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 ¡La FSM demanda justicia y 
libertad para los 5! 

 

 
 

¡¡¡LO ÚLTIMO!!! 
MADURO JUNTO A LOS 
OBREROS EL 1RO DE 

MAYO 
 

El presidente de 
Venezuela, Nicolás 
Maduro Moros, 
anunció que 
encabezará la 

movilización de los 
trabajadores el 

próximo 1º de mayo, 
fecha que celebra el 
día internacional de la 
clase obrera. "Vamos 
hacia la gran marcha 
del 1º de mayo. Voy a 
encabezar esa marcha, 

voy a marchar 
completo con la clase 
obrera en la calle, 
porque yo sí soy 

trabajador, yo sí soy 
obrero; y vamos a la 
construcción de un 

sistema de protección 
del salario y la salud 
de la clase obrera", 
expresó Maduro. 

Poster 

 
 

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

            guille@fsm.ctc.cu 
 

Para conocer más de 
nosotros acceda a: 
www.wftucentral.org 
www.fsmamerica.org 
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LA SALUD ES UN DERECHO 
28 de abril:  Día Internacional de la salud en el trabajo 

 
El canon de sangre que paga la clase trabajadora en los países capitalistas 
es inaceptable. A nivel mundial, las enfermedades profesionales, siguen 
siendo las principales causas de muertes de origen laboral. Según 
estimaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de un 
total de 2,34 millones muertes en el trabajo, 321.000 se deben a 
accidentes y 2,02 millones de muertes son causadas por enfermedades 
relacionadas con el trabajo. Lo que supone que cada día como 
consecuencia del trabajo mueran 6.411 trabajadores y trabajadoras. 
Hay que añadir, que la propia OIT es la que reconoce que son 
estimaciones, y desgraciadamente la realidad suele ser más tozuda y 
estar manipulada por los intereses de los países que no reconocen todos 
los daños a la salud, por lo que podemos decir sin miedo a equivocarnos 

que los datos reales son mucho más crueles. 
Estos datos responden a la realidad capitalista de producir más en el menor tiempo posible y con el menor 
costo. La reestructuración capitalista que utiliza la excusa de la crisis sistémica del capital, para ir 
desregulando y quitando derechos que han sido conquistados a lo largo de la historia de la lucha de clases, 
acentuando más si cabe la explotación de la clase obrera. Es decir, recortes salariales, empeoramiento de 
las condiciones de empleo y trabajo, reducir a su mínima expresión los sistemas de seguridad social y de 
derechos sociales, aumento de edad de jubilación, despido libre y gratuito, alargamiento de jornadas 
laborales, economía sumergida, etc. 
Los efectos de estas políticas de explotación se sufren a escala mundial y acarrean problemáticas muy 
importantes y en referencia a la salud laboral, desigualdades sociales y de género, restricciones de la 
capacidad de decidir de las personas, precariedad, mayores tasas de accidentes y enfermedades 
profesionales y enfermedades relacionadas con el trabajo. 
El ataque contra los derechos de protección de la maternidad es un problema grave para la salud de la 
humanidad en general y en particular de los hijos de la clase obrera. 
El capital ha mercantilizado a la clase trabajadora y se limita a entender y utilizar la salud desde el punto 
de vista del absentismo, de las ausencias al trabajo. Lo que conlleva la transformación del ser humano en 
herramienta para la acumulación del capital, como un recurso más al servicio de los procedimientos y 
necesidades de producción, una herramienta que se usa se explota al máximo y finalmente se tira, se nos 
considera a la clase trabajadora como cualquier otro recurso más que rentabilizar al máximo en su cuenta 
de resultados. 
Pero desde un punto de vista de clase tenemos que defender el concepto de salud desde una visión más 
amplia, es decir, el estado de bienestar físico, psíquico y social y no meramente la ausencia de enfermedad. 
Pasar del concepto individual de la salud a un prisma colectivo. 
Lo que diferencia la salud es la clase social a la que pertenece, es decir, la salud esta íntimamente 
relacionada con el modo de producción y de organización social. Ya que hablar de Salud Laboral, es hablar 
de las desigualdades de la sociedad, de las injusticias del sistema. 
Esa forma de producción y de organización social, unido a las condiciones de empleo y trabajo tienen unas 
repercusiones directas sobre la salud y la vida de la clase trabajadora, por lo que luchar en contra del 
conjunto de todas estas políticas y medidas, significa también luchar por la defensa de la salud y la vida de 
la clase trabajadora. 
Por eso este 28 de abril debemos avanzar y ver más allá de lo inmediato, no quedarnos en la negociación 
de las condiciones de nuestra explotación y estrategias sindicales conformistas que crean ilusiones y tratan 
de identificar los intereses de la patronal con los intereses de la clase trabajadora, porque no es verdad. 
Porque mientras continúen las causas básicas como la explotación del ser humano por el ser humano, la 
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precarización de las condiciones de empleo y trabajo seguirá habiendo accidentes, enfermedades y muertes 
laborales. 
Es por ello que desde la FSM hacemos un llamamiento a defender los derechos de los trabajadores y la 
aplicación de medidas para proteger su salud y seguridad en el trabajo. Reconocemos que se necesita un 
cambio radical de la correlación de fuerzas a nivel sociopolítico para que se produzca un cambio real en 
favor de la perspectiva socialista de nuestras sociedades. Nuestra salud y nuestra vida están en juego. 

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

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

                                                                                                  
LAS ACCIONES DE SOLIDARIDAD DE LA FEDERACIÓN SINDICAL 

MUNDIAL REGION AMERICA LATINA Y EL CARIBE. 
 

La Habana, Abril 20  del 2013  
 

En las nuevas condiciones que impone la globalización neoliberal, el recrudecimiento de la explotación de 
los trabajadores por los monopolios y las transnacionales, la propaganda antisindical y los intentos de 
criminalizar los medios de lucha   y de debilitar y la acción sindical, la Federación Sindical Mundial Región 
América Latina y el Caribe fortalece sus acciones de solidaridad con dirigentes sindicales y organizaciones 
de nuestra región. 
En el año 2012 y en el primer trimestre de 2013, nuestro Boletín Semanal ha dado espacio a un total de 
137 Comunicados de Apoyo y de Solidaridad con dirigentes sindicales y organizaciones que en su justa 
lucha han sido objeto de amenazas, represiones, intimidaciones, que han visto limitados sus derechos a la 
negociación colectiva o han tenido que enfrentar obstáculos al ejercer los derechos de libertad sindical 
internacionalmente reconocidos en los Convenios 87 y 98 de la OIT. 
La solidaridad de la Federación Sindical Mundial Región América Latina y el Caribe se ha visto fortalecida y 
multiplicada,  al sumar a otras organizaciones a sus acciones de apoyo, enviando cartas,  visitando a los 
directivos de las instituciones responsables  de resolver las violaciones cometidas contra los derechos y la 
libertad sindical y desplegando acciones de divulgación de aquellos actos que requieran ser corregidos. 
En el periodo analizado, el Boletín Semanal de la FSM publicó Comunicados de Apoyo y Solidaridad con 
organizaciones  pertenecientes a 15 países de la Región, de la forma siguiente: 

 

PAISES COMUNICADOS 
Colombia 48 
México 27 
Panamá 15 
Costa Rica 9 
Puerto Rico 7 
Guatemala 4 
El Salvador 4 
Argentina 4 
Honduras 4 
Bolivia 4 
Peru 3 
Paraguay 3 
Venezuela 3 
Nicaragua 1 
Brasil 1 
TOTAL 137 

La FSM en la Región América Latina y el Caribe ratifica su disposición de lucha contra 
toda actividad violatoria de los derechos de los trabajadores. 

 
SECRETARÌA 

FEDERACION SINDICAL MUNDIAL 
Región América Latina y El Caribe 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
INNUMERABLES MUESTRAS DE SOLIDARIDAD, DE MUJERES SINDICALISTAS 

CON LA COMPAÑERA JULIA AMPARO LOTAN GARZONA, SECRETARIA 
GENERAL DE UNSITRAGUA, DE LA FSM, EN SU LUCHA POR 
DEFENDER EL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD 

SOCIAL PATRIMONIO DE LOS TRABAJADORES 
 

SOLIDARIDAD DE LA CENTRAL SINDICAL LAB DEL PAÍS VASCO CON LA 
COMPAÑERA JULIA AMPARO LOTAN GARZONA  

Desde la Secretaria de la Mujer de la central sindical  LAB en el País Vasco, queremos hacer llegar  nuestra 
solidaridad y total apoyo a la Federación Sindical UNSITRAGUA y la compañera Julia Amparo Lotan Garzona 
por su  lucha en defensa del instituto Guatemalteco de seguridad social patrimonio de los trabajadores y 
trabajadoras. 
 
Del mismo modo, queremos mostrar nuestro total rechazo hacia el comportamiento del Teniente Coronel 
Juan de Dios Rodríguez, que con el fin de criminalizar esta lucha  en defensa de la autonomía del  IGSS a 
hecho una perversa  utilización de la condición de mujer de Julia Amparo Lotan Garzona denigrándola y 
deslegitimandola. 
 
Debemos luchar para poner fin a  este sistema patriarcal que avala y posibilita todo tipo de agresiones 
hacia  las mujeres, y muy especialmente  contra quienes siguen  ejerciendo la  opresión sexo genero que el 
actual sistema patriarcal les proporciona para utilizarlo en nuestra contra. 
 
Finalmente, demandamos al gobierno guatemalteco que respete la autonomía del IGSS. Rechazamos 
enérgicamente las amenazas y la calumnia contra nuestra compañera Julia Amparo Lotan Garzona y 
responsabilizamos desde ahora el gobierno del General Pérez Molina sobre su integridad física. 
 
Un abrazo revolucionario y feminista desde el País Vasco. 
 
¡Viva la lucha de los Pueblos, viva la lucha de las mujeres! 
 
- Zaloa Ibeas de la Cruz  (z.ibeas@labsindikatua.org) 
(Responsable Nacional de la Secretaria de la Mujer de LAB, País Vasco) 
- Igor Urrutikoetxea (Secretario de Relaciones Internacionales de la central sindical LAB, País 
Vasco) 

    

    

MENSAJE DE APOYO DE (UNTMRA. `PIT.CNT) 
 

Estimados compañeros/as:  
Ante los graves acontecimientos dados en Guatemala en el IGSS desde Uruguay la UNION 
NACIONAL DE TRABAJADORES DEL METAL Y RAMAS AFINES (UNTMRA. PIT-CNT) les 
envía a los compañeros guatemaltecos y en especial a la compañera Amparo Lotan un fraterno, 
solidario y combativo abrazo. Exigimos al gobierno liderado por el general Molina respetar la 
autonomía del IGSS, así como rechazamos todo ataque a la organización sindical y en especial a su 
secretaria general Amparo. Nos indigna que en pleno siglo XXI aun se denigre a la mujer por su 
condición de tal. Nuestra posición será siempre del lado de quienes luchan todos los días por una 
sociedad más justa.  
Un fraterno abrazo desde la República Oriental del Uruguay.  
Carlos Martínez  
Sec inter.  
UNTMRA  
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MENSAJE DEL FRENTE SINDICAL OBRERO DE CANARIAS 

LA SECRETARIA DE LA MUJER DEL FRENTE SINDICAL 
OBRERO DE CANARIAS HA FIRMADO CON DELEGADAS 
SINDICALES EL SIGUIENTE LLAMAMIENTO 
SOLICITADO POR LA FEDERACIÓN SINDICAL MUNDIAL 

SOLIDARIDAD DE MUJERES SINDICALISTAS CON LA 
FEDERACIÓN SINDICAL UNSITRAGUA Y LA COMPAÑERA JULIA AMPARO 
LOTAN GARZONA EN SU LUCHA POR DEFENDER EL INSTITUTO 
GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL PATRIMONIO DE LOS 
TRABAJADORES 

SOLIDARIDAD DE MUJERES SINDICALISTAS MEXICANAS 
 
Las sindicalistas mexicanas, que firmamos al final de la presente, manifestamos nuestro enérgico rechazo a 
la violación de los derechos de la compañera sindicalista Julia Amparo Lotan Garzona, secretaria general de 
UNSITRAGUA, quien, con total apego a derecho, ha defendido la autonomía del Instituto Guatemalteco de 
la Seguridad Social (IGSS), por lo que es objeto de persecución, por parte del gobierno guatemalteco 
encabezado por el general Otto Pérez Molina,al grado de llevarla a un juicio penal amañado en el que el 
juez resuelve y la retención de su salario y la libertad para salir del país. 
Con estos hechos el gobierno de Guatemala sólo muestra su intención de parar la lucha que Amparo Lotan 
encabeza, y de esta manera obstaculizar a los y las trabajadoras de ese país hermano que luchan contra la 
privatización de la seguridad social. 
El gobierno guatemalteco violenta los acuerdos ratificados en tratados y convenios internacionales en 
contra de la violencia a la mujer, tal es el caso del Convenio Belem Do Para, el CEDAW y la Declaración 
Sobre la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer. 
Por lo anterior demandamos al gobierno guatemalteco el respeto a los derechos humanos de Julia Amparo 
Lotan Garzona, su absoluta libertad y ia reintegración de su salario 
 

También se recibieron firmas de las siguientes organizaciones sindicales y amigos. 

-  Alternativa Sindical Trabajadora de España. 
- Central Sindical LAB País Vasco 
- Secretario General UIS Metal-Minería 
- Confederaçao Nacional de dos Trabalhadores em estabelecimientos de ensino. 
- Secretaría de la Mujer CTB Bral. 
- CONTEE Brasil 
- CNTE Brasil 
- Dina Mazariegos 

 
 
 

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

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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DECLARACIÓN DEL ENCUENTRO SINDICAL 
NUESTRA AMÉRICA 

    

Nuestra América, 21 y 22 de marzo de 2013 
 

Reunidos en Ciudad de Panamá en el marco del seminario Regional,  el Grupo Coordinador del ESNA 
(Encuentro Sindical Nuestra América), representantes de 12 países y cerca 200 trabajadores de diversas 
organizaciones sindicales panameñas,  DECLARAMOS: 
 
1. En el análisis de la crisis capitalista en la región se generó un consenso sobre sus causas y 
consecuencias, donde los trabajadores y nuestros pueblos son los más afectados.   
 La investigación, la formación y capacitación son asuntos claves para avanzar en la concientización de las 
masas. Se concluyó que resulta necesario seguir luchando, resistiendo, denunciando, movilizándose y 
generando alternativas de respaldo a movimientos sociales y políticos en la construcción del modelo anti 
capitalista y socialista.  
 
La ofensiva capitalista, mediante el accionar de las transnacionales y los grupos económicos  más 
concentrados utiliza sus instrumentos de dominio, entre ellos la institucionalidad del capitalismo 
contemporáneo (el Estado)  para sofocar las luchas sociales.  Derechos humanos fundamentales como la 
libertad sindical, la libertad de expresión, el derecho a la huelga, derecho a reunión, manifestación y otros 
derechos económicos y sociales, no solamente han sido violados, sino que han constituido justificaciones 
para criminalizar, perseguir, acosar, enjuiciar, encarcelar y asesinar a líderes sindicales y sociales.  Estas 
prácticas  contribuyen a descabezar organizaciones, eliminar, debilitar y desacreditar a los sindicatos y 
movimientos sociales.  Necesitamos incrementar las denuncias, movilización y el apoyo a los compañeros 
y organizaciones  víctimas de estos abusos, lo que demanda de nuestra parte potenciar la comunicación y 
divulgación alternativa sobre casos específicos y en general, como parte de una campaña por ganar 
consenso para el proyecto de los trabajadores. 
La justicia es uno de los instrumentos del poder, por ello, en los procesos de transformación de América 
Latina, necesitamos realizar una disputa en su interior para modificar su orientación favorable al sistema 
capitalista, ya que es utilizada por la clase dominante para actuar  en contra de los intereses de nuestros 
pueblos, e intenta imposibilitar el avance de nuestras conquistas.  En ese sentido vale mencionar la 
articulación de una institucionalidad regional que abona el carácter reaccionario de los instrumentos de 
dominación, los que se expresan en algunas de las tradicionales instituciones regionales, caso de la CIDH 
(Comisión Interamericana de Derechos Humanos), que aplican criterios de  selectividad política, 
favorables a las políticas imperialistas en la región, dejando de lado los verdaderos derechos de nuestros 
pueblos. 
 
2. Una orientación central del Seminario pasa por la necesaria unidad de acción para enfrentar la 
ofensiva de las clases dominantes y la derecha en la región. Se reafirma la necesidad de construir unidad 
por encima de las diferencias, la unidad no es solamente un deseo, es una necesidad histórica de la clase 
trabajadora de nuestra américa. Potenciar el debate sobre nuestras debilidades para fortalecer nuestras 
fortalezas, de esto dependerá el futuro de nuestros pueblos nuestro-americanos. Resulta fundamental la 
solidaridad y la unidad en la práctica, en las movilizaciones y en las luchas cada día, el papel de nuestra 
clase no admite la menor demora, debemos ser protagonistas en la nueva coyuntura que hoy vive nuestra 
américa. En razón de ello, el ESNA convoca a realizar la última semana de agosto movilizaciones 
continentales en defensa de la plataforma del Encuentro Sindical Nuestra América. 
 
UNIDAD, UNIDAD Y MAS UNIDAD DEL MOVIMIENTO POPULAR NUESTROAMERICANO. 
 
Principales resoluciones: 
1. Mensaje sobre Venezuela reconocimiento al legado de Hugo Chávez y apoyo a la candidatura de 
Nicolás Maduro. 
2. Apoyo a la búsqueda negociada de la PAZ en COLOMBIA y en especial a la marcha convocada para el 
día  9 de abril. 
3. Declarar el respaldo y apoyo al partido político FMLN en la lucha por la toma del poder político en las 
próximas elecciones en El Salvador seguros de que continuaran con los programas y postulados 
históricos. 
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4. Apoyar los esfuerzos del Partido Libre en Honduras en la conquista del gobierno en las próximas 
elecciones y su candidata Xiomara Castro.  Llamamos a los trabajadores y al pueblo hondureño a 
respaldar con su voto esta nueva alternativa que luchará para combatir la pobreza y la miseria como 
resultado del accionar de los gobiernos neoliberales que aplicaron las políticas favorables a la dominación 
y la acumulación capitalista. 
5. Mensaje de solidaridad con el pueblo cubano en la lucha por el fin del bloqueo económico, financiero 
y comercial de los EUA y el la liberación inmediata de los 5 cubanos luchadores antiterroristas presos en 
cárceles de los EUA. 
6. Solidaridad con los 9 dirigentes sindicales panameños criminalizados injustamente y que serán 
enjuiciados el próximo 9 de abril. 

¡Luchemos por la emancipación de los trabajadores y los pueblos de Nuestramérica! 
¡La crisis capitalista es nuestra oportunidad para organizar un nuevo orden social, anti-

capitalista y por el socialismo! 
¡Por la unidad del movimiento de trabajadores! 

¡Por la integración liberadora de los pueblos de Nuestramérica! 

 
Encuentro Sindical Nuestra América, ESNA, en PANAMÁ, marzo del 2013. 

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

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-Granada- 

ÉXITO DE LA 8TVA. CONFERENCIA TRIENAL DE GTAWU DE GRANADA  
 

St. George -- Over two hundred members of the Grenada Technical and Allied Workers' Union (GTAWU) 
packed the East Conference Room of the National Stadium yesterday where the 8th Triennial National 
Conference of the Grenada Technical and Allied Workers' Union was reconvened. 
  
In a militant mood expressed by several rounds of applause, the workers received the report from the 
Management Committee on the work of the Union over the last three years and the challenges confronting 
workers in the months ahead. Several resolutions were unanimously passed including the presentation of 
the Certified Audited Statements of Accounts by the auditing firm Pannell Kerr Forster for the period 2009, 
2010 and 2011. 
  
The Conference also passed twenty-one amendments to the Union's Constitution in order to broaden the 
democracy and participation of the members and to improve the Union's efficiency to meet the current 
challenges. Those changes are now to go before the generalized membership in a workplace ballot within 
twenty-one days. 
  
The Conference also expressed support and solidarity with Sis. Shirlene Herbert, the Chief Shop Steward at 
CIBC First Caribbean International Bank, whose dismissal the Union has challenged and where in a recent 
ruling the Ministry deemed that dismissal to be unfair. 
  
The Conference unanimously recognized the achievements of the Management Committee over the period, 
including the resolution of a number of grievances and the settlements of several wage negotiations where 
the Union has won significant benefits for workers including at the St. George's University, Grenada Ports 
Authority and at the Grenada Breweries Limited where the workers received a standing ovation and a salute 
for their militant struggle. 
  
The Conference also recognized the continued and growing influences of GTAWU within the labour 
movement regionally and internationally. It applauded the election of Bro. Andre' Lewis to the 1st Vice 
Presidency of the Grenada Trades' Union Council and Bro. Bert Paterson to the post of General Secretary of 
the Grenada Trades' Union Council. It applauded as well the work of the President General within the 
regional trade Union movement and locally. 
  
Meanwhile, the Union has completed its three year strategic plan under the guidance of Dr. Vincent Henry, 
a Regional Consultant and an expert in strategic planning. The new Management Committee is now tasked 
to time frame that plan in respect of the collective objectives to be achieved. 
 

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

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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SE DESARROLLA NUEVO CURSO DE “ACTUALIZACION POLITICA PARA LA 
ACCION SINDICAL” 

                                                                                                      La Habana, Abril 22 del 2013 
 

 
El pasado lunes 22 dio inicio un nuevo curso de “Actualización 
Política para la Acción Sindical” que convocado por la Federación 
Sindical Mundial en la América Latina y el Caribe y la Central de 
Trabajadores de Cuba, reúne a 50 estudiantes en las aulas de la 
Escuela Nacional de Cuadros Sindicales del Movimiento Sindical 
Cubano “Lázaro Peña” . 
 
El temario que está siendo impartido se caracteriza por su 
actualidad al tratar asuntos como: el Liderazgo 
Transformacional; el Movimiento Sindical Internacional y de 
América Latina y el Caribe, sus procesos de unidad; las 
relaciones Estados Unidos – Latinoamérica y el Caribe; la 

Organización Internacional del Trabajo; Geopolítica Latinoamericana y Caribeña; Desarrollo Sostenible; 
Impacto de la Crisis en el Empleo y desafíos de la Juventud Trabajadora. 
 
La directora de esa prestigiosa institución Regla María Águila Hernandez, resumió el acto de inicio del curso 
significando a los participantes el aporte que para su desarrollo constituye la valiosa experiencia acumulada 
por el claustro de profesores que han capacitado a miles de dirigentes sindicales esencialmente 
latinoamericanos y caribeños así como la contribución de reconocidos académicos integrantes de centros de 
investigaciones cubanos con un caudal de significativos aportes.  

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

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

-Colombia- 
CARTA ABIERTA DE DIRIGENTES SINDICALES AL  
SR. PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 

Cartagena, 16 de abril de 2013 
 
Doctor Juan Manuel Santos 
¡Mientras usted nos invita a creer en la paz dan órdenes de asesinarnos! 
 
Señor Presidente, 
Bajo el lema “Mi aporte es creer” usted desfiló el pasado 9 de abril llamando a los colombianos a confiar en 
el proceso de negociaciones de paz que su gobierno desarrolla con las FARC en La Habana, Cuba. 
¡Quisiéramos creer, pero por ahora no podemos! 
Somos dirigentes sindicales que, en el marco de la Constitución y la ley vigente, luchamos cotidianamente 
por la defensa de los intereses de millares de trabajadores. No hemos sido ni somos parte del 
enfrentamiento armado; igual que millones de colombianos sufrimos sus consecuencias. 
Con la falsa acusación de ser agentes o miembros de organizaciones guerrilleras, durante las últimas 
décadas los empresarios, los grandes medios de comunicación a su servicio, y diversos agentes estatales 
han estigmatizado nuestra actividad. La culminación exitosa de un acuerdo negociado entre su gobierno y 
las organizaciones alzadas en armas mostraría la absoluta falsedad del argumento bajo el cual han 
asesinado a varios miles de dirigentes sindicales y dejaría al descubierto que el método de la amenaza y el 
asesinato de los dirigentes de las luchas obreras y populares trasciende los marcos de dicho enfrentamiento 
armado. Es un método consustancial a los feroces niveles de sobre-explotación del empresariado 
colombiano, incorporado como parte del propio régimen político por todos los gobiernos anteriores. 
Por ahora, entonces, no podemos creer; porque mientras transcurren las negociaciones en La Habana y 
usted llama a que “creamos”, cotidianamente nos llegan nuevas amenazas e intentos de atentar contra 
nuestras vidas. 
El mismo 9 de abril, Día Nacional de las Victimas, y mientras miles de personas, incluidos los dirigentes 
sindicales de Sinaltrainal, usted mismo, y muchos de sus funcionarios marchaban por la paz, fue asesinado 
el dirigente campesino, presidente de la Mesa Municipal de Desplazados, Elber Antonio Cordero, en Valencia 
Córdoba, el 5 de abril llegó a la sede sindical de Sinaltrainal Cartagena el amenazante panfleto que 
adjuntamos. 
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Por su contenido, no queda la menor duda de que está inspirado y orientado directamente por sectores del 
empresariado, como mínimo, de nuestra ciudad. Pasando de las amenazas a los hechos, en la madrugada 
del 13 de abril, 5 hombres armados, tal como ya conocen las autoridades, intentaron asaltar, en Cartagena, 
la casa de nuestro compañero Wilson Castro para atentar contra él y su familia, tratando de hacer efectiva 
la amenaza de muerte del 5 de abril que incluye al compañero Edwin Molina, ambos dirigentes sindicales y 
trabajadores de Coca Cola. Igualmente, el día 15 de abril en casa del compañero Jairo del Río Caro, fue 
dejado un panfleto amenazante escrito con letras recortadas de papel revista, donde se le dan 24 horas 
para salir de la ciudad so pena de muerte. 
¿Cuántos nuevos asesinatos de dirigentes sindicales más serán necesarios para que un gobierno como el 
que usted preside adopte medidas reales y efectivas para contener el accionar de los grupos que, 
inspirados por el empresariado, tratan de impedir que ejerzamos nuestros legítimos derechos de 
organización sindical, defensa de nuestros pliegos de peticiones y defensa de los intereses de los 
trabajadores? 
La defensa de nuestra vida no puede continuar dependiendo de un esquema rutinario de escoltas y 
permanentes denuncias ante la Fiscalía, sin ningún resultado efectivo en las investigaciones, sin ubicar a los 
verdaderos responsables de dar las órdenes de amenazarnos y asesinarnos. Demandamos de su gobierno 
medidas inmediatas, radicales y efectivas para contener a los asesinos y para obligar a los empresarios a 
adoptar cualquier clase de medida necesaria para garantizar la defensa de nuestras vidas, que es, a la vez, 
el respeto a los derechos de organización y actividad sindical en el país. 
Para discutir directamente con usted, señor Presidente, las medidas y acciones inmediatas que deberán 
adoptarse le solicitamos públicamente una entrevista con una delegación de los abajo firmantes. 
Enviaremos copia de la presente carta a la OIT, a los organismos de derechos humanos, organizaciones 
sindicales y políticas de los demás países. 
 
Atentamente, 

 
SINALTRAINAL, SINALTRATUBOCAR, SINTRABIOFILM, SINTRATUCAR, USTRIAL 

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

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

-Panamá- 
CELEBRÓ  LA CNTP ANIVERSARIO 42 DEL INSTITUTO NACIONAL DE 

CAPACITACIÓN SINDICAL JOSÉ DEL CARMEN TUÑON 
La Federación Sindical Mundial Región América Latina y el Carbie felicita al Instituto en su 
42 Aniversario y los exhorta a continuar trabajando en la capacitación y formación del 

dirigente sindical. 
    

Hoy 20 de abril se celebró en Central Nacional de trabajadores DE Panamá-CNTP-  el  42 Aniversario del  
 Institutito  Nacional de Capacitación sindical JOSE DEL CARMEN TUÑON. 
 
En dicho acto se presentó la Revista  Nueva Era  por el Licenciado en ciencias del Trabajo MAURO MURILLO 
y  el Folleto sobre la Historia del primero de Mayo a cargo  del  dirigente Erick Graell. 
Se rememoró la  historia del  Instituto, pero también  el   reconocimiento de  todos que  de alguna manera 
han   contribuido al desarrollo de la elevación ideológica de la población panameña. 
 

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

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

-Puerto Rico- 
A PARO LA UTIER EL 1RO DE MAYO 

 
El miércoles 1ro. de Mayo, Día Internacional de los Trabajadores, los trabajadores afiliados a la Unión de 
Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER) se lanzarán a la calle en un paro de 24 horas porque 
su patrono, la Autoridad de Energía Eléctrica, pretende darle retroceso a acuerdos ya alcanzados en la 
mesa de negociación del nuevo convenio colectivo. 
El paro, que coincide con la conmemoración de la efeméride más importante de los trabajadores del 
mundo, incluirá una marcha que se congregará a las 9:00 de la mañana en el Parque Luis Muñoz Rivera 
para marchar hacia el Capitolio y de ahí continuar hasta llegar a La Fortaleza. La Coordinadora Sindical se 
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unió a esa convocatoria, según lo dio a conocer en conferencia de prensa el presidente de la UTIER, Ángel 
Figueroa Jaramillo. 
Figueroa Jaramillo, flanqueado por miembros del comité negociador de la UTIER, explicó que la actitud que 
ha asumido el comité negociador patronal en la mesa de negociación ha sido la de insistir en retroceder 
acuerdos que ya se habían alcanzado en el pasado año y medio. Denunció que tanto el negociador patronal, 
licenciado José Olivencia, como la jefa de Recursos Humanos de la AEE, la licenciada María Méndez Rivera, 
y el director ejecutivo de esa corporación pública, Juan Alicea, demuestran “falta de sensibilidad”, 
“indiferencia y prepotencia” ante los serios reclamos de salud y seguridad que ha presentado la UTIER que 
“nos cierran la posibilidad de un acuerdo justo” .  
  
 "Homenaje a Chávez en el Cuartel de la Montaña y del Yunque al Pico Turquino" 
ÚNETE A LA BRIGADA JUAN RIUS RIVERA 

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

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

-Honduras- 
FELICITACIÓN A LA FEDERACIÓN UNITARIA DE TRABAJADORES DE HONDURAS 

 
 
Nuestro saludo y felicitaciones a la Federacion Unitaria de 
Trabajadores de Honduras FUTH por sus 32 años de fundación a 
nuestro camarada Juan Barahona y su comite ejecutivo por su 
buena conducción con transparencia y beligerancia, una 
organización clasista con conciencia social para el bienestar de 
los trabajadores de Honduras, adelante compañeros ni un paso 
atrás. 
 

 
Jorge Chavarría 

Coordinador FSM Honduras 
 
 

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

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-Argentina- 

ATE DENUNCIA NUEVA IRRUPCIÓN FRAUDULENTAMENTE EN EL HOSPITAL 
BORDA Y VIOLENCIA CONTRA TRABAJADORES Y PACIENTES 

 
ATE, Buenos Aires, 26/04/13.- Hoy, a las 7 de mañana la policía Metropolitana junto a la Infantería 
intervino en un operativo desmedido con armas largas y volvieron a rodear el Taller 19 y la mitad del 
Hospital donde está ubicado la Unidad 20 sin acceso a trabajadores ni a los pacientes que merodeaban el 
lugar. Luego equipos de demolición se hicieron presentes y comenzaron a sacar los muebles del taller y 
tiraron abajo las paredes con topadoras.  
La información a la que pudieron acceder diferentes dirigentes fue que “la segunda etapa es realizar un 
perimetraje para comenzar el Centro Cívico y así derrumbar el lugar por completo”. Hasta el momento el 
Jefe del Operativo no ha presentado la orden judicial que indica las acciones lamentables que ocurren el 
hospital.  
Trabajadores personal del centro de salud y pacientes del lugar junto a otras organizaciones se encuentra 
cortando la calle Barracas y resistiendo en el lugar donde se encuentra el perimetraje.  La policía y la 
Infantería están disparando balas de goma contra los pacientes y personal médico, hasta el momento hay 
dos detenidos. 
Desde ATE llamamos a la solidaridad de todos los compañeros de organizaciones políticas, sindicales y 
partidarias para que se hagan presentes en el lugar y podamos resistir con más fuerza y así defender la 
salud pública y decirle nuevamente NO al Centro Cívico, basta de negocios inmobiliarios.  
 
Antecedentes del conflicto:  
Cabe destacar que es un nuevo intento desde el 8 de agosto del 2012 cuando por la madrugada, la policía 
Metropolitana junto con los obreros de una empresa constructora irrumpieron en los terrenos del 
neuropsiquiátrico para dar comienzo a la obra que desde hace tiempo venía anunciando el Gobierno 
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porteño: la Construcción de un Centro Cívico. Desde ATE se resistió y realizaron varias jornadas de lucha y 
movilización en Defensa del Hospital Público y de las áreas de Salud Mental”, las obras hasta el momento 
están frenadas ante los fallos de la justicia que demuestran diferentes irregularidades del Gobierno porteño.  
 
Analía Lucero 
Humberto Rodríguez Cerantonio 
Secretaria de Comunicación 
Secretario General Adjunto 
Prensa de ATE Capital 
 

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

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

 
 
 

Athens, April 22 2013  
 
SOLIDARITY OF THE WFTU WITH THE WORKING PEOPLE OF THE US AFTER 

THE CRIMINAL EXPLOSION AT TEXAS FERTILIZER PLANT 
 

The World Federation of Trade Unions (WFTU) expresses its strong condemnation of the recent crime that 
was committed against the working class in the United States. On April 18, West's fertilizer plant in Texas 
exploded; destroying part of a small Texas town and killing at least 15 people. Many things can be said 
about the explosion and the reasons for it. One thing is sure: this explosion was caused mainly by the 
capital’s thirst for profits. The company that owns the factory along with the American government stood 
indifferent in front of the consequences the activity of this factory could have on its workers and the people 
living nearby, seriously neglecting the rules for health and safety. The fact that the factory was last 
inspected by the OSHA in 1985 comes to prove that. The WFTU expresses its sympathy and support to the 
families of the victims of the explosion and all those affected. On behalf of its 86 million members in 120 
countries, the WFTU solidarizes with the workers and people of Texas and the US, demanding the 
immediate application of health and safety standards in every workplace.  
 

THE SECRETARIAT 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

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

 
 

INTERNATIONAL SOLIDARITY OF THE WFTU WITH THE COAL MINERS IN 
STRUGGLE IN THE UNITED STATES 

 
Athens, Greece – April 26 2013 

 

The World Federation of Trade Unions (WFTU) expresses its profound solidarity with the thousands of coal 
miners and their union, the United Mine Workers of America, who have been marching in Charleston, West 
Virginia, and in St. Louis, Missouri, in protest against the theft of health benefits from tens of thousands of 
retirees, miners and their families. The WFTU recognizes the courage of those who have been arrested over 
several months during civil disobedience at the headquarters of Patriot Coal and Peabody Energy. Peabody 
Energy and Arch Coal transferred much of their health and pension liabilities onto Patriot Coal, but Patriot 
Coal is now in bankruptcy court in St. Louis seeking to abandon health and pension obligations to the 
miners. The shifting of these liabilities and the bankruptcy filing are part of a scheme by these coal 
companies to avoid payment of health care obligations to retired miners and their families. The result is 
theft from the workers whose labor made these corporations wealthy. The World Federation of Trade 
Unions is well aware of the dangerous and unhealthy circumstances under which coal miners work and the 
debilitating conditions such as black lung and other diseases to which the miners have been subjected. 
Patriot Coal seeks to deprive miners and their families of health care but at the same time to pay out an 
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additional $7 million in bonuses to company executives. Peabody Energy, with headquarters in Brisbane, 
Beijing, Jakarta, and Singapore, as well as St. Louis, is a multinational company that profits from the labor 
of miners. Arch Coal sells its products in 25 countries on 5 continents. Patriot ships to energy generators 
and industrial users both domestically and internationally. The working class must also act on an 
international level. The World Federation of Trade Unions stands with the United Mine Workers of America 
in this ongoing struggle to make the coal companies pay their health and pension obligations to the 
thousands of miners and their families. The WFTU has always been on the side of the working class of the 
USA, on the side of the workers of every sector. The WFTU along with its affiliates in every country fights 
for the right of all workers to public and free healthcare and social security, the continuous improvement of 
living standards, wages and pensions. The World Federation of Trade Unions stands in solidarity with you as 
you rally in St. Louis on April 29, 2013, and march to the court house to demand restoration of the benefits 
that are being denied.  
 

THE SECRETARIAT OF THE WFTU 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

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

-Estados Unidos- 
ABANDONAN TRABAJADORES SUS PUESTOS DE TRABAJO EN CHICAGO 
 

Democracy Now, New York, 25/04/13.- Cientos de trabajadores de bajos salarios abandonaron sus puestos 
de trabajo el miércoles en Chicago, en reclamo de un aumento del salario por hora y por el derecho a 
conformar un sindicato sin intimidaciones. Tras iniciarse al amanecer con una marcha en la estación de 
ferrocarril Union Station de Chicago, la huelga afectó a comercios minoristas y gigantes de la comida 
rápida, entre ellos McDonald’s, Subway, Dunkin Donuts, Macy’s, Victoria’s Secret y Sears. Por un aumento 
de los salarios a 15 dólares por hora, los trabajadores se movilizaron por el distrito comercial de Chicago 
entonando la consigna: “No podemos vivir con 8,25 dólares”. Lorraine Chávez, del sindicato Workers 
Organizing Committee de Chicago, sostuvo que los trabajadores con bajos salarios se ven abrumados por 
los salarios inferiores.  
 
Chávez afirmó: “Muchos trabajadores tienen dos o tres empleos y aún así tienen derecho a asistencia con 
alimentos o con el alquiler por estar comprendidos dentro de los niveles de pobreza. Es decir que trabajan 
tiempo completo y sencillamente no pueden cubrir las necesidades básicas de la vida”.  
 
Este mismo mes, más de 400 trabajadores participaron en una medida similar de un día de paro en la 
ciudad de Nueva York.  
 

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

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-Guatemala- 

SUSPENDEN JUICIO POR GENOCIDIO AL DICTADOR RÍOS MONTT 
DESPUÉS DE LA INTERVENCIÓN DEL PRESIDENTE GUATEMALTECO  

 
19 de abril del 13 

 
Allan Nairn revela el papel de EE.UU. y del actual presidente guatemalteco en  

las masacres de indígenas. 
  
Democracy Now, New York, 19/04/13.- El jueves, el histórico juicio por cargos de genocidio y crímenes de 
lesa humanidad al dictador Efraín Ríos Montt de Guatemala —que tuvo el respaldo de EE.UU.— llegó a un 
abrupto final, cuando un tribunal de apelaciones lo suspendió, antes de que un tribunal penal llegara a un 
veredicto.  
 
Ríos Montt fue acusado en relación a la matanza de más de 1.700 personas en la región ixil de Guatemala, 
que tuvo lugar después de que Montt tomara el poder en 1982. Su gobierno —de 17 meses de duración— 
es considerado uno de los capítulos más sangrientos de la campaña contra el pueblo maya de Guatemala 
que duró décadas. Cientos de miles de personas fueron asesinadas.  
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La decisión del jueves es vista como un duro golpe a las víctimas indígenas. El periodista de investigación 
Allan Nairn informó anoche que sectores vinculados al ejército guatemalteco habían amenazado de muerte 
a jueces y fiscales de la causa y que el caso había sido anulado después de la intervención del presidente 
de Guatemala, general Otto Pérez Molina.  
 
Ríos Montt es el primer jefe de estado en el continente americano juzgado por genocidio. Nairn viajó a 
Guatemala la semana pasada después de que fuera citado a declarar en el juicio a Ríos Montt. El tribunal 
había incluído a Nairn como “testigo calificado” y la fecha tentativa para que prestara declaración era el 
lunes. Pero a último momento, no le permitieron subir al estrado, “para evitar una confrontación” —según 
le dijeron— con el presidente, general Pérez Molina, y por temor a que si declaraba, los sectores 
relacionados a los militares reaccionaran con violencia.  
 
En la década de 1980 Nairn documentó extensamente la amplia responsabilidad del ejército en las 
masacres cometidas y estaba preparado para presentar las pruebas que implicaban de manera personal a 
Pérez Molina, por entonces jefe de destacamento durante la masacre de la región maya ixil por la que el 
dictador Ríos Montt es acusado de genocidio.  

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

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

-Guatemala- 
MENSAJE DE LA ASOCIACIÓN DE TRABAJADORAS DEL HOGAR A 

DOMICILIO Y DE MAQUILA (ATRAHDOM) (COSME) ANTE DISPOSICIÓN DE 
LA TOMADA POR JUEZA 

 

Con el pueblo no se juega, menos con la dignidad de las mujeres - ¡¡QUE BARBARIDAD!! 
 
Guatemala: ¿Qué paz y qué Acuerdos defienden? - Por Miguel Ángel Albizures 
 
ATRAHDOM, Ciudad de Guatemala, 19/04/13.- ¿Quién sabe la hora exacta de la madrugada, de la noche, 
de la tarde, del día, que las mujeres víctimas de violaciones sexuales, viajaron para dar su testimonio?, 
ante el juicio de Genocidio, primero que parecía sentaría precedentes en nuestro país. 
 
Mientras que los ojos del mundo estaban observándonos, escuchándonos, ahora la vergüenza nos acoge al 
pueblo, humillado, pero sobre todo a las mujeres, y las familias, que fuimos víctimas de la guerra. 
Una guerra en la que el pueblo dio la sangre, por la igualdad, el respeto, el derecho a la vida, al desarrollo, 
a decir, a manifestarse, porque fueron muchos los silenciados cobardemente; y hoy nos hemos levantado 
con la noticia que el juicio ha sido suspendido, con todo lo actuado. 
Esto marca el retroceso, legítima la falta de credibilidad, en los mecanismos de justicia en nuestro país, hoy 
nos confirma una vez más quienes pueden vivir en la impunidad, y quienes podemos seguir siendo 
violentados. 
Hoy nos preguntamos, será que las mujeres, que revivieron durante su declaración, momentos horribles, 
humillantes, como sus cuerpos fueron violentadas y masacradas. Será que las mujeres tendrán la 
capacidad de volver a declarar y de volver a revivir otra vez, en su declaración, ¿cómo se le llama a eso?, 
doble juico, doble masacre, doble violencia contra las mujeres. 
Esto es una BURLA, una falta de respeto, es decir, que se apaga la llama de la esperanza, de la justicia. 
Mientras que ahora, los ojos de mundo están sobre nosotros, indignados, o riéndose de las estupideces de 
medidas que se adoptan en nuestro país, para hacer favores, o pagar favores. 
Esperamos que se retome este juicio y se siga donde han quedado, que los actores involucrados como el 
MP, asuman un papel preponderante de liderazgo, que se requiere, para hacer valer y respetar el dolor del 
pueblo, el dolor de las mujeres. 
Nosotras nos sumamos a todas las manifestaciones de rechazo, a esta anulación del Juicio por GENOCIDIO 
contra los Militares, José Efraín Ríos Mont, y José Mauricio Rodríguez Sánchez. 
EXIGIMOS RESPUESTAS CLARAS DE RESPETO A LA DIGNIDAD DE LAS MUJERES. 
ESTAMOS PRESENTES HACIENDO USO DE NUESTRO DERECHO DE CIUDADANAS INDIVIDUALES Y 
ORGANIZADAS, PARA QUE SEA ANULADA LA DISPOSICIÓN DE LA JUEZA CAROL PATRICIA FLORES. 
 
 
 

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

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
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NOTIBREVES 
 
Foro de solidaridad con Cuba acogerá más de mil delegados                                       
La Habana.- Más de mil dirigentes sindicales y de organizaciones sociales de decenas de países participarán 
el 2 de mayo en esta capital en el Encuentro de Solidaridad con Cuba, informaron los organizadores citados 
hoy por la prensa. En el foro previsto apenas 24 horas después de la celebración del Día Internacional de 
los Trabajadores se transmitirán experiencias de solidaridad y se abordarán los preparativos del XX 
Congreso de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC), precisó Raymundo Navarro, dirigente de esa 
entidad 
Denuncian sindicatos de la ciudad de Cartagena la persecución antisindical 
Recibimos del Equipo FSM Colombia denuncia elevada por sindicatos de la ciudad de Cartagena objeto no 
sólo de la persecución antisindical que adelanta el consorcio empresarial de empresarios capitalistas 
nacionales e internacionales que han reforzado su poder en la Heroica, sino que además están siendo 
víctimas de una continua y acrecentada campaña de amenazas de muerte contra la dirigencia obrera, tal 
como lo ha venido denunciando la subdirectiva de SUTIMAC. Esta vez se recrudecen las amenazas de la 
banda paramilitar “los rastrojos” y se ciernen contra dirigentes sindicales de SINTRABIOFILM y USTRIAL, 
sindicatos de la empresa Biofilm y Seatech respectivamente. Instamos a las organizaciones filiales a 
rechazar públicamente esta nueva oleada de amenaza, a elevar la vigilancia  y estar alerta para brindar 
solidaridad oportuna a los hermanos de clase que lo requieran. 
Maestros guerrerenses llegan a 57 días de paro laboral 
México.- Los maestros de enseñanza básica del estado mexicano de Guerrero arriban a 57 días de paro 
laboral por discrepancias con reforma educacional y se desconoce si retornarán a clases ante una eventual 
solución del conflicto. El gobernador, Ángel Aguirre, dijo confiar en que este martes (aunque también 
trascendió que puede ser el jueves) se ponga fin a las discrepancias cuando la iniciativa de cambio a la ley 
educacional promovida por el magisterio sea sometida al pleno del Congreso local y los legisladores voten 
con toda libertad y conciencia', dijo. 
Sindicatos uruguayos piden convertir crecimiento en desarrollo 
Montevideo.- Los trabajadores uruguayos plantearán este Primero de Mayo la necesidad de iniciar una 
'nueva etapa de cambios de cara al pueblo', para convertir el crecimiento alcanzado en desarrollo. Esto 
implica generar las condiciones para que el crecimiento que el país tuvo en los últimos 10 años logre 
transformarse en desarrollo, lo que significa desarrollo industrial pero también el desarrollo integral de 
nuestra gente, según Fernando Pereira, coordinador de la central obrera PIT-CNT. 
Trabajadores del cobre realizan protesta de advertencia 
Santiago de Chile.- Trabajadores que prestan servicios a la estatal Corporación Nacional del Cobre 
(Codelco) de Chile, a través de otras empresas, bloquearon los accesos a seis yacimientos del mineral, en 
protesta por la precarización del empleo. Según informó a medios noticiosos el presidente de la 
Confederación de Trabajadores del Cobre (CTC), Cristián Cuevas, las manifestaciones tienen lugar en las 
minas Chuquicamata, Gabriela Mistral, Ministro Hales, El Salvador, Andina y El Teniente, desde zonas del 
norte hasta la región de Bernardo OÂ´Higgins. 
Presión popular obligó a cancelar privatización en Costa Rica 
San José.- La presidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, canceló la privatización de una importante 
carretera ante la presión popular, informaron medios locales. En un mensaje transmitido anoche a través 
de la cadena nacional de televisión, la mandataria dijo que la decisión responde a la responsabilidad de 
'garantizar la paz social' del país, en alusión a las protestas de las últimas semanas. 
Enfermeros en Huelga 
La Asociación Nacional de Enfermeras de Panamá (Anep) y las autoridades del Ministerio de Salud. Tras una 
reunión de varias horas a puerta cerrada no llegaron a un acuerdo y la huelga de 48 horas de este martes 
se mantiene, informó la dirigente de las enfermeras Elidia Espinosa anuncio que el paro iniciará a las 12:01 
a.m. de este martes, por decisión de la Asamblea tras evaluar las propuestas presentadas por el ministro 
de Salud, Javier Díaz. 
esto es lo que exigen y sus declaraciones fueron las siguentes: 
“Discutimos punto por punto, sin embargo la Asamblea no acepta la contrapropuesta, exigimos una 
negociación seria y una mesa tripartita para discutir el tema“, dijo Espinoza, quien detalló que solicitan 
salario base de B/.1,500.00, toda vez que consideran que lo que ganan actualmente no les alcanza para 
pagar cubrir los requerimientos básicos, luego de los descuentos del seguro social y educativo. 
Más de 5 mil 500 enfermeras se irán a paro, por lo que hicieron un llamado a la población a no asistir a la 
Jornada de Vacunación de las Américas, “El MINSA está afirmando que tienen profesionales para llevar a 
cabo la Vacunación de las Américas, pero le pedimos a la población que no acuda porque no es personal 
idóneo para realizar estas funcione. 
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América Latina crecerá menos, asegún CEPAL 
La región de América Latina y el Caribe crecerá un 3,5% en 2013, una cifra menor a la estimada 
anteriormente, debido a perspectivas menos favorables para las exportaciones del área y el desempeño 
más débil de Brasil, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL. En un informe 
divulgado este martes, la CEPAL bajó en 0,3 puntos porcentuales sus previsiones anteriores. Se estima que 
Brasil crecerá un 3% este año y no un 4% como se estimó en un principio. 
Denuncian violaciones a los derechos humanos en Guatemala      
Guatemala.- La criminalización de las comunidades, el despojo de los recursos naturales y el control 
general de la población son algunas violaciones a los derechos humanos cometidas aquí por el gobierno, 
indicaron fuentes consultadas por Prensa Latina. El Director de la Comisión Internacional de Juristas para 
Centroamérica, Ramón Cadena, aseguró en entrevista exclusiva con esta agencia que el actual gobierno 
responde a políticas que favorecen a las transnacionales, lo cual se evidencia en el otorgamiento de 
licencias de tierras sin haber preguntado a los pobladores. 
Coordina Alianza Sindical para celebración del Primero de Mayo 
Frente Nacional de los Trabajadores, FNT, coordina una gran alianza sindical con centrales sindicales 
independientes para unificar la celebración del Primero de Mayo y para tratar temas relevantes de interes 
para los trabajadores y trabajadoras en Nicaragua. Las centrales CUT, CST nacional, CUS, COTSALUD, CUS 
y CNTD, se suman a la gran alianza coordinada por el FNT. 
 
BOLETINES RECIBIDOS EN LA SEDE DE LA FSM REGIÓN AMÉRICA 
LATINA Y EL CARIBE. 
 
Recibido en la FSM Región América Latina y el Caribe Boletín Informativo de la FSM México. 
En esta ocasión publica las siguientes noticias y varios artículos: 

�MARCHAN EX BRACEROS, ESTUDIANTES Y EL MDMZ CONTRA LA REFORMA EDUCATIVA 
�RELATORÍA DE LA QUINTA REUNIÓN DE TRABAJO DE ORGANIZACIONES DE EX BRACEROS, 
LEGISLADORES, JURISTAS Y ORGANIZACIONES SOLIDARIAS  

�GRUPOS SOCIALES REALIZAN MARCHA DE PROTESTA CONTRA LAS REFORMAS EDUCATIVA Y 
ENERGÉTICA 

�A TODAS LAS ORGANIZACIONES SOCIALES Y SINDICALES INDEPENDIENTES DEMOCRÁTICAS DEL 
PAÍS A LOS USUARIOS DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA 

�DICEN QUE LA REFORMA EDUCATIVA NO AFECTARÁ A LOS PADRES DE FAMILIA, QUE LOS 
RESULTADOS SERVIRÁN PARA MEJORAR LA CALIDAD Y QUE LOS MAESTROS QUE NO CUMPLAN CON 
LOS RESULTADOS ESPERADOS SE IRÁN  

�NACE FRENTE UNIFICADOR DE SINDICATOS INDEPENDIENTES DE OAXACA Y NACIONALES. 
Puedes acceder a través del sitio:  www.fsmamerica.org 
 
Llega a la FSM ALC Boletín Electrónico de la CTB de Brasil de fecha, 28 de abril 

� Llega a la FSM ALC Boletín Electrónico de la CTB de Brasil de fecha 22 de abril 
� FSM conclama a classe trabalhadora a realizar um 1º de Maio histórico em 2013 
� CTB Goiás realiza Congresso Estadual massivo e elege nova direção 
� Congresso Estadual comprova fortalecimento e ampliação da CTB-TO 
� Congresso da CTB-SC elege nova direção estadual 
� CTB participa de missão internacional de solidariedade ao povo palestino 
� I Plenária de Gênero e Raça mostra protagonismo da CTB no combate à discriminação 
� Protesto abre atividades de greve nacional dos professores, em Salvador  

Puedes acceder a través del sitio: www.ctb.org.br 

 

Recibido en la FSM Boletin Electrónico CNEE Sur  La Barrena 214. 
Dentro de las noticias y artículos que trata se encuentran: 
� Marcha 1 de Mayo 
� Planta de cogeneración de Nuevo Pemex 
� Pemex proyecta inversión en aguas profundas del Golfo de México 
� Reporta Pemex interrupción de energía eléctrica en refine  ría de Tula 
� Irán, dispuesta a exportar petróleo a Corea del Norte 
� Ganancia de Caterpillar decepciona, empresa recorta panorama por minería 
� Sin beneficios a trabajadores con Reforma Laboral 
� Señala OPT-SME a RMV por incumplir promesas 
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Llega a la FSM Región América Latina y el Caribe Boletín “Amigos de Los Necios” 

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

----------------------------------------------------------- 
 
 
El Boletín Informativo de la FSM-América acusa recibo e informa: 
Estimados lectores: 

Debido a razones de espacio y tamaño en nuestro boletín digital, en ocasiones no pueden ser 
reproducidas en este órgano todas las informaciones recibidas por las disímiles de organizaciones 
sindicales afiliadas y amigas de la FSM, así como de la amplia red de colaboradores (líderes 
sindicales, investigadores, profesores, periodistas, obreros, etc.) que nos piden que identifiquemos y 
divulguemos sus conflictos regionales o internacionales en nuestros medios de comunicación. 
Atendiendo a esto, y con la existencia de nuestra página web, la FSM-América Latina y el Caribe 
aprovecha esta oportunidad para corresponder la constancia y retroalimentación entre esta 
organización sindical clasista y sus colaboradores, además de dedicar en lo adelante un espacio que 
recomiende a nuestros lectores de otras interesantes publicaciones que a nuestra redacción llegan.  

Atentamente, 
                                                                                                                    Prensa FSM-América 
 
Esta semana recomendamos: 
� Sitio web FSM: www.wftucentral.org  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pueden contactarnos en… 
Federación Sindical Mundial 

-Región América- 
Director: Ramón Cardona Nuevo 

Consejo Editorial: Guillerma Rivero, Carlos A. Pérez Benítez. 
 
Redacción: 190 No.1306, e/ 13 y 15, Siboney, Playa, La Habana, Cuba. 
Teléfonos: (537) – 271-4345 272-0739 Fax: (537) 273-5921. 
Podrán expresar sus opiniones y sugerencias acerca de los trabajos publicados en este Boletín 
Informativo a través de: guille@fsm.ctc.cu 

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


