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“… Trabajadores alcémonos contra la barbarie 
capitalista, 

 por la paz y por un mundo sin explotación…” 
 
 

16 Congreso Sindical Mundial, 
Atenas, abril 2011. 
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¡La FSM demanda justicia y 
libertad para los 5! 

 

 
 

¡¡¡LO ÚLTIMO!! 
NOTA DE CONDOLENCIA 
POR EL FALLECIMIENTO 
DEL COMPAÑERO IGOR 

URRUTIKOETXEA 
 

Atenas, Grecia, 29 de 
noviembre 2013 

 
Hoy, viernes el 29 de 

noviembre 2013, por las 
horas de la madrugada, 
recibimos las malas 

noticias. Un luchador del 
movimiento popular, un 
digno dirigente de la 

dirección de la 
Federación Sindical 

Mundial falleció teniendo 
sólo 38 años. Su familia 
perdió a su ser querido. 
La LAB perdió a su 
compañero. La FSM 
perdió a un gran 

luchador del movimiento 
sindical clasista 

internacional. De parte 
de la familia de la FSM y 

los 86 millones de 
trabajadores afiliados, 
bajamos la cabeza con 

respeto y 
reconocimiento, frente al 
compañero, amigo y 

luchador Igor.  
¡Buen viaje compañero! 

Siempre te 
recordaremos.  

 
George Mavrikos 

Secretario General de la 
FSM 
 

Más en página 4 

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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¡TE LLEVAMOS EN NUESTROS CORAZONES! 
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WFTU’S TRIBUTE TO NELSON MANDELA 
 

Athens, Greece –December 6, 2013  
 

With great regret we have received the news of the death of the 
historic South African leader Nelson Mandela today, a hero of the 
struggle against apartheid.  
The world has physically lost one of the most significant personalities of 
the struggle for a different world with social justice, equality, human 
rights, world peace, without capitalist exploitation, without racism, 
without xenophobia.  
Nelson Mandela devoted his life to fight for the Africans, he fought 
against colonialism and imperialism, but this struggle transcended the 
world.  
During his mandate South Africa became one of the countries with one 
of the brightest world's democracies.  
The struggle of the South African trade union movement was never 
unknown, his close ties with the Confederation of South African Trade 
Unions (COSATU), contributed to the emancipation of South African 
workers, after 27 years in prison for his leadership in the resistance 

against apartheid, he was elected President of South Africa in 1994, In September 1995 he participated in 
the 5th Congress of COSATU and recognized the important role of COSATU in the liberation movement for 
the defence of workers' rights, against racism and its role within the Alliance.  
His participation in this congress marked key guidelines in the further development of the labour movement 
and its participation in African government decision -making and its support for a multiracial democracy.  
His tireless fight for human rights around the world and especially in Africa earned him the Nobel Peace 
Prize in 1993. His struggle has been a reference for peace in many countries.  
The world working class, the poor, the dispossessed, those who fought against the global crisis and 
capitalism today have a great debt to Mandela, his fight was not in vain, we should and must be the 
followers of his thought and his efforts for a better world.  
The World Federation of Trade Unions, with its 86 million members in 120 countries, shares the sorrow with 
the South African government, workers and people for their loss.  
The WFTU has stand in the difficult years along with the working class of South Africa, along with Nelson 
Mandela, along with SACP, in the struggles against the apartheid regime.  
The WFTU is not a “today’s” friend of the South African people, but it is a stable, honest, class brother and 
comrade; this is why our grief for the loss of Nelson Mandela is deep.  
Mandela, the Universal African, one of the greatest men of the XX century, will continue present in our 
struggles and will remain as a timeless example for the working class and to the world for freedom and full 
human dignity.  
Mandela will live forever in our hearts and in our struggles.  
 

The Secretariat 
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REGION AMERICA LATINA Y EL CARIBE 
 LATIN AMERICA AND CARIBBEAN REGION 
 

IGOR DE LAB: UN VALIOSO COMBATIENTE SINDICAL 
 

Con profundo pesar hemos conocido del fallecimiento del compañero Igor Urrutikoetxea Bilbao. 
 
La dirección de la Federacion Sindical Mundial ha emitido un sentido pésame a su familia y a la organización 
en la que fielmente militó: la Central LAB del País Vasco. Nos unimos a ése sentimiento. 
 
Además de Secretario de Relaciones Internacionales de LAB, Igor había sido hasta pocos días antes del 
lamentable accidente que finalmente le costó la vida, Secretario General de la Unión Sindical Internacional 
de Trabajadores de la Minería, la Metalurgia y el Metal. 
 
En tal condición viajó en varias ocasiones a nuestra región Latinoamericana y Caribeña desplegando 
eficaces actividades que al tiempo que redundaron en un sensible avance de ese sector en nuestra región, 
mereció la admiración por su quehacer de parte de muchos dirigentes sindicales con los que se relacionó.  
 
Con la Representación de la FSM en “Nuestra América”, sostuvo intensos vínculos en los que se evidenció 
su elevada preparación pese a su relativa corta edad y una férrea voluntad por hacer avanzar los intereses 
de los trabajadores que representaba. 
 
En tales menesteres se relacionó con prácticamente todos los compañeros que integran el equipo de la FSM 
en la región los cuales lamentan, incluyéndome, este nefasto acontecimiento que a todos nos ha 
impactado. 
 
Se ha truncado una importante vida al servicio del movimiento sindical internacional clasista.  
 
Con su ejemplar militancia, se mantendrá, siempre, inspirando las luchas que tenemos por delante.  
 
  La Habana, Noviembre 29 del 2013 

 
Ramon Cardona  

SECRETARIO  
FEDERACION SINDICAL MUNDIAL 
Región América Latina y El Caribe 

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

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

 
 

SE RECIBIERON MENSAJES TAMBIÉN DE LAS SIGUIENTES ORGANIZACIONES: 
    

De Uruguay UNTMRA y PIT-CNT, de Brasil CGTB, CTB, Confederación de Trabajadores de Ecuador, Partido 
Comunista de Venezuela, Federación USITRAGUA de Guatemala, Secretario General de la UITBB, Equipo 
FSM Colombia, STINOVES en El Salvador, Coordinadora de la FSM en Panamá y Coordinadora de la FSM en 
Chile, Coordinadora Sindical de Puerto Rico y FLEMACON. 
 

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

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

 
-Panamá- 

FAT REALIZA SEMINARIO DE FORMACIÓN SINDICAL EN CHANGUINOLA. 
Termina hoy viernes 6 de Diciembre 

 
Esta acción de la Federacion Autentica de Trabajadores, de la que nos informa su Secretario General, el 
compañero Alberto Reyes, evidencia la activa colaboración que con la FSM en “Nuestra América” esta 
organización afiliada impulsa en un aspecto cardinal: la capacitación de dirigentes sindicales. 
 
Ello se une a los continuados y reconocidos esfuerzos que en con iguales propósitos ha venido desplegando 
durante mucho tiempo, con fructíferos resultados, la Central Nacional de Trabajadores de Panamá (CNTP) a 
través, entre otras vías, de su Instituto de Capacitación “José Carmen Tuñón”  
 
A principios del presente año la FSM en “Nuestra América” organizó, junto a FAT, y la contribución de la 
Escuela Nacional de Cuadros Sindicales “Lázaro Peña” de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC), un 
exitoso Seminario de Formación de Formadores para organizaciones sindicales centroamericanas afiliadas y 
amigas de la FSM con el objetivo de ofrecer herramientas metodológicas para la capacitación. 
 
Fruto de los propósitos entonces allí adoptados, es este Seminario en Changuinola, zona de recientes 
fuertes protestas intentadas acallar violentamente por el gobierno.  
 
Durante tres días veintisiete jóvenes trabajadores provenientes de diversas fincas de la empresa “Bocas 
Fruit Company” (CHIQUITA Brand) participaron de manera entusiasta en el Seminario considerándose por 
el Sindicato de los Bananeros (SITRAIBANA), que en coordinación con FAT promovió esta capacitación, que 
el mismo contribuirá a tomar conciencia de las causas que alimentan las difíciles condiciones laborales y 
sociales de los trabajadores y pobladores de la zona. 
 
SITRAIBANA, compuesto por alrededor de 5,000 miembros, lo que podría catalogarlo como el segundo 
mayor del país, dirigido por Abel Becker, joven dirigente de arraigados principios demostrados en las luchas 
por la defensa de los derechos de sus agremiados, es reconocido por su combatividad habiendo sido 
relevante protagonista de las luchas que condujeron a la derogación de la Ley 30 llamada “LEY CHORIZO”. 
 

SECRETARÌA  
FEDERACION SINDICAL MUNDIAL 
Región América Latina y El Caribe 

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

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

-México- 
La cúpula de Morena se declara lista para emprender la defensa del crudo 

MAYORÍA DE MEXICANOS RECHAZA PRIVATIZACIÓN DE PEMEX 
 

El Movimiento Regeneración Nacional (Morena) se declaró listo para ir en contra de la reforma energética 
que el gobierno federal presentará la próxima semana, indicó el presidente nacional de la organización, 
Martí Batres Guadarrama.  
En entrevista, recordó que el plan de acción aprobado incluye el arranque de acciones de resistencia civil 
pacífica de manera paulatina en ambas cámaras del Congreso de la Unión, iniciando con un cerco al 
Senado, por ser la cámara de origen.  
Aseguró que la movilización que encabezará Andrés Manuel López Obrador en el Zócalo en defensa de la 
soberanía energética puede ayudar a aplazar el proceso de discusión de la reforma energética.  
Si los priístas afirman que la reforma va por-que va, la lucha también va para adelante.  
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Será la quinta movilización nacional en un lapso de poco más de dos meses, y no será fácil para quienes 
pretenden privatizar el sector energético concretarlo porque la mayoría de los mexicanos está en contra.  
Adelantó que López Obrador someterá a consideración de quienes participen en la concentración nuevas 
acciones. Indicó que si el Sena-do ya pidió que elementos policiacos resguarden el recinto es porque hay 
una cerrazón, no quieren escuchar a la sociedad y quieren imponer un proyecto antipopular.  
Pero nada está escrito aún, el tema está en disputa. El 15 de octubre querían iniciar el proceso de 
dictaminación y no lo lograron, recordó.  
Afirmó que existe la más amplia unidad del pueblo mexi-cano en contra de la reforma energética de 
Enrique Peña Nieto.  
Esa lucha es la prioridad número uno. Está por encima de todo, porque el petróleo es un interés nacional, 
tiene que ver con la soberanía, con la economía de los mexicanos, con los intereses de la nación. Está 
mucho en juego.  
El dirigente de Morena recordó que en 2008 el PAN intentó aprobar una reforma similar, sin lograrlo, y 
ahora “la dirigencia blanquiazul quiere aprobarla con el PRI. Es una actitud de vasallos”, denunció.  
Alma E. Muñoz - Periódico La Jornada  

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

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

-Brasil- 
ENCUENTRO DE MUJERES TRABAJADORES DEL SECTOR DE LA 

CONSTRUCCIÓN EN EL ESTADO DE BAHÍA. 
 

Se realizó importante encuentro de mujeres trabajadoras del Sector de la Construcción en el Estado de 
Bahía, Brasil, promovido por la compañera Lucia Costa Maia, Presidente de FLEMACON, organización de los 
constructores de “Nuestra América” vinculada a la UITBB y a la FSM la que se ha vigorizado bajo su 
conducción. 

 

 
    

    

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

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
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DIFUSIÓN DEL PROGRAMA RADIAL: “CHE COMPAÑERO” 
 

Enviado por Roberto Fornari, Colaborador Argentino 
Desde el 7 de febrero de 2012 comenzamos a emitir desde FM La Mosca 93.5 La Radio de Avellaneda, 
desde el Centro Cultural Manuel Suárez el programa Che Compañero. 
 
El mismo va los días lunes  de 18.00 a 20 horas. 
Podes escucharlo en vivo por Internet a través de http://www.fmradiolamosca.com.ar/ 
 
En el día de hoy abordamos los siguientes temas: 
- Aniversario del nacimiento del Maestro Osvaldo Pugliese 
- Efemérides del mes de diciembre. 
- Acto de solidaridad con los compañeros de Quebracho ante la inminente detención de Fernando Esteche y 
Raúl Boli Lescano, 3/12 12.30 h Facultad de Periodismo UNLP. 
- La situación del Plan FINES en Luján, hablan los/as trabajadores/as docentes. 
- Gatillo Fácil en Neuquén, matan a un testigo clave en caso de gatillo fácil. 
-Acuerdo de los 5+1 con Irán. 
- Relanzamiento de la Campaña Argentina al ALBA, actividad en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA 
el viernes 29/11, y acto en el Instituto de Lomas de Zamora el 6/12. 
- La lucha contra Monsanto en Malvinas Argentinas, Córdoba, la patota de la UOCRA con amparo oficial, la 
ley de Semillas y la movilización prevista para el día de hoy de Congreso al Ministerio de Agricultura. 
- Semana de Solidaridad con el Pueblo Palestino. 

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

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

 
EL ALBA DE LOS PUEBLOS UN ESPACIO DEDICADO  

A LA ALTERNATIVA BOLIVARIANA PARA NUESTRA AMERICA  (ALBA) 
 

AM 740- RADIO REBELDE— http://amradiorebelde.com.ar/ 
MARTES DE 18 A 19                                                                                   
CONDUCE. JORGE LUIS UBERTALLI 
COLUMNISTA: ROBERTO FORNARI 
 
Aquí va el enlace del audio del programa del 3/12/13: 
https://archive.org/details/ElAlbaDeLosPueblos312# 
 
El siguiente es el contenido del programa: 
Bloque 1 
Recordamos la rebelión Carapintada del 3/12/90 a cargo de Seinlendin y el dictado del Corralito por parte 
de Cavallo, en el gobierno de De la Rúa.  
Fraude en Honduras 
Audio de De Daniel Ortega hablando de Hugo Chávez 
Tema Musical: Solo digo compañeros- Daniel Viglietti 
   
Bloque 2 
Noticias del ALBA: 
El Salvador: Regreso de salvadoreños/as luego de ser tratados por la Misión Milagros en Venezuela, con 
audio de Prensa Latina. 
Cuba: Prensa Latina en ONU recibe apoyo de periodistas mexicanos frente al bloqueo de sus cuentas. 
Cuba: 20 mil médicos de países del tercer mundo formados en la ELAM. 
Ecuador: Califican política financiera ecuatoriana como ejemplo para Grecia. 
Colombia: Las FARC-EP hacen su propuesta antidrogas en los diálogos en La Habana. 
Venezuela: Comunistas de Venezuela llaman a votar el domingo en las elecciones municipales. 
Venezuela: La Derecha arremete contra Venezuela como hace once años, denunció Maduro. 
Tema Musical: La Vida es Linda- Nilo Soruco 
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Bloque 3 
La poesía de mis compañeros: 
Miguel Barnet- Cuba (biografía)  
Qué raro todo, Ante la tumba del poeta desconocido 
A Cuba, Nicolás Guillén  
Tema Musical: Créeme- Vicente Feliú/Silvio Rodríguez 
  
Bloque 4  
Países que conforman el ALBA 
Homenajeamos al maestro Osvaldo Pugliese 
Relanzamiento de la Campaña “Argentina al ALBA” 
Viernes 6/12 Acto en el Instituto de Lomas en el marco de la Campaña. 
Tema musical: Milonga del Andar Lejos- Daniel Viglietti 

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

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

-Costa Rica- 
UNDECA: TRIUNFO LA DIGNIDAD 

29 de noviembre de 2013 
 

Luego de 18 días, incluida la huelga de hambre de tres días, los trabajadores 
y las trabajadoras de los Ebais del Proyecto PAIS del convenio de la 
Universidad de Costa Rica, UCR, y la Caja Costarricense de Seguro Social, 
CCSS, han decidido levantar el estado de huelga ante la firma de un acuerdo 
con las autoridades de la UCR y el Ministerio de Trabajo. 
En Asamblea General de trabajadores y trabajadoras e huelga, se votó por 
unanimidad respaldar los acuerdos logrados por la dirigencia sindical del 

Sindicato de Empleados de la Universidad de Costa Rica, SINDEU. 
Entre los acuerdos está la incorporación del personal de los Ebais-PAIS a instituciones como la CCSS, la 
UCR, el Ministerio de Salud, entre otras opciones. También se nombró una comisión tripartita Sindicatos, 
Ministerio de trabajo y Universidad de Costa Rica para darle seguimiento a la reubicación de todos y todas 
las trabajadoras. 
Lo que sí quedó claro es que continuará la lucha contra la privatización de Ebais para entregarlos a 
empresas privadas que comercian con la enfermedad. 
Tanto los y las trabajadoras de los Ebais-PAIS, como SINDEU y demás organizaciones sindicales que 
apoyaron el movimiento continuarán e incrementarán la organización de trabajadores y comunidades en 
defensa de la salud pública costarricense. 
Pronto estaremos informando de los alcances de los acuerdos que ponen fin a la digna huelga en defensa 
de la salud pública y el derecho al trabajo. 
Tanto dirigencias sindicales como trabajadoras son conscientes de que el actual, como su antecesor, 
gobierno empresarial de Liberación Nacional, ha sido nefasto para la clase trabajadora y el pueblo en 
general. Han sido muchos años de políticas de empobrecimiento de muchos y el enriquecimiento. 

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

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

 
-Argentina- 

PÉREZ ESQUIVEL AL SECRETARIO GENERAL DE LA OEA 
 

ALAI AMLATINA, 29/11/2013.- Los caminos de emancipación de los pueblos a través del tiempo, han 
costado mucho dolor y sufrimiento. Sobre todo en nuestro continente donde hermanos y hermanas dieron 
su vida para dar vida, con la esperanza de construir sociedades más justas y libres. 
La resistencia de los pueblos contra las sucesivas dominaciones y las dictaduras militares en todo el 
continente continúa siendo un derecho inclaudicable. Es necesario recordar además, el rol que siempre 
juega los EE.UU., como por ejemplo con la imposición de las Doctrinas de Seguridad Nacional, de Libre 
Comercio y de Endeudamiento, con un alto costo en vidas y pérdidas de los recursos y bienes de los 
pueblos. 
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Basta recordar el bloqueo al pueblo cubano durante más de 50 años, a pesar de las sucesivas votaciones en 
las Naciones Unidas contra la decisión de los EE.UU. de continuar su agresión, como la prisión injusta de los 
cinco cubanos en las cárceles del país del norte. 
Las luchas populares lograron recuperar los gobiernos constitucionales y avanzar en la construcción 
democrática, que no se limita al acto electoral. 
Pero este camino aún necesita consolidarse en el continente, donde pesan dificultades y obstáculos por 
aquellos que pretenden imponer la dominación económica, política y cultural y mantener sometido a los 
pueblos. Basta pensar en los esfuerzos para destruir el proceso revolucionario de Venezuela, o los intentos 
de golpe de Estado en Bolivia y el Ecuador. 
No es posible ignorar los golpes de Estado de este siglo en Haití, Honduras y Paraguay, así como el terror 
impuesto por los EE.UU. que continúa ampliando su presencia y bases militares en el continente para el 
control hemisférico de sus intereses. 
En Honduras intentaron disfrazar al lobo de cordero, como a través de las elecciones ilegítimas del 2009 
que buscaron legitimar al gobierno y al sistema que ha profundizado la entrega del país y la represión de su 
pueblo, provocando muertes, exilios y cárceles a militantes defensores y defensoras de los derechos 
humanos. 
La OEA cometió el error de reconocer a este gobierno de facto hondureño, sabiendo de las graves 
violaciones de los derechos humanos contra el pueblo. 
Las elecciones realizadas en Honduras el día domingo 24 de noviembre, fueron marcadas por la 
manipulación y el fraude en un contexto de fuerte militarización y amedrentamiento de la población. El 
Partido Libre que lidera como candidata Xiomara Castro, reclama el recuento de los escrutinios y denuncia 
el fraude electoral. 
Los observadores y observadoras internacionales dan cuenta de las graves irregularidades cometidas por el 
gobierno de facto y observando actos de violencia contra testigos y votantes de LIBRE. 
No se puede afirmar que las elecciones se realizaron en condiciones normales, como lo han señalado las 
misiones de observación de la OEA. la UE y otras. 
El país está frente a graves peligros ante el fraude montado y la complicidad del TSE. La respuesta del 
gobierno de facto es la represión contra los estudiantes y organizaciones sociales; imponiendo su candidato 
utilizando todo tipo de irregularidades y la violencia. 
Reclamamos a la OEA, a la comunidad internacional, a la CELAC, a los gobiernos democráticos 
latinoamericanos y caribeños, garantizar el recuento de votos, la vida y seguridad del pueblo hondureño. 
Espero Señor Secretario General que escuche las voces que surgen de todo el continente y el mundo 
reclamando transparencia y respeto para el pueblo hondureño y el derecho a elegir libremente a sus 
gobernantes. 
Fraternalmente con el saludo de Paz y Bien 
Buenos Aires, 28 de noviembre del 2013 
 

Adolfo Pérez Esquivel 
Premio Nóbel de la Paz 

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

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

 
AMÉRICA LATINA: ELECCIONES AMENAZADAS 

 
Por Stella Calloni 
Buenos Aires (PL) Los procesos electorales de este año en América Latina han estado bajo severas 
amenazas de todo tipo. Pero el papel de los medios masivos de comunicación, integrados a la red mundial 
de la desinformación y la contrainsurgencia ha sido clave. 
Sucedió la "guerra sucia" en Venezuela, (abril de 2013), con un final de violencia opositora golpista en la 
noche del 14 de abril de ese mes. En Argentina una campaña de permanentes denuncias falsas 
antigubernamentales, destinadas a sembrar duda, sospechas e incredulidad sobre funcionarios y la figura 
presidencial, en este caso con la incorporación de extrema violencia de género contra la presidenta Cristina 
Fernández de Kirchner, en programas de TV, radio y diarios estuvo destinado a influir sobre las elecciones 
legislativas de junio pasado, entre otras acciones no menos graves y violentas. 
En Chile más recientemente, también la injerencia mediática hizo su juego, con marcadas sutilezas. Una 
serie de Organizaciones Gubernamentales trabajaron también para debilitar a la candidata preferida, la ex 
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presidenta Michelle Bachelet, favorecida por el efecto dinamizador de la lucha estudiantil que demandó 
educación gratuita y cambios en una sociedad que aún permanece bajo la sombra del ex dictador Augusto 
Pinochet, agazapado en diversas estructuras. 
Las marchas estudiantiles fuertemente reprimidas, crearon las condiciones de un remozamiento gracias a 
una marea juvenil, que desbordó los estancamientos políticos y despertó a sectores dormidos de la 
sociedad. El triunfo de Bachelet fue contundente (casi el 47 por ciento de los votos), seguido lejanamente 
por el oficialismo aunque no alcanzó para ganar en primera vuelta. 
Si los sectores de izquierda que participaron con movimientos políticos menores y sin ninguna posibilidad, 
hubieran entendido el momento político que vive la región no hubiera necesidad de una segunda vuelta, 
que aunque está asegurada le da tiempo a los viejos armados golpistas o a forzar otras condiciones. En 
tiempo de llamaradas no se puede jugar con fuego. Y por cierto la frase de que "todo es lo mismo", es 
antidialéctica por excelencia. 
Los hechos que están sucediendo en Venezuela, con un evidente armado contrainsurgente (guerra sucia, 
ilegal), muy similar al que precedió al golpe de septiembre de 1973, que instaló la cruenta dictadura de 
Augusto Pinochet en Chile, dan cuenta de que los eternos injerencistas en nuestra región, se están 
moviendo, cada vez más activamente. 
A la guerra mediática asolando la realidad venezolana se unen los permanente sabotajes, y una guerra 
económica despiadada y brutal, que está siendo combatida hora por hora en los últimos días por el 
presidente Nicolás Maduro. El sueño de "alinear" a su viejo y rebelde "patio trasero", ha llevado hasta el 
anuncio de dar un final a la Doctrina Monroe, de 1823, que disponía que esta Nuestra América era sólo para 
los "americanos", es decir para los norteamericanos. 
En realidad estamos bajo una invasión silenciosa de las Fundaciones creadas por la inteligencia de Estados 
Unidos y sus redes de Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) que han sembrado el territorio de 
América Latina y el Caribe, agazapadas como arietes de esa contrainsurgencia unido a la creciente 
militarización regional. La Doctrina Monroe sigue vigente como siempre y en la mentalidad de los 
fundamentalistas la Guerra Fría nunca se fue. 
HONDURAS BAJO FUEGO  
La mirada debe volver sobre Honduras donde la situación es grave, porque es el proceso electoral más 
importante después de tantos años de falsificaciones democráticas y dictaduras, en un país pequeño de 
Centroamérica, convertido desde los años 30 en una plataforma militarizada de Estados Unidos, el pueblo 
hondureño ha sido siempre víctima. 
Fue desde Honduras que partió la vanguardia de la invasión a Guatemala, para derrocar al popular 
presidente Jacobo Arbenz Guzmán en 1954. En los años 80, hubo no sólo una siembra de bases en 
Honduras para el proyecto estadounidense de la guerra sucia y supuestamente encubierta contra Nicaragua 
sandinista, sino también un Centro de Entrenamiento para los que debían combatir a los movimientos de 
liberación en El Salvador y Guatemala y otros países. Y hubo desaparecidos hondutreños, el reinado del 
embajador estadounidense John Negroponte y la "colaboración" de militares argentinos y agentes del 
batallón 601 con los mercenarios de la "contra" que asolaban a los poblados de Nicaragua. 
Todo eso está detrás de la verdadera historia de Honduras. Por eso este es un momento tan importante 
para ese pueblo que vivió una breve primavera, bajo el gobierno del empresario del viejo partido liberal 
Manuel Zelaya, que tuvo el valor de escuchar por primera vez las voces de su pueblo y comenzar a dar 
respuestas. Además cometió el "sacrilegio" de aliarse con los países del ALBA, que encabeza Venezuela. 
Habría más que decir, pero basta saber que se aplicó en este caso el golpe "suave", aunque no tanto 
porque fueron militares de elite los que secuestraron al presidente Zelaya aquel 28 de junio de 2009 para 
llevarlo a una base norteamericana en Honduras y de allí a Costa Rica. 
Negroponte, entonces enviado del departamento de Estado desde junio de 2008 para "poner en su lugar" a 
Honduras, había logrado cooptar a los diputados liberales de Zelaya y había pasado la lista de jueces que 
ese congreso debía elegir para integrar la Corte Suprema. No debe extrañar que esa Corte y ese Congreso 
consideraran que no hubo golpe de Estado en Honduras y que en realidad intentar un plebiscito para 
cambiar la constitución de la dictadura, era antidemocrático. 
Ahora estas son las elecciones de mayor participación popular que se registre, con partidos como Libre 
(Libertad y Refundación) nacido de la resistencia al golpe que continúa hasta hoy día, a pesar de las 
persecuciones y asesinatos cometidos en estos cuatro años de continuismo golpista y que llevó como 
candidata a Xiomara Castro, esposa del ex presidente Zelaya. 
Esta mujer mostró un coraje sorprendente al encabezar las marchas contra el golpe, mientras su esposo 
estaba secuestrado en el exterior del país. La campaña del poder hegemónico y la guerra mediática fue de 
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amedrentamiento ciudadano, que alcanzó también a observadores extranjeros del proceso eleccionario. Dos 
grupos fueron detenidos en retenes, en el marco de una ilegal militarización. 
La guerra del miedo acompañada por dolorosas cifras de víctimas, que fueron incrementándose a partir del 
golpe de junio de 2009: Más de 40 periodistas y camarógrafos, y decenas de campesinos, trabajadores, 
maestros y dirigentes populares de la resistencia asesinados. Una instalación de la violencia con incursión 
de las "maras" creadas en los arrabales latinos de Estados Unidos para exportarlas a sus países de origen y 
crear inseguridad y terror. Al menos 22 personas mueren por día en Honduras por la violencia. Todo esto 
después del golpe que venía a "salvar la democracia". 
Hubo amenazas de todo tipo y hasta pocos días antes de las elecciones, humildes dirigentes populares del 
Partido Libre fueron secuestrados, torturados y asesinados. 
Esto abona las propuestas del gobierno de la sucesión golpista de militarizar la sociedad y por supuesto 
amparar la existencia de bases militares de Estado Unidos como la de Palmerola, estratégica en el mapa de 
la dominación regional o Gracias a Dios, entre otras instalaciones que han llevado a la miseria y al 
femenicidio. 
La mayoría de los trabajadores hondureños ganan un dólar diario y la pobreza se incrementó notablemente 
desde el golpe sumando ahora el 66.7 por ciento de la población. Los Escuadrones de la Muerte de la 
década de los 80 cuando se convirtió a Honduras en una inmensa base para la guerra sucia contra 
Nicaragua sandinista como el Batallón 3-16 sigue estando en la actualidad y apoya al candidato oficial. Más 
aún después del golpe han ingresado al país otros grupos extranjeros y asesores que conforman una red de 
escuadrones paramilitares. 
Porfirio Lobo manejó el país junto al actual candidato oficial Juan Orlando Hernández, del Partido Nacional, 
una de las dos formaciones tradicionales de la oligarquía. Como presidente del Congreso hasta ahora 
Hernández se ocupó en preparar el camino del continuismo creando una policía militar para supuestamente 
combatir la inseguridad y dio paso a una serie de leyes temibles. 
Como relato del terror, militares entraron imprevistamente a una sede de Libre dos días antes de las 
elecciones y la noche previa tomaron las antenas de Radio y TV-Globo de Cantagallo. 
"Estamos eligiendo entre el camino de la vida y el de seguir muriendo en la miseria, la persecución y la 
muerte", dijo un dirigente popular de Olancho. Suceda lo que suceda en Honduras los países de la región 
no deben olvidarse de que allí también se define el futuro de América Latina y el Caribe. 
 

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

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

 
-Paraguay- 

FRENTE GUASÚ DEMANDARÁ INCONSTITUCIONALIDAD DE LEY 
PRIVATIZADORA 

 
Asunción, 4 dic (PL) El Frente Guasú, coalición de partidos y organizaciones sociales paraguayas, informó 
hoy que demandará ante la Corte Suprema de Justicia declarar inconstitucional la Ley de Alianza Público-
Privada. 

La mencionada resolución, aprobada por el Congreso a petición del 
gobierno, es conocida aquí como ley privatizadora porque abre las 
puertas al capital privado nacional y extranjero para obtener 
concesiones de sectores sensibles de la economía y los servicios. 
Un acuerdo de la mesa de presidentes del Frente determinó que 
los seis legisladores de su bancada presenten el pedido ante la 
Corte y es muy posible cuenten con el apoyo de otros grupos de 
senadores. 
Entre los argumentos a esgrimir está la violación del artículo 202 
de la Constitución Nacional, el cual establece las atribuciones del 
Parlamento para autorizar las concesiones destinadas a la 
explotación de servicios públicos y otros bienes del Estado. 
La ley aprobada pasa esas facultades al Ejecutivo y especialmente 

al Presidente de la República quien podrá firmar contratos de ese tipo con empresas privadas nacionales y 
extranjeras bajo el alegato de la falta de recursos del gobierno. 
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La agrupación de izquierda consideró que se trata de una concesión enmascarada y se disminuyen con ella 
las facultades del Congreso. 
De acuerdo a posiciones similares o cercanas a las del Frente Guasú en sus intervenciones en el Congreso 
es posible el apoyo a esta demanda por parte de los senadores de los partidos Avanza País, Democrático 
Progresista y parte del Liberal Radical. 
La mencionada ley recibió ya el rechazo de la inmensa mayoría de sindicatos y gremios del país, así como 
de organizaciones de campesinos e indígenas, todos los cuales se consideran afectados por ella. 
 

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

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

-Bolivia- 
JUBILADOS BOLIVIANOS AGRADECEN A EVO MORALES AUMENTO DE 

PENSIONES 
La Paz, 4 dic (PL) La Confederación de Jubilados de Bolivia agradeció hoy al presidente Evo Morales el 

incremento de un tres por ciento en sus pensiones, 
luego de una disputa por el pago del doble aguinaldo 
decretado por el gobierno para los trabajadores activos. 
Dirigentes de la referida confederación se reunieron con 
el mandatario, al cual consideran responsable principal 
en el acuerdo que se alcanzó para no pagar el doble 
aguinaldo -dos salarios adicionales- y llegar a un 
consenso sobre el aumento de las rentas. 
Irinero Rivera, principal dirigente de los jubilados, 
destacó poco después de la reunión con Morales que el 
acuerdo es claro y adelantó una reunión con las bases, 
para comienzos de la próxima semana, con la intención 
de explicar bien lo acordado en la localidad de Konani. 
Rivera destacó lo cordial de la reunión y las gestiones 

del jefe de Estado para evitar unas marchas injustas de los jubilados separadas por 160 kilómetros. 
"Nosotros valoramos lo hecho por el presidente", destacó el dirigente, quien recalcó que el incremento de 
las pensiones beneficia más al sector, porque será un ingreso adicional cada mes y no una vez al año como 
en el caso del segundo aguinaldo. 
"Por falta de explicación mis compañeros han protestado y, por eso, en las reuniones previstas para los días 
9 y 10 del presente mes vamos a informar detenidamente", insistió. 
A mediados de noviembre Morales promulgó un decreto supremo mediante el cual se orientó el pago de dos 
salarios adicionales a los trabajadores en activo, tanto del sector público como privado. 
En primera instancia, los jubilados manifestaron su desacuerdo y organizaron una marcha de Konani a La 
Paz para pedir ser tenidos en cuenta, aunque finalmente llegaron a un acuerdo con el gobierno para 
deponer la protesta a cambio del tres por ciento de aumento en su renta de jubilación. 

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

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

 
-Panamá- 

TRABAJADORES PANAMEÑOS EXIGEN AUMENTO DEL SALARIO MÍNIMO 
 

Panamá, 4 dic (PL) Los trabajadores de Panamá exigirán a los 
empresarios un aumento del salario mínimo superior al 45 por 
ciento de la base del actual, a fin de hacer correcciones a su 
poder adquisitivo por el alza de la canasta básica familiar. 
En este país existen 26 sueldos mínimos, una tabla que se 
considera discriminatoria por los trabajadores para beneficiar a 
la patronal, y va de un límite inferior a los 300 dólares y un 
máximo de 450. 
La Central General de Trabajadores de Panamá (CGTP), una de 
las negociadoras del salario, argumenta a favor de la petición 
que en los últimos cuatro años del gobierno del presidente, 
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Ricardo Martinelli, los alimentos han aumentado 42 por ciento y el poder adquisitivo del salario ha caído 30. 
Señala que una familia compuesta por cuatro miembros gasta el 74 por ciento de sus recursos pecuniarios 
sólo en alimentos, aunado a la mala calidad del servicio de transporte, la salud, la educación y la seguridad 
pública. 
Samuel Rivera, dirigente de la CGTP, señaló que esperan un aumento muy por encima del último que se 
dio, pues la clase trabajadora es el motor del país y el Gobierno debe hacer justicia a este sector y no 
seguir repartiendo las migajas mientras la plata grande se reparte en pocas manos. 
Rafael Chavarría, dirigente del Consejo Nacional de Trabajadores Organizados, expresó que el aumento 
debe ser mayor al 45 por ciento y llegar por lo menos al 60 en aquellos salarios mínimos de la tabla que 
bajan de dos dólares la hora y un aumento del 50 a los que suban de ese tope. 
Dereck Camargo, del Ministerio de Trabajo, dijo que no hay fecha específica para presentar propuestas, 
pero si los gremios quieren que el aumento comience a regir a partir del 1 de enero, deben hacerlo en un 
plazo que permita su análisis. 

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

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

 
-Panamá- 

TRABAJADORES EXIGEN MANTENER EL CANAL DE PANAMÁ FUERA DE LA 
POLÍTICA 

 
Panamá, 4 dic (PL) El Sindicato del Canal de Panamá y del 
Caribe, el más representativo de los empleados canaleros, 
reiteró hoy su exigencia de mantener la política partidista 
fuera del ámbito de la vía interoceánica. 
Esta es la tercera organización de trabajadores del Canal, 
después de la Unión de Prácticos y el sector de 
remolcadores, que se pronuncia contra la intromisión de la 
política en la institución. 
La reacción de los empleados se debe a que Lourdes 
Castillo, miembro de la Junta Directiva de la Autoridad del 
Canal (AC), designada a ese puesto por el presidente 
Ricardo Martinelli, violó lo estatuido al revelar interioridades 
de una investigación al exejecutivo Rodolfo Sabonge. 

Los gremios denuncian que una supuesta Federación de Trabajadores del Canal designó a Castillo 
representante de los empleados, cuando estos no la quieren ni reconocen a ese gremio. 
Jaime Saavedra, dirigente del Sindicato del Canal de Panamá y del Caribe, alertó sobre la posible 
ilegitimidad de la recién creada federación pues en la legislación del Canal existen únicamente las unidades 
negociadoras o sindicatos. 
Otro componente que el Sindicato interpreta como intromisión política en los asuntos del Canal es la 
designación de Gabriel Ayú Prado en la junta de relaciones laborales de la AC, por parte del presidente 
Martinelli, aun cuando cubrió el requisito de seleccionarlo entre una terna. 
El asunto es que Ayú Prado es hermano del exprocurador y actual magistrado de la Corte Suprema de 
Justicia, José Ayú Prado, nombrado también en ese cargo por Martinelli. 
 

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

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

 

ELEVADO DESEMPLEO E INSUFICIENTE CREACIÓN DE PUESTOS EN 
MERCADO LABOR 

 
Por Masiel Fernández Bolaños 
La Habana (PL) La persistencia de elevados niveles de desempleo y la insuficiente 
creación de puestos de trabajo caracterizaron al mercado laboral en el orbe durante el 
año 2013. 
Las desigualdades por regiones y países es uno de los elementos que llama la atención 

y preocupa a los académicos. 
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Algunos especialistas advirtieron una recuperación gradual del empleo, la cual consideran un desafío para la 
mayoría. 
Muchas de las llamadas naciones en desarrollo experimentaron un incremento de la ocupación y una 
disminución de las desigualdades de los ingresos, en contraste con los países de altos ingresos, según un 
informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). 
Las desigualdades de los ingresos aumentaron en las economías avanzadas durante los dos últimos años, 
en un contexto de incremento del paro mundial, que se prevé trepará desde los actuales 200 millones a 
cerca de 208 millones para 2015, subrayó. 
También las diferencias económicas subieron a medida que las pequeñas empresas quedaron rezagadas 
con respecto a las más grandes, en términos de ganancias e inversiones productivas. 
Tal situación constituye un problema para la recuperación del empleo en la actualidad y afecta las 
perspectivas a largo plazo. 
El documento de esa agencia de Naciones Unidas muestra que los grupos de ingresos medios en muchas 
naciones avanzadas se redujeron, una situación incentivada, en parte, por la desocupación por largo 
tiempo, el debilitamiento de la calidad del empleo y el abandono del mercado laboral por parte de los 
trabajadores. 
Por el contrario, en muchos de estos países la remuneración de los directores ejecutivos se comportó al 
alza. 
Ante dicha situación, la OIT opinó que son necesarios más y mejores trabajos de manera que pueda haber 
una mejor distribución de los ingresos a nivel global. 
En los países en desarrollo, el desafío más importante es consolidar los progresos recientes en la reducción 
de la pobreza y las desigualdades. Las inversiones productivas, el salario mínimo y la protección social han 
contribuido con ese esfuerzo en Brasil, Costa Rica, India, Indonesia,Turquía y Vietnam. 
EN MATERIA DE INVERSIONES  
La incapacidad de transformar las ganancias en inversiones en las economías avanzadas retarda la 
recuperación del empleo, un hecho que constituye uno de los principales señalamientos de los analistas. 
Los expertos plantean que mejorar la actividad de inversión es fundamental en aras de permitir que las 
empresas aprovechen las nuevas oportunidades y contraten a más personas. 
En los llamados países desarrollados, el crecimiento de la ocupación sigue débil y los niveles de empleo 
permanecen por debajo de los niveles anteriores al inicio de la crisis en 2008. 
En el caso de las emergentes, éstas representan aproximadamente el 47 por ciento de las inversiones 
mundiales, en contraposición con sólo 27 por ciento en 2000. 
La reducción del acceso al crédito, en especial para las pequeñas empresas, es un gran obstáculo para las 
inversiones, las cuales son inhibidas por la insuficiencia de la demanda de bienes y servicios en general, así 
como por una falta de confianza en el futuro de la economía. 
En tal sentido, la OIT defendió la necesidad de centrarse en la economía real y de adoptar medidas dirigidas 
a reducir la incertidumbre y a estimular el crecimiento, que tienen repercusiones positivas sobre la 
demanda agregada y la creación de empleo. 
SALARIOS CRECEN MENOS QUE LA PRODUCTIVIDAD  
Estudios especializados muestran que el crecimiento de los salarios continúa muy por debajo del período 
anterior a la crisis a nivel mundial y que es negativo en las economías desarrolladas, pero aumentan en las 
emergentes. 
Los sueldos mensuales crecieron 1,2 por ciento en 2011, frente a tres por ciento en 2007 y 2,1 por ciento 
en 2010, situación que impacta negativamente sobre los trabajadores. 
Un elemento remarcado es que los salarios crecieron a un ritmo menor que la productividad laboral durante 
la última década. 
Esta tendencia, alertan las investigaciones, ha generado un cambio en la distribución de ingresos, lo cual 
significa que los trabajadores se benefician menos de los frutos de su faena mientras que los propietarios 
del capital se favorecen más. 
En Estados Unidos, por ejemplo, la productividad laboral por hora en las firmas no agrícolas aumentó en 
cerca de 85 por ciento, mientras que las remuneraciones ascendieron en sólo cerca de 35 por ciento desde 
1980. 
En Alemania, la llamada locomotora europea, la productividad laboral subió en casi un cuarto a lo largo de 
las dos últimas décadas, mientras que los sueldos se mantuvieron estables. 
La OIT instó a sus 185 Estados miembros a adoptar políticas sobre salario mínimo como un medio para 
reducir la pobreza laboral y ofrecer protección social a los trabajadores vulnerables, un problema presente 
en todo el orbe. 
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Aunque el número de trabajadores pobres en los países en desarrollo sigue siendo alto, en naciones como 
Brasil, el gobierno aumentó considerablemente el sueldo mínimo, una medida que mantuvo en los peores 
años de la crisis. 
LOS JÓVENES: UN CASO ESPECIALMENTE PREOCUPANTE  
Más allá de las diferencias regionales, cifras recientes evidencian que la tasa de desempleo entre los 
jóvenes a nivel mundial sigue creciendo y está previsto que alcance 12,8 por ciento en 2019, con lo cual se 
ratifican como uno de los sectores más perjudicados en materia laboral. 
Expertos alertan que el impacto a largo plazo de la crisis del empleo juvenil podría hacerse sentir durante 
décadas creando una generación en peligro de no encontrar nunca un trabajo decente, por lo cual ya 
muchos hablan de una "generación perdida". 
Tras lo alarmante de los datos, sobresale la persistencia de la cesantía, la proliferación de empleos 
temporales, el creciente desaliento, las ocupaciones de baja calidad, informales y de subsistencia. 
En el caso de las naciones desarrolladas, la tasa de desempleo juvenil en 2012 fue de 18,1 por ciento. Los 
pronósticos apuntan a que es probable que permanezca por encima de 17 hasta 2015 y no está previsto 
que disminuya por debajo de 17 puntos antes de 2016. 
El caso de Europa es especialmente preocupante debido al recrudecimiento de la situación desde el estallido 
de la crisis de deuda en 2009. En Grecia y España, más de la mitad de la población juvenil económicamente 
activa está parada. 
Por ello, la OIT llamó a favorecer un crecimiento con alto coeficiente de empleo y la creación de trabajo 
decente a través de políticas macroeconómicas, políticas del mercado laboral y derechos de ese sector 
poblacional, para abordar las consecuencias sociales de la crisis y al mismo tiempo garantizar las 
sostenibilidad financiera y presupuestaria. 
 

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

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

 
CELAC DEMUESTRA NUEVO RUMBO LATINOAMERICANO, DICE ANALISTA 

 
Lima, 4 dic (PL) El II aniversario de la Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños (Celac) tiene gran significación, porque la 
organización es producto del nuevo rumbo de la región, afirmó hoy el 
analista peruano Gustavo Espinoza. 
El periodista y veterano luchador social destacó que Celac nació hace 
dos años en Venezuela con la idea de consolidar una estructura que le 
permita a la región tener una posición coherente en el plano 
internacional, pero también cohesionar esfuerzos de integración en pro 

del progreso y el desarrollo. 
Añadió Espinoza que la Celac es producto de los cambios operados en la región y en el mundo. 
"El avance de procesos liberadores ha afirmado una ruta distinta a la trazada tradicionalmente por Estados 
Unidos y ha abierto un camino propio en procura de consolidar la verdadera independencia de los estados 
de América Latina y el Caribe", agregó. 
Según el analista, la Celac ha levantado muy en alto el ideal bolivariano y ha permitido hablar de la Gran 
Patria Latinoamericana y los procesos sociales se insertan en esa perspectiva. 
Agregó que, por ello, los resultados de las elecciones recientes en Chile y los avances populares en 
Honduras en la lucha por la democracia y la libertad, permiten avizorar un nuevo nivel de integración. 
Destacó el hecho que los países de Celac tienen proyectos económicos y sociales comunes, explotan los 
mismos recursos hidroenergéticos y tienen las mismas esperanzas de justicia y equidad en una parte del 
mundo tradicionalmente castigada por el hambre y la dependencia. 
 
 
 
 
 

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

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
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-Colombia- 
13 MIL FIRMAS DE PERSONAS EXIGIENDO LA LIBERTAD DE HUBER 

BALLESTEROS 
 

MAS DE 13,000 PERSONAS DE MAS DE 
20 PAISES FIRMAN POR LA LIBERTAD 
DE HUBER BALLESTEROS: 
 
26 de Noviembre, 2013 
 
Estimado Señor Presidente Juan Manuel 
Santos: 
Nosotros los abajo firmantes le escribimos 
para pedir la liberación inmediata del líder 
sindical Huber Ballesteros. El Sr 
Ballesteros fue detenido el día 25 de 
agosto y fue acusado de ‘rebelión’ y 
‘financiación del terrorismo’. 
Nosotros creemos que el Sr Ballesteros ha 
sido encarcelado por sus opiniones 
políticas y su activismo sindical y que no 
ha cometido ningún crimen. El Sr 
Ballesteros es miembro elegido del Comité 

Ejecutivo de la CUT, unos de los líderes del sindicato FENSUAGRO y del Movimiento Social y Político Marcha 
Patriótica, además de ser vocero y negociador del paro agrario nacional. 
Creemos que el Sr Ballesteros es inocente y que su detención es una grave violación de sus derechos 
humanos. El hecho de que un sindicalista respetado y reconocido internacionalmente, como es el caso del 
Sr Ballesteros, pueda ser detenido mientras protestas y paros se desarrollan a lo largo del país, acciones 
que han sido brutalmente reprimidas por las fuerzas estatales, muestra que su gobierno no respeta el 
derecho a la protesta, y no respeta el derecho legítimo de los sindicalistas de buscar una mejora en las 
vidas de los trabajadores. 
Además, dentro del marco del proceso de paz que se está llevando a cabo en la Habana, violaciones como 
estas, que demuestran la persecución en contra de la oposición política, pone en duda el compromiso de su 
administración con la democracia y con los derechos humanos. 
Por lo tanto, le urgimos que tome los pasos necesarios para asegurar la inmediata liberación de Huber 
Ballesteros y poner fin a la criminalización de la protesta social y política. 
Atentamente, 
 

Y MAS DE 13,000 FIRMAS ADICIONALES DE MAS DE 20 PAISES… 
 

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

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

 
-Colombia- 

COMUNICADO DE FSM EQUIPO COLOMBIA EN APOYO A LOS EMPLEADOS 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COLOMBIA 

 
A la opinión pública, la Federación Sindical Mundial FSM Equipo-Colombia, defensora de los derechos de los 
trabajadores en general, apoya la lucha de los  empleados que laboran en la Universidad Autónoma de 
Colombia, que valerosamente y a través de la Organización Sindical, afiliada a nuestra FEDERASION 
SINDICAL MUNDIAL “FSM”,  desde el día 12 de noviembre de este  año, vienen solicitándole a los señores 
Directivos de  esta Institución Educativa que respete los derechos de sus empleados como es el escalafón. 
 
Una vez más se evidencia la intención de los directivos de la entidad Educación Superior, cual es el objetivo 
de  querer desconocer los derechos de los trabajadores a tener un escalafón digno, que no haya más 



 

 
 

FEDERACION SINDICAL MUNDIAL REGIÓN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
 
 
 

17 

 

 
 
 
 
 
 
 

contratación por prestación de servicio y a no hacer más nombramientos amañados de algunos Directivos 
sin contar con el proceso de selección del personal.  
La FEDERACION SINDICAL MUNDIAL FSM EQUIPO COLOMBIA, hace un llamado urgente a todas las 
organizaciones sindicales afiliadas a FSM y demás organizaciones amigas y simpatizantes, a brindarles un 
apoyo moral a los compañeros trabajadores agrupados en el Sindicato de Trabajadores de la Universidad 
Autónoma de Colombia, visitándolos todos los días a las  10: 00 AM y 3: 00 PM horario de los mítines en la 
Instalaciones de la Universidad, para que se les respeto el derecho de Asociación y el derecho de libertad 
sindical como un Derecho Universal.  
 
LA POSICION CONSECUENTE DE LA FSM Y SUS SINDICATOS AFILIADOS ES APOYAR LA DECISIÓN DE 
NUESTROS HERMANOS DE CLASE. 
 

¡VIVA LA LUCHA DE LOS TRABAJADORES DE LA UINVERSIDAD AUTÒNOMA DE COLOMBIA AFILIADSOS A 
SINTRAFUAC!. 

 
El corre de Sintrafuac para envío de comunicados  de Solidaridad es: sintrafuac@gmail.com 

  
Atentamente 

 
Comisión Nacional de Solidaridad y Conflictos Laborales de FSM. Equipo Colombia 

 
 Bogotá, D.C. Diciembre 2 de 2013  

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

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

 
-Colombia- 

CAMPESINOS COLOMBIANOS VOLVIERON A LAS CALLES EN GRAN 
MOVILIZACIÓN. 

 
Bogotá, 3 dic (PL) Indignados por el incumplimiento del Gobierno, unos 20 mil campesinos colombianos de 
todas las regiones del país protagonizaron hoy aquí una nueva movilización a la que se sumaron otros 
sectores sociales para exigir urgentes medidas para el campo. 
La popular céntrica carrera séptima fue ocupada por miles de agricultores que con grandes carteles en los 
que se podía leer frases como "el campo está olvidado", "no a los TLC (Tratados de Libre Comercio)" o "uno 
no vende la tierra por la que camina su pueblo", exigieron la renuncia del ministro de Agricultura, Ruben 
Darío Lizarralde. 
Desde regiones distantes los manifestantes, los mismos que realizaron una dura protesta social el 19 de 
agosto pasado, salieron en esta marcha pacífica hasta la Plaza Bolívar a pedirle al presidente Juan Manuel 
Santos que cumpla con los 72 de los 88 acuerdos con los que se comprometió hace casi cuatro meses. 
Los arroceros de Pasto, los caficultores de Pereira o los paperos de Boyacá, los mineros, los sindicalistas, 
todos unidos gritaron consignas como el pueblo con hambre no tendrá paz en esta manifestación que 
bautizaron como la "marcha de la dignidad agraria". Los campesinos, que desde hace varios meses vienen 
dialogando con el Gobierno en busca de alternativas para sacar de la crisis al campo, señalaron que 
decidieron salir a marchar, cansados de tantas dilaciones del Gobierno y de los pocos resultados en la mesa 
de negociación. 
"Pareciera que al Presidente sólo le preocupara cumplir con el llamado pacto agrario y con la gran minería, 
los cuales no avalamos. No son una solución real para 12 millones de campesinos", sostuvo en 
declaraciones difundidas por El Espectador Cesar Pachón, uno de los líderes de la protesta. 
 
 
 
 
 

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

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
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-Colombia- 
LANZAMIENTO: DOCUMENTAL CANCIÓN DE CUNA 

 
Los hechos que se relatan a continuación ocurrieron en Colombia entre el 19 de agosto y el 12 de 

septiembre de 2013, en el marco del Paro Nacional, Agrario y Popular, pero se pudieron haber dado en 
cualquier otro momento de la historia. Es un accionar premeditado y sistemático. 

 
GRAN LANZAMIENTO: 

 
Documental: 

 

OPERACIÓN CANCIÓN DE CUNA 
 El plan detrás del Paro Agrario y Popular  

 
http://www.youtube.com/watch?v=znPi-EHvPJ0 

 
Para ver, rotar, difundir, reflexionar y accionar. 

 
El Paro Nacional Agrario logró acorralar al gobierno, la justeza de sus demandas y la potente 

movilización popular empujaron a Juan Manuel Santos y la clase dominante a tomar medidas extremas. 
La violencia física, la persecución judicial y la estigmatización fueron las herramientas que utilizaron 
para sembrar miedo en la población y afianzarse en el poder. Canción de cuna reconstruye a partir de 
los medios de comunicación, los pronunciamientos oficiales y los medios alternativos, los hechos 

ocurridos entre el 19 de agosto y el 12 de septiembre de 2013 en Colombia.  

  
COMISION DE COMUNICACIONES  

FSM EQUIPO COLOMBIA 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

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

 
-Estados Unidos- 

 UNA HUELGA, UN DERECHO 
Empleados de las cafeterías de comida rápida en más de cien ciudades de Estados Unidos, exigen el 

cumplimiento de los derechos humanos que se les niegan desde los consorcios que controlan el negocio y 
por las leyes permisivas de ese país 

 
4 de Diciembre del 2013 

 
Por Juana Carrasco Martín 
Parecería una vuelta a las primeras décadas del siglo XX, pero es una realidad de hoy. Este jueves 5 de 
diciembre, en más de cien ciudades de Estados Unidos, los empleados de las cafeterías de comida rápida 
hacen huelga por dos derechos humanos que se les niegan desde los consorcios que controlan el negocio y 
por las leyes permisivas de un país que da la espalda a su población menos favorecida. 
Son miles y siguen la protesta que el viernes pasado hicieron los empleados de la gran cadena de tiendas 
Walmart. Los de McDonald’s, Burger King y Taco Bell piden también un aumento del salario mínimo para 
poder hacer frente a sus necesidades socioeconómicas básicas y quieren, porque lo necesitan, el derecho a 
sindicalizarse, a unirse organizadamente para defenderse ante el gran capital. 
Esos trabajadores, que junto a los de servicios de limpieza y obreros agrícolas en cosechas estacionales, así 
como empleados del transporte, están probablemente entre los peor pagados, tienen también como 
característica que proceden en su mayoría de segmentos poblacionales especialmente explotados: 
inmigrantes y afroamericanos. 
Estas son algunas cifras de quienes hoy salen a la calle y enarbolan los carteles con sus derechos. Son 
números oficiales del Buró de Estadísticas Laborales: 1,57 millones de personas ganan el salario mínimo; 
1,98 millones hacen incluso menos; si tienen menos de 20 años y supuestamente reciben propina, todavía 
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se les paga menos. La edad promedio de los empleados en comida rápida es de 29 años y más de un 
cuarto de ellos tienen a su cargo hijos; el 64 por ciento de quienes ganan salario mínimo son mujeres. 
Muchos son los inmigrantes que llegaron buscando un sueño y se han encontrado con una vida dura y 
persistentemente ubicada en la pobreza o cercana a sus límites, aun cuando esta sea menos cruda que la 
que dejaron en sus países de origen. Entonces, se entrecruza con las peticiones económicas el clamor 
porque cesen las deportaciones y se apruebe una reforma migratoria prometida y no cumplida… 
La víspera, el miércoles, el presidente Barack Obama hizo un discurso que estuvo dirigido en buena parte a 
la clase media. El estado de bienestar que permitió su auge, sobre todo luego de la segunda conflagración 
mundial que solidificó a Estados Unidos como la primera potencia, se desvanece poco a poco en este nuevo 
siglo, se escurre en un país endeudado, donde estallan burbujas especulativas, se esfuman las bellas 
casitas suburbanas de las películas hollywoodenses por el arte de birlibirloque de las hipotecas bancarias y 
crece el número de los homeless (al punto de que ya se les conoce así a los sin casa en el idioma 
universal). 
Ese panorama se completa con una cobertura de seguros médicos cada vez más reducida y ante ello, un 
grupo mayoritario de legisladores no permite que pase una ley que podría mejorar esa situación; los 
recortes para la educación en este último año han dado motivo a marchas de maestros, padres y 
estudiantes de las escuelas públicas de los barrios de menores ingresos, aunque no reciben el beneficio de 
salir en las primeras páginas de los mayores periódicos o en los noticieros estelares de las grandes cadenas 
de TV. 
Con razón salió Obama con su afirmación «la peligrosa y creciente desigualdad ha puesto en peligro» el 
fundamento de la clase media y es «el mayor desafío» que enfrenta el país. No solo se trata de la clase 
media, y muchos dudan de la voluntad de enfrentar el reto. 

 
 

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

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

 

NOTIBREVES 
 
Mayoría de los nicaragüenses apoyan al presidente Daniel Ortega        
Managua.- El presidente nicaragüense, Daniel Ortega, cuenta con el apoyo de 60 por ciento de los 
ciudadanos, quienes aseguran que el gobierno puede resolver los principales problemas del país, reveló una 
encuesta publicada aquí. Según la pesquisa incluida en el Informe 2013 de la Corporación Latinobarómetro, 
organización sin fines de lucro con sede en Santiago de Chile, el mandatario alcanza una alta valoración 
entre sus ciudadanos, y 51 por ciento de estos tienen una imagen de progreso del país, percepción que solo 
llegaba a 36 por ciento en 2011. 
Asciende a 5,8 por ciento desempleo en Chile        
Santiago de Chile.- El índice de desempleo en Chile creció una décima en el trimestre móvil agosto-octubre 
en comparación con el período julio-septiembre, y se situó en 5,8 por ciento, según informó hoy el estatal 
Instituto Nacional de Estadísticas (INE). El reporte precisa que la cifra es, sin embargo, un 0,8 por ciento 
inferior a la registrada en igual período de 2012. De acuerdo con el informe, en el trimestre móvil la cifra de 
personas sin empleo llegó a 481 mil, de una fuerza de trabajo ascendente a ocho millones 271 mil 38. 
Trabajadores podrían adjudicarse hacienda bananera en Ecuador 
Quito.- La democratización de la propiedad privada que propugna el presidente Rafael Correa podría 
concretarse hoy en Ecuador, si los trabajadores de una enorme hacienda bananera logran adjudicarse su 
propiedad en subasta pública. Para tratar de ganar la puja por La Clementina, embargada por el Estado 
ecuatoriano a causa de una deuda de 95 millones de dólares contraída con el fisco por su dueño, el 
magnate Álvaro Noboa, sus mil 900 empleados cuentan con el respaldo de la estatal Corporación Financiera 
Nacional (CFN). 
 
Recibida La Barrena de la Alianza Nacional Democrática de Trabajadores Petroleros, en la FSM Región 
América Latina y el Caribe. 
 
El director de Pemex destaca la importancia de modificar el artículo 27 constitucional  
Invitan a empresarios de Israel a invertir en el sector energético  
La empresa busca aprovechar toda la energía generada, aunque seguirá conectada a CFE  
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Slim generará su electricidad para Sanborns  
 
Llega a la FSM ALC La Chispa Obrera de STINOVES en El Salvador 
http://lachispaobrera-stinoves.blogspot.com/2013/12/blog-post.html 
 
Se recibe en la FSM ALC Boletín digital FNT informa de Nicaragua 
 

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

 
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  
� 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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