Bolen
Bolen No.
No. 366
349
8 de
11
deenero
mayo de
de 2014
2015

Un nuevo espacio para
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Clausurada Pasan a para
Sindicalistas Lanoamericanos.

Convocada por la Central de Trabajadores de Cuba y la Federación Sindical Mundial, se desarrolló en el período comprendido del 27 de abril
al 8 de mayo del 2015, la primera Pasantía Sindical Latinoamericana.
La clausura se efectuó en el Palacio de los Torcedores de la CTC de Cuba y presidieron la actividad los compañeros Ramón Cardona Nuevo,
Secretario Regional de la FSM para América Latina y el Caribe, Ernesto
Freire Cazañas, Jefe del Departamento de Relaciones Internacionales
de la CTC, Blas Berriel Peña, Secretario de la UITAAC para las Américas
y Regla María Aguila, Jefa del Departamento de Capacitación de la CTC
de Cuba.
La pasantía contó con una matrícula de 135 pasantes, representantes
de 17 países: Uruguay, Colombia, Guatemala, Panamá, Dominicana,
Brasil, Venezuela, Ecuador, Costa Rica, Argentina, Chile, México, Nicaragua, El Salvador, Perú, Cuba y un representante de Filipinas.
Se cumplió el objetivo general del programa al intercambiar experiencias relacionadas con la labor de los dirigentes sindicales en la región
latinoamericana para enfrentar los problemas de los trabajadores y sus
derechos en las condiciones actuales y su contribución en la capacitación sindical.
El grupo se caracterizó por su motivación por aprender, la disposición
para el intercambio, la profundidad en el debate.
Dentro de los aspectos positivos del encuentro se destacaron: la retroalimentación a partir de las experiencias y condiciones diversas en Latinoamérica, la preparación de los jóvenes como dirigentes sindicales, la
organización de las actividades en el marco del Desfile del 1o de Mayo y
la posibilidad de conocer la realidad cubana y la unidad que se refleja
en este país.

Rusia: La Federació n Sindical Mundial (FSM) presente en
70o aniversario de la Victoria Antifascista

Delegación de la FSM fue invitada y asiste a la reunión de Organizaciones Internacionales Democráticas, convocada en Moscú para conemorar el 70o aniversario de la victoria antifascista, el 9 de mayo. La
delegación de la FSM es formada por George Mavrikos, Secretario
General de la FSM, Valentín Pacho Quispe Secretario General Adjunto, Mzwandile Makwayiba, Presidente de NEHAWU Sudáfrica y miembro del Consejo Presidencial de la FSM, CH Venkatachalam, Presidente de Comitee Control Financiero de la FSM , Raymundo Navarro,
Responsable de Relaciones Internacionales de la CTC Cuba, Divanilton Pereira, Responsable de Relaciones Internacionales de la CTB
Brasil y Coordinador FSM Cono Sur y Timur Narykov, traductor. La
delegación de la FSM depositó ofrenda floral en la tumba del Soldado
Soviético Desconocido, cerca de la muralla de Kremlin y en el monumento de las Ciudades Heróicas de la Unión Sovietica en Moscú. Además, la FSM participó en la mesa redonda titulada “1945-2015: Años
de lucha, nuevos retos”.

Visita Comrade Abdul Dareem A. Motajo sede
de la FSM para la Región América La"na
y el Caribe.

Brasil organiza simposio
para conmemorar el
70aniversario de la FSM
Es un gran honor para la CTB celebrar el principal evento en
conmemoración del 70 aniversario de la Federación Sindical Mundial(FSM),
que ocurrirá entre los días 29 de septiembre y 3 de octubre en Sao Paulo y
contará con la presencia del secretario general de la entidad George Mavrikos.
En ese momento en que la derecha está movilizada no sólo en las calles de
Brasil, sino también en países con gobiernos progresistas y de izquierda
justamente para tratar de desestabilizar este ciclo político iniciado por
Chávez, el encuentro será un espacio de debate para fortalecer el sindicalismo internacional y planear acciones en defensa de los derechos conquistados por la clase trabajadora.
Además de los debates, el evento contará con un acto antiimperilista, realizado en el Día Internacional de Acción, para reafirmar la posición de la
CTB y de la FSM por el fin de la agresión a los países y a los pueblos y a
favor del protagonismo social.
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En el marco de las celebraciones por el Primero de Mayo visitó la sede
de la FSM para la Región América Latina y el Caribe, el miembro del
Consejo Presidencial de la FSM Comrade Abdul Dareem A. Motajo,
quien es también Secretario General de Nuate en Nigeria. En un fraternal encuentro intercambió con Ramón Cardona, Secretario Regional, sobre temas relacionados con el trabajo de la organización y los
propósitos a seguir para la celebración del 70 Aniversario de la Constitución de la FSM.
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La CGTP deplora decisión del gobierno
de militarizar conflicto en Islay.

9 Mayo: 70 años de la Gran Victoria
Antifascista de los Pueblos

CGTP, Lima, 09/05/15.

" CENTRAL SINDICAL EVALÚA MOVILIZACIÓN EN APOYO A ISLAY Y AREQUIPA. ADEMÁS RESPALDA JORNADA DE LUCHA CONVOCADA POR SU
BASE, LA FDTA, PARA EL 12, 13 Y 14 DE MAYO.
" CENTRAL SINDICAL CONDENA PERSECUCIÓN DE DIRIGENTES SOCIALES Y DENUNCIA QUE MINISTRO DEL INTERIOR GUARDA SILENCIO FRENTE A IRREGULARIDADES QUE COMETE LA POLICÍA NACIONAL EN CONTRA DE LA CIUDADANÍA EN ISLAY.
El Secretario General de la CGTP, Mario Huamán, deploró la decisión del gobierno de militarizar el conflicto en Islay. "Esta decisión demuestra el compromiso
del régimen con la transnacional Southern Perú y su incapacidad de atender las
demandas de los ciudadanos en dicha región, quienes exigen la cancelación del
Proyecto Minero Tía María", acotó.
Agregó que será responsabilidad de Ollanta Humala si aumenta el número de
muertos y heridos, como consecuencia de esta decisión, la cual agudizará los
enfrentamientos ante la decisión de la población de continuar con la lucha en defensa de su medio ambiente y actividades económicas. Precisó que diversos dirigentes están siendo asediados por la Policía e inexplicablemente el Poder Judicial ha reabierto procesos anteriores con la finalidad de amedrentarlos.
Enfatizó que vienen evaluando la realización de una acción de protesta en apoyo
a Islay y respaldó la Jornada de Lucha convocada por su regional, la Federación
Departamental de Trabajadores de Arequipa (FDTA), la cual se realizará el 12,
13 y 14 de mayo.

Concurso de Cartel de la FSM
termina con éxito
El Secretariado de la FSM anuncia el fin del Concurso de Cartel dedicado al 70o aniversario de la FSM.
Nos grata anunciar que el número de proyectos de arte que han llegado
a las oficinas centrales de la FSM de diversas partes del mundo subió a
79.
El Secretariado de la FSM agradece a los artistas y los sindicalistas por
su participación en el Concurso de Cartel. Les damos las gracias por su
inspiración, su creatividad, su dedicación y su esfuerzo de representar
en un cartel la esencia de los 70 años de la lucha militante e internacionalista de la FSM y el papel del movimiento sindical clasista en la lucha
por el mejoramiento de las condiciones vida y de trabajo de la clase
obrera. Una tarea difícil por cierto.
La FSM con esta iniciativa quiso destacar la necesidad de que el artista
sea inspirado por el movimiento obrero y -a través de su arte- inspire e
infunda cualidades e ideales más altos. El arte y las luchas obreras,
combinados pueden producir gran retroalimentación entre si ambos,
produciendo tremendos resultados para la clase obrera y la sociedad.
El cartel ganador será anunciado por el Consejo Presidencial, en su
reunión de 6 a 7 junio 2015 en Ginebra, Suiza.
EL SECRETARIADO

With Great participation ends the WFTU Poster
Competition
The WFTU Secretariat announces the end of the Poster Competition
dedicated to the 70th Anniversary of the WFTU.
We are in the happy position to announce that art projects that have
arrived to the WFTU Central Offices from various parts of the world
climbed to 79.
The WFTU Secretariat thanks the artists and the trade unionists for
their participation to the Poster Competition. We thank them for their
inspiration, their creativity, their dedication and their effort to depict
in one poster the essence of the 70 years of the militant and internationalist struggle of the WFTU and the role of the class-oriented trade
union movement in the struggle for the advance of the working class
living and working conditions. A challenging task indeed.
The WFTU with this initiative has aimed to highlight the need for the
artist to be inspired by the mass workers movement and with his/her
art to inspire and infuse higher qualities and ideals. The artists and
the workers struggles, if connected can provide immense feedback to
one another and can both produce great results for the working class
and for the society.
The winning poster will be announced by the Presidential Council in its
Meeting in 6-7 June 2015 in Geneva, Switzerland.
THE SECRETARIAT

FSM, Atenas, 11/05/15.- La Federación Sindical Mundial honra el 70
aniversario de la Victoria Antifascista de los Pueblos, el 9 de mayo 2015.
Una delegación de alto nivel de la FSM está asistiendo a las celebraciones
en Moscú, Federación Rusa, para rendir homenaje al pueblo y la heróica
clase obrera soviéticos, que dieron lo máximo con más de 20 millones de
fallecidos en la guerra contra el nazismo y el fascismo.
9 de mayo es un símbolo de la gran victoria contra el nazifascismo, que
durante la II Guerra Mundial muchos consideraban imposible. Pero, la
enormemente poderosa máquina de guerra de Alemania y sus aliados,
aunque fue apoyada por los poderosos monopolios Alemanes e internacionales, fue vencida por la resistencia organizada de los pueblos, y el
papel desempeñado por la Unión Soviética, entonces en una alianza temporal con los EEUU, Francia y Bretaña.
La II Guerra Mundial fue el resultado de la gran intensificación de las
contradicciones y la competencia entre los países capitalistas por los recursos naturales, los mercados y la redistribución del control mundial
Nazifascismo: el rostro más brutal del capitalismo
En la epoca de la II Guerra Mundial, que fue el mayor crimen del capitalismo contra la humanidad, los pueblos comprendieron en su totalidad la
barbarie del sistema. Algunos de los más conocidas prácticas y ejemplos
son los siguientes:
Campos de concentración – “de trabajo” fueron establecidas por los nazis
en todo el continente europeo. Ahí, los internados fueron obligados a trabajar 17-20, hecho que junto al maltrato y el hambre habín conducido a
la exterminación de los encarcelados. Torturas brutales, momentos de
horror se llevaron a cabo con la exterminación de millones en cámaras de
gas, crematorios y otros. La lista de monopolios transnacionales que fueron beneficiados por este tipo de trabajo forzoso y siguen activos hasta
hoy en día es muy larga.
• Invierno de 1941. En Katyn (Bielorrusia) bajo el control de Alemania
nazi, miles de militares polacos fueron ejecutados y enterrados en fosas comunes. En abril de 1943, los nazis trataron de convertir su crimen en una provocación contra la Unión Soviética afirmando que descubrieron tumbas de personas asesinadas por el Ejército Rojo. Esta
provocación todavía es utilizada por algunos hoy en día.
• 1941: En el barranco de bebé Yar (Ucrania), los nazis asesinaron a
alrededor de 150.000 personas. Judios y bolcheviques fueron colocados junto al barranco en filas interminables, ejecutados de un balazo
y luego arrojados por el acantilado.
• July 2nd, 1942: 105 children were accumulated by the Nazis in the
village Lidice of Czechoslovakia, a month after all men above 16 years
old were murdered in the same village and sent to concentration
camps. Only 17 survived.. 40 niños y 42 niñas fueron ejecutados en
las cámaras de gas de los campos de concentración.
• 01 de mayo 1944: 200 comunistas griegos militantes del Ejército de
Resistencia Griega fueron ejecutados en el punto de disparo de Kaisariani. Los comunistas estaban cantando y gritando consignas hasta el
último minuto de su vida. 10 de junio 1944: En Distomo (Grecia), en
busca de militantes de la resistencia, los nazi mataron a ancianos,
mujeres, niños y bebés. En 13 de diciembre 1945: En Kalavrita
(Grecia), los nazi reunieron a todos los ciudadanos en la escuela y
asesinaron a más que 1.436 hombres de edad mayor de 14 años.
La lista de crueldades es interminable y se expande en muchos países.
En el otro lado de la guerra, EE.UU. y Gran Bretaña, que se alió temporalmente con la Unión Soviética con el fin de establecer su dominio en el
panorama de lacompetencia imperialista contra Alemania, tomó decisiones que fueron catastróficas para la humanidad también.
Recordemos:
• 3-4 febrero 1945: 1.500 aviones y 400.000 bombas de EE.UU. y Gran
Bretaña mataron a más de 120.000 personas y destruyeron completamente la ciudad de Dresde. Sin embargo, es característico observar
que las fábricas de la ciudad que fueron inversiones estadounidenses
permanecieron intactas.
• 6-9 agosto 1945: Los EE.UU. utilizan bombas atómicas en Hiroshima
y Nagasaki (Japón) matando a más de 300.000 personas y dejando
atrás un impacto trágico de radioactividad a las generaciones por venir. Esta tragedia se produjo incluso después de que Alemania ya se
había entregado a la Unión Soviética y sólo puede ser visto como un
esfuerzo del gobierno de EE.UU. para marcar su dominio para las próximas décadas.
En Abril 1949, la OTAN fue establecida, para desempeñar su papel como
jefe de las guerras imperialistas y las dictaduras en el mundo hasta hoy.
Al mismo tiempo los trabajadores hoy en día no pueden olvidar el papel
de los monopolios internacionales que fueron beneficiados por la guerra y
apoyaron al régimen nazi. Aunque la lista es demasiado larga, algunos
ejemplos característicos son los siguientes:
• La organización de tecnología de los campos de exterminio nazis (78
en total), que fue crucial para su “funcionamiento organizativo eficaz”
contó con la contribución de la tecnología y know-how del monopolio
norteamericano IBM.
• La “General Motors” (monopolio estadounidense también) construyeron miles de carros blindados, camiones y tanques para el ejército nazi
alemán.
• En 1941, la fábrica de Ford en Berlín proporcionó un tercio del total de
los camiones de la Wehrmacht, mientras que la mitad de los
“empleados” de la compañía estaban bajo el “sistema de trabajo forzado” procedente de los campos de concentración en los países ocupados.

La Federación Latinoamericana de la Construcción y la Madera (Flemacon) y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Construcción de Cuba (SNTCON), se reúnen en la capital cubana.

Parte de la delegació n asistente al II Encuentro sindical de la construcció n.
Tomado del Periódico “Trabajadores”
Para Kyösti de Finlandia, el ecuatoriano Bernardo, el norteamericano
Craig y muchos otros estar en La Habana próximo a celebrarse el Día
Internacional de los Trabajadores no es casualidad. Ellos, además de
participar en las celebraciones del primero de mayo junto al pueblo cubano, asisten en representación de sus organizaciones sindicales a los
encuentros que auspician desde el pasado año el Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Construcción de Cuba (Sntcon), la Federación Latinoamericana de la Construcción y la Madera (Flemacon)
Fortalecer los nexos de los trabajadores del ramo, encontrar un espacio
de articulación múltiples que se vincule al escenario de los trabajadores
en aras de facilitar su inserción en los actuales espacios de luchas sociales, así como impulsar las acciones de resistencia y el enfrentamiento a
las políticas neoliberales y al poder del capital, son algunos de los objetivos que define la agenda de este II Encuentro sindical que se desarrolló estos días en la sede de la Central de Trabajadores de Cuba(CTC).

Vista hace fe Durante la primera sesión la delegación, integrada por más
de 96 dirigentes sindicales de 26 organizaciones y 18 países, presenció
ejercicios demostrativos y acciones de prevención en la empresa Aguas de
La Habana y el Contingente Raúl Roa, en saludo al Día Mundial de la Seguridad y Salud en el trabajo. “Es muy interesante ver el cuidado y la conciencia que tienen los cubanos con respecto a la seguridad laboral. Me llamó mucho la atención los excelentes resultados del contingente, llevaban
más de 500 días sin accidentes fatales, eso es muy bueno”, comentó
Kyosti Soukas, vicepresidente del sindicato de la construcción de Finlandia. Por su parte Gustavo Pincay, dirigente sindical ecuatoriano, resaltó la
organización en la parte asistencial, en el seguimiento a las enfermedades
y padecimientos de los obreros. “Según nuestras leyes cada 100 empleados debe haber un medico pero es difícil lograrlo”, dijo. La segunda jornada fue más intensa pues celebraron un encuentro de género en la empresa de Proyectos de Industrias Varias (Eproyiv) liderado por el Frente de
Mujeres de Flemacon. Allí se refirieron a los retos que enfrentan las féminas en el sector, la injustica y la desigualdad salarial y, a su vez, una parte de los asistentes recorrieron diferentes colectivos laborales e intercambiaron con sus homólogos. Visitaron la sección sindical de trabajadores no
estatales de Río Verde, en el municipio de Boyeros; la unidad básica Habana Diesel, perteneciente a la empresa de Soluciones Mecánicas
(Somec), encargada de la reparación de maquinarias de la construcción y
la cooperativa no agropecuaria Autochap. El número de trabajadores, los
salarios, los horarios, la alimentación, los preparativos para el primero de
mayo y la relación entre el personal administrativo con el sindicato fueron
algunos de los temas más repetidos en el diálogo. El ecuatoriano Fernando
Alberto Zambrano Loor del sindicato de trabajadores y anexos de Portoviejo en esta, su primera visita a la Isla, afirmó estar como en casa pues a
su juicio los cubanos son amables y se parecen mucho a su gente. “Aquí
son muy fuertes los trabajadores, unidos. Nosotros como venimos de países capitalistas aun tenemos más resistencias con los patronos para las
conquistas laborales, pero acá todo está muy organizado, hay respeto”.
Un pueblo digno en un clima de solidaridad y respeto la delegación también se interesó por conocer más de sobre las nuevas formas de gestión,
la actualización de nuestro modelo económico y las relaciones entre Cuba
y Estados Unidos. “Destacamos la claridad que tiene el pueblo cubano de
que sus principios no son negociables, su gran cultura y que han construido una sociedad de igualdad y dignidad”, comentó Marcelo Cuadra dirigente del sindicato Único Nacional de la Construcción de Uruguay (Sunca).
Guillermo Vargas de la misma organización se refirió a lo positivo del encuentro. “Nos admira todo lo que hemos visto pues lamentablemente los
medios en nuestros países no nos muestran la verdadera Cuba, estar aquí
y compartir con ustedes es una posibilidad de conocerlos y aprender”.
Hasta el día dos de mayo estos amigos de Cuba estarán intercambiando
experiencias, buscando soluciones y coordinando acciones para hacer
frente a los retos que la crisis mundial impone a su sector. Pues como bien
expresó Carlos de Dios Oquendo, secretario general del Sntco durante uno
de los paneles realizado en la mañana de hoy “el actuar cohesionado y el
respeto a las diferencias tiene que ser el principal propósito y una necesidad ineludible del sector”. Con la unidad y la solidaridad como bandera la
delegación acompañó a nuestro pueblo desde las primeras horas en los
festejos por el día de los trabajadores.

Realiza FLEMACON en conjunto con el
SNTC de Cuba, encuentro de género
Como parte de las actividades por el celebración del Primero de Mayo,
en Cuba, se realizó el pasado 29 de abril, el Encuentro de Género, convocado por FLEMACON y el Sindicato de Trabajadores de la Construcción de Cuba, en la Empresa de Proyectos de la Construcción
(EPROYIV), con la presencia de más 150 compañeras de diferentes
países.
Las palabras centrales estuvieron a cargo de Lucia Maia, Presidenta de
FLEMACON, y a continuación hizo uso de la palabra Ednalva Bispo,
Coordinadora de la Mujer de la misma organización, la cual impartió
una conferencia en relación a la situación actual de la mujer.
En el encuentro estuvo presente por la Federación Sindical Mundial la
compañera Guillerma Rivero.
El Compañero Carlos de Dios Secretario General de los Trabajadores de
la Construcción de Cuba, expresó en las palabras finales la necesidad
de lograr una igualdad de género, donde las mujeres tengan iguales
derechos a los hombre, cambiando conceptos y cánones para lograr
una verdadera equidad.

Lucia Maia, Presidenta de FLEMACON

Varios sindicalistas visitaron la FSM Región América Latina y el Caribe, en marco de las
celebraciones del Primero de Mayo.

De Argentina: Sergio Damián Nicolicchia González, del
Sindicato del Cuero, Gimena Burle de la Asociación Bancaria y Tomás Ignacio Martínez de la Unión de Trabajadores de la Educación - CETERA

De Nicaragua: Orlando Mercado Secretario General de la
Central de Trabajadores Cambistas de Nicaragua, Adrián
Martínez Rodríguez, Secretario General de la Confederación de Trabajadores por Cuenta Propia , Miembro de la
Coordinación Nacional del Frente Nacional de los Trabajadores y Freddy Franco Miembro dela Coordinación Nacional del FNT, Secretario General de la Federación de Profesionales Docentes de la Educación Superior de Nicaragua
y Coordinador de la FSM en Nicaragua.

Encuentro con integrantes de la
INTERSINDICAL de Brasil.
En un ameno y fraternal intercambio despidió Ramón
Cardona, Secretario Regional de la FSM para América
Latina y el Caribe a los 12 compañeros de la INTERSINDICAL de Brasil, participantes en la Pasantía Sindical para dirigentes Latinoamericanos, el pasado 7
de mayo.
Los compañeros de la organización sindical manifestaron sentirse muy satisfechos por la calidad acogida
que tuvieron en Cuba, además de haber podido participar en todas las actividades realizadas en el marco
de la celebración del Primero de Mayo y en saludo al
70 Aniversario de la Federación Sindical Mundial.

Colombia: Equipo FSM apoya a los profesores en huelga.
El equipo FSM de Colombia publicó el siguiente comunicado apoyando a
la huelga de los profesores en Colombia.
En su comunicado el Equipo FSM Colombia menciona:
"TODO NUESTRO APOYO A LOS DOCENTES EN HUELGA.
La Federación Sindical Mundial -FSM- Colombia y sus organizaciones
afiliadas y amigas: Funtraenergética, Fensuagro, Fentralimentación,
Sintramienergética, Sintraime, Sintraholasa, Sintrainquigas, Sintragmcol, Sintraemsdes, Sintraintabaco, Sintraquín, Sinuvicol, Sintrafuac,
Sintratelefonos, Sintraimagra, Sutimac, Sintrava, Setrasena, Sintrabancol, entre otras, nos solidarizamos con la justa huelga que realizan los
profesores, afiliados a FECODE, por la defensa de la educación pública,
el mejoramiento de sus condiciones económicas, sociales, culturales,
seguridad a la vida y al ejercicio de organización, contratación y huelga;
pues a los profesores se les pagan salarios muy por debajo de sus capacidades académicas y laborales, teniendo en cuenta que son quienes
educan y transmiten conocimientos a nuestros hijos, a la sociedad. Un
pueblo sin educación y cultura, es decir ignorante, es un pueblo sin futuro y manipulable al antojo del gran capital y esto es lo que pretende
implantar el gobierno con su grosera e irrespectuosa ministra de educación, contra quienes ejercen la labor educativa.
Esta lucha del magisterio, es una pelea de largo alcance porque se trata
de defender los intereses no solo de los profesionales, sino también de
la comunidad educativa, tanto de profesores, alumnos, padres de familia y el conjunto de la sociedad, no debemos permitir que la educación

se vuelva un negocio lucrativo del capital privado, perjudicando a
nuestro pueblo. Por lo tanto el movimiento sindical en su conjunto
y sectores populares debemos apoyar esta protesta de FECODE,
en beneficio de nuestro pueblo.
La pretensión del gobierno de desmontar el paro, es una burla a
la educación rechazada por FECODE, pues sino negocian con paro
mucho menos desmovilizados, ahora si quieren tregua, ¿Por qué
mejor no la hacen con los insurgentes para evitar el derramamiento de sangre? Lo que debe hacer el gobierno es resolver favorablemente las peticiones magisteriales e impulsar una educación pública y de buena calidad, no solo la preparación tecnocrática y de esclavos para que administren los negocios de los patronos. El afán del Gobierno en que se levante el paro es para que lo
califiquen bien o sino lo sancionan, de acuerdo con las pruebas
PISA-2015, certificas por la Fundación Carlos Slim, donde los profesores hacen cursos para docentes y los estudiantes Pruebas T:
retos y ejercicios, para lo cual ellos deben estar en la normalidad
educativa.
Nos solidarizamos con la justa y meritoria HUELGA del magisterio,
dirigida por FECODE y demandamos de las organizaciones sindicales y populares de carácter nacional e internacional, brindar la
más amplia solidaridad, enviando notas de apoyo a ésta lucha y
de exigencias al gobierno para que resuelva de una vez por toda,
las peticiones del profesorado colombiano en huelga."

Noticias del Caribe
Caribbean News

Colombia: Información sobre la marcha del primero de Mayo en la cuidad
de Bogotá
FEDERACIÓN SINDICAL MUNDIAL- COLOMBIA - MARCHO EL DÍA
PRIMERO DE MAYO CELEBRANDO A NIVEL NACIONAL LA FECHA MUNDIAL DE LA CLASE OBRERA .

Trinidad y Tobago

OAS workers back to work
A MARATHON negotiation session which extended well into Tuesday night,
between the Oilfields Workers Trade Union (OWTU) and OAS management
officials successfully averted strike action at the $7.5 billion Sir Solomon
Hochoy Highway extension to Point Fortin.
The high-level discussions began at just after 12 noon on Tuesday, concluded just before midnight, and primarily focused on the importation of
foreign nationals to work on the project.
Earlier in the day, scores of disgruntled workers, clad in yellow coveralls
and bearing the OAS logo, blacked the main entrance leading to the company’s Golconda administrative offices, demanding that local workers
should be given first preference before the hiring of the expatriate workers.
The union’s negotiating team was led by president general Ancel Roget and
included chief education research officer Ozzi Warwick and worker representative Roger Wharwood.
He said an agreement had also been reached regarding wages and salaries
saying OAS had agreed to a 17 percent increase for a three-year periodJune 2014 to June 2016.
‘‘Workers are back out to work this morning and we are looking for a better
working relationship with the company and I am satisfied with what was
agreed upon,’’ he said.
According to NIDCO’s website, the highway is being built to international
freeway standards and comprises 47 km of four-lane dual carriageway and
2.5km of two-lane roadway and will connect the city of San Fernando and
the southern towns of Debe, Penal, Siparia, Fyzabad, La Brea and Point
Fortin.
Barbados

LAS ORGANIZACIONES SINDICALES FILIALES DE
FSM CONJUNTAMENTE CON OTROS SECTORES SOCIALES Y POPULARES MASIVAMENTE SALIERON A LAS CALLES A EXIGIR GARANTÍAS A LA ACTIVIDAD SINDICAL Y PROTECCIÓN A LOS
DIRIGENTES SINDICALES .
LOS TRABAJADORES SE PRONUNCIARON CONTRA EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DE JUAN MANUEL SANTOS ,
SE EXPRESO LA SOLIDARIDAD CON LOS SECTORES EN CONFLICTO COMO EL PARO DE LOS EDUCADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. LA SOLIDARIDAD CON LA REVOLUCIÓN BOLIVARIANA DE VENEZUELA. EL RECHAZO A LA INGERENCIA EXTRANJERA EN LOS
ASUNTOS INTERNOS DE VENEZUELA . LA EXIGENCIA AL GOBIERNO
COLOMBIANO DE UNA PAZ CON JUSTICIA SOCIAL Y EL CESE BILATERAL AL FUEGO,ENTRE OTRAS.
EN EL PAÍS LA MARCHAS SE DESTACARON POR SU ORDEN Y
TRANQUILIDAD EVITANDO LAS PATÉTICAS PROVOCACIONES DE
LAS FUERZAS DEL ESTADO.

FUERA EL INQUISIDOR RECTOR IGNACIO MANTILLA DE LA RECTORIA DE
LA UNVIERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

Call to ease up on workers
GENERAL
SECRETARY
of
the
Barbados
Workers’
Union,
Toni
Moore, yesterday asked Government to take it easy on the country’s working class.
Speaking before a large crowd at Browne’s Beach, St Michael, in her first
speech as general secretary before a May Day celebration, Moore pleaded
for Government not to place any further burden on the backs of Barbadian
workers.
Under the theme Salute To Labour, Moore said the union was extremely
concerned about how Government had recently gone about its business of
retrenchment, in the face of the recent economic recession.
“Take-home salaries are failing to keep our heads above water. Supporting
salaries in households have been cut as the burden of taxes increase. And
now they are asking parents with children at nurseries to bring a job letter
to see if they work for enough that they can increase fees by as much as
400 per cent.” (BA)
Bermudas

City Hall rally marks Workers’ Day
Bermuda Trade Union Congress International
Workers Day: Bermuda Trade Union Congress
President and BIU President Chris Furbert .
(Photo by Akil Simmons)
The legacy of unions in the defense of workers
was recognized at a rally outside City Hall, as
May Day — or International Workers’ Day —
was observed.
“The struggle for a better world continues,” said
Bermuda Industrial Union president Chris
Furbert, after greetings from all the member
presidents of the Bermuda Trade Union Congress.
The traditional red flags of May Day decorated the lawns and a band from
Dellwood Middle School provided music.
“It is a law to rob us of our civil rights and job rights. Its purpose is to destroy labour unions and the freedom of collective bargaining by which unions have improved wages and working conditions of everyone. “Wherever
these laws have been passed, wages are lower, job opportunities are fewer
and there are no civil rights.
“We do not intend to let them do this to us. We demand this fraud be
stopped.
May also resonates in Bermuda with the 1981 general strike, while began in
April but culminated in early May.
Belice

Today, May 1st, is the annual holiday recognizing
the contributions of workers of Belize, known as
Labour Day.

Today the National Trade Union Congress of Belize (NTUCB) hosted its second annual Labour Day Rally which according to President Marvin Mora
refocuses the true nature of the holiday as a celebration of workers’ rights.
The NTUCB’s membership, consisting of the Energy Workers’ Union, Association of Public Service Senior Managers, Belize National Teachers’ Union,
Belize Communications Workers Union, Water Service Workers Union, Public Service Union, Christian Workers’ Union, Southern Workers Union, and
Belize Workers Union, held a modest march from the Constitution Park to
BTL Park where a rally took place with addresses from the heads of each
major union.

Un saludo caluroso y combativo a los compañeros trabajadores de la
Universidad Nacional de Colombia, entidad de reconocimiento mundial, pero que hoy día atraviesa por una grave crisis resultado de las
políticas estatales de eliminación de la educación pública y gratuita.
Políticas implementadas y orientadas desde el Banco Mundial y
F.M.I, para desestimular y desaparecer con el pensamiento crítico y
alternativo de una Colombia que se debate agónica entre decidir si
toma el camino de la vida o se sepulta definitivamente en la sombra
funesta de la muerte, un fantasma que ha recorrido desde tiempo
pretéritos la geografía nacional y que hoy día se ratifica y se hace
evidente en el pulmón del pensamiento colombiano.
La crisis en la universidad Nacional va de la mano con la implementación de unas políticas de marchitamiento académico, aunado a esto la precaria situación con la que cotidianamente deben luchar los
trabajadores deja en claro que los mercenarios de la educación pública y gratuita están haciendo su tarea minuciosamente, estos facinerosos encarnados en la legalidad que los enviste en el poder se
hacen llamar así mismos demócratas de pensamiento, aun sabiendo
que lo único que son es unos esbirros pagados por el sistema para
acabar con lo más preciado de una sociedad, como lo es su educación.
Para el actual rector inquisidor y extorsionista salarial Ignacio Mantilla que pretende chantajear a los trabajadores con restringirles su
salario, nos preguntamos si será que este apócrifo individuo no tiene
familia y la más minina ética para entablar una discusión con los trabajadores sin acudir a estas sucias maniobras; pobre hombrecito deja mal parada a la Universidad, ente académico donde la discusión,
el debate y la deliberación son la esencia más elemental.
¿Qué tipo de autócrata es usted para andar engañando al país a través de los medios de incomunicación diciendo que en la universidad
no pasa nada?
Hoy queremos expresarles a los trabajadores de la universidad nacional nuestro respaldo y total apoyo para con sus justas pretensiones, no es posible que este mercader de la educación siga incumpliendo los acuerdos y pactos que en años anteriores quedaron plasmados en las negociaciones; que no se le olvide al actual rector que
él está usurpando el cargo de rector al profesor Mario Esteban Hernández quien ganó las elecciones mayoritariamente apoyado por los
estudiantes, trabajadores y maestros, pero que a pesar de ello el
consejo superior lo nombro contrariando la voluntad popular, funesto
rector usted podrá tener el cargo legalmente, pero su legitimidad
está seriamente cuestionada por toda la comunidad educativa de la
universidad.
Exigimos pronto arreglo y cumplimiento a los acuerdos firmados en
las
negociaciones anteriores, y lo hacemos responsable civil y penalmente por cualquier atropello que sufran los trabajadores de la Universidad si decide usted como lo ha expresado descaradamente autorizar el ingreso de la fuerzo publica al campus universitario.

Honduras. SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DE LA
BEBIDA Y SIMILARES (STIBYS)

Esa Constitución tiene SIDA
Por Carlos H. Reyes (*)
STIBYS, Tegucigalpa, 25/04/15.- Para la mayoría del Pueblo Hondureño, que somos las personas desposeídas de los grandes medios de producción, la resolución de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de
Justicia, sin estar legitimada declaró inaplicables varios artículos pétreos de la Constitución para hacer viable como estrategia de fondo la
continuidad y profundización del modelo neoliberal, no debe ser nada
extraño si recordamos que "el Derecho es la voluntad de la clase dominante hecha ley".
Lo anterior significa que la clase dominante, para imponer su voluntad,
puede utilizar todos los resortes del Poder para crear, decretar, interpretar, reformar y derogar leyes a cualquier nivel; esto lo ha hecho
siempre: lo hizo cuando creó las Constituciones que históricamente hemos tenido, cuando las interpretó para dar golpes de Estado, incluyendo el de 2009; y lo hace hoy, cuando deroga varios artículos pétreos
para darle otro golpe a su creatura.
¡Y qué adefesio! No es el Pueblo, el Soberano, el obligado a defender la
Constitución, sino las Fuerzas Armadas y la Sala Constitucional, pero
ambas instituciones dijeron en 2009 que defendían la Constitución llamando al golpe de Estado sucesión constitucional; hoy afirman igualmente que defienden la Carta Magna y vía interpretación declaran inaplicables varias normas que dicen colisionan con otras de igual rango.
Lo cierto es que la tarea de esas dos instituciones jerarquizadas es defender el estatus quo y en este momento es urgente defender la continuidad y profundización del Modelo Neoliberal, no la Constitución. Por
tanto, afirmamos, que esa Constitución de 1982 está indefensa, tiene
SIDA.
Si queremos una Honduras con Institucionalidad, se necesita un verdadero pacto social, político, económico y cultural plasmado en una nueva Constitución para refundar el Estado, como medio para instalarnos
en el siglo XXI. No podemos seguir así, esa anarquía es la misma que
denunció Morazán antes de ser fusilado, es la misma que históricamente ha impedido salir del atraso y la dependencia a Honduras; mientras
no cambiemos eso y sigamos como el avestruz, seguiremos en el mismo agujero.
No olvidemos que el golpe de Estado de 2009; la militarización de la
sociedad con bases militares y marines yanquis para "defender los Derechos Humanos y combatir el narcotráfico"; la profundización del modelo neoliberal; la necesidad del continuismo del régimen sucesor del
golpe de Estado y la Resolución de la Corte es un solo "combo" con todos los elementos ligados.
Por ello, el imperativo no sólo es derrotar el instrumento que a partir
del golpe de Estado se presta para darle vigencia a ese "combo", sino
derrotar a la clase dominante aliada al imperio, heredera de quienes
fusilaron a Morazán, para quienes la Constitución es pura babosada.
EL CAMINO DE MAYO ES LA VICTORIA. ¡VIVA EL 1 DE MAYO!
(*) Presidente del STIBYS, Miembro del Comité Ejecutivo de la UITA e
integrante de la Coordinación de Frente Nacional de Resistencia Popular.

Argentina:CUANDO LA INCLUSIÓN SE PAGA CON LA VIDA.
MOVILIZACIÓN A LA SUBSECRETARÍA LABORAL POR LA
EXPLOTACIÓN TEXTIL
To: PRENSA LOS PIBES
*MOVILIZACIÓN A LA SUBSECRETARÍA LABORAL* *POR LA EXPLOTACIÓN TEXTIL* *CUANDO LA INCLUSIÓN* *SE PAGA CON LA VIDA*
Hoy a partir de las 14 hs. se realizará una marcha al Ministerio de
Desarrollo Económico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires donde
funciona la Subsecretaría de Trabajo ubicada en Mitre 575.*
Convocada por organizaciones sociales y sindicales, cooperativas de
trabajo y familiares de las víctimas del incendio del taller textil* marchan desde Diagonal Norte y Florida exigiendo la renuncia de Fernando
Macchi.*
*MATEANDO EN EL RIACHUELO, *programa matutino de FM Riachuelo
(lunes a viernes de 10 a 12 hs.) entrevistó a *SERGIO LESGUEBERIS
de LA CASONA DE FLORES*, una de las organizaciones que convocan a
la movilización, parte de una campaña destinada a visibilizar y dar solución a la problemática de estos trabajadores.

Honduras: Pronunciamiento 1ero de Mayo
1 de Mayo de 2005
*Saludo a la Clase Trabajadora Hondureña y condena al régimen de violencia, saqueo y corrupción de la oligarquía*
*En Memoria de **Michael Schwab, Louis Lingg, Adolph Fischer,*
*Samuel Fielden, Albert R. Parsons, Hessois Auguste Spies,*
*Oscar Neebe y George Engel*
A 129 años del asesinato de los Mártires de Chicago, el Frente Nacional
de Resistencia Popular saluda a la Clase Trabajadora del Mundo y en especial a la hondureña, a todos aquellos hombres y mujeres que sostienen
la economía del país produciendo las riquezas. También hace un reconocimiento fraterno a los compatriotas que trabajan más allá de las fronteras y que envían la mayor parte del producto de su trabajo a sus familias.
Desde el golpe de Estado Militar de Junio de 2009, Honduras no es la
misma.
El Pueblo hondureño es consciente del secuestro del Estado por la oligarquía extranjera, explotadora y violenta que cada vez muestra más su naturaleza apátrida y su desprecio por los trabajadores y trabajadoras.
Una política anti sindical está en marcha desde aquel fatídico día, una
estrategia de desmembramiento, desarticulación y cooptación de todas
las organizaciones populares que defiendan los derechos fundamentales
de los seres humanos, especialmente aquellas que niegan el trabajo como un instrumento de enajenación de la Clase Explotadora sobre la Clase
Trabajadora, que niegan la esclavitud y reclaman Libertad.
Las lecciones del Camino de Mayo, la lucha permanente contra la injusticia y la explotación, son el acumulado histórico de las luchas por la liberación de nuestra especie. El derecho inalienable de gozar del fruto del
esfuerzo físico y mental con dignidad, hace que cualquier camino de lucha merezca transitarse.
Debido al sometimiento de grandes masas de trabajadores a las normas
de explotación de la oligarquía, nuestra patria sufre hoy la violencia estructural más cruel del hemisferio; el asesinato, la persecución e incluso
el desaparecimiento de líderes populares y ciudadanos comunes es el
precio que pagan las mayorías a cambio del acelerado enriquecimiento
de unas pocas familias. Riquezas de sangre y luto.
Este crimen sostenido por la élite es también el resultado de una patria
entregada a capitales transnacionales tutelados fundamentalmente por el
Estado gringo, mismo que en fechas recientes ha aumentado su presencia militar en territorio nacional, como una amenaza clara a los procesos
de liberación que viven las hermanas naciones de Nicaragua y El Salvador, aumentando también con esto las hostilidades en la región contra el
gobierno revolucionario de la República Bolivariana de Venezuela.
Estas repetidas violaciones a la soberanía han estado acompañadas por
las substitución de la voluntad popular cada vez que el plan imperialistaoligárquico necesita ser modificado. El régimen tiene la convicción que
podrá sostener indefinidamente al delincuente de Juan Orlando Hernández y su pandilla en el Poder, sin tomar en cuenta el cambio profundo de
conciencia que este Pueblo vive en medio de la multifacética crisis.
El Pueblo Hondureño que resiste y rechaza la profundización del Neoliberalismo y todas sus consecuencias, se encuentra hoy en las calles de toda la nación para gritar ¡BASTA DE ABUSOS! ¡ABAJO LA DICTADURA!
¡Viva el Pueblo Organizado! ¡Vivan los Sindicatos Clasistas!
*¡Resistimos y Venceremos!*
*Frente Nacional de Resistencia Popular*

Nuestros afiliados Argentinos en Concentración 1ro.
de Mayo. En la foto aparecen Ernesto Trigo, Coordinador de la FSM en el país y Beto Pianeli, Secretario
General del SUBTE

COMO PUEBLO GUATEMALTECO,
SÓLO HEMOS GANADO UNA BATALLA
FEDERACION SINDICAL
UNION SINDICAL DE TRABAJADORES DE GUATEMALA
UNSITRAGUA
AFILIADA A LA FEDERACION SINDICAL MUNDIAL -FSMEmail: unsitragua@hotmail.com
COMO PUEBLO GUATEMALTECO,
SÓLO HEMOS GANADO UNA BATALLA
El día de ayer 8 de mayo de 2015 las y los guatemaltecos nos hemos presentado a
vivir una etapa histórica en la que como ciudadanos dijimos basta a este sistema
corrupto, dijimos basta a los desmanes de los gobernantes. Pero la renuncia de la
Vicepresidenta Roxana Baldeti sólo es una batalla ganada, no es la culminación de
la lucha por el rescate de las instituciones del Estado, de las garras del crimen organizado. Roxana Baldeti sólo es un eslabón de la cadena de corruptos saqueadores del Estado, razón por la cual dichas estructuras, incluidos los sectores económicos representados por el CACIF, decidieron ceder a las presiones de las movilizaciones ciudadanas y “sacrificarla”, con el único propósito de frenar nuest ra lucha y que continúe el sistema putrefacto que nos ha gobernado desde hace más
de medio siglo.
Hoy el argumento de quienes nos gobiernan y de los sectores conservadores, ante
las presiones de un pueblo cansado de injusticias, es que debemos conservar la
institucionalidad y el Estado de Derecho, lo que no dicen es que se trata del Estado de Derecho de la mafia y de los sectores
económicos poderosos que tienen a su servicio diputados, jueces y magistrados
para proteger sus mezquinos intereses. Permitir que las cosas continúen como
están y culmine el negocio de la farsa electoral ya montado, es dejar intactas las
estructuras criminales de cuerpos oscuros paralelos dentro del Estado.
Ante esta situación, nuestro compromiso como pueblo guatemalteco debe ser el
continuar y fortalecer nuestras movilizaciones, seguir demandando la renuncia del
Presidente Otto Pérez Molina y la persecución penal objetiva de todos los involucrados en el saqueo de los bienes del Pueblo.
Confiamos en que la CICIG, que cuenta con el respaldo del pueblo de Guatemala y
de la comunidad internacional, profundice aún más en la investigación a todos los
niveles, sin consideraciones políticas que omitan la persecución penal de elementos claves involucrados, como ha sucedido en el caso de Roxana Baldeti y de otros
personajes.
Así mismo expresamos a la farsa de políticos corruptos, que el Pueblo es el que
manda, que NUESTROS SUEÑOS NO CABEN EN SUS URNAS, que todos ustedes no
son ninguna opción para sacar a nuestra pequeña Patria Guatemala del fango en
que han sido los responsables de llevarla.
No olvidamos que fueron ustedes los que impusieron Cortes, magistrados y jueces
comprometidos con la impunidad, que fueron ustedes los que nos impusieron Fiscales que afortunadamente no respondió a sus expectativas de impunidad y que
también han sido ustedes los que impusieron
Contralores que no controlan nada. No nos olvidamos que ustedes nos impusieron
leyes para depredar nuestros recursos naturales, para endeudar el futuro de nuestros hijos e hijas.
!!ADELANTE PUEBLO DE GUATEMALA,
AÚN TENEMOS MUCHO CAMINO POR RECORRER!!
!!NO DESMAYEMOS Y LUCHEMOS POR UN MEJOR PAÍS
PARA NUESTROS HIJOS E HIJAS!!
Guatemala 09 de mayo de 2015.

FEDERACION SINDICAL UNION SINDICAL DE TRABAJADORES
DE GUATEMALA (UNSITRAGUA)

1º de Mayo, Día Internacional del Trabajo. Luchamos por
la vida, luchamos por la paz, el desarrollo y la democracia
UNSITRAGUA, Ciudad de Guatemala, 01/05/15.- Guatemala se encuentra viviendo un capítulo sociopolítico abrupto, de violencia social, corrupción,
pobreza, desempleo, hambre, desnutrición, discriminación, exclusión, acoso,
persecución y muerte, situaciones terribles consecuencia de que el Estado de
Guatemala se encuentra secuestrado por el crimen organizado, bandas criminales que mutaron de las estructuras militares clandestinas que operaron en
contra de la población durante la guerra interna , hoy reforzadas con el concurso de empresarios, algunos profesionales y elementos de los órganos de
justicia y diputados. Son los mismos grupos criminales que nombran jueces,
magistrados, alcaldes y a los más altos funcionarios de las instituciones del
país.
Hemos enfrentado situaciones anti sociales que se promueven por este gobierno, que promueven la reducción del Salario mínimo, con el burdo argumento que con ello fomentan el empleo y el desarrollo del país; mismos que
promueven la Ley de Inversión y Empleo cuyo objetivo es privilegiar a grupos
empresariales nacionales y transnacionales, y hundir aún más en la pobreza a
la clase trabajadora y pueblo en general. Situación que se agrava el jueves 16
de Abril del presente año cuando son capturados más de 20 personas, trabajadores medios y altos funcionarios de la Súper Intendencia de Administración
Tributaria, señalados por la CICIG y el MP como banda de robo de catorce millardos de quetzales, situación que viene a generar una reacción en cadena de
los y las guatemaltecas en contra del actual gobierno, materializándose una
magna marcha pacífica el sábado 25 de abril del presente año, donde decenas
de miles de guatemaltecos y guatemaltecas, sin ser acarreados y obligados,
nos volcamos a las calles para manifestar indignación en contra de la corrupción y actos delincuenciales de funcionarios íntimamente ligados al Presidente
y Vicepresidenta de la República. Fue así como sin protagonismos y personalismos oportunistas, nos unimos al clamor por la RENUNCIA DE ROXANA BALDETI Y OTTO PEREZ MOLINA
Por lo que Guatemala enfrenta un capítulo más de su vida política violenta, de
enfrentamiento contra gobiernos corruptos, siendo unas de las causas que
originaron la guerra interna en el pasado, y que como fantasmas del pasado
regresan, mientras que el pueblo debe de mantenerse alerta, organizado para
defender y hacer prevalecer las conquistas laborales, que son leyes, que deben ser vigentes y en el pasado se ofrendaron vidas, por lo que No fueron políticos demagogos o capitalistas explotadores y depredadores, quienes nos
otorgaron el Código de Trabajo y las garantías mínimas laborales. Todo lo
contrario, son quienes vulneran nuestros derechos a la dignidad, a salarios
justos, a la cobertura de la seguridad social, a la salud, a la recreación, a la
vivienda y a la educación.
Por lo que por un verdadero estado de derecho y por la expulsión de los grupos criminales que controlan al Estado, tuvimos un avance el 25 de abril del
presente año. Y este 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo, debemos convertirlo en otra jornada más de esa lucha. Con determinación y convencidos
que unidos lo alcanzaremos, nuestra consigna es la RENUNCIA Y ANTEJUICIAMIENTO DE OTTO PÉREZ MOLINA Y ROXANA BALDETI. Guatemala reclama
hoy el compromiso de todos a UNA RESISTENCIA PASIVA, ACTIVA Y DECISIVA.
POR NUESTRA DIGNIDAD COMO PUEBLO TRABAJADOR Y POR UN VERDADERO ESTADO DE DERECHO.

México: MANIFIESTO DE SAN LUIS DE POTOSI
22 DE MARZO DEL 2015
A los trabajadores del mundo
A los trabajadores de América Latina
A los trabajadores de México
“No merecemos este Gobierno”
Iñarritu
MANIFIESTO DE SAN LUIS POTOSI 22 DE MARZO DEL 2015
A los trabajadores del mundo
A los trabajadores de América latina A los trabajadores de México
"NO MERECEMOS ESTE GOBIERNO" IÑARRITU
Un fantasma recorre México; es el fantasma de la represión, en Iguala contra jóvenes estudiantes normalistas de Ayotzinapa. los niveles de violencia ejercidos por el
Estado son inauditos: policías y miembros del crimen organizado ejecutaron una
orden macabra: asesinar a 6 personas, desaparecer a 43 seres humanos e incluso,
51 creemos las versión oficial, incineraron sus cuerpos y esparcieron sus cenizas.
Con una brutalidad no vista hasta ahora, con un grado de deshumanización no conocida hasta ahora.
El Objetivo de la violencia genocida es aterrorizar a la población para que no se
oponga a las políticas antipopulares que se aplican desde el poder. Sembrar el miedo para aplicar Impunemente las llamadas "reformas estructurales" que entregan
los recursos de nuestro pueblo al capital nacional y extranjero. Despojar a 105 comunes de sus medios de sustento.
En ese ambiente operan ya la "reforma laboral", que tiene en el centro los contratos basura y los despidos fáciles para 105 patrones. Ya afectaron severamente 105
salarios, que han perdido cerca del 80% de su poder adquisitivo en las décadas
neoliberales y producen indigencia. Nuestra vejez está en riesgo porque las pensiones están desapareciendo a debilitándose al extremo. Hemos visto como se empobrece a la clase trabajadora. en beneficio de unos cuantos que se enriquecen sin
freno y sin medida.
la clase política en el poder se reproduce cambiando de piel. Ya casi no se perciben
diferencias entre unos partidos y otros, pues una vez que sus Integrantes ocupan
puestos de poder, actúan de forma muy parecida. No hay grandes diferencias entre
ellos y abunda los ejemplos de corrupción profunda.
El "pacto por México" es un ejemplo de complicidad entre los miembros de la casta
gobernante.
L:as bases de la Constitución de 1917 fueron derrumbadas a golpes de contra reformas que atentan contra los derechos de la gran mayorla de la población. los derechos sociales están en crisis, por la aplicación del modelo que solo favorece al
empresario.
Las reformas estructurales violentan 105 derechos ciudadanos humanos y laborales
y conducen a la precarización del trabajo. Con ésta, la carencia de prestaciones
sociales son el pan de cada día.
Si los liberales y revolucionarios nos dieron las garantías individuales y sociales. Los
cínicos neoliberales que nos gobiernan desde 1982, nos las quitan para proteger a
los monopolios nación ales y extranjeros.

La violencia es lo cotidiano: millones de emigrados a Estados Unidos, cientos
de miles de muertos, desaparecidos, despedidos, semiesclavos, esclavos y
ataque a los derechos sociales e individuales, que ni Porfirio Díaz imaginó.
El poder de compra de los salarios han descendido con 80"10 de su poder de
compra de la canasta alimentaria recomendable.
La desaparición atroz de los normalistas de Ayotzinapa o el despido de Carmen Aristegui y sus colaboradores son gotas que derramaron nuestra paciencia ¿Debemos cruzamos de brazos y cerrar ojos y oídos a esta destrucción de
nuestra nación, recursos y derechos conquistados?
Con el cinismo neoliberal los salarios mínimos no son constitucionales. Yse
atenta contra las bandera ondeada por la OIT de "Trabajo Decente han privatizado las empresas nacionales y paraestatales. Los monopolios extranjeros
vienen por el petróleo y el sector eléctrico, por ello, quieren destruir al SME,
pero los electricistas resisten ya más de S años y medio.
Los gobiernos de los Estados no dejan de golpear a los trabajadores, comunidades Indígenas, campesinos, jóvenes y sectores populares, como la ofensiva
el Sindicato de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Michoacán (STASPE), al Sindicato Único de Empleados de la Universidad Michoacana
(SUEUM) o al Sindicato Independiente de Trabajadores y Trabajadoras de Gobierno del Estado (SITTGE) en San Luis Potosí, la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), o a los egresados de las normales en todo el país.
Llamamos a las y los mexicanos a ponemos todos de pie y luchar por el rescate de nuestra soberanía y por la defensa de los valores de nuestra gran nación.
Luchar por los derechos laborales es combatir por un mundo justo para nuestros descendientes. El sindicalismo es un poderoso instrumento para defender
lo nuestro y lo de todos.
A los poderosos empresarios y cínicos y corruptos políticos les decimos:
¡Ya Basta¡
No son estos los gobiernos que México se merece.
Las organizaciones presentes hemos decidido unir y coordinar fuerzas en defensa de los derechos y conquistas adquiridos por la revolución mexicana, el
arto 123 y los convenios con la Organización Internacional del Trabajo.
Este encuentro se pronuncia por la aparición de los estudiantes de Ayotzinapa,
el cese a la represión en todas sus expresiones el esclarecimiento de los asesinatos, desapariciones y del respeto a la libertad de expresión reclamamos el
respeto a los derechos de los pueblos originarios, la libertad de los presos políticos y el sagrado derecho al agua oponiéndonos a su privatización; luchamos por el cambio de la política económica de empobrecimiento y mutilación
de los derechos sociales e individuales., la defensa de la soberanía y de nuestros recursos naturales.
Exigimos el cese del hostigamiento a la hermana República Bolivariana de
Venezuela; el levantamiento del bloqueo a cuba y todo intento de agresión,
desestabilización e injerencia en Ecuador, Bolivia, Nicaragua o cualquier país
de América latina. por parte de Estados Unidos, manifestando nuestra más
amplia solidaridad a esos países. llamamos a la unidad de los trabajadores de
México, América latina y el mundo para cambiar la correlación de fuerzas que
nos permitan recuperar derechos y lograr los cambios necesarios para crear
una sociedad con justicia económica y social.
Dado en San Luis Potosí a los 22 días de marzo del 2015

Llega a la sede de la FSM ALC Bole n Digital “La Chispa
Obrera” del Sindicato de Trabajadores Independientes
de Oﬁcios Varios de El Salvador
Nuevo intento de diálogo tras muerte de manifestante en Perú
Lima.- Un nuevo intento de diálogo con pronósco
reservado en torno a la larga huelga contra el proyecto minero Tía María, tendrá lugar hoy en Perú, tras la
segunda muerte registrada en el conﬂicto. La asistencia de una delegación gubernamental al diálogo convocado en la ciudad de Arequipa, a mil 25 kilómetros
al sur de aquí, fue conﬁrmada al ﬁlo de la medianoche
por la ministra de Energía y Minas, Rosa María Or z.

Panamá: Inauguran diplomado
En la ciudad de David, el 24 de abril se dio la inauguración del diplomando de Legislación Laboral, estuvieron presentes estudiantes de varios sindicatos de
la provincia chiricana, tales como el SUNTRACS, compañeros de la Coca cola, del SITRAPEIT, DE CONVERGENCIA
SINDICAL
Y
OTROS.
Por nuestra Organización SEFAS, parcipó nuestra
dirigente gloria Berroa, quien fue invitada especial en
este acto, donde tuvieron presentes además de representantes de los sindicatos, autoridades del Ministerio de Trabajo y de la UNIVERSIDAAD Santa Mará la Angua.

Maestros colombianos en paro marcharán por Bogotá
Bogotá.- Unos 50 mil maestros colombianos marcharán hoy por
céntricas avenidas de esta capital rumbo a la plaza Bolívar, tras
dos semanas de protesta en demanda de mejor salario y mayores recursos para el sector. Profesores de todas las regiones del
país llegaron desde ayer a esta ciudad con el objevo de parcipar en lo que han llamado la toma de Bogotá, movilización que
prevé la realización de caminatas y la instalación de campamentos con carpas en espacios públicos.

Protesta contra proyecto minero sigue tras romperse diálogo
en
Perú
Lima.- La huelga contra un proyecto minero entra hoy en su
día 46 en Perú y ende a extenderse, tras una nueva ruptura
del diálogo entre el gobierno y los dirigentes de la protesta,
que ende a propagarse. Las plácas ser interrumpieron luego de tres horas de conversación preliminar cuando los dirigentes de la huelga del valle del Tambo y los alcaldes de la
zona rechazaron entrar a una discusión técnica sobre la viabilidad ambiental del proyecto cuprífero Tía María.

•
•
•
•

¡Desechar las ilusiones, prepararse para la lucha!...
Hablemos Ahora del FMI
MODO DE PRODUCCIÓN Y MODELOS ECONÓMICOS
Ciencias jurídicas para obreros y obreras

En internet: lachispaobrerastinoves.blogspot.com

Recibido en la FSM ALC Boletín Digital “La
Barrena N° 319”, en esta ocasión nos
muestra las siguientes noticias:
•

Tabasco: más descubrimientos de petróleo; ahora otros 62 millones de barriles
¡probados!

Visita la pagina www.cnee-sur.net

Estimados lectores:
El Boletín Informativo “Acción Sindical” de la FSM Región América Latina y el Caribe
acusa recibo e informa:
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 amias 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-Región América Latina y el Caribe

FEDERACIÓN SINDICAL MUNDIAL
REGIÓN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

