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 ¡La FSM demanda justicia y 
libertad para los 5! 

 

 
 

¡¡¡LO ÚLTIMO!!! 
DESTACAN EN 
VENEZUELA 

BENEFICIOS DE LEY 
ORGÁNICA DEL 

TRABAJO            
 

Caracas.- Venezuela 
posee una Ley del 

Trabajo que es modelo 
en el mundo, como 
parte del legado del 
fallecido mandatario 
Hugo Chávez, afirmó 
el coordinador general 

de la Central 
Bolivariana Socialista 
de Trabajadores 

(CBST), Carlos López. 
Ahora en mayo se 

estará cumpliendo un 
año de la 

implementación de la 
Ley Orgánica del 

Trabajo que desde su 
aparición ha permitido 
a los trabajadores 
profundizar y 

aumentar todo el 
estatus social, 

consideró el dirigente. 
 

 
 

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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PRESENTE LA FSM REGIÓN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE EN ACTO 
POR EL PRIMERO DE MAYO EN LA HABANA, CUBA 
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LLAMA LA FSM REGIÓN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE A RESPALDAR LA 

REVOLUCION BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

 
30 de abril de 2013 

 
La Federación Sindical Mundial llamó este lunes desde La Habana a todas sus organizaciones afiliadas a 
respaldar a la Revolución Bolivariana de Venezuela en actos, mítines, desfiles y concentraciones populares 
programadas en el orbe por el Primero de Mayo. 
Valentín Pacho, Secretario General Adjunto de esa organización internacional, fue el portavoz del mensaje, 
en el que también se exhorta fortalecer la conciencia de clase y la militancia sindical. 
Pacho intervino en la reunión de organizaciones sindicales afiliadas y amigas de la FSM con una amplia 
representación de dirigentes obreros de varias naciones de América Latina y el Caribe invitados al Primero 
de Mayo. 
Los participantes también decidieron continuar respaldando la batalla de Cuba contra el bloqueo 
norteamericana y por la liberación de los CINCO héroes este Primero de Mayo en La Habana. 
Adicionalmente los participantes acordaron impulsar un grupo de propósitos derivados del análisis realizado 
por sindicalistas de trece organizaciones afiliadas o amigas de la FSM durante la reunión anual 2013 
celebrada en la sede de la Representación para América Latina y El Caribe tales como: 
 

1) Continuar impulsando Proyecciones del XVI Congreso Sindical Mundial y el Plan de Acción de 
la FSM en “Nuestra América enfatizando, en particular, en el incremento de esfuerzos  contra 
la “Criminalización de las luchas sindicales”. 

2) Seguir las acciones de respaldo a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños 
(CELAC), expresión más amplia de la integración de nuestras naciones en beneficio de la 
independencia y la liberación de nuestros pueblos.  

3) Mantener los esfuerzos en favor del fortalecimiento del “Encuentro Sindical de Nuestra 
América” (ESNA), espacio de concertación amplio, incluyente, democrático, favoreciendo la 
consolidación de la unidad de los trabajadores en la lucha por sus derechos, por la 
transformación de las sociedades en beneficio de los pueblos y la batalla contra el 
neoliberalismo y el imperialismo.  

4) Propiciar un significativo avance en la Promoción, Preparación, Desarrollo y Difusión de las 
Jornadas de Lucha del 3/10 promovida por la FSM en ocasión de la celebración de su 
aniversario. 

5) Continuar insistiendo en la creación de la Coordinadora FSM en la Región Andina; avanzar en 
la del Caribe y vigorizar la del Cono Sur a la altura de la de Centroamérica. 

6) Mejorar la articulación de la labor de la FSM en la región con la de las Uniones Sindicales 
Internacionales (UIS) logrando gesten Coordinadoras Regionales y Sub-Regionales.  
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7) Promover la creación de Coordinadoras Regionales de Acción Sindical en Empresas 
Transnacionales.  

8) Expandir los Tribunales Internacionales sindicales de denuncias a las actitudes anti 
sindicalistas y de violaciones a los derechos laborales a Costa Rica y a República Dominicana 
e iniciarlos en alguna ETN. 

9) Avanzar en las actividades relacionadas con las Mujeres trabajadoras y continuar 
incorporando y desarrollando jóvenes sindicalistas en el impulso de tareas del movimiento 
sindical clasista, de la FSM. 

10) Continuar insistiendo en el aporte financiero correspondiente en lo que hemos obtenido 
resultados exiguos no obstante avanzar en relación al año precedente.  

 
Adicionalmente los participantes en la reunión de la Federación Sindical Mundial en la Región de 
“Nuestra América” del 29 de Abril del 2013 se pronunciaron por: 
 

• Reiterar el llamado al respeto a la voluntad del pueblo venezolano, su derecho a vivir en paz 
y a continuar con la ejemplar transformación conquistada con el liderazgo del comandante 
Chávez. Solidarios con las organizaciones sindicales que los animan y conducen en tal 
propósito.  
 
El sindicalismo clasista, por naturaleza, está, como le corresponde, con el obrero y líder 
sindical aclamado en las democráticas elecciones realizadas: nuestro compañero NICOLAS 
MADURO y rechaza las impúdicas maniobras del gobierno imperialista yanqui en contra de los 
trabajadores y pueblo venezolanos que quieren seguir avanzando en una sociedad mejor. 
 

• Saludar al Foro de Sao Paulo cuyo grupo de trabajo coincidentemente se reúne en La Habana 
caracterizado por la  búsqueda de caminos hacia el socialismo y la identificación del enemigo 
principal al avance de nuestros pueblos y a su integración.  
 
Respaldar el llamado del Partido Comunista de Cuba a la unidad de los partidos de izquierda 
para lograr un trabajo de conjunto capaz de sostener y apoyar los distintos procesos 
revolucionarios y progresistas que viven nuestros países. 

 
• Demandar el respeto al proceso que busca hacer posible el sueño de los colombianos de 

lograr la paz con justicia social saludando el desarrollo de las conversaciones de Paz y la 
continuidad de las mesas de diálogos.  
 
Exhortar a las organizaciones sindicales colombianas a participar del proceso electoral en la 
CUT el próximo 7 de Junio animados de la intención de rescatarla para hacer realidad los 
principios que le dieron vida. 
 

• Saludar a los trabajadores y pueblo puertorriqueños y en particular al de Vieques al 
conmemorarse este 1ro. de Mayo diez años de haber logrado, con su patriótica lucha, la 
expulsión de la Marina de Guerra estadounidense. Hoy allí se lucha por la descontaminación 
de los terrenos, el desarrollo sostenible y el traspaso total de las tierras ocupadas por 
agencias federales de los Estados Unidos de Norteamérica.  
 

• Manifestar nuestro deseo de éxitos en los preparativos del 3er. Congreso de la Central de 
Trabajadores y Trabajadores de Brasil (CTB), ocasión propicia para conocer sus avances y 
proyecciones e intercambiar acerca de los retos del sindicalismo clasista en nuestra región.  
 

• Reclamar el cese en Guatemala de las injustificadas agresiones contra Julia Amparo Lotan, 
Secretaria General de UNSITRAGUA y Vicepresidenta de la FSM que pretenden criminalizarla 
por la embestida gubernamental contra la autonomía del Seguro Social donde representa a 
los trabajadores. Apelar a la solidaridad que al movimiento sindical en ese país corresponde 
brindarle a Amparito.   
 

• Expresar repudio a la farsa judicial inventada por el gobierno panameño contra un grupo de 
dirigentes sindicales con el propósito de coartar su derecho a actuar en favor de sus 
agremiados entre los que se encuentra Edelberto Cobos, Secretario General de la CNTP y 
Vicepresidente de la FSM.   
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• Ampliar, en correspondencia con lo acordado en el XVI Congreso Sindical Mundial, la 
presencia de organizaciones sindicales de trabajadores de la cultura contribuyendo, de tal 
manera, a la defensa de sus derechos y a su influencia favorable en el movimiento sindical 
clasista enfrentando a los gigantes mediáticos en su afán de estigmatizar al movimiento 
sindical que lucha y hacer desaparecer las referencias históricas de nuestros pueblos.  
 

• Felicitar a los hombre y mujeres, jóvenes y veteranos, que con su ejemplar dedicación hacen 
posible, desde las bases hasta instancias superiores, los avances de la Federación Sindical 
Mundial en la promoción y defensa de los derechos de los trabajadores y a favor de la 
trasformación de nuestras sociedades en beneficio de los trabajadores que representamos.  
 

FEDERACIÓN SINDICAL MUNDIAL 
REGIÓN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

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

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

 

 

FSM EN AMERICA LATINA Y EL CARIBE LAMENTA DECESO DEL 
QUERIDO COMPAÑERO  JERONIMO CARRERA, PRESIDENTE DEL 

PARTIDO COMUNISTA DE VENEZUELA. 
 

Su fallecimiento, ocurrido a los 90  años de edad el pasado 29 de abril, preámbulo de las manifestaciones por el 1ro. de 

Mayo,  que tantas veces orientó, coordinó y participó en su patria como parte de su fecunda vida dedicada al servicio de 

los trabajadores y de su pueblo, nos deja un vacío al tiempo que un legado de luchas ejemplares.  

 

Fundador de sindicatos, de la Central de Trabajadores de Venezuela a la que representó en la dirección de la Federación 

Sindical Mundial, enfrentó valientemente desde la clandestinidad la dictadura de Pérez Jiménez que lo apresó y torturó. 

 

Nuestro acompañamiento en este momento de dolor con sus familiares, sus  compañeros del Partido Comunista de 

Venezuela y con sus numerosos allegados.  

                               

Ramón Cardona 

SECRETARIO  

FEDERACION SINDICAL MUNDIAL 

Región América Latina y El Caribe 

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

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

JERÓNIMO CARRERA (PRESIDENTE DEL PCV): UNA VIDA DE LUCHA 
El dirigente político nació en Cumaná, estado Sucre, el 14 de agosto de 1922. En su larga trayectoria social 
y política, el reconocido internacionalista, egresado de la Universidad Central de Venezuela (UCV), se 
destacó en la lucha por la paz mundial. 
Como parte de esa batalla, tras la Segunda Guerra Mundial (1939-1945) participó en el Festival Mundial de 
la Juventud y los Estudiantes (FMJE), un evento que se inició en 1947 con el propósito de abrir un debate 
político, con la participación de militantes de organizaciones juveniles y partidos comunistas. 
Carrera, quien fue un lector incansable, siempre consideró el comunismo como la única vía para escapar de 
la autodestrucción de la humanidad. 
 
JERÓNIMO CARRERA, UN JOVEN DE 90 AÑOS: 
Homenaje a la constancia, la consecuencia y la firmeza de principios 
Froilán Goyena. 
En el amanecer del segundo lunes de agosto, el 14, en la rural Cumaná de 1922 y en las vecindades de la 
iglesia de “Santa Inés”, “pegó”, sin salario pero sin hambre, en su trabajo por un mundo mejor, lanzando 
su primer alarido de protesta, el camarada Jerónimo. 
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Esto, mientras el general chopo ‘e piedra y gomecista Juan Alberto Ramírez, jefe de los chácharos en el 
Estado Sucre, sonreía en una de sus “charas” a orillas del Manzanares, mientras saboreaba su cafecito 
mañanero. 
La escuela del profesor “Bolivita” le enseño la primaria. 
Trinidad lo acunó para la secundaria y le abrió los ojos para mirar más allá del Caribe. 
Cumaná, años más tarde, lo vinculó con el pueblo, y Caracas terminó de borrarle el cascarón superfluo del 
provincianismo. 
Un poco después de haber finalizado la segunda guerra mundial, viajó a París, vía Nueva York, y allí, 
abrazado a su apurado aprendizaje con la juventud revolucionaria y a su sensibilidad social, fue conducido 
a militar en el histórico y heroico Partido Comunista Francés. 
En 1947, al organizar el primer Festival Mundial de la Juventud, que se celebraría en Praga, 
Checoeslovaquia, se enlazó con la para entonces novel Juventud Comunista de Venezuela. 
Posteriormente, el camarada Jesús Faría, en una de sus visitas a Europa a fin de participar en una reunión 
sindical, lo trajo al Partido Comunista de Venezuela, organización a la que, desde entonces, nunca ha 
dejado de pertenecer. 
60 años, al igual que 90, se dicen rápido, pero –aunque un gran pensador acertadamente dijo que vivir 
muchos años no es un mérito sino un privilegio–, poder tener la frente en alto, luego de nueve décadas de 
existencia, sin tener nada de qué avergonzarse y manteniéndose inquebrantable por 65 años en una sola 
militancia ideológica, el marxismo-leninismo, y una sola militancia orgánica, en el PCV, es sin duda un 
mérito. 
Regresó a Venezuela y como activo militante concurrió vivamente a la lucha contra la dictadura de Pérez 
Jiménez, lo que le acarreó prisión en la cárcel modelo de Caracas. 
Fundó sindicatos de obreros y empleados en la General Motors y en la General Electric de Venezuela. 
Por muchos años estuvo trabajando en la actividad sindical del Partido y contribuyó a la creación de la 
Confederación de Trabajadores de Venezuela y a la Central Unitaria de Trabajadores de Venezuela (CUTV). 
Claro, nada de esto era desconocido por el gobierno de Rómulo Betancourt, durante el cual fue preso 
nuevamente en la Penitenciaría de San Juan de Los Morros. 
Más tarde se graduó de Licenciado en Estudios Internacionales, en la Universidad Central de Venezuela, y 
años después fue profesor en ella. 
Formó parte, como representante de la CUTV, en la Federación Sindical Mundial (FSM), al mismo tiempo 
que desempeñó la delicada tarea de relaciones internacionales de las Fuerzas Armadas de Liberación 
Nacional (FALN) en Europa, actividad que lo relacionó con casi todos los revolucionarios del mundo que 
participaron en esas lides, además de trabajar en representación del PCV en la redacción de la Revista 
Internacional, de los Partidos Comunistas y Obreros, ampliando y fortaleciendo su concepción del 
internacionalismo proletario. 
Durante décadas integró la Comisión Internacional del PCV, junto a camaradas de la talla de Eduardo 
Gallegos Mancera. 
Ha sido, y es, un consuetudinario columnista en diferentes diarios, semanarios y revistas venezolanos e 
internacionales. 
Cumplió la importante y vital tarea de ser el Director del órgano del Comité Central, el periódico Tribuna 
Popular. 
Su consecuente militancia lo ha llevado a ser electo como miembro del Comité Central del PCV por más de 
cuarenta años, eventualidad que lo transforma en un actor de primera línea en el acontecer político de la 
Venezuela contemporánea. 
A la muerte de nuestro querido camarada Pedro Ortega Díaz, en febrero de 2006, Jerónimo es designado, a 
regañadientes, en Presidente del decano de los Partidos políticos venezolanos, el Partido Comunista de 
Venezuela, cargo que aun ejerce. 
No es poca cosa, y adquiere mucho mayor relevancia cuando ese dilatado quehacer político conlleva: 
lealtad a los principios del socialismo científico; apego a la línea del Partido, responsabilidad ante el trabajo 
y lucha contra la mediocridad generada por los aduladores. 
Sin duda que Jerónimo –como es llamado cariñosamente por sus camaradas y amigos, y con respeto por 
quienes piensan distinto–, es ante todo un revolucionario orgánico que sigue luchado, con juvenil tenacidad 
y pasión, por el derrocamiento del capitalismo, merced a la organización de la clase obrera para que tome 
conciencia de su papel demoledor de la sociedad burguesa y actúe en consecuencia. 
Jerónimo, animoso combatiente por la Paz, es un ejemplo para las nuevas oleadas de camaradas que 
comienzan su lucha por un mundo nuevo. 
Celebramos, más que su prolongada vida –nada despreciable–, su larga, recta y combativa militancia en las 
filas del comunismo venezolano. 
Salud camarada! 

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

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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COMBATIVO ENCUENTRO INTERNACIONAL DE SOLIDARIDAD CON CUBA, 
VENEZUELA Y OTRAS CAUSAS JUSTAS DEL MUNDO 

Presente el recuerdo y la admiración al Comandante Hugo Chávez. El cese del bloqueo y la liberación de los Cinco en la palabra de los oradores. 
Salvador Valdés Mesa y José Ramón Balaguer Cabrera presidieron el evento 

Unidad, integración, resistencia frente al imperialismo; Que los 
Estados Unidos escuchen al mundo que año tras año en la ONU 
reclama el cese del bloqueo contra Cuba; Liberen a los Cinco ¡ya!; 
Estados Unidos es el máximo violador de los derechos humanosR , 
fueron temas y expresiones reiteradas por los 33 oradores en el 
tradicional Encuentro Internacional de Solidaridad, con el que 
concluyen las actividades principales por el 1º de Mayo. 
Unos mil dirigentes sindicales y de movimientos sociales de 73 
países, de los más de 2 200 que festejaron en La Habana el Día 
Internacional de los Trabajadores, asistieron al combativo evento 

efectuado ayer en el Palacio de Convenciones, que propició, una vez más, conocer hermosas páginas de la 
solidaridad con las luchas de los trabajadores y el pueblo cubanos y con otras causas nobles y justas que se 
libran en el planeta. 
El eterno Comandante Hugo Chávez y la continuidad de la Revolución Bolivariana, a lo que estuvo dedicado 
especialmente este foro, se hicieron presentes en las emotivas palabras de quienes patentizaron respeto, 
cariño y admiración por el líder venezolano y apoyo a la compleja batalla que hoy libra su pueblo. 
Integrantes de la brigada de solidaridad Carlos Aponte así como Edgardo Antonio Ramírez, embajador de la 
República Bolivariana de Venezuela, expusieron al plenario aspectos de la obra imperecedera del inolvidable 
revolucionario y detalles de las luchas que contra la oposición derechista se han visto obligados a 
desplegar, luego de la legítima victoria electoral del Presidente Nicolás Maduro, y en respaldo a la gestión 
de unidad, paz y eficiencia emprendida por su gobierno. 
Durante el encuentro, presidido por Salvador Valdés Mesa, miembro del Buró Político y vicepresidente del 
Consejo de Estado, y José Ramón Balaguer Cabrera, integrante del Secretariado del Comité Central, entre 
otros invitados, intervinieron Carmen Rosa López, segunda secretaria de la CTC, para informar a los 
delegados sobre el venidero XX Congreso de la organización sindical, y Kenia Serrano, presidenta del ICAP, 
quien se refirió a las acciones por la liberación de nuestros Cinco Héroes, próximos a cumplir 15 años de 
injusta prisión en territorio norteamericano. 

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

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

CUBA: SESIONA REUNIÓN DEL FORO DE SAO PAULO 

Tomado de Granma 
El Grupo de Trabajo del Foro de Sao Paulo se reúne hoy en el Palacio de 
Convenciones de La Habana, con la representación de alrededor de 40 
organizaciones políticas y sociales del continente. Un centenar de delegados de 20 
naciones acuden a la cita habanera, que debe aprobar el documento base del XIX 
encuentro anual del Foro, a efectuarse del 31 de julio al 4 de agosto en Sao Paulo, 
Brasil. 
El Partido Comunista de Cuba (PCC), fundador y miembro del Grupo de Trabajo, 
propondrá a los participantes discutir el documento “Necesidad de la unidad de la 

izquierda en América Latina y el Caribe”. 
Los delegados recibirán información sobre el proceso de actualización del modelo socialista cubano, en 
particular la implementación de los acuerdos del Sexto Congreso del PCC al respecto. 
Según los organizadores del evento, serán objeto de debate la crisis estructural del sistema capitalista y un 
plan de solidaridad con el proceso bolivariano en Venezuela. 
Previo a la reunión, José Ramón Balaguer, miembro del Secretariado y jefe del Departamento de Relaciones 
Internacionales del PCC, recibió aquí a Valter Pomar, secretario ejecutivo del Foro. 
Pomar es también miembro de la dirección nacional del Partido de los Trabajadores de Brasil, impulsor 
junto a otros partidos de esta agrupación de partidos de izquierda y progresistas del continente. 

    

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

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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CLAUSURADO CURSO DE ACTUALIZACIÓN POLÍTICA PARA LA ACCION 
SINDICAL 

 
 

Con la presencia de Salvador Valdés Mesa, Miembro del 
Buró Político del Partido Comunista de Cuba y 
Vicepresidente de su Consejo de Estado, Carmen Rosa 
López Rodríguez, Segunda Secretaria de la CTC y Miembro 
del Consejo de Estado de la República de Cuba, Valentín 
Pacho, Secretario Adjunto de la Federación Sindical 
Mundial y Ramón Cardona, Secretario de la FSM para la 
Región de América Latina y el Caribe, ”, quedó clausurado 
el pasado 2 de Mayo, en el Palacio de Convenciones en La 
Habana, el Curso de Actualización Política para la Acción 
Sindical convocado por la Federación Sindical Mundial en 
la Región de América Latina y El Caribe y el de Retos y 
Alternativas dedicado al Encuentro Sindical de “Nuestra 
América” convocado por la Central de Trabajadores de 

Cuba y el ESNA. 
Regla María Águila, Directora de la Escuela Nacional de Cuadros Sindicales “Lázaro Peña”, institución que 
tuvo a su cargo el desarrollo de ambos cursos, señaló que fueron impartidas varias conferencias 
relacionadas con el acontecer nacional e internacional, dentro de las que se destacan Geopolítica 
Latinoamericana y Caribeña, Desarrollo Sostenible, Impacto de la crisis en el empleo y La integración de 
“Nuestra América” y elogio el comportamiento de los participantes.  
 
Como alumno más integral en el curso de Actualización Política resultó el alumno Humberto Polo Cabrera, 
Secretario General del Sindicato de Trabajadores y Empleados de Servicios Públicos, Corporaciones 
Autónomas, Institutos Descentralizados y Territoriales de Colombia (SINTRAEMSDES) y en el de Retos y 
Alternativas el compañero Marco Antonio Luis de la Universidad Obrera de México. 
 
Ambos cursos contaron con la presencia de 112 cursistas de ellos 18 mujeres y 94 hombres representando 
13 países (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica, Colombia, Ecuador, Guatemala,  México, Panamá, 
Uruguay, República Árabe del Saharaui Democrática y el País Vasco). 
 
Los programas de estudios fueron impartidos por el claustro de profesores de la ENLP y especialistas de 
Centros de Investigaciones cubanos. No obstante su intensidad, se logró cumplir con los objetivos 
propuestos y actividades planificadas. Los participantes reconocieron la utilidad de los temas para su 
desempeño sindical, apreciando que se cumplimentaron sus expectativas. 
 
Los  cursos se caracterizaron  por la unidad, combatividad, disciplina, la profundidad en los análisis y el 
debate, lo que permitió concebir acciones para definir el lugar que le corresponde al movimiento sindical al 
frente de las luchas que se llevan a cabo en cada país.  
 
El compañero Raymundo Navarro, integrante del Secretariado de la CTC, tuvo a su cargo las palabras 
finales llamando a llevar a la práctica lo aprendido y exhortando a la unidad para ser más fuertes y estar, 
por ello, en mejores condiciones de defender los derechos de los trabajadores que los cursistas representan 
y avanzar en la trasformación de las sociedades de las cuales provienen en beneficio de los pueblos.  

 
FEDERACIÓN SINDICAL MUNDIAL 

REGIÓN AMERICA LATINA Y EL CARIBE 
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INTERCAMBIA FEDERACIÓN SINDICAL MUNDIAL REGIÓN AMÉRICA 
LATINA Y EL CARIBE CON PARTICIPANTES EN LA REUNIÓN DE 
COORDINACIÓN DEL FRENTE MUNDIAL DE  JUVENTUDES 

DEMOCRÁTICAS 
 

28 de abril de 2013 
 

Participó la Federación Sindical Mundial Región América Latina y el Caribe en 
la Reunión de Coordinación del Frente Mundial de  Juventudes Democráticas, 
como parte de la preparación del venidero Festival Mundial de la Juventud y 
los Estudiantes a celebrarse en Ecuador. 
 
El compañero Ramón Cardona, Secretario de la FSM en la Región, expuso a 
los presentes las principales problemáticas que presentan actualmente los 
jóvenes trabajadores a nivel mundial y los retos a los que se enfrentan.  Al 
culminar  su intervención expresó: “Será, la juventud, estamos seguros de 

ello, la conductora de un nuevo orden social superior, un añorado mundo mejor, que para la FSM tiene un 
nombre: EL SOCIALISMO.” 

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

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

MILLONES DE TRABAJADORES EN EL MUNDO RECLAMAN SUS DERECHOS Y 

PIDEN EMPLEO 

Tomado de Cubadebate. 
Millones de trabajadores en todo el mundo reivindicaron hoy, en el Día Internacional del Trabajo, los 
derechos laborales y políticas que impulsen el empleo. 
En el sureste asiático, donde está la mano de obra más barata del planeta, miles de personas reclamaron 
mejores condiciones de trabajo, igual que muchos trabajadores de Latinoamérica luchan por salir de la 
precariedad y el empleo informal, informó Efe. 
Miles de filipinos salieron a las calles en Manila y en otras ciudades para pedir un aumento del salario 
mínimo, mientras en Indonesia, los sindicatos calcularon que unas 80.000 personas participaron en la 
concentración organizada en Yakarta. 
La conmemoración del día se tiñó de violencia en Estambul, donde hubo decenas de heridos y 72 detenidos 
en enfrentamientos con manifestantes que se dirigían a la céntrica plaza de Taksin, donde se había 
prohibido la tradicional concentración. 
Túnez dedicó el Primero de Mayo a homenajear al líder de izquierdas Chukri Bel Aid, asesinado el 6 de 
febrero, en una manifestación multitudinaria convocada por la Unión General de Trabajadores Tunecinos 
(UGTT). 
Una huelga general fue la respuesta de los ciudadanos de Grecia en este día reivindicativo, como protesta 
contra los nuevos recortes aprobados por el Parlamento. 
Decenas de miles de personas desfilaron por las calles de muchas ciudades de España en una jornada que 
llega con el peor dato de desempleo de la historia nacional: 6,2 millones de personas, el 27,16 % de la 
población activa. 
Los sindicatos franceses celebraron el día divididos y en lugares distintos, con manifestaciones que 
reunieron a miles de personas y que confirmaron sus diferencias sobre la política gubernamental. 
Francia exhibe cifras de desempleo récord desde marzo pasado, cuando alcanzó los 3,22 millones de 
personas sin trabajo. 
En las ciudades alemanas de Berlín y Fráncfort manifestantes de izquierda salieron al paso, con acciones de 
bloqueo y sentadas, de las marchas convocadas por el ultraderechista Partido Nacional Democrático (NPD), 
sin mayores incidentes. 
La tradicional marcha en conmemoración del Día Internacional del trabajador que se realizó este miércoles 
en Londres, Inglaterra, terminó en enfrentamiento entre la policía y los manifestantes, reporta la prensa 
local. 
Los enfrentamientos con las fuerzas de seguridad ocurrieron cuando los agentes del orden trataron de 
dispersar a las personas que participaban en la marcha y rodearon la zona donde se escenificaron las 
protestas. 
Cientos de trabajadores se reunieron frente a las oficinas de la firma estadounidense ‘Lockheed Martin’, 
enarbolando banderas y sentándose en medio de la calle. 
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Esta marcha forma parte de una serie de eventos en las ciudades de Londres, Liverpool (oeste), Glasgow, 
(suroeste) Edimburgo, (capital de Escocia) Manchester (oeste), Leicester (norte) y Bradford (este) en el 
marco del Día de los Trabajadores, protagonizados por los manifestantes anticapitalistas y antiguerras 
En la protesta más concurrida que se ha celebrado durante esta jornada, centenares de personas 
recorrieron las calles del centro de Londres, según la Federación de Sindicatos británica (Trades Union 
Congress, TUC), que agrupa a 58 asociaciones de trabajadores. 
A su vez, la presidenta argentina, Cristina Fernández, felicitó a los trabajadores por medio de su cuenta de 
Twitter y prometió “seguir batallando por un mundo diferente, donde el trabajo vuelva a ser el gran 
organizador social.” 
En Chile miles de personas salieron a las calles para exigir una reforma tributaria, un nuevo sistema de 
pensiones y regulación laboral, en una marcha empañada por disturbios, al enfrentarse centenares de 
jóvenes con los carabineros. 
Y en Bolivia, el presidente Evo Morales celebró el Día por primera vez en la ciudad oriental de Santa Cruz, 
en una manifestación junto a simpatizantes y sindicatos afines. 
Las principales ciudades de Colombia fueron escenario de marchas de miles de trabajadores en demandas 
de mejores salarios en un país donde gran parte de la población activa trabaja en la economía sumergida, 
según fuentes sindicales. 
Las preocupaciones por el repunte de la inflación y la propuesta sindical para que el reajuste de los precios 
sea automáticamente indexado a los salarios centraron los debates en el principal acto de conmemoración 
del Primero de Mayo en Brasil. 
El PIT-CNT, la central obrera única del Uruguay se manifestó en el centro de Montevideo en un acto el que 
se pidió impulso para terminar con los salarios bajos y desarrollar una nueva industria nacional. 
Según las últimas estadísticas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) hay más 197 millones de 
desempleados en todo el mundo, quienes representan el 5,9 % de la fuerza laboral. 
Desde que empezó la crisis económica, el incremento total del desempleo ha sido de 28 millones de 
personas, de las que 4,2 millones perdieron su trabajo en 2012. 
 

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

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ESNA SALUDA A LOS TRABAJADORES 1º DE MAYO 

 
Nuestra  América, 30 de Abril de 2013. 

 
El ESNA (Encuentro Sindical Nuestra América) saluda a todas y 
todos los trabajadores de Nuestra América en este 1º de Mayo. 
Lo últimos años hemos conquistado avances en muchos de nuestros 

países, el movimiento popular avanza en la acumulación de fuerzas y esto le permite lograr conquistas para 
la calase trabajadora y el conjunto de nuestros pueblos. 
Los procesos que vive nuestro continente no son lineales, pero son de avances populares. Debemos 
analizar como logramos profundizar los cambios, pero sin perder de vista nuestro objetivo principal,  
fortalecer a los sindicatos y generar conciencia para la construcción de una sociedad nueva, sin explotados 
ni explotadores, una sociedad solidaria y por tanto una sociedad socialista. 
Estamos convencidos que la unidad de nuestra clase y del movimiento popular puede profundizar estos 
procesos, todos juntos, sin exclusiones, potenciando nuestros acuerdos y practicando la Unidad de acción 
de sus estructuras. 
Nuestra historia nos mandata, el futuro nos reclama y el presente nos necesita, la tarea es de compromiso 
y convicción, de lucha, de ideas, de humildad y grandeza, con eso se construye y se fortalece la unidad día 
a día. 
Estamos a un año del VI Encuentro Sindical Nuestra América en La Habana – Cuba, sigamos creciendo, el 
desafío es dar un salto cualitativo y cuantitativo que nos permita influir cada vez más en la transformación 
de nuestramérica. 
¡FELIZ DIA DE LOS TRABALADORES! 
¡VIVA EL 1º DE MAYO! 
¡LA LUCHA NOS UNE, NADA NOS SEPARA! 

COORDINACION DEL ENCUENTRO SINDICAL NUESTRA AMERICA 
PIT-CNT, CTC, CTB, CTA, FNT, CGTP, CTU Colombia, SME, FUTAC, CUT Chile, PSCC, CBST, MSS 
Puerto Rico, UNETE, FLATEC, Intercambio Sindical, CTE, Unión del Barrio, MST, CST-JBE. 

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

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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COMUNICADO DE LA CNTP DE PANAMÁ POR EL PRIMERO DE MAYO 
 
Hoy 1 de mayo de 2013 la clase obrera internacional y nacional conmemoramos el 
127 aniversario, su celebración se debe en que esa fecha del 1 de Mayo de 1886, en 
Chicago, la clase obrera usando su única forma de defensa y de exigir sus derechos, 
que es su capacidad de organizase, convoca una huelga general para reivindicar una 
jornada laboral de ocho horas diarias de trabajo, cuando lo habitual en aquellos años 
es que las jornadas durasen entre doce, catorce y hasta diez y seis horas. Luego de la 
contundente participación progresiva de la clase obrera norteamericana, en esos 
aciagos días, los sectores atrasados de la clase empresarial desencadenan una 
inmensa ola de persecución, represión y masacre, de sus dirigentes; donde fueron 
ajusticiados, asesinados y perseguidos centenares de líderes sindicales. En 1889 la 

Internacional Socialista reivindicó la jornada de ocho horas para todos los obreros del mundo mediante 
una gran manifestación en todos los países en honor a los Mártires de Chicago. 
En la actualidad, los países del mundo celebran el Primero de Mayo como el origen del movimiento obrero. 
Curiosamente, en Estados Unidos no se celebra el Día del Trabajador. En su lugar celebran el Labor Day el 
primer lunes de cada septiembre; cuyo objetivo de su historia, para es el de castrar a su clase obrera evitar 
el desarrollo de su consciencia social. 
La gesta heroica y valiente de aquellos obreros de Chicago que reivindicaban la jornada de 8 horas de 
trabajo, mejores condiciones de trabajo, salarios justos, derecho al descaso; sin embargo, la respuesta fue 
la represión, la cárcel y la muerte en la horca, hoy son nuestros mártires que nos inspiran por el camino de 
la emancipación de clase. Son ahorcados: Albert Parsons (periodista), George Engel (tipógrafo), Adolf 
Fischer (periodista), August Vincent Theodore Spies (periodista), Louis Lingg (carpintero). Y son 
condenados a cadena perpetua a: Samuel Fielden (obrero textil), Michael Schwab (tipógrafo). Spies, en el 
instante antes de ser ahorcado grita y sentencia: "la voz que vais a sofocar será más poderosa 
en el futuro que cuantas palabras pudiera yo decir ahora”. 
Un siglo después estos mismos problemas los seguimos enfrentando, el capitalismo ha sido incapaz de 
resolverlos, por el contrario los ha agravado con su política neoliberal, imponiendo leyes que repriman las 
protestas sociales y con ellas hacen sentir su repugnancia hacia las organizaciones sindicales, a las normas 
laborales y a los derechos sociales, económicos de los trabajadores. Las jornadas de 14 y 16 horas se han 
vuelto a restablecer, en la medida en que no hay forma de mantener con mínimos niveles de decencia a la 
familia si no se hacen dobles turnos o se trabaja medios tiempos en otras empresas. 
La represión, la persecución y el asesinato, ha sido la conducta de siempre de los sectores reaccionarios 
cuando las distintas organizaciones sindicales y gremiales exigen sus justas reclamaciones reivindicativas. 
Lamentamos y compartimos el profundo dolor por la partida de Hugo Chávez Frías, renovador de 
la esperanza revolucionaria en el mundo. Felicitamos a la clase trabajadora venezolana, la cual escogió 
recientemente a un obrero, Nicolas Maduro, como presidente de la República Bolivariana de Venezuela; 
demostrando con esto que somos capaces de gobernar. La clase obrera con el conjunto de fuerzas 
sociales, patrióticas, progresistas, revolucionarias y antiimperialistas caminamos en el proceso de 
construcción de la Unidad Latinoamericana y Caribeña impulsando la UNASUR, CELAC, ALBA, 
Petrocaribe y el Sistema Unitario de Compensación Regional (SUCRE). 
Los trabajadores y trabajadoras de mi patria, luchamos y nos organizamos por alcanzar mayor felicidad 
social y económica del pueblo, trascendiendo del actual modelo capitalista de desarrollo caracterizado por 
la corrupción y la especulación, por uno que pondere la real redistribución de la riqueza 
fundamentalmente la 
que proviene del Canal de Panamá, priorizando la atención a las necesidades sociales; bajo el sustento de 
un nuevo Estado social y democrático de derecho y justicia que garantice la plena satisfacción de las 
necesidades básicas para la vida de nuestro pueblo. 
En consecuencia, la Central Nacional de Trabajadores de Panamá (C.N.T.P.), tiene la obligación moral y 
revolucionaria de atender los problemas que afectan a los trabajadores y a la población en general. 
Esos problemas que perturban a la población como lo es el alto costo de vida cuya canasta básica ya no se 
puede alcanzar, los bajos salarios que impiden que los conciudadanos satisfagan sus necesidades sociales, 
culturales y recreativas, el transporte público del Metro Bus cuya indignación por el servicio que presta, 
sentimos que es un negociado para unos cuantos mafiosos, una educación totalmente estancada que no da 
visos de estar a la altura a los tiempos de la revolución científico-técnica, por el contrario pondera satisfacer 
intereses de la educación privada nacional y transnacional, la salud que peligra su modelo público al 
quererlo reemplazar por uno público-privado que no es más que abrir las puertas a la privatización de los 
servicios, tercerizando los mismos. 
La falta de una política de Estado que asegure la producción alimentaria no se está dando porque se 
impone los criterios de los comerciantes importadores, es inaceptable la carencia del agua potable, familias 
que aún viven en precarias condiciones de salubridad, muchas familias no cuentan con vivienda y menos 
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digna, observamos con mucha preocupación como se ha precarizado el trabajo, trabajadores que no 
cuentan con protección social y salarios pactados al antojo del patrono y los empresarios en contubernio 
con su gobierno neoliberal arremete contra la libertad sindical, desatando una persecución contra las 
dirigencias sindicales. 
Por ello, nuestra Central sigue trabajando por la Unidad de los sectores comprometidos en cambiar el actual 
orden de cosas, por una Patria verdaderamente independiente y soberana en la que podamos dirigir 
nuestra política exterior los propios panameños y no el Departamento de Estado de los Estados Unidos. 
Reivindicamos en estos momentos históricos que vivimos, la mejora salarial y por ello exigimos el aumento 
general de salarios, la devolución de seis partidas del XIII mes adeudado a los trabajadores del sector 
público, mismo que debe ser entregado en efectivo y no con títulos prestacionales como pretenden hacerlo, 
establecer una verdadera estrategias que frene la especulación de los precios de la canasta básica. 
Avanzar hacia el Consejo Nacional de Salarios donde analicemos y lo ajustemos integralmente y no solo el 
mínimo, importante tomar en cuenta la integración de las organizaciones sindicales donde podamos 
coincidir en el Congreso de Trabajadores de Panamá, como verdadera entidad de debates, propuestas, 
militancia, de compromiso revolucionario y patriótico, lo cual refleje la consolidación del proceso unitario 
que está gestando el movimiento sindical panameño. 
Vamos hacia la construcción de un gran movimiento nacional para rescatar a Panamá, en la que le 
demandamos al pueblo panameño y a los trabajadores en particular que nos acompañe en un solo haz de 
voluntades para lograr las grandes transformaciones estructurales que este pueblo requiere, vamos a 
encontrar a ese Panamá que queremos y no el Panamá que siempre nos han dado. 
¡Viva el 1 de mayo, día Internacional de los trabajadores! 
¡Por la Unidad del movimiento sindical con el resto del movimiento social! 
¡Viva la CNTP! 
¡Hasta la victoria siempre! 
 

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

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

LLAMAMIENTO DE FISE EN CELEBRACIÓN DEL PRIMERO DE MAYO 
NO SEREMOS LOS ESCLAVOS DEL SIGLO XXI 

 
El Secretariado de la FISE hace un llamamiento a todos los afiliados en todo 
el mundo a organizar acciones masivas para honrar el día internacional del 
trabajo. 
La FISE es una organización que lucha por los derechos de los maestros y por 
el derecho de todos los hijos de la clase obrera, de los campesinos, de los 
autónomos, por el derecho de las mujeres a que tengan acceso a educación, 
para tener conciencia clasista, sabiendo que sin las luchas de los sindicatos 
clasistas no podemos tener conquistas. 
Llamamos  a los educadores de todo el mundo, a pesar de los problemas o 

las dificultades que enfrentan, a hablar sobre el Día rojo de Mayo del 1886 en Chicago, sobre el testimonio 
de Spais y por la lucha de todos los obreros del mundo por  trabajo pleno y estable (8 horas) . Que 
relacionen el entonces con  ahora. 
Enseñar el optimismo, no sólo a los alumnos sino también en los educadores que se han sometido, han 
doblado las rodillas y se niegan a participar a las luchas clasistas. 
Los sindicatos afiliados a la FISE tenemos más responsabilidades. Debemos más decisivamente planificar y 
actuar.  Fortalecer la voz de los educadores. Inspirar nuestros alumnos. Apoyar el movimiento sindical 
internacional, a través de las organizaciones de la FSM. 
¡Viva el Uno de Mayo de 2013 ! 
 
El Secretariado 

 
 
 
 
 
 
 

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

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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MANIFIESTA 

LA FEDERACION SINDICAL UNSITRAGUA, ESTE 1 DE MAYO DIA 
INTERNACIONAL DEL TRABAJO, A LA CLASE TRABAJADORA 

GUATEMALTECA 
 

La situación actual de los y las trabajadoras guatemaltecas se caracteriza por el empeoramiento de sus 
condiciones laborales y de vida. La impunidad laboral con la violación de los derechos mínimos contenidos 
en la legislación guatemalteca y Tratados Internacionales, traducida en salarios de hambre con jornadas de 
trabajo que rebasan las ocho horas reglamentarios sin pago de salario extraordinario; malos tratos; sin 
cobertura del Seguro Social ya sea porque los trabajadores no son inscritos o bien, porque les descuentan 
la cuota laboral y los patronos no las trasladan al IGSS. Condiciones agravadas con el gobierno autoritario, 
dictatorial y represivo de Pérez Molina, que a un año de mandato ha demostrado su disposición de aplastar 
cualquier protesta social, persiguiendo y encarcelando a sus dirigentes, e incluso acudiendo a las 
ejecuciones extrajudiciales. Ésta es la materialización concreta de la mano dura que el general Pérez Molina 
ofreció y por la cual equivocadamente más de un millón de trabajadores y de otros sectores empobrecidos 
votaron. 
 
La mano dura del gobierno está centrada principalmente en el saqueo de los recursos económicos de las 
instituciones del Estado; la represión en el campo para proteger capitales nacionales y extranjeros en el 
despojo de tierras y de los recursos naturales de las comunidades, tal como lo evidencia el salvajismo 
represivo en contra de comunidades de Santa Rosa, San Marcos,  Huehuetenango y de otros 
departamentos del país.  
 
En ese contexto se llevó a cabo el asalto tipo comando militar en contra de las oficinas centrales del 
Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, por el coronel que actualmente ostenta la Presidencia de dicho 
instituto. Así como los ataques y persecución penal en contra de la compañera JULIA AMPARO LOTAN 
GARZONA, Secretaria General de nuestra Federación Sindical, integrante del Consejo Presidencial de la 
Federación Sindical Mundial -FSM- e integrante de la Junta Directiva del IGSS, en representación del sector 
laboral, por librar la lucha en contra de la violación de la autonomía del Seguro Social y proteger el único 
patrimonio de la clase trabajadora guatemalteca. Cabe resaltar, que a partir de las acciones impulsadas por 
Pérez Molina en contra del IGSS, mismas que fueron aprobadas y apoyadas por dirigentes de algunos 
sindicatos y de varias centrales sindicales, dio inicio una etapa caracterizada por la vulnerabilidad en el 
cumplimiento de la noble función de la Institución y de su existencia misma. El Instituto Guatemalteco de 
Seguridad Social está en serio peligro, serán ocho años que controlarán la Institución las camarillas del 
Partido Patriota, tiempo suficiente para saquearlo o privatizarlo.  
 
En el mismo ámbito el Ministerio de Trabajo hace la parte que le ha encomendado el actual gobierno: 
entrampamiento en los trámites de inscripción de nuevas organizaciones sindicales y de sus dirigentes, que 
finalmente terminan por denegarles el reconocimiento y como si eso fuera poco, por primera vez en la 
historia el Ministro de Trabajo ha dado trámite a procesos de disolución de sindicatos a partir de solicitudes 
patronales, tal es el caso del SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA SECRETARÍA DE LA PAZ y EL 
SINDICATO DE TRABAJAORES DE LA COMISION PRESIDENCIAL DE DERECHOS HUMANOS -COPREDE-, 
violando descaradamente el derecho la libertad sindical. 
 
Intuimos que lo que nos esperaba a los trabajadores con el actual Gobierno, es la situación que estamos 
viviendo, pero no contemplamos que varios dirigentes de sindicatos y federaciones sindicales, que 
falsamente enarbolan la bandera de defensa de los trabajadores, se entregaran a los intereses de los 
militares y de la camarilla de saqueadores y violadores de los derechos humanos y sindicales que nos 
gobiernan. En este sentido nuestro llamado es a las bases de los sindicatos, a que fortalezcan su 
participación en cada una de sus organizaciones, ejerciendo la fiscalización de los actuales dirigentes y 
promover especialmente, a trabajadores y trabajadoras jóvenes a que tomen la dirección de sus 
organizaciones, para expulsar a aquellos líderes que por muchos años han hecho del movimiento sindical su 
modus vivendi y que hoy demuestran que son capaces de vender los intereses de los trabajadores a cambio 
de prebendas personales, sin importarles pasar por encimas de los derechos de la clase trabajadora. 
 
ADELANTE COMPAÑEROS TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DEL CAMPO Y DE LA CIUDAD, LA 
LUCHA CONTINÚA, LA BATALLA NO ESTARÁ PERDIDA MIENTRAS NO AGACHEMOS LA CABEZA 
FRENTE A LOS OPRESORES.  
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

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

SE CONTINÚAN RECIBIENDO INNUMERABLES MENSAJES DE 
SOLIDARIDAD DE MUJERES SINDICALISTAS Y DE SUS ORGANIZACIONES 
CON LA FEDERACIÓN SINDICAL UNSITRAGUA Y LA COMPAÑERA JULIA 

AMPARO LOTAN GARZONA 
 

Amparito ha recibido mensajes de solidaridad de todos los continentes: 
 
Argelia: UGTA; Bahréin: Bahréin Free Labor Unions Federation; Basque Country: Sindicato LAB; 

Brasil: CGTB, CTB, CONTEE, CNTE;  El Salvador: STINOVES; Grecia: PAME; IRAK,   

India: AITUC y otras. 

 

¡CESEN YA LAS AGRESIONES A AMPARITO ATACADA POR D¡CESEN YA LAS AGRESIONES A AMPARITO ATACADA POR D¡CESEN YA LAS AGRESIONES A AMPARITO ATACADA POR D¡CESEN YA LAS AGRESIONES A AMPARITO ATACADA POR DEFENDER LOS EFENDER LOS EFENDER LOS EFENDER LOS 

INTERESES DE LOS TRABAJADORES GUATEMALTECOS!INTERESES DE LOS TRABAJADORES GUATEMALTECOS!INTERESES DE LOS TRABAJADORES GUATEMALTECOS!INTERESES DE LOS TRABAJADORES GUATEMALTECOS!    
 

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

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

-Guatemala- 
EL SINDICATO DE TRABAJADORES DEL CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL 
DE GUATEMALA SE SUMA A LA LUCHA POR LA LIBERTAD DE LOS CINCO!!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-Colombia- 

EQUIPO FSM COLOMBIA MOVILIZÓ A LOS TRABAJADORES A LA MARCHA 
EL PRIMERO DE MAYO 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-Puerto Rico- 

MANIFESTACIONES ESTE PRIMERO DE MAYO  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

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

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

CONJURA CONTRA LA JORNADA DE 8 HORAS 
Solo eso faltaba, que en el Día Internacional del Trabajador, el gran empresariado costarricense 
proponga flexibilizar las jornadas laborales, una conquista histórica que costó la vida a muchos 

obreros. 
El mercado laboral está organizado en torno a un “trabajador modelo o robot” que es completamente 
independiente, cuya única tarea es la que le contratan, sin otras responsabilidades personales y 
expectativas familiares. 
Esto, unido al afán de la mayor ganancia al menor costo, eliminando puestos de trabajo al suprimir los 3 
turnos laborales, el pago de tiempo extraordinario, garantías laborales y seguridad social, es lo que 
entienden por “competitividad” o “eficiencia”, como sinónimos de esclavitud laboral. Incluso cuando se 
habla de conciliación de la vida familiar y la vida laboral, sus propuestas son el establecimiento de horarios 
flexibles, teletrabajo, contrato a tiempo parcial. Lo más sorprendente que pretenden hacerle creer a los y 
las trabajadores que ellos “decidirían” la jornada que les conviene. 
Adicionalmente, se ha desarrollado en el mercado laboral, la idea de que quien necesita conciliar la vida 
laboral y familiar son las mujeres, consolidando el concepto de que son ellas las responsables de las tareas 
no remuneradas, como el trabajo doméstico y el cuido.  
Lo que necesitan los trabajadores y las “necesidades” empresariales son diametralmente distintas. La 
iniciativa de ley de los empresarios, que desde hace un tiempo se encuentra en la Asamblea Legislativa y 
que propone jornadas 4/3 es decir, 4 días de trabajo remunerado y 3 de “descanso” para que los 
trabajadores puedan dedicarse a otros trabajos, remunerados o no, es un retroceso de más de 100 años de 
sus derechos laborales. 
Nada concilia menos la vida del trabajador que tener jornadas más largas durante cuatro días para “volver” 
a la casa durante tres. Por una parte, los trabajadores estarían alejados de sus hogares hasta por 14, 16 o 
más horas debido a los tiempos de traslados – agravados por el congestionado tránsito – y por otra, las 
tareas escolares, domésticas o de cuidado familiar, no pueden esperar al día de “descanso”. 
Si a esto le agregamos que buscan eliminar derechos laborales, económicos y aumentar la edad para 
pensionarse, nos damos cuenta “por dónde va la procesión”. El objetivo es llevarnos a condiciones laborales 
de hace un siglo y si se puede más atrás. 
Lo que se debería plantear es disminuir la jornada semanal, que permitiría realmente conciliar vida familiar 
y laboral, permitir el estudio y brindar facilidades de acceso a los centros educativos, generar más empleo 
de calidad para muchos desempleados, mayor equidad en la distribución de la riqueza, en una sociedad 
más justa y solidaria. 
La Presidenta Chinchilla, en su discurso de ayer 1º de Mayo, dijo que las exportaciones crecen, que la 
economía mejora, incluso con números record, nos preguntamos entonces, ¿O vive en otro país o la Costa 
Rica de ella, de los grandes empresarios y banqueros es diferente a la Costa Rica de cuatro millones de 
costarricenses? 
Esta conjura contra la jornada de 8 horas es una traición a los Mártires de Chicago y a la clase 
trabajadora 
 
Martha Rodríguez González 
Secretaria General Adjunta UNDECA 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

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

ELIGEN REPRESENTANTE SINDICAL ANTE OIT 
 

En asamblea intersindical realizada el lunes 29 de abril, en el Auditorio de la Asociación Nacional de 
Educadores, ANDE, organizaciones sindicales representativas de más d 100 mil trabajadores y 
trabajadoras, eligieron a la representante sindical que acompañará a la Delegación costarricense en la 
Conferencia de la OIT en junio próximo. 
La designación recayó en Martha Rodríguez González, secretaria general adjunta de UNDECA, que de 
inmediato será acreditada ante el Ministerio de Trabajo y la Presidencia de la República. 
Para los y las representantes sindicales la elección de Martha Rodríguez se da porque “no solo es una mujer 
de principios, luchadora y estudiosa, sino que además representa un sector laboral duramente atacado por 
el modelo neoliberal, la seguridad social. Confiamos plenamente en que representará no solo al sector 
salud, sino a todos los sectores laborales del país, ya que por sus cualidades, es una mujer preparada y 
conocedora de la situación política nacional.” 
Representación de más de 100 mil trabajadores/as 
Para participar en la Asamblea Intersindical, los y las representantes sindicales debieron aportar la 
documentación oficial, emitida por el Ministerio de Trabajado, de su situación jurídica y de la cantidad de 
trabajadores y trabajadoras afiliadas. 
Por eso, y con la documentación en mano, la representación laboral de las organizaciones sindicales 
presentes fue de 116.963 afiliados y afiliadas. Lo que deja patente que hay representatividad suficiente 
como para designar a la persona que irá, por el movimiento laboral de Costa Rica, con la delegación 
nacional a la Conferencia de OIT de junio. 
OIT es clara sobre la elección de los representantes laborales 
No es la primera vez, por no decir siempre, que el gobierno designa “a dedo” al representante sindical que 
acompaña la delegación costarricense a la Conferencia de OIT. 
El 3 de mayo de 2012, mediante Asamblea, las organizaciones sindicales, designaron a José Luis Castillo de 
Sintrajap como su representante ante la Conferencia de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, que 
se realiza anualmente. 
En esta Conferencia cada país miembro participa con una delegación tripartita. El Gobierno, los empresarios 
y los sindicatos eligieron sus representantes, sin embargo Laura Chinchilla y la ministra de trabajo de ese 
entonces Sandra Piszk, en un acto de prepotencia antidemocrática decidieron no incluir al representante 
electo por los sindicatos y llevó a “quien más le parecía conveniente”. 
A raíz de ésta arbitraria designación, que violentó una resolución soberana del movimiento sindical, 
presentamos una queja contra el Gobierno de la República, ante la Comisión de Verificación de Poderes de 
la CIT Nº 101, la cual admitió la protesta y luego de la tendenciosa respuesta del Gobierno, la Comisión 
rindió el correspondiente informe, que nos deja totalmente satisfechos. 
El Informe de la Comisión reprocha que el Gobierno no haya tomado en consideración la designación 
efectuada por el conjunto de organizaciones y le recuerda al Gobierno que la 1a Opinión Consultiva de la 
Corte Internacional de Justicia (1922) “concluyó que cuando varias organizaciones convienen en una 
designación, el Gobierno debe tomar en consideración la fuerza numérica conjunta”. 
En este caso, la fuerza numérica de las organizaciones que elegimos al compañero José Luis Castillo, 
superó cuatro veces la cantidad de afiliados que dice tener aquella organización, a la que el Gobierno 
complació con su nombramiento. 
Finalmente, el Informe de la Comisión llama la atención al Gobierno de la República sobre velar para que 
“en la designación de las delegaciones no gubernamentales que se envíen a las futuras 
reuniones de la Conferencia se efectúe con absoluto apego a lo dispuesto en el párrafo 5 del 
artículo 3 de la Constitución de la OIT.” 
Para el movimiento sindical clasista costarricense este informe representa un triunfo y estaremos atentos 
para que el Gobierno cumpla este pronunciamiento de la OIT.  
Ante esto esperamos que el Ministerio de Trabajo y Laura Chinchilla Miranda, presidenta de la República 
respeten este año la designación realizada por el Movimiento Sindical. 
 
 
 
 
 

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

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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-Costa Rica- 
CARTA ABIERTA A OBAMA DE SINDICATO COSTARRICENSE REPUDIA 

COLONIAJE 
 
San José, 3 may (PL) Una carta abierta de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) 
de Costa Rica al presidente Barack Obama repudió hoy el concepto colonial de llamar a Latinoamérica 
"patio trasero". 
Censuramos, en consecuencia, la más reciente afirmación de su secretario de Estado, John Kerry, agrega la 
misiva de 11 puntos publicada en el sitio web del sindicato y dirigida al mandatario, quien inicia este 
viernes una visita de dos días a este país centroamericano. 
Obama debe saber que nuestra organización, tal y como reiteradamente lo han manifestado varias veces 
los pueblos en el seno de la Organización de las Naciones Unidas, "condena el criminal bloqueo contra la 
hermana república latinoamericana de Cuba", dice el mensaje. 
Además, exige que "Estados Unidos de América abandone tan nefasta política en contra de un pueblo que 
como pocos en el orbe, ha apreciado lo que es la dignidad con verdadera independencia". 
La ANEP recuerda a Obama que fue derrotada en suelo costarricense la primera incursión de signo imperial 
estadounidense en territorio latinoamericano, el 1 de mayo de 1857 cuando se rindió el invasor William 
Walker. 
El presidente Obama debe saber que tenemos en Latinoamérica una fuerte memoria histórica y que no 
olvidamos la larga conducta intervencionista de su país en contra de la soberanía de nuestros pueblos y de 
sus gobiernos legítimos, expone la carta. 
La ANEP recuerda las invasiones a México, Nicaragua, Guatemala, Panamá, República Dominicana y el 
papel de apoyo de los Estados Unidos en la instauración de las dictaduras en el Cono Sur, particularmente 
en Argentina, Uruguay y Chile. 
El mensaje a Obama refiere que la mitad del pueblo costarricense estuvo en contra del tratado de libre 
comercio con su país, y que después de seis años de instaurado el mismo, la mayoría espera aún por los 
supuestos beneficios que traería a Costa Rica. 
En la actualidad, la abrumadora mayoría de los pueblos de nuestra América deseamos caminos propios, 
soberanos y autónomos para nuestros respectivos países, agrega el mensaje. 
Al mismo tiempo, los sindicalistas se solidarizaron con las víctimas del terrorismo en Estados Unidos y 
enfatizaron su condena a este tipo de acciones. 
Además de recordarle al mandatario estadounidense que su país viola los más elementales derechos 
humanos, que lo descalifica en este sentido, la misiva apoya a los emigrantes latinoamericanos que viven 
actualmente en Estados Unidos y que sufren discriminación. 

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

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-Brasil- 

DEVUELVEN TIERRAS A TRIBU INDÍGENA EN NORTEÑO ESTADO BRASILEÑO 
 

Brasilia, 3 may (PL) Representantes de la Fundación Nacional del Indio (Funai) 
devolvieron hoy a indígenas yanomami terrenos ocupados por hacendados ganaderos 
en el norteño estado brasileño de Roraima, tras 20 años de reclamos. 
Se trata de tres granjas que a partir de ahora se sumarán a los más de nueve millones 
de hectáreas pertenecientes a los aborígenes en ese territorio del extremo norte de 
Brasil. 
La transferencia de la tierra es el primer paso para poner fin a un conflicto de 20 años 
entre los indígenas y hacendados, destaca un comunicado de la Funai, difundido aquí. 
Quedan pendientes otros terrenos ocupados por cinco granjeros, que no aceptan la 
propuesta de indemnización de la Funai. 
Desde marzo pasado, el Ministerio Público Federal de Roraima (MPF/RR) emitió la orden 
para el inicio del proceso de devolución de esas propiedades en la región. 

La Asociación Hutukara Yanomami saludó esta acción de la Funai, que se ejecuta tras dos décadas de lucha 
y reclamos por recuperar el suelo legado por sus antepasados. 
En Brasil existen 672 territorios indígenas que abarcan ocho millones 511 mil 965 kilómetros cuadrados, lo 
cual representa el 13 por ciento de la superficie del país. 
Existen igualmente áreas pendientes de reconocimiento oficial en favor de los indígenas, pues están 
sembradas de caña de azúcar y soja, o utilizadas para la ganadería, principales renglones de exportación de 
Brasil. 

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

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
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NOTIBREVES 
 
Sindicalistas haitianos a celebración cubana por el Primero de Mayo   
Puerto Príncipe.- Dos grupos de haitianos participarán mañana en las celebraciones por el Día Internacional 
de los Trabajadores en Cuba junto a representantes de ese pueblo y otros extranjeros. Fuentes 
diplomáticas cubanas informaron a Prensa Latina que la primera delegación pertenece a la Unión Nacional 
de Normalistas de Haití, y estará encabezada por su secretario general, Josué Merilien. 
Trabajadores de Banco do Brasil realizan paro    
Sao Paulo.- Trabajadores del Banco do Brasil (BB), el mayor de Latinoamérica en términos de activos, 
realizan hoy un paro de actividades, en contra de una forzada reducción de la jornada laboral y de los 
sueldos. 
El Banco do Brasil estableció a inicios de este año un plan de funciones sin negociar con el movimiento 
sindical, lo cual molestó a los empleados, resaltó Juvandia Moreira, presidenta del gremio bancario de Sao 
Paulo. 
Pésimas condiciones laborales y exclusión en Paraguay, dice PNUD     
Asunción.- En Paraguay existen pésimas condicionales laborales y la exclusión de beneficios básicos como 
el seguro social, señaló un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 
divulgado aquí. El documento subrayó que, aún en la población económicamente activa existente en el país 
se registra el alto índice del 26,4 por ciento en el nivel de pobreza. 
Evoluciona empleo formal en Nicaragua, afirma estudio    
Managua.- El número de trabajadores nicaragüenses con prestaciones del Seguro Social creció 46,6 por 
ciento de 2006 a 2012, lo que las autoridades consideran una rápida evolución del empleo formal, mientras 
despidos masivos tipifican el panorama mundial. Según datos del Banco Central y el Instituto Nacional de 
Información de Desarrollo, a fines de 2006 apenas unos 439 mil trabajadores estaban inscritos en el 
Seguro. 
Pésimas condiciones laborales y exclusión en Paraguay, dice PNUD      
Asunción.- En Paraguay existen pésimas condicionales laborales y la exclusión de beneficios básicos como 
el seguro social, señaló un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 
divulgado aquí. El documento subrayó que, aún en la población económicamente activa existente en el país 
se registra el alto índice del 26,4 por ciento en el nivel de pobreza. 

 

BOLETINES RECIBIDOS EN LA SEDE DE LA FSM REGIÓN AMÉRICA 
LATINA Y EL CARIBE. 
 
Recibido en la FSM ALC Boletín Virtual de ASDECCOL de Ecuador. 

� Dentro de las principales noticias que recoge se encuentran: 
� No seremos los esclavos del Siglo XXI 
� Propuestas Asdeccol Nacional frente a Reforma al Control Fiscal Territorial. 
� Diálogos para buscar la paz son un hecho político trascendental. 
� La historia del 1ro. de Mayo. 

 
Llega a la FSM Órgano de la Corriente Nacional Agustín Tosco. 
 

� El año 2012 y la desaceleración de la economía. 
� ¡Chicago nos mostró el camino! 
� Plan de Acción de la Corriente Nacional Agustín Tosco 
� Por un Primero de Mayo de luchas y victorias. 

 
Llega a la FSM ALC Boletín Digital El Popular del PIT-CNT de Uruguay. 

� Con artículos y noticias de interés para todos, que a continuación relacionamos sus titulares: 
� 1o de Mayo: “desatacar la lucha por una nueva etapa de cambios”. 
� La FA reúne a Alcade y Consejales. 
� Los trabajadores garantía del cambio 
� 1o de Mayo: una propuesta de lucha para seguir cambiando 
� Una propuesta al trabajo y la solidaridad. 
� Homenaje a la resistencia a Lucía, Antonio e Ivonne. 
� Defender los cambios con lucha 
� Tres Jueces y una Fiscal no amparan criminales y sguen investigando 
� La imagen y el discurso del poder 
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� Acto de la 20o: “solo hay dos proyectos del país” 
 
Recibido en la FSM ALC Boletín Informativo de la CTB de Brasil. 
En esta ocasión da a conocer las siguientes informaciones: 

�Encontro em Havana reitera solidariedade dos povos com Cuba  
�Oficina sobre nova Tabela de Categorias é remarcada para junho  
�CTB se prepara para ter papel ativo na Comissão da Verdade  
�Funcionários do BB da Bahia e Sergipe realizam greve de 24 horas contra plano de funções 
�Nota de pesar da CTB pelo falecimento do sindicalista José Ibrahim  
�Trabalhadores chilenos convocam greve geral por melhores salários  
�Centrais cobram avanços do governo e celebram os 70 anos da CLT no 1º de Maio  
�CTB-RS reúne mais de 30 mil pessoas no Dia do Trabalhador em Caxias do Sul  
�Baianos festejam 1º de Maio em ato público das Centrais 
�1º de Maio no Sergipe defende unidade da classe trabalhadora  
�1º de Maio em Cuba: um ato impressionante de apoio à revolução  
�1º de Maio em Cuba: um ato impressionante de apoio à revolução  

Puedes acceder a través del sitio web: www.ctb.org.br 
 
Se recibió en la FSM ALC el Boletín Digital de STINOVES de El Salvador 

 
 

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

 
 
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) 

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

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

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


