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¡La FSM demanda justicia 
y libertad para los 5! 

 

 
 

¡¡¡LO ÚLTIMO!! 
EQUIPO FSM 

COLOMBIA: LANZA  
CAMPAÑA DE 

SOLIDARIDAD CON 
HUGO BALLESTEROS  

 

 
 

10 Octubre 2013 
  

El Equipo FSM 
Colombia efectuó el 
lanzamiento de la 
campaña de 

solidaridad con el 
dirigente sindical de 
FENSUAGRO filial de 

FSM Huber 
Ballesteros, 

actividad a la cual 
asistieron 

organizaciones 
sindicales, 

estudiantiles, de 
derechos humanos y 
sociales dando el 

apoyo al compañero 
detenido 

injustamente por el 
gobierno de Santos y 

reclamando su 
pronta liberación. 
Más en página 2 

 
 
 
 

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 

 
  

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

LIBERTAD INMEDIATA PARA HUBER 
CESE LA PERSECUSIÓN OFICIAL CONTRA SU ORGANIZACIÓN: FENSUAGRO 

 
 

La Federación Sindical Mundial en “Nuestra América” llama a redoblar las expresiones de 
condena del movimiento sindical latinoamericano y caribeño ante la injusta prisión de un 

reconocido luchador sindical preso por defender los derechos de los trabajadores que representa. 
 

Los mensajes de solidaridad pueden hacerse llegar a: 

comunicaequipofsm@gmail.com ò equipofsm@gmail.com 
 

Libertad al compañero Huber De Jesús Ballesteros Gómez 
La Federación Sindical Mundial -FSM- y la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria FENSUAGRO, 
nos dirigimos a ustedes a fin de agradecer todas las manifestaciones de solidaridad con el compañero 
HUBER DE JESÚS BALLESTEROS GÓMEZ, quien fue detenido el 25 de agosto de 2013, por orden de la 
Fiscalía General de la Nación, en el marco del Paro Nacional Agrario y Popular, detención que muestra 
claramente la agresión del régimen reaccionario Colombiano contra los líderes y dirigentes campesinos, 
sociales, populares y sindicales y la estigmatización de sus organizaciones, en este caso contra 
FENSUAGRO, federación agraria que ha estado junto con otras organizaciones a la cabeza de las protestas 
campesinas y populares. 

 
El gobierno Colombiano, consecuente con sus intereses de clase 
oligárquicos al ejercer la represión y la no solución a las desigualdades 
sociales agrava las condiciones de los campesinos y en general del pueblo 
Colombiano. 
 
Huber es una muestra de valentía y de lucha de hombres y mujeres que se 
levantan con los primeros rayos del sol de la mañana a construir país, un 
país donde quepamos todos, en donde estemos en igualdad de 
oportunidades y condiciones para resolver los urgentes y agudos problemas 
económicos, políticos, sociales y culturales de las masas laboriosas. 
 
Por eso estamos trabajando la campaña por la libertad de Huber y demás 
detenidos políticos que son sometidos a condiciones indignas en las 
mazmorras del sistema, perseguidos, estigmatizados y bajo montajes 
judiciales, para tratar de impedir su justa lucha. 
 

Invitamos a las organizaciones nacionales e internacionales a sumarse a esta gran campaña de libertad y 
brindar su solidaridad en la cuenta corriente No 25007168-5 del banco de occidente a nombre de: 

FENSUAGRO, que nos permita adelantar un trabajo para la defensa y libertad de los prisioneros políticos y 
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de conciencia a nivel nacional incluyendo a nuestro compañero HUBER DE JESUS BALLESTEROS. 
Cordialmente, 

 
FEDERACION SINDICAL MUNDIAL -FSM- EQUIPO COLOMBIA 

FEDERACIÓN NACIONAL SINDICAL UNITARIA AGROPECUARIA FENSUAGRO 
 

A NUESTRO COMPAÑERO HUBERT BALLESTEROS (Preso Político) 
 

No importa que nos estigmaticen, nos señalen, menos que nos macartisen de subversivos o terroristas; 
seguiremos en la lucha por un sindicalismo clasista, por la defensa de los derechos del pueblo, por su 

autodeterminación, por la soberanía alimentaria y por una Paz con Justicia Social... 
 
Que nunca nos juzguen de entrega, de cooptación o arrodillamiento a los patronos,  al sistema imperial-
capitalista, menos que somos profetas de desastres o utópicos, que no estemos en la palestra pública 
porque nos hemos apropiado de los recursos de los trabajadores...   
  
Hemos actuado con la frente en alto, respondiendo con transparencia y honestidad hasta donde alcanza 
nuestra fuerza y convicción de clase y en muchas ocasiones entregando nuestras propias vidas...cometimos 
errores, nos paramos, tal vez los seguiremos cometiendo, pero jamás seremos traidores de la causa social 
y revolucionaria. Es la enseñanza de nuestro compañero HUBERT BALLESTEROS, preso político en las 
mazmorras del sistema terrorista colombiano... 

 
EXIGIMOS SU LIBERTAD INMEDIATA Y CESE LA PERSECUSIÓN 

OFICIAL CONTRA NUESTRA ORGANIZACION SINDICAL FENSUAGRO 
Y DEMAS SINDICATOS FILIALES Y SIMPATIZANTES DE LA 

FEDERACION SINDICAL MUNDIAL-FSM. 
 

Relaciones Internacionales FENSUAGRO  
 

SECRETARÌA 
FEDERACION SINDICAL MUNDIAL 

Región América Latina y El Caribe 

 
 

A continuación de este mensaje aparece un link al cual pueden ingresar para firmar vía virtual el apoyo al 
Compañero Huber Ballesteros. Por favor reenviar a todas las personas que puedan colaborar en este 
asunto. 
  
Gracias. 
 

http://www.change.org/es/peticiones/presidente-de-colombia-libertad-para-huber-ballesteros-

lider-sindical-

encarcelado?share_id=HnCsGtKOUG&utm_campaign=signature_receipt&utm_medium=email&utm

_source=share_petition 
    

    

    

    

    

    

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

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

 
 

DENUNCIAMOS DESPIDOS DE FUNDADAORES SINDICATO Y 
TRABAJADORES EN LA EMPRESA BOCCARD 

 
DENUNCIA NACIONAL E INTERNACIONAL 

El sindicato de Trabajadores Boccard, organización sindical constituida recientemente en esta empresa 
ubicada entre Bayunca y Clemencia en del Departamento de Bolívar, Colombia, denuncia a la opinión 
pública nacional e internacional la actitud arrogante y violaría de las leyes colombianas del Gerente de la 
empresa el ciudadano francés, PHILIPPE MORIN, quien después de despedir a los trabajadores en forma 
ilegal al desconocer el fuero sindical que tenemos todos los fundadores de un sindicato, ahora nos niega el 
pago de todas las prestaciones sociales a que tenemos derecho. 
De acuerdo a la ley colombiana el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo: dice que la liquidación 
a los trabajadores debe ser pagada al momento de ser despedido de lo contrario, la empresa deberá pagar 
una Indemnización  por falta de pago, ya que “ Si  a  la terminación  del contrato, el patrono no paga 
al  trabajador  los salarios  y  prestaciones debidos, salvo los casos  de  retención autorizados por la ley o 
convenidos por las partes, debe pagar al asalariado, como indemnización, una suma igual al 
último  salario diario por cada día de retardo.” 
Esta empresa, al momento de despedir a los trabajadores nos pidió un plazo de 15 días para el pago de las 
prestaciones y ya se han cumplido más de 23 días, sin que a la fecha tengamos una respuesta satisfactoria 
convirtiéndose esto en una  burla a más de 100 familias que lo único que hicimos fue realizar nuestro 
trabajo con estándares de calidad. La respuesta de los funcionarios de la empresa es que este señor esta 
fuera del país, cuando fácilmente puede hacer la transacción en forma electrónica. 
Lamentablemente estos despidos se dan, después que la USO y Boccard, llegaron a un acuerdo de 
normalización laboral el día 12 de septiembre, acuerdo que no fue consultado con nosotros los trabajadores 
y que deja una actuación no muy clara de algunos dirigentes sindicales de este sindicato en la ciudad de 
Cartagena, pues esta es la hora en que no han hecho una reunión para explicar lo acordado. 
Llamamos a las organizaciones sindicales de Colombia y el mundo a enviar comunicados de rechazo al 
gerente de la empresa PHILIPPE MORIN, al correo electrónico: pmorin@boccard.com con copia a nuestra al 
correo de nuestra organización sindical sintraboccard@gmail.com , 
  
ATRÁS LOS DESPIDOS EN BOCCARD PIPING COLOMBIA.       ATRÁS. 
EXIGIMOS EL PAGO DE NUESTRAS PRESTACIONES SOCIALES.     LO EXIGIMOS 
 
Fraternalmente,  
 

JUNTA DIRECTIVA SINTRABOCCARD 
 

Octubre 7 de 2013. 
 

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

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

 
CELEBRADO XXVI CONGRESO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE SINDICATOS 
DE TRABAJADORES DE EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS, OFICIALES Y 

PRIVADOS “FENASINTRAP” 
Cartagena del 23 al 28 de septiembre del 2013. 

 
Conclusión final 

1. Rechazo a toda forma de explotación, opresión, invasión, intromisión a la autodeterminación y 
hegemonía de los pueblos y proletarios del mundo por parte de los imperialistas, multinacionales o 
Estados, ya que aumentan la miseria y la pauperización de nuestra sociedad y de nuestra clase. 

2. En relación de la situación nacional de los paros agrarios, mineros y transportadores respaldarlos 
incondicionalmente en sus justas luchas y reivindicaciones contra las políticas imperialistas reflejadas 
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en las traiciones realizadas con los tratados de libre comercio (TLC).  Nuestro más profundo rechazo y 
movilización para acabar con ellos. 

3. Rechazar todas las políticas del régimen SANTISTA contra la penalización de la pretexta sindical y 
social, exigimos garantías para el libre ejercicio de la actividad sindical. 

4. Rechazar las pretensiones fascistas del ex presidente Uribe, por nefastas anti obreras y anti populares. 
5. Por la negociación colectiva con garantías plenas a los empleados públicos y la negociación permanente 

de otros sectores. 
6. Nuevas afiliaciones o reconocer la creación de sindicatos de cualquier tipo de contratación. 
7. Respaldar las comisiones delegadas para los temas de mesa nacional sobre la Problemática Actual de la 

Seguridad Social en Colombia y en particular los problemas que se han generado por el desmonte de 
derechos pensiónales a partir de entrada en vigencia del acto legislativo 01 del 2005, aumentar nuestro 
trabajo político sindical a partir de la movilización nacional. 

8. El aumento general de salarios a partir de la movilización y no de la mesa salarial con el estado, 
empresarios y las centrales. 

9. Asumir la carta Socio-Laboral, como política legal del movimiento sindical en Colombia, publicada por la 
Asociación de Abogados Laboralistas de Trabajadores. 

10. En relación a los conflictos laborales proponemos la locomotora de solidaridad de Fenasintrap, la cual 
respalda y apoyará todas las reivindicaciones de la clase obrera y el pueblo en general a nivel nacional 
e internacional. 

11. Continuar con la orientación del congreso anterior de Fenasintrap, el cual concluyó aumentar el 
fortalecimiento y consolidación de FENASINTRAP en todas y cada una de sus directivas, eje cafetero – 
Antioquia y choco, sur occidente colombiano, costa atlántica y centro. 

12. Reactivar de nuestro órgano de información como es el periódico “Forja Obrera”, reactivarlo como 
andamio que nos permita articular el congreso con las orientaciones hacia la junta directiva federal, 
hacia el comité ejecutivo y de allí hacia los sindicatos filiales. 

13. El proceso de educación será permanente hacia nuestros afiliados, aceptamos la NEPO, como escuela, 
pero se buscará la reactivación de nuestro ONS como escuela de Fenasintrap, con maestro propios 
formados, fogueados en las luchas proletarias de nuestro país. 

14. Lanzar la consigna de locomotora de solidaridad con el movimiento sindical de Fenasintrap y nivel 
nacional buscando la visibilización y resolución de los conflictos obrero patronal, priorizando nuestra 
clase. 

15. Dar empleo o subsidio a los desempleados y decretar un alzo general de salario. 
16. Por la estabilidad laboral, el contrato a término indefinido y el respeto a las convenciones colectivas de 

trabajo, el derecho de asociación y de huelga. 
17. Por salud, alimentación y educación pública y gratuita para el pueblo. 
18. Rechazamos el contrato sindical orientado por URIBE. 
 
Además, 
 
-  Cumplimiento a los convenios internacionales de la OIT, ratificados por Colombia, convenios 87 

libertad sindical, 98 derechos de sindicalización y negociación colectiva, 29 trabajo forzoso, 105 
abolición del trabajo forzoso, 100 igualdad de remuneración, 111 discriminación empleo y ocupación, 
138 edad mínima. 

- Acabar con los señalamientos y las estigmatización contra el sindicalismo. 
- Se debe diseñar un programa de protección para el sindicalismo concertado con las organizaciones y 

dirigentes sindicales. 
- Depurar los archivos de inteligencia donde se retire los nombre de sindicalistas. 
- Mejorar los resultados cualitativos y cuantitativos de las investigaciones contra los crímenes de los 

sindicalistas. 
- Creación de un nuevo ministerio de protección social, con inspectores más capacitados y con mejores 

mecanismos de inspección, vigilancia y penalización de las violaciones a la libertad sindical. 
- Acabar con la intermediación laboral. 
 
Debemos hacer que nuestra plataforma de acción sindical abarque a todo el país, es decir que comprometa 
a millones de trabajadores, no puede darse sin una labor concienzuda y vigorosa de preparación y 
organización.  No basta la convocatoria, hay que hacer la propaganda y la agitación, la discusión y difusión 
de la plataforma de lucha, hacer llegar a millones de luchadores los métodos y las formas de la acción, a 
través de asambleas, encuentros, mingas, foros y seminarios. 
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Nuestra Federación desde 1962, ha luchado por: Contratos de Trabajo a Término Indefinido, por 
Negociación Colectiva con Garantías, por el Derecho a Huelga y Asociación Sindical, por Plenas Garantías 
Sindicales y Laborales y por Estabilidad Laboral. 
Hacia un paro nacional por la reivindicaciones obrero campesino y popular. 
 
Cartagena, 28 de septiembre de 2013 

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

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

 REGION AMERICA LATINA Y EL CARIBE 
 LATIN AMERICA AND CARIBBEAN REGION 

 
 A los participantes de la Asamblea General Extraordinaria del SME:  
 

Estimados compañeras y compañeros: 

 

LA FEDERACION SINDICAL MUNDIAL EN AMERICA LATINA Y EL CARIBE 
RENUEVA SU SOLIDARIDAD CON EL SINDICATO MEXICANO DE ELECTRICISTAS 

(SME) QUE CUMPLE HOY, 11 DE OCTUBRE, CUATRO AÑOS DE HEROICA Y 
DIGNA LUCHA DE RESISTENCIA CONTRA AGRESIONES DE GOBIERNOS 

NEOLIBERALES. 
 

Pese a la guerra de exterminio que los trabajadores de Luz y Fuerza del Centro han padecido, se yergue, 
orgullosa, su voluntad de defender lo que les pertenece. 
 
La lucha de los militantes del SME ha concitado la admiración de trabajadores y organizaciones sindicales y 
sociales no solo mexicanas, sino de toda “Nuestra América”, del resto del continente y del mundo. 
 
Se percatan que la batalla a que ha sido enfrentado el SME, forma parte del proyecto privatizador del 
neoliberalismo que en México está teniendo nuevas pretensiones a través de la llamada Ley de Reforma 
Energética que concita el repudio de la mayoría de los mexicanos opuestos al intento de continuar 
saqueando su patrimonio nacional.  
 
Los militantes del SME están también participando combativamente en esa batalla demostrando que han 
fracasado los intentos de destruir su sindicato cuando se desapareció arbitraria e ilegalmente su centro de 
trabajo; Luz y Fuerza del Centro. 
 
La FEDERACION SINDICAL MUNDIAL reitera, una vez más, su reclamo al Gobierno Mexicano de una 
solución definitiva a este injusto e innecesario conflicto y nuestro firme respaldo a una organización afiliada 
a la FSM que ha sabido corresponder, con su acción, a los ideales y principios que animaron su fundación 
convirtiendo su lucha en una batalla por el rescate de su Nación cuyos valores originarios están siendo 
corroídos a través de llamadas “reformas estructurales”: educativa, laboral, hacendaria y energética.  
 
En esta nueva jornada de combate por derechos conculcados, expresamos nuestra renovada solidaridad. 
¡Estamos con ustedes! 

¡ VIVA EL SME ¡ 
 

¡ VIVA LA LUCHA DE LOS TRABAJADORES MEXICANOS POR DEFENDER SUS DERECHOS Y LAS RIQUEZAS 
QUE LES PERTENECEN ¡ 

 
SECRETARÌA  

FEDERACION SINDICAL MUNDIAL 
Región América Latina y El Caribe 

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

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

“PORQUE EL COLOR DE LA SANGRE JAMÁS SE OLVIDA” 
 

3 de octubre, 2013 
Ciudad de México. SME. En la conmemoración del 45 aniversario de la masacre en Tlatelolco, la sociedad 
que no se permite olvidar la historia, salió a las calles a demandar justicia para todos aquellos que ya no 
regresaron a hogar el 2 de octubre de 1968. Hoy la represión es un pilar sin el cual el gobierno federal y los 
neoliberales no podrían seguir saqueando al país y en esta manifestación una vez más se hizo presente la 
violencia sistemática. 
En este contexto, el SME se organizó en brigadas para repartir volantes en diversos puntos de la ciudad de 
México. También se hizo mítines en las oficinas centrales de PEMEX y CFE con el objetivo de informar a la 
ciudadanía del saqueo que pretende realizar el gobierno federal con la privatización de estas.  
En la marcha participó el Comité 68 integrado por relatores de la época y algunos sobrevivientes de la 
masacre de Tlatelolco, estudiantes, integrantes de sindicatos como el SME, la CNTE, y miles de ciudadanos 
conscientes.  
En esta ocasión, grupos de encapuchados que los medios masivos identifican como “anarquistas” se 
infiltraron en los contingentes provocando caos y violencia para justificar la represión policiaca y la 
detención injustificada de ciudadanos que se manifestaban pacíficamente. Es importante mencionar que 
estos grupos aparecieron por primera vez el 1° de diciembre de 2012, cuando inició el actual gobierno y 
sólo se hacen presentes en protestas convocadas por la clase trabajadora y estudiantil.  

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

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

 
 
REGION AMERICA LATINA Y EL CARIBE 
 LATIN AMERICA AND CARIBBEAN REGION 
 
 

 

LA FEDERACION SINDICAL MUNDIAL EN AMERICA LATINA Y EL CARIBE 
HACE TAMBIEN SUYA LA CAMPAÑA “LA MANO SUCIA DE CHEVRON” 

 
Desde su fundación la Federación Sindical Mundial apoya y estimula la defensa de los derechos de los 
trabajadores y la transformación de las sociedades con inequidades en favor del desarrollo con justicia 
social.  
 
Entre los principales problemas que afectan los derechos de los trabajadores que fueron objeto de análisis 
en el XVI Congreso Sindical Mundial auspiciado por la Federación Sindical Mundial celebrado en Atenas, en 
abril de 2011, se encuentra la difícil realidad impuesta por las empresas multinacionales que saquean las 
fuentes de recursos naturales, expulsan de las tierras que habitan a los campesinos pobres y los indígenas, 
destrozan el medio ambiente, controlan económica y políticamente a muchos países y discriminan y 
generan inestabilidad en el trabajo así como la pérdida o disminución del nivel de los derechos laborales y 
sindicales. 
 
El Pacto de Atenas, documento que traza las líneas de acción de la Federación Sindical Mundial, adoptado 
en su XVI Congreso, hizo énfasis en la necesidad de enfrentar tales depredadoras prácticas por lo que en la 
se han adoptado iniciativas encaminadas a la denuncia de las violaciones cometidas por dichas empresas. 
 
Recientemente la Federación Sindical Mundial en la Región de América Latina y el Caribe, expresó su apoyo 
a las decisiones tomadas por los países latinoamericanos participantes en la I CONFERENCIA MINISTERIAL 
DE ESTADOS LATINOAMERICANOS AFECTADOS POR LOS INTERESES DE LAS TRANSNACIONALES  que por 
iniciativa de la República del Ecuador se celebró en Guayaquil el 22 de abril del 2013.  
 
El combate a las ilegales y crueles acciones de las Empresas Transnacionales constituye parte sustancial de 
nuestro quehacer es por ello que hemos estado promoviendo estrategias de coordinación y solidaridad 
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entre los trabajadores de las empresas transnacionales desplegando diferentes acciones para apoyar y 
estimular la defensa de los derechos de sus trabajadores y – no menos importante que ello - enfrentar las 
violaciones a la soberanía de los países de “Nuestra América” oponiéndonos a toda dañina práctica de las 
Empresas Transnacionales que perjudiquen el desarrollo socio económico de nuestras naciones.  
 
En atención a tales valores que defendemos, y teniendo en cuenta que la América Latina es la región con la 
mayor cantidad de procesos arbitrales en su contra promovidos por Empresas Transnacionales de manera 
arbitraria, impúdica e hipócrita al pretender en convertir a las víctimas en victimarios ejerciendo de tal 
manera el control que con su poder financiero ejercen en instancias internacionales, es que nos adherimos, 
firmemente, a la campaña:  “LA MANO SUCIA DE CHEVRON”. 
 
Es necesario que los trabajadores  y sus organizaciones sindicales conozcan, por una parte, la destrucción 
provocada por la petrolera Chevron-Texaco a la zona ecológica de Ecuador y por otra, la campaña de 
desprestigio  contra el Estado ecuatoriano que tal multinacional lleva a cabo para intentar evadir una 
sentencia histórica que reconoce el derecho de las comunidades amazónicas afectadas a recibir 
reparaciones por los daños causados”.  
 
¡REPUDIAMOS LAS MANIOBRAS DE CHEVRON EN CONTRA DE LOS INTERESES DE LAS COMUNIDADES 

AUTOCTONAS DEL ECUADOR CUYO GOBIERNO DEFIENDE ! 
 
Reclamamos la reforma del sistema de arbitraje internacional; promovamos estrategias conjuntas en 
“Nuestra América” que enfrenten tales nocivas prácticas con las que, como en el caso de la CHEVRON, las 
Empresas Transnacionales agreden a los pueblos que intentan enfrentar sus abusivas acciones. 
 
¡ INSTAMOS A NO MANTENERNOS EN SILENCIO ANTE ESTA BATALLA QUE ES LA DE TODOS LOS PUEBLOS 

QUE SON VICTIMAS DE LA ACCION DE LAS TRANSNACIONALES¡  
       

             Octubre 11 del 2013 
 
 

SECRETARÌA  
FEDERACION SINDICAL MUNDIAL 
Región América Latina y El Caribe 

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

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
NUEVAS IMÁGENES DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EL  TRES DE OCTUBRE 

DÍA INTERNACIONAL DE ACCIÓN. 
 

 SUNCA URUGUAY 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

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

CLAUSURADO CURSO No. 36 DE INSTRUCTORES SINDNICALES   
 

 
Con la presencia de Ramón Cardona, 
Secretario para la Región América Latina y el 
Caribe, Ernesto Freyre, Miembro del 
Secretariado de la CTC Nacional, Rosario 
Remón, Subdirectora Docente de la Escuela 
Nacional de Cuadros Sindicales “Lázaro 
Peña”  y Samuel Jesús Flores González, 
profesor de la Universidad de Zacatecas de 
México, quedó clausurado este 9 de Octubre  
el Curso de Instructores Sindicales, que se 
desarrolla en la Escuela de Cuadros 
Sindicales “Lázaro Peña” desde el pasado 30 
de septiembre. 
 
Las palabras del acto estuvieron a cargo de 
la compañera Rosario Remón, quien expresó 
que este es el Curso No. 36 de Instructores 

Sindicales y se gradúan en esta ocasión 59 dirigentes sindicales provenientes de doce países: Argentina, 
Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, México, Panamá, República Dominicana, 
Uruguay y Venezuela. Los alumnos más integrales del curso resultaron ser Sofía Trinidad Espinosa de UNEB 
de Colombia y Javier Riollo de CLATE Argentina. 
 
A largo de los años de existencia de esta prestigiosa institución se han graduado en estos cursos de 
formadores un total 972 sindicalistas de  diferentes países del mundo. 
 

FEDERACIÓN SINDICAL MUNDIAL 
REGIÓN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

    

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

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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-Cuba- 

DEL 25 DE OCTUBRE AL 10 DE DICIEMBRE: XX CONGRESO DE LA CTC EN 
LA BASE 

Discutirán en todos los colectivos laborales el Documento Base de la magna cita de los 
trabajadores cubanos. Durante esta etapa serán elegidos los mil 200 delegados que participarán 
en las sesiones finales del evento, convocado pa primer trimestre del año entrante 

SUSANA LEE 

Cuando entre el 25 del presente mes y el próximo 10 de diciembre, se discuta en los colectivos laborales el 
Documento Base del XX Congreso de la CTC, se estará haciendo efectiva la participación de los 
trabajadores cubanos en su reunión más importante. 

Serán 45 días de congreso en la base, etapa clave en la fase final de preparación de la crucial cita 
convocada para el primer trimestre del 2014, durante la cual serán elegidos los mil 200 delegados que 
participarán en sus sesiones finales —el 60% de ellos procedentes de las secciones sindicales—, entre ellos 
85 con carácter directo, y el resto, surgido de la amplia cantera de precandidatos propuestos en las 
asambleas, junto a los que se propongan para integrar el Consejo Nacional de la CTC. 

Como expresa el Documento Base en su introducción: La CTC y los sindicatos tienen que perfeccionar su 
funcionamiento, reforzar su participación en la batalla económica; con-centrarse en el cumplimiento de su 
contenido de trabajo; examinar su labor sindical, política e ideológica; profundizar en la aplicación de la 
política de cuadros y buscar una mayor eficacia en lo que hacen. Solo así podrán enfrentar los cambios 
económicos y sociales que ya se producen en Cuba. 

Desarrollado en 60 aspectos ordenados en cuatro capítulos (Funcionamiento sindical; El trabajo sindical y la 
participación de los trabajadores en la economía; Los valores morales de nuestro socialismo. La emulación 
en las nuevas condiciones; y El trabajo sindical y las relaciones internacionales), parte de una ineludible 
presentación del contexto en el que tiene lugar el Congreso: empeñado el país en la actualización de su 
modelo económico y la implementación y puesta en práctica de los Lineamientos Económicos y Sociales y 
los Objetivos de Trabajo aprobados en el VI Congreso del Partido y su I Conferencia Nacional. 

En sus párrafos medulares, enuncia conceptos y esboza cuestionamientos de lastres en que se vio envuelto 
el movimiento sindical, que constituyen una invitación a la reflexión, deben facilitar una comunicación 
efectiva, y como se afirma en el texto: "deviene una significativa oportunidad para enriquecer los temas 
que en él se plantean con el aporte de opiniones, iniciativas, ideas y propuestas". 

En tanto concluye la consulta del Anteproyecto de Código de Trabajo (termina el 15 de octubre y resta me-
nos del 20% de las asambleas programadas), desde el pasado 23 de septiembre tiene lugar la preparación 
de los dirigentes sindicales para el debate del Documento Base. 

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

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

-Cuba- 
FORTALECEN RELACIONES SINDICALISTAS CUBANOS Y DOMINICANOS 

 
Por Orestes Eugellés Mena 
 
Luego de un amplio y fructífero debate sobre el tema: Seguridad y Salud en el Trabajo, concluyó el Seminario Bi-Nacional 
Cuba- Republica Dominicana desarrollado durante dos días en Santiago de Cuba. 
 
En el encuentro participaron  23 dirigentes sindicales dominicanos y representantes de la Central de Trabajadores de Cuba 
(CTC) y de la oriental provincia, así como sindicatos de diferentes sectores del territorio y otros especialistas del tema. 
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El Seminario contó con la presencia de María de los Ángeles Cordero Tamayo, Secretaria General de la CTC en Santiago 
de Cuba, Juan Andrés Balbi, representante de la Confederación Nacional Sindical en Santiago de los Caballeros en la 
República Dominicana y Aníbal Melo Infante, Funcionario del Departamento de Relaciones Internacionales de la CTC 
Nacional. 
 
Gran interés  despertó la ponencia presentada por Ana Catalina Ramírez, Especialista Principal en VIH/SIDA y  Seguridad 
en el Trabajo en la Oficina Regional de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el tema sobre Seguridad y Salud 
en el Trabajo, también abordado en Mesa Redonda por los Licenciados, Reynaldo Pico Salas, Carina  Pérez Ferrera,  
Alina García Nelson y Pedro Aguilar Osorio, Secretario General del Sindicato de la Administración Pública en la Provincia, 
todos de Cuba. 
 
Un valioso intercambio se realizó sobre la ponencia: La Salud y Seguridad en el Trabajo en la República Dominicana: 
Experiencias de Administración del Riesgo y políticas de Prevención de AT y EP, presentada por el doctor Elisaben Matos, 
Director Ejecutivo de la Administradora de Riesgos Laborales de República Dominicana. 
 
Otros trabajos que despertaron interés entre los presentes en el Seminario fueron: la Multimedia de Seguridad y Salud en 
el Trabajo (EPASE) de Eveline Novo Pacheco sobre el tema; y  la ponencia: Impacto del  Ruido en la Unidad Empresarial 
de Base, Envases Metálicos, Industria Marcel Bravo, del Ministerio de Industria, del licenciado Alexei Vera Castellanos. 
 
Preguntas y respuestas abundaron sobre el trabajo: Experiencia de la participación de los trabajadores dominicanos en la 
aplicación de política de promoción y prevención de AR y EP, caso Empresa privada área Metalúrgica, de Ariel Acevedo, 
Secretario General del Sindicato METALDOM, Republica Dominicana. 
 
Igualmente, hubo un interesante diálogo en la Mesa Redonda: Principales Accidentes de Trabajo y Enfermedades 
Profesionales que Afectan a los trabajadores de la salud y del magisterio, impartida por: Tomás Pichardo, de la Dirección 
Nacional de la Asociación de Profesores de República Dominicana, Arelis Machado Elías, Secretaria General del Sindicato 
de la Salud en Santiago de Cuba, Julio César García Cruceta, Secretario General del Sindicato de Trabajadores de 
Enfermería de República Dominicana y Maida Bisset Despaigne, Secretaria General del Sindicato Provincial de la 
Educación, Las Ciencias y el Deporte en Santiago de Cuba. 
 
Por unanimidad los participantes en el Seminario aprobaron una resolución en la que se condena el cruel bloqueo de los 
Estados Unidos contra Cuba y  se exige la inmediata liberación de los Cuatro luchadores antiterroristas cubanos que aún 
permanecen presos injustamente en cárceles norteamericanas. 
Cubanos y dominicanos coincidieron que el encuentro consolidó los lazos de amistad y solidaridad entre Santiago de Cuba 
y Santiago de los Caballeros y  que se dieron los primeros pasos para abrir iguales relaciones entre los trabajadores de la 
más oriental provincia de Cuba, Guantánamo y los de San Pedro de Macorís, de República Dominicana. 

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

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

CUBA DENUNCIARÁ EN NACIONES UNIDAS EL RECRUDECIMIENTO DEL 
EMBARGO DE EEUU. 

 
LA HABANA, 7 OCT (EFE).- El Gobierno de Cuba anunció hoy que denunciará ante la Asamblea 
General de la ONU el "persistente recrudecimiento" del embargo económico que aplica Estados Unidos 
contra la isla, cuyo impacto cifra en más de un billón de dólares en los últimos 51 años y lo califica como un 
"acto de genocidio". 
El viceministro de Relaciones Exteriores, Abelardo Moreno, afirmó que "el bloqueo constituye una 
transgresión del derecho a la paz, al desarrollo y a la seguridad de un estado soberano", al presentar este 
lunes a la prensa en La Habana el informe que evalúa los efectos de esa medida de EEUU contra la isla. 
El informe titulado "Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los 
Estados Unidos de América contra Cuba" denuncia que el daño ocasionado a la isla desde que comenzó su 
aplicación en 1962 asciende a 1 billón 157.327 millones de dólares. 
Además sostiene en sus conclusiones que durante los últimos cinco años se ha producido un "persistente 
recrudecimiento", especialmente de su "dimensión extraterritorial". 
"Durante este período, la pertinaz persecución y obstaculización de las transacciones financieras 
internacionales de Cuba, se ha convertido en la prioridad de la política de asfixia económica" que se 
mantiene contra el pueblo cubano, añade el informe que servirá de base a la resolución que se votará en la 
ONU el 29 de este mes. 
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En ese sentido, el viceministro cubano citó como ejemplo de la afectación "más notoria" la de la esfera 
financiera y bancaria porque "cada día hay un número mayor de bancos en el mundo que por presiones 
norteamericanas directas o indirectas se niegan a realizar transacciones con Cuba". 
El funcionario resaltó que uno de los elementos principales de esa política estadounidense es "su aplicación 
extraterritorial" porque según explicó "es un intento de bloqueo a toda transacción de Cuba". 
Asimismo señaló la creciente oposición internacional a esa política de EEUU que la pasada semana fue 
condenada por 47 altos dignatarios en el 68 período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas. 
El documento divulgado este lunes refiere que en diciembre de 2012 la Oficina de Control de Activos 
Extranjeros (OFAC) de EEUU multó al banco HSBC, con sede en Londres, por un monto de 375 millones de 
dólares por realizar operaciones con Cuba. 
Entre los efectos por sectores en el último ejercicio, denuncia que para el comercio exterior ascienden a 
3.921,725 millones (casi cuatro mil millones de dólares), un 10% mayor que la del período anterior, y en la 
actividad turística sufrió daños equivalentes a unos 1.960 millones de dólares, marcados por los ingresos 
dejados de percibir. 
En el área industrial los efectos negativos se estiman en 197,2 millones de dólares, en el transporte se 
estiman en 469,3 y la Aeronáutica Civil cuantifica el monto de los daños en 274,2 millones de dólares, 
fundamentalmente por la imposibilidad de prestar servicios a viajeros estadounidense que visitan Cuba y de 
adquirir tecnología punta, equipamientos y otros accesorios. 
En el apartado de la Salud Pública, el Gobierno de la isla valora las afectaciones en unos 39 millones de 
dólares, resultado de la compra de medicamentos, reactivos, piezas para equipos, instrumental y otros 
insumos en mercados lejanos o a través de intermediarios lo que ha incrementado los gastos. 
El director del Centro Nacional de Cardiología y Cardiocirugía Pediátricas "William Soler" de La Habana, 
Eugenio Selman-Housein, refirió que esa institución tiene dificultades para adquirir tecnología avanzada, de 
dispositivos para procedimientos como el cateterismo o de medicamentos antiarrítmicos y antibióticos de 
última generación. 
En 2012, la resolución de condena al embargo impulsada por Cuba fue aprobada, por vigésimo primera 
ocasión consecutiva, con un resultado de 188 votos a favor, tres en contra (EEUU, Israel y Palau), y las 
abstenciones de Micronesia e Islas Marshall. 
 

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

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

-Nicaragua- 
A ANALISIS CON EL MOVIMIENTO SINDICAL PROPUESTAS DEL GOBIERNO 
SANDINISTA PARA OTORGARLE SOSTENALIBILIDAD A LA SEGURIDAD 

SOCIAL 
 

Recibido de FNT (Frente Nacional de Trabajadores) de Nicaragua: 
El Gobierno de Nicaragua a través del presidente del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), 
Roberto López, presentó a los dirigentes de las principales confederaciones, federaciones y centrales 
sindicales del país, las propuestas que permitan darle sostenibilidad a la seguridad social en Nicaragua. 
Reunidos en los Centro de Capacitación de ENACAL en Las Piedrecitas, los dirigentes sindicales y decenas 
de trabajadores del país, se reunieron con López, quien destacó a los medios que el Gobierno Sandinista 
quiere discutir y debatir la propuesta con los dirigentes sindicales. 
"Ahorita vamos a discutir con los sindicatos la propuesta", dijo López, quien minutos después presentó la 
propuesta a los sindicalistas a puertas cerradas. 
La propuesta presentada por el ejecutivo hace un par de días, plantea hacer efectivo el pago de los 580 
millones de dólares que el Estado de Nicaragua le adeuda al Inss, cantidad que se ha venido acumulando 
desde el año 1957. A partir del próximo año, el gobierno asumiría 250 millones de córdobas anuales, lo que 
representa el 2% de la deuda. 
Otro punto propuesto por el gobierno corresponde a la creación de un sistema de seguro paralelo, en el 
cual los afiliados a la seguridad social podrían aportar de manera voluntaria. También se propone que las 
pensiones no se muevan en función de los ajustes de salario mínimo, sino que se hagan en 
correspondencias a los ajustes del salario promedio anual. 
Sindicalistas aportan al diálogo 
En la propuesta se toca el punto de una revisión al tema de la pensión mínima, duplicando el monto 
establecido actualmente. Igualmente se propone incrementar al sector patronal la cuota en un 3 por ciento 
de manera escalonada. 
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Los dirigentes sindicales manifestaron estar de acuerdo con fortalecer el dialogo y dieron a conocer sus 
contrapropuestas, que se refieren a mantener la edad de jubilación en 60 años y las 750 semanas 
cotizadas, dejar intacto la cuota del 6.25 por ciento de los trabajadores, aumentar las cotizaciones 
patronales en 3 por ciento, que el estado pague la deuda al Inss con un aporte anual de 300 millones de 
córdobas. 
También propusieron los trabajadores mantener la aplicación del deslizamiento a las pensiones en 5 por 
ciento anual, subir el techo del salario cotizable de 37 mil 500 córdobas hasta 54 mil córdobas, mantener 
las últimas 150 semanas cotizadas para el cálculo de la pensión y modificar la fórmula de cálculo de las 
nuevas pensiones para personas con ingresos superiores a dos salarios mínimos promedios. 
El compañero Gustavo Porras indicó que la propuesta del Movimiento de Unidad Sindical defiende al 90 por 
ciento de los trabajadores “y cuando digo defiende no es que ataca al otro 10 por ciento, sino que simple y 
sencillamente, el otro 10 por ciento que son los que ganan más, pues van aportar más”. 
Destacó que también se tiene que analizar el tema del funcionamiento de las clínicas médicas previsionales, 
lo relacionado al sistema de seguro paralelo y que no se modifique los del deslizamiento de las pensiones 
en 5 por ciento. 
Manifestó que la estrategia del Gobierno Sandinista en su lucha contra la pobreza es absolutamente 
correcta y esta es la que permitirá salvar al Seguro Social, en la que cada sector tiene que aportar. 
“Necesitamos tomar medidas que permitan al Seguro Social un tiempo lo suficientemente grande para que 
se desarrolle este país, porque nosotros los trabajadores tenemos confianza que vamos a sacar adelante 
este país”, indicó Porras. 
“Es necesario que la pensión mínima se despegue del salario mínimo, pero que no se puede quitar el cinco 
por ciento de deslizamiento que todos los años tiene la pensión, porque lo primero que tenemos que 
garantizar es que la pensión no tenga pérdidas cambiarias, no se devalué esa es la primer lucha y después 
que a eso se le sume el salario promedio”, detalló. 

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

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

-Panamá- 
SIGUE HUELGA MÉDICA EN PANAMÁ Y MARCHA SERÁ SEMANA QUE VIENE 

 
Panamá, 10 oct (PL) La huelga general por tiempo 
indefinido de los médicos panameños para exigir la 
derogación de una ley de contratación de especialistas 
extranjeros entró en su día 15 sin visos de amainar. 
En tanto, una marcha programada para hoy se traslada 
para la semana que viene, lo cual entroniza un nuevo 
elemento de presión de los trabajadores de la salud, pues 
para esa fecha comienzan las actividades previas a la 
XXIII Cumbre Iberoamericana que se realizará los día 18 y 
19. 
Desde el martes 15 empieza a regir el calendario de la 
cumbre, por lo que el lunes comenzarán a llegar las 
delegaciones de toda América Latina, España, Portugal, 
Andorra y representantes de organizaciones 
internacionales, incluidas del sistema de Naciones Unidas 
invitadas especiales. 
De igual manera, ya estará en Panamá el grueso del 
contingente de periodistas acreditados para cubrir la 
cumbre y las actividades colaterales, y aunque los jefes de 
Estado y Gobierno se reunirán fuera de la capital, las 
reuniones colaterales serán en la ciudad. 

A algunas de ellas están invitados presidentes sobre todo las empresariales, programadas para celebrarse 
en hoteles céntricos de la ciudad, así como el príncipe de Asturias, Felipe de Borbón, quien llega a 
comienzos de semana. 
Según la Comisión Médica Nacional Negociadora, participarán en la marcha gremios que los apoyan como el 
de la Construcción, y los estudiantes y docentes, que suman a la protesta el rechazo a un decreto firmado 
ayer por el presidente Ricardo Martinelli que según sus críticos tiende a militarizar las escuelas. 
 
 



 

 
 

FEDERACION SINDICAL MUNDIAL REGIÓN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
 
 

15 

 

 
 
 
 
 
 

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

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

-Chile- 
EXIGIMOS UNA AGENDA LABORAL,  

APLICACIÓN INMEDIATA DE LOS CONVENIOS OIT. 
 

Como es de conocimiento de los dirigentes sindicales,  en el año 1999, Chile aprobó la ratificación de los 
Convenios de la OIT, sobre Libertad Sindical;  a saber: Convenio 87, referido a la Libertad Sindical y 
la Protección del Derecho de Sindicación, (1948);  Convenio 98, referido a El Derecho de Sindicación y 
de Negociación Colectiva, (1949); Convenio  135, referido a Los Representantes de los 
Trabajadores,(1975) también ratifico el Convenio 151 sobre negociación colectiva  en el sector público y el 
169  sobre pueblos Indígenas, este último lo ratifico en el año 2008.  
 
Dichos Convenios son leyes de la República, el Parlamento los discutió y aprobó, fueron publicados en el 
Diario Oficial, aun así han transcurrido 14 años, desde  la aprobación por el parlamento, de estos derechos 
sindicales y de pueblos indígenas, sin que  el Estado de Chile, los gobiernos de turno, los apliquen, cada 
uno de los gobiernos, con diferentes martingalas y subterfugios se han negado sistemáticamente a 
ponernos en aplicación estos Convenios de la OIT, incluso las Inspecciones del Trabajo ni siquiera los 
consideran en la formulación de sus resoluciones, le niegan valides, los Tribunales no respetan los 
enuncian, pero no  respetan los Convenios ratificados al momento de dictar sentencias. Estos Convenios, 
son Tratados Internacionales vigentes en Chile, bueno y los Gobiernos con sus Ministros del Trabajo y las 
Directoras del Trabajo que hemos tenido hasta la fecha, hacen la vista gorda, nada hacen porque se cumpla 
el estado de Derecho Vigente que protege a los Trabajadores y que protege su Libertad Sindical. 
 
La Federación Sindical Mundial "FSM", viene trabajando desde la misma ratificación por Chile de los 
Convenios, el año 2000, para que en Chile se pongan en plena aplicación todos los Convenios sobre 
Libertad Sindical que se ratificaron, inicio un trabajo de difusión por varias regiones del país,  publico el 
Libro; La Reforma Laboral Secuestrada, que es fundamentalmente comentarios sobre la incidencia en 
el país de dicha ratificación, y un resumen de la Jurisprudencia de la Comisión de Normas y del Comité de 
Libertad Sindical de la OIT, sobre la aplicación correcta de los Convenios,   porque en verdad 
la ratificación por Chile de los Convenios 87, 98, 135, 151, y 169,  implica la más grande Reforma Laboral 
que se haya realizado en nuestro país desde el término de la Dictadura, pero no la aplican, la reforma la 
 tienen secuestrada, escondida en el subterráneo del Ministerio del Trabajo, los Tribunales del Trabajo, 
Corte de Apelaciones y Corte Suprema. 
 
Porque muchos ocultan esta realidad, la vida se encargara de dilucidarlo algún día, ya se sabrá, las mulas 
siempre terminan descubiertas, no olviden que  así como el presidente de EEUU,  el hombre más poderoso 
no pudo ocultar sus mentiras sobre Irak, ya que fue descubierto al final,  en las  mentiras que hecho para 
justificar la invasión a IRAK( la existencia de armas de destrucción masiva por el gobierno Iraquí), en Chile 
se conocerá porque se ha hecho tan poco, por los encargados de hacer cumplir la ley, y otros,  para que se 
apliquen plenamente los Convenios Internacionales de la OIT, en nuestro país. 
 
Por nuestro lado los militantes de la Federación Sindical Mundial "FSM", junto a compañeros de Argentina, 
Brasil, Ecuador, Panamá, Grecia, Perú, entre otros hemos seguido trabajando,  para lograr que en el corto 
plazo los Convenios Ratificados por nuestro parlamento se pongan en Plena Aplicación. 
 
En Marzo de 2010, presentamos como Federación Sindical Mundial, una queja a la OIT, reclamado contra el 
Estado de Chile, porque la legislación permite la contratación de rompe huelgas. La patronal contrato 
en Cerámica Espejo S.A.,  rompe huelgas. El Consejo de Administración de la OIT, (es como un tribunal) 
acogió nuestra reclamación y en Junio de 2011, aprobó una reprimenda al Estado de Chile y lo llamo a 
modificar el artículo 381 del Código del Trabajo, porque este no esta en armonía con los Convenios 
ratificados.   La OIT considera que no se puede  reemplazar a los trabajadores en Huelga, esta 
jurisprudencia viene aplicándose desde el año 1950.  
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En Octubre de 2012, el Coordinador FSM - Chile, en conjunto con otras organizaciones Sindicales Chilenas, 
presenta otra queja contra el Estado de Chile;  por el intento del Gobierno de Piñera, de penalizar las 
acciones de protestas y manifestaciones públicas, a través de la Ley Hinspeter, con el pretexto de los 
encapuchados. Medidas estas que agravan las violaciones a los principios de Libertad Sindical, 
dicha reclamación se encuentra actualmente en trámite en la OIT. 
 
Más recientemente un conjunto de Federaciones y Sindicatos afiliados a la FSM y miembros del Coordinador 
FSM - Chile, presentamos una queja contra el Estado de Chile, reclamando por la violación por parte de 
Chile de los Convenios 87, 98, 135, 151, y 169, de la OIT, acompañándose  documentación probatoria de 
dichas violaciones, las que parten por las normas del Código del trabajo, que violan los Convenios de la 
OIT, siguiendo con las acciones que son realizadas por parte de Inspecciones del Trabajo, de la Directora 
del trabajo, de la  Ministra del Trabajo, de los Jueces del primer y segundo Juzgado del Trabajo de 
Santiago, de la Corte de Apelaciones y de la Corte Suprema.  
 
Son cientos de páginas con material probatorios de hechos y casos  donde se violaron impunemente los 
Convenios de la OIT, sin que ninguna autoridad administrativa, política  o judicial, pusieran  fin a las 
violaciones, al revés sacaron resoluciones, justificaciones y fallos para que las violaciones quedaran 
impune; ahora Chile, está en el Banquillo de los acusados a nivel  Internacional, el gobierno 
deberá responder por sus acciones en contra de los trabajadores. 
 
Además en conjunto con la Dirección de la Federación Sindical Mundial en Atenas, Grecia, hemos solicitado 
a la OIT, a través de  un Vicepresidente y delegado oficial  a la Conferencia Anual de la OIT del 2013, 
la designación de una Comisión de Encuesta para Chile, este es un mecanismo que tienen los Delegados 
para denunciar a los países violadores, y consiste en solicitar una Comisión Investigadora, que visita 
el país y entrevista a las autoridades y los afectados, para  luego  dictar sus conclusiones;  dicha solicitud 
paso al Consejo de Administración de la OIT, quien deberá tratarla en su próxima reunión,  en Noviembre 
de este año. La última vez que se nomino una Comisión de Encuesta  para Chile, por solicitud de  dirigentes 
Internacionales presentes en la Conferencia, fue el año 1975, en plena Dictadura, no se conoce de otra 
solicitud sobre la materia. 
El Secretario General de la FSM, George Mavrikov, acompañando esta lucha de los dirigentes sindicales que 
presentaron la reclamación y la solicitud de la Comisión de Encuesta,  al intervenir en el plenario de la 102 
Conferencia Internacional del Trabajo en Ginebra,  ahora el 19 de Junio de 2013, denuncio al Estado de 
Chile por la violación de los Convenios Fundamentales de la OIT, que es como  la asamblea mundial de 
Naciones Unidas para las cuestiones del Trabajo y los Trabajadores,  señalando en su intervención: "Chile 
es un ejemplo de muchos países, que todavía están violando los convenios fundamentales 
ratificados hace 14 años".  
 
Llego la hora que los Dirigentes Sindicales superemos la pasividad, dejemos de lado la dispersión y nos 
pongamos a la cabeza de la lucha sindical y política para que a  todos los trabajadores chilenos se les 
respeten sus derechos  humanos  fundamentales, el Derecho a Organizarse y Pertenecer a Sindicatos, el 
Derecho a Negociar Colectivamente, el Derecho a la Huelga, el Derecho de Representar a sus Compañeros 
de Trabajo, sin sufrir represalias o discriminación por hacerlo, y se  Respeten a los Pueblos Indígenas. 
 
Ahora junto con la lucha sindical debemos desarrollar la lucha política, para que nunca más ningún gobierno 
se haga el sordo, a luchar por la plena aplicación en Chile AHORA de los Convenios 87, 98, 135, 151 y 169 
de la OIT 
 

Coordinador FSM -  Chile 
Federación Sindical Mundial  

"FSM" 
 
Santiago, 03 de Octubre del 2013 

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

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

LA UNIÓN NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA CAJA Y LA SEGURIDAD 
SOCIAL, UNDECA, SOLICITA LA SOLIDARIDAD INTERNACIONAL. 
 
 

La Unión Nacional de Trabajadores de la Caja y la 
Seguridad Social, UNDECA, solicita la solidaridad 
internacional. 
 
Trabajadores y trabajadoras del Centro Nacional de 
Citología de la Caja Costarricense de Seguro Social, 
CCSS, se encuentran en paro de labores ante las 
medidas arbitrarias del gobierno de Laura Chinchilla 
Miranda, de eliminar derechos laborales como las 
vacaciones profilácticas. 

El paro de labores, de más de 50 trabajadores y 
trabajadoras, se podría extender a más trabajadores 
de otras áreas técnicas en salud que también se verán 

afectados con estas medidas. 

Solicitamos la solidaridad de la clase trabajadora internacional enviando mensajes tanto a Casa 
Presidencial, como a la Presidencia Ejecutiva de la CCSS y el Ministerio de Trabajo. Adjuntamos los tres 
correos electrónicos a los cuales enviar las notas con copias a este correo de UNDECA. 

Casa Presidencial: contacto@presidencia.go.cr  

Presidencia CCSS: presejec@ccss.sa.cr  

MTSS: osb1610@gmail.com 

UNDECA: comunicacion@undeca.cr 

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

 
NOTIBREVES 

 
Ecuador mantiene defensa de la verdad ante campaña de Chevron 
Quito.- Ecuador reacciona ante la campaña de desprestigio de la multinacional Chevron contra el país y se 
mantendrá la defensa del Estado con la verdad, afirmó hoy el ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad 
Humana, Ricardo Patiño. Insistimos en que se visite las zonas contaminadas en la Amazonía ecuatoriana, 
apuntó Patiño en entrevista con el canal televisivo GamaTV, para que se pueda constatar los desastres 
medioambientales dejados por la petrolera durante 30 años, acotó. 
Reciben ayuda económica 165 mil trabajadores nicaragüenses 
Managua.- Mediante el Bono Solidario, 165 mil trabajadores nicaragüenses tienen la oportunidad de percibir 
hoy ingresos adicionales a su salario por ayuda económica mensual del gobierno, cuyos pagos comenzaron 
en las últimas horas. Instituciones bancarias y otras dependencias ejecutan los pagos por monto per cápita 
de 750 córdobas, equivalentes a unos 30 dólares al cambio actual, según disposición del Ejecutivo. 
Trabajadores financieros completan 20 días en paro en Brasil 
Brasilia.- El paro indefinido de los trabajadores financieros cumple hoy 20 días, con más de la mitad de las 
agencias bancarias públicas y privadas cerradas en los 26 estados de Brasil. La Confederación Nacional de 
Trabajadores del sector Financiero (Contraf) rechazó, a través de un comunicado, una propuesta de 
incremento salarial del 7,1 por ciento de los banqueros y ratificó la continuaron de la huelga. 
Médicos panameños dicen imposible negociar con cuchillo en el pecho 
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Panamá.- Es imposible negociar con un cuchillo en el pecho como pretenden el Ministerio de Salud (Minsa) 
y la Caja del Seguro Social (CSS) de Panamá al convocar a gremios a la reglamentación de una ley de 
contratación de médicos extranjeros. Así se expresó hoy la gremialista Dora Roquebert al explicar por qué 
los miembros de la Comisión Médica Negociadora Nacional (Comenenal) no acudieron la víspera a la 
reunión con directivos del Minsa y la CSS, en la que no iban a derogar la ley 69 ya sancionada por el 
presidente Ricardo Martinelli. 
Cientos de guatemaltecos reclaman libertad de expresión de sindicatos 
Guatemala.- Cientos de integrantes de diversas organizaciones sociales de Guatemala demandaron hoy en 
esta capital libertad de expresión para los sindicatos y exigir respeto a los derechos laborales. Convocados 
por el Movimiento Sindical y Popular Autónomo Guatemalteco, los manifestantes marcharon por calles de 
esta urbe para recordar el Día Internacional del Trabajo Decente. De acuerdo con la Encuesta Nacional de 
Empleo e Ingresos 2013, el 70 por ciento de los trabajadores de Guatemala laboran sin un contrato y por 
ende carecen de prestaciones laborales. 
Campesinos colombianos exigen al Gobierno acuerdos concretos 
Bogotá.- Los campesinos colombianos que en agosto pasado protagonizaron junto a otros sectores sociales 
un paro nacional, exigieron al Gobierno menos anuncios y pactar acuerdos concretos para salir de la crisis 
que atraviesa el campo. La víspera, el presidente Juan Manuel Santos se reunión con varios ministros y 
gobernadores de seis departamentos y aseguró que el 'Gobierno viene cumpliendo y seguirá cumpliendo' 
con el sector agropecuario. 
 
 
 

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

 
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 


