cuales 
funcionaban.” 
“Por eso los trabajadores venezolanos exigimos se retire a Cuba y a Uruguay de la lista, se incluya a 
Honduras, Guatemala, Colombia, Costa Rica y México. Planteamos que se incluyan los casos de España y 
Grecia que reflejan hoy la resistencia de la clase obrera frente a la crisis estructural del capitalismo.” 
Culminó la representante de UNETE. 
 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
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-Venezuela- 
UNETE RECHAZA POSICION DE FEDECAMARAS  EN LA OIT  DE RESTRINGIR 

EL DERECHO A HUELGA 
 Por: PRENSA UNETE 
 En el marco de realización de la 101ª. Conferencia Internacional del Trabajo que se desarrolla en Ginebra, 
donde  por primera vez en 100 años acaba de ser electo como Director General de la Organización 
Internacional del Trabajo el candidato presentado por el Grupo de Trabajadores, pareciera que el sistema 
tripartito y de consenso está en grave riesgo de desaparecer. 
Los representantes de la OIE, Organización Internacional de Empleadores, institución a la que esta afiliada 
la patronal venezolana FEDECAMARAS, pretenden flexibilizar y desconocer los convenios fundamentales 
entre ellos y principalmente el convenio 87 sobre el derecho a la libertad sindical y el 98 que garantiza la 
libertad de asociación y el derecho a la negociación colectiva. 
En este momento hay una dura confrontación entre el sector de los trabajadores con el de los empleadores 
producto de la coacción que se pretende imponer cuando se condiciona la elaboración de la lista de casos a 
examinar a la exclusión en el debate del derecho a huelga, derecho fundamental expresado en el convenio 
87.  
De este chantaje participa activamente FEDECAMARAS cuyo vocero mintió al país en sus declaraciones a los 
medios de comunicación de Venezuela, ya que en este momento no hay debate alguno sino el del derecho 
a huelga. 
Al respecto y en el marco de la discusión general denominada “el rostro humano de la globalización” 
Marcela Máspero, Coordinadora Nacional de UNETE e integrante del Buró de la Comisión de Normas, 
intervino en el debate para expresar lo siguiente: 
Este año la discusión general corresponde al estudio sobre los convenios fundamentales relativo a los 
derechos en el trabajo a la luz de la declaración de la OIT sobre la justicia social para una globalización 
equitativa  denominado “el rostro humano de la globalización”.  
¿Y es que acaso después de  mas de medio siglo de la acción  capitalista en su inhumano intento de 
imponer  las reglas de las multinacionales y la primacía del capital sobre los derechos fundamentales de los 
trabajadores y de los pueblos del mundo  tenemos que colocar una mascara  de  bondad a este sistema 
para esconder su verdadero rostro y permitir que siga en su accionar?   
Tanto la declaración de Filadelfia de 1944, la de 1998 relativa a los principios, derechos fundamentales en 
el trabajo y su seguimiento  y la declaración  de la OIT sobre la justicia social para una globalización 
equitativa del 10 de junio de 2008, se reconocen como grandes intentos de equilibrar las condiciones 
laborales a nivel mundial y procurar la justicia social tan necesaria para la paz universal.  
Pero son sólo declaraciones y no son suficientes. Hace falta la voluntad de los gobiernos para que tal como 
lo dice el capítulo 2 numeral cinco  del estudio general sobre los convenios fundamentales que se nos 
presenta para esta discusión, se dote al Estado de un sistema jurídico efectivo en la protección de los 
derechos y principios fundamentales en el trabajo y se den las garantías constitucionales que constituirán 
las bases sólidas para su aplicación.  
Este mismo informe reconoce los avances en materia laboral en países como Brasil, ecuador, Bolivia y 
Venezuela, en este último, mi país, se acaba de aprobar una nueva y revolucionaria ley del trabajo que 
comienza por reconocer al trabajo como un hecho social generador de bienestar para el trabajador y su 
familia, otorgando a los convenios internacionales rango jurídico igual, o incluso superior que la propia 
constitución de la República Bolivariana de Venezuela.  
Esta ley surge precisamente como consecuencia de las contradicciones con la instauración del modelo 
neoliberal y su políticas económicas aplicadas en nuestro país por el FMI y que provoco la reacción del 
pueblo en el año 1989, pueblo que decidió soberanamente iniciar el camino a la liberación a partir de las 
elecciones presidenciales de 1998 y que hoy continua rechazando esas políticas, luchando por consolidar un 
nuevo modelo de producción con participación de los trabajadores y con justa distribución de la riqueza, lo 
que ha llevado a nuestro país a ser reconocido como uno de los países con menos desigualdad en nuestro 
continente por  organismos internacionales como la CEPAL.  
En Venezuela no maquillamos modelos. Estamos transformando con hechos reales nuestra realidad. 
Hagamos lo mismo en el resto del mundo. 
En el capítulo 1 numeral 4 del Estudio General sobre los convenios fundamentales se señala que el respeto 
de los principios y derechos fundamentales en el trabajo produce beneficios innegables para el desarrollo 
del potencial humano y el crecimiento económico en general, entonces quien tendrá mayor rostro humano 
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Cuba que ha ratificado y aplica 72 de los 88 convenios de la OIT y ha sido sometida a un brutal bloqueo 
económico o Estados Unidos  que no ha ratificado los convenios y que se erige como juez implacable contra 
todos aquellos que osen desafiar su poderío imperialista? 
Y con relación al derecho a huelga que la OIE y FEDECAMARAS pretenden restringir nuestra respuesta es 
que en la UNETE, en el movimiento sindical clasista venezolano no negociamos los principios! Culminó la 
también integrante del Consejo Presidencial de la Federación Sindical Mundial.  
 

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

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

 
 CCOO Y UGT CONTRA INTERESES DE PUEBLOS DE 

  “NUESTRA AMÉRICA” 
  

Es conocido por todos que la multinacional REPSOL-YPF hasta ahora explotaba y especulaba (sacando 
millones de beneficios) con los recursos petrolíferos del pueblo de Argentina. Era la punta de lanza de la 
expansión económica, imperialista y política de España y el capital europeo en los mercados de América 
Latina, y en una de las excolonias españolas. 
  
Tras la decisión del gobierno argentino de nacionalizar la empresa petrolera YPF es sorprendente (para los 
que aún no conocen la dependencia, cada día mayor, del FMI y de las multinacionales, de los sindicatos 
afiliados a la CSI, Confederación Sindical Internacional) la reacción de los sindicatos españoles CCOO y UGT 
que “muestran su desacuerdo y rechazo a las decisiones del Gobierno Argentino en relación con YPF”. 
Sindicatos que aun, para muchos (demasiados) explotados españoles, siguen siendo “defensores de los 
derechos de los trabajadores”. 
  
El comunicado de CCOO expresa textualmente que “CCOO reitera su oposición a la decisión del 
Gobierno argentino, que califica de grave error, y evaluará los esfuerzos del Ejecutivo español y 
de la dirección de la empresa para defender los intereses sociales, políticos, económicos y 
jurídicos que están en juego”. A la dirección de CCOO ni le preocupa que “el Ejecutivo” sea del PP, los 
fascistas ex-franquistas y muy pro-capitalistas españoles. 
  
Es inaceptable, para cualquier defensor de la justicia y de la equidad, que, para confundir la conciencia de 
clase de los explotados españoles, un sindicato como CCOO, que hace muchos años era un sindicato 
combativo, apoye públicamente los intereses de una multinacional petrolera y critique la nacionalización de 
los recursos naturales de un pueblo, en este caso el argentino. Resulta obvio que muchos sindicatos 
europeos ganan dinero y prebendas, con su participación en  las instituciones del sistema burgués, con la 
explotación de las fuentes de recursos naturales del planeta. 
  
El principal argumento de la dirección de CCOO es el daño que esta decisión causará a los accionistas y 
pequeños accionistas de Repsol. Sin embargo, Respsol se ha adaptado rápidamente a la expropiación de 
YPF por Argentina. Sin incluir esta filial, el grupo obtuvo (mientras los trabajadores cada día sufrimos 
nuevos recortes) un beneficio neto hasta marzo de 643 millones de euros, con un alza del 12,4%. Si se le 
añade YPF, el resultado fue de 792 millones, con un alza del 3,5% con respecto al primer trimestre del año 
pasado. Todo ello explotando a sus trabajadores y continuando la etapa colonial europea sobre 
Latinoamérica. 
  
Las direcciones de CCOO y de UGT van de la mano de las multinacionales y de los capitalistas, como va su 
Confederación Internacional (CSI) cuando aplaude las decisiones del G-8 en su reciente reunión de este 
mes de mayo. Se trata de un ejemplo característico de los intereses que defienden estos dos sindicatos, 
que reciben (poco en comparación con lo que obtienen como contraprestación las multinacionales que 
controlan el FMI, el BM y el G-8) todos los años grandes sumas de dinero del gobierno español y una 
cantidad muy superior de la UE (Unión Europea). La cantidad que recibieron estas organizaciones en 2010 
del presupuesto general central del Estado en España sobrepasa los 10 millones de euros. Una parte se 
destinó a "inversiones sindicales" en Centroamérica y América Latina. 
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No hay cabida hoy para autoengaños, las cúpulas de los sindicatos amarillos no van a  cambiar de rumbo, 
ni van a liderar la lucha de clases. No les interesa ni está en sus objetivos. En realidad en sus documentos y 
proclamas hace muchos años que hablan de “agentes sociales” en vez de “clases sociales”. Hasta en su 
lenguaje se han dejado “domesticar”. 
  
Centroamérica, el Caribe y América Latina deben saber que las antiguas CCOO (las que durante decenios 
combatieron a la dictadura fascista de Franco, las que pagaron su heroica lucha con decenas de asesinados, 
con centenares de torturados y con miles de encarcelados, despedidos y exiliados; las que fueron afiliadas 
a la FSM que siempre las apoyo contra el dictador) no existen. Se hundieron en medio de la corrupción, los 
escándalos financieros y el acercamiento a las multinacionales. 
  
Ante esta realidad, únicamente la Federación Sindical Mundial (FSM) mantiene una auténtica posición de 
defensa de los intereses de los asalariados, una posición clasista y clara y hemos de felicitamos por ello. Ha 
demostrado, desde su fundación en París el 3 de octubre de 1945, ser la única Organización Sindical 
Internacional independiente y combativa. 
  
La FSM sacó inmediatamente (20 de abril de 2012) un comunicado que empezaba diciendo: “La Federación 
Sindical Mundial con motivo de la tensión en las relaciones entre Argentina y España sostiene que es 
inaceptable que los monopolios y las transnacionales saqueen las fuentes de recursos naturales de cada 
país.” Y añadía: “La FSM expresa su solidaridad con la lucha de las organizaciones sindicales clasistas de 
Argentina que exigen el cese de la explotación capitalista, el cese del robo de la riqueza natural del país por 
parte de REPSOL-YPF y otras transnacionales.” 
  
Los sindicatos de clase del estado español estamos de acuerdo con estas afirmaciones y también con la 
conclusión que cerraba el texto de la FSM: “Para la clase trabajadora y los pueblos de todos los continentes 
la solución fundamental y definitiva no vendrá dada por las rivalidades inter-capitalistas sino a través de la 
socialización de los monopolios y los cárteles empresariales.” 
  
  
Un saludo clasista e internacionalista. 
Barcelona, mayo de 2012. 

  

Quim Boix i Lluch 

Fundador de CCOO 

Actualmente Secretario General de la CSU 

Miembro del Consejo Presidencial de la FSM 
 

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

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

NOTIBREVES 
 
 
Apoyo solidario del STUIA al SUTIEMS 
El Secretario de Relaciones Externas y Solidaridad de “Unión, Fuerzo, Lucha”, Sr. Juan Antonio Cruz 
Fuentes, envió comunicación  al Secretario General del SUTIEMS, el 29 de mayo del 2012, desde México, 

D.F. Con esta comunicación envía un fraternal y solidario saludo del Sindicato de Trabajadores de la 
Universidad Iberoamericana. Asimismo, por este medio les hace llegar su  patente  apoyo a todos los 
trabajadores del Sindicato de la Unión de Trabajadores del Instituto de Educación Media Superior, en su 
proceso de revisión contractual y salarial. 
Y exhorta  a las autoridades del Instituto de Educación Media Superior asigne, un incremento digno a los 
salarios de los trabajadores. 
Termina diciendo que estaran pendientes al desenlace de su negociación y a la decisión que tomen los 
trabajadores para brindar el apoyo y solidaridad que ustedes requieran. 
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Recibido nuevo Boletín Eurof 
Se recibe en la sede de la FSM Región América Latina y el Caribe el nuevo Boletín  Eurof de la EUROPEAN 
REGIONAL OFFICE-WFTU al que se puede acceder por el siguiente E-mail: info@eurof-wftu.cy y al sitio 
web: www.eurof-wftu.org.cy.  Dentro de los artículos que presenta, se pueden encontrar:   WFTU May Day 
Declaration - “Wealth belongs to those who produce it”, Presidential Council Meeting of WFTU 
Johannesburg, South Africa on 9-10, February 2012.  The strike of Helleniki Halivourgia, a referential 
struggle in europe against the capitalist crisis.  Transport workers demonstration Brusselson 28th March 
2012. Meeting of the European Regional Office Secretariat of WFTU Athens, 20-21st February 2012. 
Publican carta de Convocatoria del Congreso Fundacional de la UIS de los Sindicatos de la FSM 
de Pensionistas y Jubilados 
Como resultado de la aceptación y puesta en marcha de las decisiones del 16 congreso de la FSM (abril de 
2011) y de su Consejo Presidencial realizado en Sudáfrica (febrero de 2012), referentes a la organización 
en la FSM de los Pensionistas y Jubilados (PYJ). Se ha emitido la Carta de Convocatoria 
del Congreso Fundacional de la UIS de los Sindicatos de la FSM de Pensionistas y Jubilados“. Será útil para 
la clase obrera unir sindicalmente a los pensionistas de todo el planeta”.  Para ello se reunió en Atenas, el 9 
de mayo de 2012) un Comité preparatorio que acordó: trabajar desde ahora para preparar en Barcelona, 
España, para el año 2013 (más adelante se concretarán las fechas exactas con 6 meses de anticipación), el 
Primer Congreso de los Sindicatos de Clase de Pensionistas y Jubilados (PYJ) ligados a la FSM. 
Acogido en la FSM Región América Latina y el Caribe Boletín  Farmacia Hoy de la CNTP 
Con interesantes artículos y reflexiones es recibido el Boletín, a continuación exponemos sus títulos:  
• Los millones de la Posteridad  

• Reflexiones demoniacas: Xavier Sáez-Llorens  

• Presupuesto de CSS 2013  

• Mejora la comunicación  

• Programas radiales de los trabajadores  

• Convocan constituyente paralela  

• Obreros al poder  

• Salud ocupacional – por el Sicólogo Rodolfo David González  
• Tarde Cubana  
• CNTP celebra aniversario 
A este Boletín pueden acceder a través del sitio http://farmaciashoy.org. 
Miles de trabajadores rurales brasileños exigen respuesta a demandas           
Brasilia.- Miles de trabajadores rurales brasileños están concentrados hoy en la Explanada de los Ministerios 
de esta capital en espera de una respuesta de la presidenta Dilma Rousseff a sus demandas, presentadas el 
27 de abril pasado. Organizada por la Confederación Nacional de los Trabajadores de la Agricultura 
(Contag), la movilización hace parte del décimo octavo Grito de la Tierra Brasil y busca presionar al 
gobierno sobre la agenda por un Desarrollo Rural Sostenible y Solidario, con 138 propuestas del sector y 
entregada a Rousseff. 
Gobierno brasileño responde a demandas de trabajadores rurales 
 Brasilia, 31 may (PL) El gobierno brasileño colocará 18 mil millones de reales, unos nueve mil millones de 
dólares, para crédito e inversiones en la agricultura familiar en la zafra 2012-2013, en respuesta a las 
demandas de trabajadores rurales. Este miércoles, unos ocho mil obreros agrícolas, movilizados por la 
Confederación Nacional de Trabajadores de la Agricultura (Contag) se concentraron en la Explanada de los 
Ministerios para reclamar del gobierno respuesta al paquete de reivindicaciones, presentado el 27 de abril 
pasado. 
Ocupantes liberan universidad del estado mexicano de Michoacán 
México, 31 may (PL) Estudiantes y profesores liberaron las instalaciones de la universidad del estado 
mexicano de Michoacán que tenían ocupadas y así hoy unos 20 mil alumnos podrán regresar a sus clases. 
De acuerdo con la información brindada por la portavoz del centro docente, Georgina Morales, cerca de la 
medianoche pasada los protestantes entregaron esos locales a las autoridades, reseña el diario Milenio. 
Llegó a la FSM Boletín Chispa Obrera No. 10 
El Boletín la Chispa Obrera del Sindicato de Trabajadores Independientes de Oficios Varios de El Salvador 
fue recibido en la FSM Región América Latina y el Caribe, dentro de los artículos que recoge se pueden 
encontrar:  Están las cosas en nuestra país (Parte I), Las ramas, Discurso del STINOVES en la 2da. 
Conferencia Internacional de la Juventud Trabajadora Contradicción entre trabajo y capital y Economía en 
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la antigua Grecia.  Contiene cita de Salvador Cayetano Carpio, en los artículos “Principios elementales del 
sindicalismo” del 15 de septiembre de 1951.  A este boletín puedes acceder a través de:  lachispaobrera-
stinoves.blogspot.com  
Reclaman en Cuba libertad del prisionero político Oscar López 
Organizaciones de solidaridad de Cuba y Puerto Rico exigieron este miércoles en La Habana la libertad del 
prisionero político Oscar López Rivera, quien cumplió 31 años de encarcelamiento en Estados Unidos por 
luchar por la independencia de su país. Decenas de activistas, estudiantes y funcionarios de ambas islas 
participaron en una "Cantata por los Nuestros", en la cual reclamaron, además, la liberación de cinco 
cubanos condenados a largas penas en la nación norteña. 
Gremios panameños de salud exigen presencia de autoridades en diálogo 
Panamá, 31 may (PL) Dirigentes gremiales del sector Salud de Panamá exigieron a las autoridades de la 
Caja de Seguro Social (CSS) que participen de las mesas temáticas acordadas para negociar las demandas 
de médicos y administrativos. Los temas que se discuten en cada mesa están relacionados con  libertad 
gremial, económica y políticas de salud, esta última sólo con los médicos. 

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

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

 
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 
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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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