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 ¡La FSM demanda justicia y 
libertad para los 5! 

 

 
 

¡¡¡LO ÚLTIMO!!! 
Atenas, 26 de Febrero del 

2013 
Cro. Salvador Valdés Mesa 
Secretario General Central 
de Trabajadores de Cuba 
Estimado compañero: 
La Federación Sindical 

Mundial ha estado al tanto 
de los resultados de las 

recién celebradas elecciones 
en el seno de la Sección 
constitutiva de la Octava 
legislatura de la Asamblea 
Nacional del Poder Popular 
en las cuales ha sido usted 
electo como Vicepresidente 
del Consejo de Estado de la 

República de Cuba. 
Deseamos por ello hacerle 
llegar nuestro sincero 

mensaje de felicitación y 
nuestros mejores deseos de 
plenos éxitos en sus nuevas 
responsabilidades en tan 
alto cargo, sabedores de 
que por sus méritos, 

conocimientos, trayectoria y 
profundos vínculos con los 
trabajadores, jugara usted 
un importante papel en esta 

decisiva etapa de 
actualización y 

profundización del 
socialismo en la isla de la 

Revolución, Cuba. 
La FSM, con 82 millones de 
afiliados en 120 países del 
mundo, seguirá firmemente 

a su lado con espíritu 
internacionalista y 
revolucionario. 
Con reiteradas 
felicitaciones, 

George Mavrikos Secretario 
General de la FSM  

Poster 

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

            guille@fsm.ctc.cu 
Para conocer más de nosotros 

acceda a: 
www.wftucentral.org 
www.fsmamerica.org 

 
  

     FEDERACIÓN SINDICAL MUNDIAL PARA LAS AMÉRICAS 
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FEDERACIÓN SINDICAL MUNDIAL 

 
-Costa Rica- 

LA FSM EXPRESA SU RESPALDO A LA LUCHA DE LOS TRABAJADORES  

21 de febrero del 2013 

La Federación Sindical Mundial (FSM), en nombre de los 82 millones de trabajadores afiliados en más de 
120 países que representa, expresa su plena solidaridad de clase con la clase trabajadora y el pueblo de 
Costa Rica y los sindicatos que hoy llevan a cabo un mitin muy importante frente al Ministerio de Trabajo, 
en protesta contra el proyecto de Salario único que el Gobierno empresarial presentará y que pretende 
eliminar todos los pluses y modificar la cesantía, entre otros. 

Este ataque indiscriminado contra los derechos y las conquistas de los trabajadores se está llevando en 
todo el mundo a cabo como consecuencia de la prolongada crisis del sistema capitalista que estamos 
viviendo. Toda esta situación crea riesgos muy serios para los derechos de los trabajadores y todo el 
pueblo. La FSM saluda la decisión de los trabajadores costarricenses de salir a la calle y protestar contra 
esta situación. 

La FSM expresa su respaldo a la lucha de los trabajadores de Costa Rica e insta al gobierno del país a 
atender y dar solución a las reclamaciones planteadas en la plataforma de lucha por las organizaciones 
convocantes. 

El Secretariado 

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

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

 
-Costa Rica- 

Dice la FSM: 
LA  DOBLE CARA DEL GOBIERNO 

 

Enviado por Luis Chavarrìa, Presidente de UNDECA, Vicepresidente de 
la FSM  y Coordinador de la FSM en Costa Rica y en Centroamérica  

 
El Ministro de Hacienda dijo que el Gobierno impondría impuestos al aguinaldo 
y al salario escolar, pero la Presidenta lo desmintió poco después.  El mismo 
Ministro amenaza con que, posea o no el respaldo de los sindicatos, el 
Gobierno presentará el proyecto de ley para suprimir los pluses salariales. El 

21 de febrero de 2013, en reunión de la Comisión Negociadora de Salarios del Sector Público (CNSSP), 
convocada por el Gobierno, el Ministro de Planificación lo vuelve a desmentir, cuando afirma: “Ese tema ni 
siquiera está sobre la mesa y el Gobierno no tiene la intención de presentarlo”.  Luego, el Ministro de 
Trabajo manifiesta a la prensa que los sindicatos pidieron 15 días para presentar una contrapropuesta y 
que, posteriormente, el Gobierno valoraría la posibilidad de presentar el proyecto de ley. 
  
Sin duda, el Gobierno tiene una doble cara respecto a los salarios de los empleados y las empleadas del 
sector público.  Su discurso es malintencionado y sus hechos son totalmente consecuentes con su 
verdadero propósito de desmantelar los derechos laborales de los  trabajadores y las trabajadoras del 
Estado.   
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De manera responsable, el Movimiento Sindical acostumbra presentar sus posiciones por escrito, 
precisamente porque conoce el accionar de la representación gubernamental, la cual siempre procura crear 
confusión entre la opinión pública y la clase trabajadora. 
  
Por lo anterior, se transcribe textualmente lo planteado por los sindicatos en el seno de la CNSSP: 
  
I.- Reiterar nuestro rechazo de plano al denominado anteproyecto de Ley para el Ordenamiento 
de las Retribuciones Adicionales al Salario Base del Sector Público, ya que el mismo violenta 
los convenios internacionales de la OIT, que garantizan y tutelan la libertad sindical. 
II.- Invitar al Gobierno a que muestre su verdadera voluntad de diálogo desistiendo de 
impulsar el citado anteproyecto y para que, en su lugar, retome la negociación de la propuesta 
sindical de agosto de 2010, donde se formulan criterios para la definición de una política de 
empleo y salarios para el sector público. 
III.- Entregar a la representación gubernamental un prediagnóstico sobre las remuneraciones 
de los empleados públicos, que pueda servir de base a la discusión previa necesaria para 
definir una política de salarios y empleo para el sector público. 
IV.- Advertimos al Gobierno de que si persiste en la presentación de este proyecto ante la 
Asamblea Legislativa, las organizaciones sindicales y los empleados del sector público 
ejecutaremos acciones defensivas que llevarán, de ser necesario, a una huelga general. 
  
La posición del Movimiento Sindical es clara:  
  
A la mesa de negociación solo iremos para negociar el documento presentado en agosto de 
2010, intitulado Propuesta de una nueva política salarial en el Sector Público en el cuatrienio 
2010-2014.  El anteproyecto contra los pluses salariales ha sido rechazado de plano, y si el 
Gobierno lo presenta ante la Asamblea Legislativa, habrá huelga. 
Si el Gobierno insiste en afirmar que el Movimiento Sindical le “solicitó” 15 días para presentar 
una propuesta que se refiera al proyecto de ley sobre los pluses salariales de los/las 
empleados/as públicos/as, se va a quedar solo en la mesa de negociación. 
  

San José, 25 de febrero de 2013. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

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

 
 REGION AMERICA LATINA Y EL CARIBE 
 LATIN AMERICA AND CARIBBEAN REGION 

 
-Costa Rica- 

LA FEDERACION SINDICAL MUNDIAL EN AMERICA LATINA Y EL CARIBE 
EXPRESA SU SOLIDARIDAD CON LA HUELGA EN LA FINCA PIÑERA 

“AGRAMONTE”  
                                                                                                   

La Habana, Febrero 28 del 2013  
 

Protestan contra las condiciones de sobrexplotación a que los trabajadores son sometidos.  
Edgar Morales, de la Union Nacional de Trabajadoras y Trabajadores se avergüenza ante la 

impunidad existente 
 Pueden ser enviados mensajes de solidaridad a: sindicatountcr@gmail.com 
 

De: Edgar Morales Quesada [mailto:emq512@gmail.com]  
Enviado el: jueves, 28 de febrero de 2013 10:49 a.m. 
 
Comparto esta noticia, con suma vergüenza, como Costarricense y como dirigente Sindical.  
Se trata de que en este país, "de democracia centenaria", en muchas fincas de naranja, piña y banano, se 
sobre explota, a vista y paciencia de las autoridades públicas a trabajadores y trabajadoras migrantes, 
sobre todo Nicaragüenses. 
Con las uñas y bajo toda serie de amenazas, actos represivos, y con muy pocos recursos,  porque la   Unión 
Nacional de Trabajadores, no recibe cooperación internacional, la UNT, ha logrado organizar a más de 
trescientos trabajadores y trabajadoras en tres fincas piñeras. Hoy, al fin, cuatro cuadrilla de cosecha, 70 
trabajadores y trabajadoras se tiran a huelga. Saludo. 
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COMUNICADO DE PRENSA 

Ayer fueron los trabajadores y trabajadoras de la naranja, hoy son las y los de la piña. 

¡¡HUELGA EN AGROMONTE!! 
 
Las condiciones de sobreexplotación de los trabajadores y trabajadoras de las piñeras ya son insostenibles. Las jornadas 
agotadoras, la exigencia de cumplir con ritmos de trabajo extenuantes y sobrehumanos que los llevan a desmayarse,  a 
vomitar y a sufrir fuertes dolores musculares y de cabeza, hacen que estos compañeros y compañeras hayan tomado la 
decisión de acudir a una medida de presión para obligar a la representación patronal a escucharlos y negociar con ellos.  
Las piñas en la segunda cosecha no están “paradas”, están acostadas y enterradas en los escombros de la primera corta, 
por lo que hay que  escarbar para sacarlas, sin embargo la banda y el chapulín van al mismo ritmo como si fuera en 
primera cosecha. Las personas no pueden detenerse por mucho tiempo entre una piña y otra,  sin embargo, si dejan 
alguna piña enterrada son amonestados. Igual  son amonestados  cuando no se quedan laborando tiempo extra, hasta 
completar 12, 13 o 14 horas de trabajo.  
Hoy cuatro cuadrillas de cosecha de la finca piñera Agromonte, ubicada en Muelle de San Carlos, están en huelga, 
exigiendo a la Gerencia General de la empresa que se presente a negociar con ellos, que se presente para exponerles 
que ya no soportan  más esas condiciones de explotación. La Sub Gerente de la empresa se niega a conversar con ellos, 
los amenaza con la ilegalidad de su movimiento y están llevando esquiroles para romper la huelga. 
Hacemos un llamado a las autoridades del Ministerio de Trabajo a tomar urgentemente las medidas correspondientes 
para que esta empresa cumpla con las obligaciones laborales y respete los derechos de las trabajadoras y los 
trabajadores. 
Para más información: Susan Quirós 8877-5471, Edgar Morales 8356-6251, Guillermo Murillo, Alvaro Quesada 87140052                         

                                               
  

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

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

  
 REGION AMERICA LATINA Y EL CARIBE 
LATIN AMERICA AND CARIBBEAN REGION 
 

-México- 
LA FEDERACION SINDICAL MUNDIAL EN AMERICA LATINA Y EL CARIBE SE 

SOLIDARIZA CON LA MEGA MARCHA POR LOS DERECHOS DE LOS 
TRABAJADORES DEL SUEUM DE MICHOACAN, MEXICO 

                                                                                    

  La Habana, Febrero 22 del 2013  

 
Se nos informa por el SUEUM que con el apoyo del “Gran Frente Social en Michoacán” integrado, entro 
otros, por ATEM, FESEMSS, Sección XVIII, Estudiantes de normales de todo el Estado, se desarrollará, el 
próximo lunes 25 de Febrero, una MEGAMARCHA en apoyo a las justas demandas del Sindicato de los 
Trabajadores de la Universidad Nicolaita. 
 
Junto con los participantes en esta manifestación: 
 
1) Apoyamos la huelga que llevan a cabo ante la violación de los derechos laborales. 
2) Reclamamos respeto a lo pactado en el Convenio Colectivo. 
3) Rechazamos las Reformas Educativas que en realidad empeoran la Educación Pública.  
 
Reconocemos que los trabajadores afiliados al SUEUM han dado muestras de gran madurez en su militancia 
sindical al expresar una unidad ejemplar ante el llamado a la huelga.  
 

¡VIVA LA UNIDAD DE LOS TRABAJADORES DEL SUEUM! 
¡RECHAZO A LAS POLITICAS TRANSGRESORAS DE SUS DERECHOS¡ 

 
 
                                               

SECRETARÌA  
FEDERACION SINDICAL MUNDIAL 
Región América Latina y El Caribe 

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

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

COMENTARIOS ACERCA DE LA DETENCION DE LA LIDER DEL SNTE. 
 

De: Alvaro Lòpez Rìos [mailto:alor@live.com.mx]  
Enviado el: miércoles, 27 de febrero de 2013 10:32 p.m. 
Para: Ramóm Cardona 
Asunto: punto de vista 
 
Estimado Ramón: recibe mis saludos cordiales, la situación se tensa acá en México, yo creo que el proyecto 
educativo de Peña Nieto, profundiza el carácter neoliberal, antinacional y antisindical con una pretendida 
Reforma Educativa, que en el fondo pretende quitar obstáculos y mandar una señal de que nada ni nadie la 
detendrá por que el capital mundial y sus organismos dictan la orientación y los fines de la educación, que 
no son otros que producir mano de obra calificada a su servicio, pero sin derechos sociales ni garantías 
laborales. El golpe al SNTE en la persona de su "líder moral", no es otra cosa que ajustes y venganzas 
políticas de la clase gobernante, es también hacer a un lado a quien se oponía a una reforma que lesiona 
derechos sindicales y laborales del magisterio. Habrá quienes se alegren sin duda, el sincalismo clasista 
debe estar alerta, nunca una agresión con signos ominosos y encubierta puede beneficiar a la clase obrera. 
  
Las señales y el mensaje que manda el gobierno al sindicalismo y la clase obrera es atemorizante, nadie de 
sus sindicatos corporativos puede disentir, todos deben obediencia a los dictados del gran capital y sus 
intereses. El aliado de siempre, el cómplice de siempre, el sostén de éste tipo de líderes es hoy el gran 
juez; encarcelar una líder tiene como trasfondo cancelar derechos y conquistas de un gremio, nada más y 
nada menos que el sindicato más importante de America Latina, el SNTE. 
  
                           Un fuerte y fraternal abrazo  de tú camarada, PROFR. ALVARO LOPEZ RIOS 
 
De: elizabeth montaño [mailto:emabeth2001@yahoo.com.mx]  
Enviado el: viernes, 01 de marzo de 2013 01:53 a.m. 
Para: Ramon Cardona 
Asunto: Re: Indagando 
 
Hola Ramón: 
Lo que hay detrás de esta detención es una venganza del grupo en el poder, pero sobre todo no tener 
obstáculos para implementar la reforma educativa, que tiende a privatizar la educación pública. 
La posición que asume el movimiento clasista es el de clarificar las posiciones: Se reconoce que el estado 
ha golpeado a los sindicatos más contestatarios e independientes y que esta detención no se debe a una 
aplicación de la justicia sino a un ajuste de cuentas político Y A LA IMPOSICIÓN DE LA REFROMA 
EDUCATIVA. Asimismo se reconoce la necesidad de la movilización y la protesta por parte del gremio 
docente en contra de la imposición de un líder por parte del Estado y el aval de la reforma educativa, la 
cual es un ordenamiento de la OCDE, como parte de las reformas estructurales que han venido impulsando 
para la flexibilización, la polivalencia y la  inestabilidad en el empleo, así como para una mayor explotación 
de mano de obra.  
El resolutivo me parece que se enmarca de manera adecuada en lo que está pasando en nuestro país. El 
impulso de la Reforma Educativa tiende pues a la evaluación estandarizada. 
Por favor si tuvieras  más material en torno a las políticas globales en torno a la educación te lo agradecería 
mucho. No sabemos qué tan avanzadas estén en otros países. Sabemos que en Estados Unidos es grave el 
deterioro educativo a raíz de estas  políticas y la inconformidad que existe entre los docentes, pero en 
países del Sur con tendencias de derecha no sabemos qué tan avanzadas estén y qué están haciendo los 
sindicatos docentes. 
Tú sabes que en México existe la CNTE y ( y quizá con menor fuerza el CEND-SNTE) han llamado ya a un 
paro nacional, en este momento no tengo la fecha ,pero te la envío en mi próximo correo. 
Saludos, Elizabeth  
 
De: Juan Campos Vega [mailto:jcavega@hotmail.com] 
Enviado el: jueves, 28 de febrero de 2013 08:07 a.m. 
Para: Oliverio Esquivel FSM; Ramón Cardona Nuevo 
Asunto: RE: Indagando 
 
Estimados compañeros: 
Hasta donde es posible percibir, la detención de Elba Esther es un ajuste de cuentas entre priístas. Sería un 
error pensa que Elba se opone realmente a las políticas educativas de los gobiernos neoliberales, ya que 
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ella bien sabe que todo lo que se ha hecho en los últimos años en materia educativa es por indicaciones de 
la OCDE, como bien dice el compañero Ramón en su intervención. 
 
Dos aspectos podrían haber influido en su conducta última: no dejar en manos de la CNTE la defensa de los 
intereses de los maestros (aunque en el caso de Elba solo en el discurso), e intentar negociar, para su 
beneficio, con el nuevo gobierno. 
Saludos desde Oaxaca 
Un abrazo, 
Juan 
 
De: Juan Campos Vega [mailto:jcavega@hotmail.com]  
Enviado el: jueves, 28 de febrero de 2013 01:45 p.m. 
Para: Ramón Cardona Nuevo; Oliverio Esquivel FSM 
Asunto: Otro comentario 
(FRAGMENTOS) 
Compañero Ramón: 
 
Me parece que los medios de información, por indicaciones del poder público, están difundiendo esa versión 
de un enfrentamiento por la llamada reforma educativa que es una modificación constitucional más 
enfocada a la evaluación de profesores y otras medidas administrativas que representan una agresión a los 
derechos de los docentes, pero que no tienen relación directa con la orientación de la educación que ya han 
modificado y seguirán modificando contraviniendo lo establecido en la Constitución pero que casi nadie 
combate por desconocimiento, la mayor parte de la gente se preocupa sólo de la cobertura y la calidad 
educativa, pero no del aspecto esencial que está relacionado con el tipo de mexicano que debe formar la 
escuela pública. 
 
La reforma al artículo tercero constitucional consiste en que se adiciona: 
—  Que el estado garantizará la calidad en la educación obligatoria de manera que los materiales y métodos 
educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes y los 
directivos garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos 
—  Que la educación será de calidad, con base en el mejoramiento constante y el máximo logro académico 
de los educandos. 
—  Que el ingreso al servicio docente y la promoción a cargos con funciones de dirección o de supervisión 
en la educación básica y media superior que imparta el Estado, se llevarán a cabo mediante concursos de 
oposición que garanticen la idoneidad de los conocimientos y capacidades que correspondan 
—  Que la ley reglamentaria fijará los criterios, los términos y condiciones de la evaluación obligatoria para 
el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia en el servicio profesional con pleno respeto a 
los derechos constitucionales de los trabajadores de la educación.  
   Que serán nulos todos los ingresos y promociones que no sean otorgados conforme a la ley 
—  Que para garantizar la prestación de servicios educativos de calidad, se crea el Sistema Nacional de 
Evaluación Educativa. La coordinación de dicho sistema estará a cargo del Instituto Nacional para la 
Evaluación de la Educación 
—  El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación será un organismo público autónomo, con 
personalidad jurídica y patrimonio propio. Corresponderá al Instituto evaluar la calidad, el desempeño y 
resultados del sistema educativo nacional en la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior  

Saludos fraternales, Juan 

De: Jesús Antonio Carlos Hernández [mailto:jach1947@yahoo.com.mx]  
Enviado el: jueves, 28 de febrero de 2013 09:47 a.m. 
Para: Ramon Cardona 
Asunto: Re: Indagando 
 
Compañero y amigo Ramon: 
Te envío el 2do. documento sobre detención de Elba Esther Gordillo, ex-presidenta del SNTE. Saludos 
fraternales 
 
¿QUÉ PRETENDE EL GOBIERNO AL ATACAR AL SNTE? 
 
 La detención y encarcelamiento de la maestra Elba Esther Gordillo Moraleses un hecho eminentemente 
político, independientemente del ropaje legal o moralista con el que se le quiera cubrir.  
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 En realidad se está atacando al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación porque éste se opone, 
con toda razón, a la llamada “reforma educativa” que en realidad es una reforma de tipo laboral dado que 
en la fracción III del artículo Tercero reformado se habla de la “permanencia en el servicio” con relación a la 
evaluación, lo que la convierte en un asunto eminentemente laboral y no educativo.  
 
No podemos perder de vista que el neoliberalismo, así como rechaza la intervención del Estado en la 
economía, se opone al contenido del artículo Tercero Constitucional y a la existencia de las organizaciones 
sindicales de los trabajadores.  
 
Tampoco podemos olvidar que la OCDE se ha entrometido, con la sumisión del gobierno anterior y del 
actual, en los asuntos internos de la vida nacional y sobre todo contra la educación pública y popular para 
provocar su privatización como ha ocurrido en otros países.  
 
Por otro lado es falso que el Estado mexicano haya perdido la rectoría en materia de educación y su 
responsabilidad la haya asumido el SNTE, puesto que éste nunca ha elaborado ni los Planes de Estudio ni 
los Programas de la educación nacional, ni siquiera los proyectos que desarrolla la Secretaría de Educación 
Pública a nivel nacional. El responsable de las deficiencias en la  
educación es el Estado mexicano neoliberal, no los maestros que sólo ejecutan la política educativa oficial.  
 
Lo que es cierto es que el gobierno neoliberal hace treinta años se ha empeñado en abandonar la educación 
pública y ha favorecido el proceso de fortalecimiento del sistema privado que ya domina en la educación 
superior un alto porcentaje de la misma.  
 
Por otro lado el SNTE se ha opuesto a que se afecte la estabilidad en el empleo de los maestros. No se 
opone a la reforma educativa. Malo sería que el sindicato no defendiera los derechos de sus agremiados.  
 
Por otro lado es preocupante el discurso de los funcionarios públicos que en la práctica rechazan al 
sindicato cuando demagógicamente dicen que “escucharán a los maestros, pero no al SNTE”, a sabiendas 
de que la dirección del sindicato es la representación legítima de los trabajadores de la educación.  
 
Si por ese camino se espera “democracia de resultados”, no habrá ni democracia ni resultados que 
beneficien al pueblo.  
 
Para el Partido Popular Socialista queda claro que la detención y encarcelamiento de la profesora Gordillo 
tiene el propósito claro de amedrentar a todos aquellos dirigentes sindicales que se opongan a las acciones 
que tiene enlistadas el gobierno, entre las que evidentemente destacan, aparte del relacionado con la 
educación y el aumento del IVA, las medidas de privatización en PEMEX, como se ha vislumbrado por las 
rectificaciones que se han impuesto en los principios del PRI.  
 
A la maestra no se le está acusando de fraude al fisco, sino por la supuesta malversación de las cuotas 
sindicales. En consecuencia son los afiliados al SNTE quienes son los dueños de los recursos que se le 
imputan como defraudados. Por lo tanto ni es la Nación, ni es Hacienda ni es la República sino los 
profesores del SNTE quienes tendrían, en todo caso, que demandar  
a Elba Esther Gordillo por el supuesto daño patrimonial, cosa que no ha ocurrido.  
 
Corresponde a la lideresa del SNTE ofrecer las pruebas en descargo de los hechos que se le imputan. Pero 
es condenable la feroz campaña mediática desatada en contra del SNTE, que en el fondo se orienta contra 
todas las organizaciones sindicales.  
 
Objetivamente el mensaje que trasmite el gobierno con esta detención y encarcelamiento es, reiteramos: 
quienes nos opongamos a la privatización PEMEX, estamos amenazados de ser conducidos a la cárcel con el 
argumento legal o moral que quiera inventar el Ministerio Público.  
 
En consecuencia, el PPS demanda el mayor respeto a la vida interna del SNTE, a su Comité Ejecutivo 
Nacional y a todos los sindicatos del país.  
México, D. F. a 27 de febrero de 2013 
 
LA DIRECCIÓN NACIONAL DEL PARTIDO POPULAR SOCIALISTA 
 
JESÚS ANTONIO CARLOS HERNÁNDEZ, SECRETARIO GENERAL; HÉCTOR MARÍN REBOLLO MODESTO 
CÁRDENAS GARCÍA, SRIO. DE ORGANIZACIÓN SRIO. DE PRENSA Y EDUC. POLÏTICA Y POLÍTICA 
ELECTORA; SERGIO RUIZ PÉREZ ILDEFONSO REYES SOTO SRIO. DE FINANZAS SRIO. DE RELACIONES 
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INTERNACIONALES; JESÚS MANUEL BORJAS BUENO LUIS LINO GUZMÁN RIVERA, SRIO. DE POLIT. 
SINDICAL SRIO. DE PROP. Y MOVIMIENTOS 
 
De: enrique mapel [mailto:mapell1224@hotmail.com] 
Enviado el: miércoles, 27 de febrero de 2013 03:51 p.m. 
Para: Ramón Cardona 
Asunto: RE: CAMARADA 
 
CAMARADA RAMÓN ANTES QUE NADA TE SALUDO AFECTUOSAMENTE, TE DARÉ MI PUNTO DE VISTO EN 
LO QUE CONCIERNE AL TEMA. 
LA REFORMA EDUCATIVA NO CONLLEVA ELEVAR LA CALIDAD EN LA EDUCACIÓN SINO MAS BIEN, ES 
CONCRETAR UN REZAGO DE LA REFORMA LABORAL PORQUE EN ESTA,  EN REALIDAD NO SE TOCABA AL 
MAGISTERIO, CON ESTO LA SITUACIÓN LABORAL DE LOS MAESTROS QUEDA  EN MANOS DE LAS 
DECISIONES QUE TOME LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN, TENÍAN QUE HACER UNA REFORMA LABORAL 
ESPECIAL PARA EL MAGISTERIO Y POR ESO LA REFORMA EDUCATIVA, ADEMAS,  TIENE COMO FONDO 
DESMANTELAR AL SINDICALISMO DEL GREMIO, Y NO DUDES QUE EL PRÓXIMO PASO ES 
LA PRIVATIZACIÓN DEL SECTOR 
YA EN UNIVERSIDADES PUBLICAS SE CONTRATA MAESTROS QUE SE LES PAGA POR HORAS, ESTO NO 
CREA DERECHOS A JUBILACIONES O PENSIONES DE NINGUNA ÍNDOLE, Y LO QUE MENOS LES INTERESA 
ES LA CALIDAD EDUCATIVA, PUES ELLOS SABEN QUE UN PUEBLO CULTO NO LES PERMITIRÁ SEGUIR 
ATRACANDO SIN CONSIDERACIÓN, Y EL CASO DE LA EVALUACIÓN SOLO ES UN PRETEXTO Y MECANISMO 
DE PRESIÓN PARA PODER APLICAR LAS POLÍTICAS PUBLICAS QUE ELLOS QUIEREN Y  LOS SINDICATOS 
CAEN EN EL JUEGO DE NO DISCUTIR LO VERDADERAMENTE IMPORTANTE QUE ES LA ELIMINACIÓN  DE 
DERECHOS  LABORALES, ESTÁN DEJANDO DE VER AL FUTURO Y ES AHÍ DONDE LA SITUACIÓN SE TIENE 
QUE ANALIZAR PORQUE SOLO SERÁ CUESTIÓN DE TIEMPO Y ELLOS SON PACIENTES Y CREAN O DISEÑAN 
ESTRATEGIAS DE LARGO PLAZO QUE GRADUALMENTE VAN APLICANDO Y CUANDO QUEREMOS 
REACCIONAR YA ES TARDE TAL ES EL CASO DE LA APLICACIÓN DEL NEOLIBERALISMO   
SOLO PARA EJEMPLO TE COMENTO QUE DESDE HACE COMO 10 AÑOS NOS QUITARON DEL PLAN DE 
ESTUDIOS 
EN NIVEL SECUNDARIA Y PREPARATORIA, LA MATERIA DE FILOSOFÍA, Y LÓGICA, Y EN SU LUGAR 
METIERON ÉTICA Y VALORES QUITARON HISTORIA ANTIGUA DE MÉXICO, O SEA QUE ESE TEMA YA NO LO 
CONOCEN LAS NUEVAS GENERACIONES Y ARGUMENTARON QUE YA NO SIRVE ESE TEMA PARA LOS 
TIEMPOS MODERNOS, PERO, SON MATERIAS IMPORTANTES PARA DESARROLLAR UN PENSAMIENTO 
CRITICO Y CON CAPACIDAD DE ANÁLISIS, ENTONCES LA REFORMA EDUCATIVA TIENE MAS 
UNA FUNCIÓN DE DIRIGIR Y REGULAR LAS RELACIONES LABORALES Y NO TOCA  LO REFERENTE AL PLAN 
DE ESTUDIOS, QUE SÍ,  SE NECESITAN MAESTROS BIEN CAPACITADOS, PERO SE DEBIERA EMPEZAR POR 
MEJORAR SUS CONDICIONES SALARIALES 
YO QUE CONOZCO CASOS DONDE GANAN $3000, QUINCENALES, PERO TRABAJAN EN LUGARES TAN 
LEJANOS QUE SE LO GASTAN EN PURO TRANSPORTE. 
ES ESO LO QUE DEBEN DISCUTIR LOS LIDERES SINDICALES, HAY MAESTROS QUE NO SE DEDICAN POR 
COMPLETO A DAR CLASES Y ESTUDIAR, SINO QUE TRABAJAN EN OTRA COSA, PARA COMPLETAR SUS 
INGRESOS,  HE CONOCIDO MAESTROS QUE SALIENDO DE LA ESCUELA SE CONVIERTEN EN TAXISTAS 
DONDE TIENEN JORNADAS DE OCHO HASTA DOCE HORAS ¿QUE RENDIMIENTO PUEDE DAR ALGUIEN 
ASÍ?  
EL CASO DE LA MAESTRA ELBA ESTHER, ES UN PLEITO AÑEJO QUE HOY SE ESTA COBRANDO EL PRI , 
PUES EN EL AÑO 2000 ELLA PACTO CON FOX, SIENDO DIPUTADA Y COORDINADORA DE SU BANCADA EN 
EL CONGRESO, TUVO DISCUSIONES FUERTES CON MANLIO FABIO BELTRONES Y EMILIO CHUAYFET . 
ELLA SE VA DEL PRI Y CONFORMA EL PANAL QUE ES EL PARTIDO NUEVA ALIANZA Y LANZA COMO 
CANDIDATA A PATRICIA MERCADO, A LOS PRIISTAS LES DIO UNA CHINGA SU CANDIDATO ERA  ROBERTO 
MADRAZO Y PRÁCTICAMENTE LES HIZO PERDER LA PRESIDENCIA, DESPUÉS PACTO CON CALDERÓN Y 
BUENO ELLA QUEDO MEJOR POSICIONADA QUE EL MISMO PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, MIRA CREO 
QUE ELLA HA LLEVADO A CABO UN PRAGMATISMO QUE HA SIDO DAÑINO PARA EL PAÍS, SIN EMBARGO 
CREO QUE LO ESTA PASANDO  NOS DEBE PONER A PENSAR, EN HACIA DONDE ESTA DIRIGIÉNDOSE ESTE 
GOBIERNO, Y HACIA DONDE NOS QUIERE LLEVAR, YO MENCIONABA, ANTES DE QUE LLEGARA PEÑA 
NIETO QUE ESTAMOS ENTRANDO O ACERCÁNDONOS A EL ESTABLECIMIENTO DE UN RÉGIMEN FASCISTA, 
Y COMENTABA QUE LAS REFORMAS ESTRUCTURALES SERAN EL INICIO DE UNA LUCHA ENCARNIZADA 
CON LOS GRANDES CONSORCIOS Y EL MISMO GOBIERNO Y QUE ESTAS SERÁN IMPUESTAS INCLUSO A 
CHINGADAZOS SI FUERA NECESARIO. 
PARA EL CASO DEL MOVIMIENTO SINDICAL CLASISTA, SOLO SE HAN DEDICADO A EXIGIR MEJORAS DE 
TIPO REIVINDICATIVAS SIN CONSOLIDAR UN PROYECTO DE LARGO ALCANCE Y MIRANDO LA PAJA EN EL 
OJO AJENO 
Y AL MENOS AQUÍ EN VERACRUZ SON MUY POCOS LOS QUE DISCUTEN EL PROBLEMA DE FONDO, LOS 
MAS ESTÁN COOPTADOS POR EL GOBIERNO EN TURNO. 
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ME DA LA IMPRESIÓN QUE FUERON MINANDO A LAS FUERZAS SINDICALES Y AHORA MUCHOS DE ELLOS 
LOS CONSIDERAN CUADROS DEL PRI.  
BUENO ESTA ES MI  OBSERVACIÓN CAMARADA, TE VOY A ENVIAR ALGUNOS DATOS DE ACCIONES QUE 
HEMOS HECHO SALUDOS   
 
Algunos otros comentarios enviados:  

Acusan a secretario general de “entregar” a Elba Esther 

El sector más leal a la maestra lo responsabiliza de haber traicionado a la dirigente sindical. La semana 
pasada Juan Díaz despidió a las tres personas señadas por PGR en el caso de lavado de dinero. Anoche 
logró ser nombrado presidente y secretario general 
La dirigencia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación entró ayer en una revolución interna, 
donde el sector más leal a la maestra Elba Esther Gordillo acusó al secretario general Juan Díaz de traición. 
 
Por la noche, el Comité Ejecutivo Nacional lo nombró presidente, cargo que ocupaba la maestra. 
 
Díaz ostentará ambos puestos, secretario general y presidente, en tanto se designa a otro secretario. 
 
Fuentes del sindicato revelaron previamente que Díaz le pidió al Comité Ejecutivo que lo eligieran 
presidente, y agregaron que ya estaba actuando como si el cargo se hubiera formalizado. 
 
La maestra Gordillo, quien se encuentra detenida en la cárcel de Santa Martha Acatitla, no está inhabilitada 
por el SNTE, ni tampoco ha presentado su renuncia, dijeron las fuentes. 
 
Díaz era el hombre a quien la maestra Elba Esther había venido formando para convertirlo en el líder más 
fuerte del magisterio después de ella, y quien sustituyó al ex senador Rafael Ochoa. 
 
Desde la captura de la maestra el martes por la tarde, las personas más cercanas a ésta en el sindicato 
voltearon a verlo con sospechas porque la semana pasada despidió, con todos sus equipos, a las tres 
personas que han sido identificadas por la PGR como los responsables de las transacciones financieras que 
conforman el presunto delito de lavado de dinero. 
 
Las acusaciones en contra de Díaz lo señalan como un traidor que “entregó” a la maestra. Esta imputación 
no ha sido todavía sostenida con ninguna prueba documental. 
 
En la madrugada de ayer, Díaz había ratificado la lealtad del gremio a Gordillo: “Actuaremos con 
congruencia a nuestros principios y responsabilidad frente a la nación, a nuestra dirigente, la maestra Elba 
Esther Gordillo, le ratificamos nuestra lealtad; nuestro cariño y nuestra solidaridad”. 
 
La situación dentro de la cúpula del SNTE, de acuerdo con las fuentes, se encuentra más convulsionada por 
el papel que le asignan al secretario general en todo este suceso, que a la propia captura de la maestra. 
redacción 
 
Juan Díaz será un nombre que se volverá protagónico conforme pasen los días. Él es el nuevo presidente y 
secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), y por lo tanto, el líder del 
sindicato más importante de Latinoamérica, con un ejército de un millón y medio de maestros, de votantes. 
 
Juan Díaz de la Torre es de esos maestros, igual que Gordillo, que llevan lustros fuera de las aulas. 
 
En el 73 se tituló de maestro y diez años después abandonó sus estudios de doctorado, duranteel primer 
curso. Ahí su carrera dio un vuelco y comenzó a prepararse políticamente. En 1995 fue el último año que 
estuvo frente a grupo. 
 
 
Ya en la década de los 90 fue secretario particular de Elba Esther, quien en el 89 recibió el poder absoluto 
en el SNTE. Y en 1995, Díaz conoció el poder: cuando el DF aún era gobernado por el PRI, fue subdelegado 
de participación ciudadana, y de servicios urbanos, además de coordinador para la elección de consejeros 
ciudadanos. 
 
Como sea, en todos estos años no hizo mucho ruido, pero eso no le quitaba el derecho de picaporte al 
despacho de la mujer más poderosa del país. De 2000 a 2003 ocupó la secretaría general de la sección 16 
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de Jalisco, y es considerado el principal operador político del SNTE en los conflictos magisteriales de 
Morelos y Puebla en 2009. 
 
 
Y en junio de 2011, fue nombrado secretario general del SNTE. Empezó un lapso de suerte para él: el 1 de 
enero de 2012, el ISSSTE le pagó 580 mil pesos, para que “coadyuvara en el desarrollo de programas de 
vivienda”. Y el 27 de febrero de 2002, a las 11 de la noche (ayer), fue nombrado presidente del SNTE, y 
ratificado como secretario general. 

SNTE dará aval a reforma educativa: Juan Díaz 

La declaración se da luego de que el comité ejecutivo del magisterio eligió al sustituto de Gordillo. 
El nuevo presidente del Sindicato nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Juan Díaz de la Torre, 
dijo que el magisterio avalará la reforma educativa, cuya ley fue promulgada por el presidente Enrique 
Peña Nieto el pasado martes, y por la cual el magisterio se movilizó durante 55 días en protesta. Luego de 
su designación como dirigente del sindicato de maestros, Díaz de la Torre dijo que la decisión se tomó para 
preservar la organización y su carácter legal, a fin de "preservar este instrumento de lucha para servirle a 
los maestros, servirle a México, para servirle a nuestros alumnos". Después de la detención de Elba Esther 
Gordillo Morales, el comité ejecutivo del magisterio determinó elegir al sustituto de la dirigente acusada de 
delincuencia organizada y lavado de dinero. En su primer mensaje, tras la toma de protesta ante los 
asistentes al XXXVI consejo general extraordinario, Juan Díaz dijo que el SNTE avalará la reforma 
educativa, y convocó a los dirigentes de las 55 secciones sindicales a informar a los más de 1.7 millones de 
afiliados sobre "lo ocurrido" en Guadalajara y a "dar la pelea en los próximos meses". Al retomar la reunión, 
tras 21 horas de receso, Juan Díaz recibió el respaldo de 268 concejales, ningún voto en contra y una 
abstención para encabezar la organización. Sólo que en su discurso deslizó que el suyo podría ser "un 
puesto transitorio en la dirigencia". Tras hacer un repaso de reivindicación del sindicato que surgió en 1943, 
Díaz de la Torre, afirmó que quienes encabezan al magisterio dan la "pelea por las causas y los derechos y 
las conquistas de los trabajadores". Reconoció que hay un reclamo social para que los maestros sean 
mejores. Y recordó que la dirigencia de Elba Esther Gordillo inició un camino para presentar propuestas 
para mejorar la educción "como un reto de la misma dimensión y calado que la defensa de nuestros 
derechos", agregó.      

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

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

  
 
 

 
REGION AMERICA LATINA Y EL CARIBE 
 LATIN AMERICA AND CARIBBEAN REGION 
 

CONVOCATORIA A CURSO DE LA FSM EN CENTROAMERICA 
                                                                                           

        La Habana, Febrero 25 del 2013  
 

Estimados (as) compañeros (as) afiliados (as) y amigos (as) de la FSM en Centroamérica: 
 
Adjunto convocatoria, conciliada con nosotros remitida por la Federacion Autentica de Trabajadores (FAT) 
de Panama que da cumplimiento al acuerdo adoptado al respecto en la reunión de organizaciones afiliadas 
y amigas de la FSM en Centroamérica celebrada el pasado mes de Noviembre en Managua, Nicaragua.  
 
Los exhortamos a hacerse representar en este Curso Internacional que con gran esfuerzo organiza nuestra 
organización hermana. 
 
Para información adicional al respecto dirigirse a: Tlfnos.: (507) 214-6982 ò  
                                                                                                   Email: federacionfatpanama@ 
gmail.com. 
 
                                                                     SECRETARÌA 

FEDERACION SINDICAL MUNDIAL 
Región América Latina y El Caribe 
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FEDERACION AUTENTICA DE TRABAJADORES 
F.A.T. 

VIA MARTIN SOSA, EDIFICIO EL CONDOR, SEGUNDO ALTO, TEL: 214-6982. 

 

CONVOCATORIA A CURSO INTERNACIONAL. 
 

 Nuestra organización, consciente de la imperiosa necesidad de trabajar en la formación de la dirigencia 
sindical, con una orientación clasista y unitaria,  comprometidos con la transformación de la sociedad; ha 
programado un “CURSO DE FORMACION DE FORMADORES”, a desarrollarse del 11 al 19 de Marzo del año 
en curso, en la ciudad de panamá. Curso que será impartido por instructores de la escuela de cuadros 
sindicales Lázaro Peña, de la Central de Trabajadores de Cuba. 
 
 Con el interés de compartir la rica experiencia que nos brinda este excelente plantel de educadores, 
extendemos formal invitación para que organización hermanas, principalmente del istmo Centroamericano,  
se hagan presentes en dicho curso. Para concretar dicha actividad formativa, se ha establecido un costo de 
matrícula (simbólico) por participante por la suma de Trescientos cincuenta dólares (USD. 350.00) que 
incluye alojamiento, alimentación, material didáctico, transporte interno, giras culturales y diploma. 
 
Conocedores de vuestro empeño en la formación de nuevos cuadros, ponemos a su disposición este 
CURSO, solicitando de ser   posible, se tome en consideración la equidad de género. Participantes que 
deben ser confirmados a más tardar el 28 de Febrero y deberán arribar a Panamá el 10, regresando a 
vuestro País el 20 de marzo. 
 
Sin más, aprovechando para extender un cordial y fraterno saludo, con la seguridad de  participación de la 
organización que representa, se suscribe. 
 
Atentamente, 
 
(Original firmado)                                                             (Original firmado) 
Alberto Reyes                                                                      Juan A. Salazar 
Secretario General                                                            Secretario de Educación.    

 

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

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

 

-Guatemala- 

MANIFIESTO DE LA FEDERACION SINDICAL -UNSITRAGUA- 
ANTE EL POSIBLE ENVÍO DE LA -OIT-, DE UNA COMISION DE 
ENCUESTA PARA GUATEMALA Y LAS PRETENSIONES DEL 

GENERAL OTTO PEREZ MOLINA, 
DE REFORMAR LAS LEYES LABORALES. 

.  
1. Que frente a las permanentes denuncias de graves violaciones a la libertad sindical y al derecho de 
sindicalización cometidas por el Estado de Guatemala, la Comisión de Normas en la 101 Conferencia 
Internacional de la ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO -OIT-, celebrada en junio del 2012, 
resolvió considerar la posibilidad de conformar UNA COMISION DE ENCUESTA que visite al País, con el 
objeto de verificar in situ tales denuncias. Esta sería una medida drástica que buscaría frenar los vejámenes 
en contra de la clase trabajadora guatemalteca por parte del Estado.  
 
2. Derivado de la posible acción considerada por la OIT y como un mecanismo para evitarla, Pérez Molina 
promovió el 10 de octubre de 2012 la firma de un “MEMORANDUM DE ENTENDIMIENTO” con dirigentes 
sindicales pro-gobiernistas, quienes desde la campaña electorera habían adquirido compromisos con el 
gobernante. Hoy esos dirigentes argumentan que dicho Memorándum fue suscrito como un “acto de buena 
fe” y, en efecto, ha resultado un acto de buena fe con los intereses oficialistas y de los sectores patronales, 
toda vez que les permite mantener una política laboral inflexible de explotación y opresión en contra de los 
trabajadores, negándoles las garantías mínimas contenidas en la legislación nacional y en los tratados 
internacionales en materia del derecho humano al trabajo.  
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3. En este contexto, solicitamos a la honorable COMISIÓN DE NORMAS DE LA OIT, concrete el envío de la 
COMISION DE ENCUESTA a Guatemala para que in situ compruebe las violaciones al derecho a la Libertad 
Sindical de la clase trabajadora guatemalteca. A la vez dejamos clara nuestra posición, en el sentido de que 
no seremos partícipes de supuestos diálogos y “acuerdos” con el actual gobierno, sectores patronales y 
otros, que tengan como único propósito facilitar la continuidad y profundización de las violaciones a los 
derechos de los y las trabajadoras guatemaltecas.  
 
4. De la misma manera patentizamos nuestro rechazo a las iniciativas de ley promovidas por Pérez Molina, 
como las denominadas Leyes para la Generación de Empleo Formal y Trabajo, que únicamente 
buscan eliminar garantías en la estabilidad laboral contenidas en el actual Código de Trabajo. Si dichas 
leyes son aprobadas miles empleos formales desaparecerían, porque las jornadas de trabajo serían 
fraccionadas en horas y distribuidas en dos o más trabajadores. Esto significará para el patrono, elevar los 
niveles de productividad a menos costo y para los trabajadores, mayor precarización de sus condiciones 
económicas y sociales. Estos son los verdaderos objetivos del Gobierno y los sectores empresariales, en 
concordancia con la política de competividad y productividad, impulsada por encima de cualquier interés 
que no sea la ganancia y amasar capitales.  
 
VIVIMOS PARA LUCHAR  
RESISTIMOS PARA TRIUNFAR  
Comité Ejecutivo  
Guatemala 1 de marzo de 2013  

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

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

 
-Colombia- 

LLAMADO DE LA FSM COLOMBIA A PARTICIPAR EN LA SOLIDARIDAD 
MORAL 

 
CONVOCAMOS A LOS SINDICATOS FILIALES, AMIGOS Y SIMPATIZANTES DE LA 
FEDERACION SINDICAL MUNDIAL A PARTICIPAR ACTIVAMENTE EN LA 
SOLIDARIDAD MORAL, PRESENCIAL, MATERIAL Y ECONOMICA  EN LAS FECHAS Y 
SECTORES EN CONFLICTO: 
1.  ASAMBLEA PERMANENTE POR  NIVELACION SALARIAL DE LOS TRABAJADORES  
     Y EMPLEADOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL. QUIENES AGRUPADOS EN EL -
COMITE PROMEJORA  SALARIAL- ESTAN LLEVANDO ADELANTE ESTA JORNADA. 
PUEDEN ENVIAR SUS COMUNICADOS AL CORREO 
COMITEPROMEJORASALARIALUN@GMAIL.COM Y LAS CONTRIBUCIONES 
ECONOMICAS Y MATERIALES PUEDEN ENTREGARLAS DIRECTAMENTE EN LA 
CARPA ROJA ENTRADA CALLE 26 UN BOGOTA. 
COMO MUESTRA DE SOLIDARIDAD SUGERIMOS REALIZAR SUS REUNIONES DE 
JUNTA DIRECTIVA O ASAMBLEAS EN LA CARPA ROJA 

2.  SINTRATELEFONOS(ETB) PRESENTO PLIEGO DE PETICIONES EN DICIEMBRE DE 2012 
Y LUCHAN CONTRA LA NEGATIVA DE LA PRESIDENCIA DE  ETB POR INICIAR LA 
NEGOCIACION COLECTIVA. MITIN EL 27 DE FEBRERO DE 2012 8:00 AM EN LA 
PLAZOLETA EDUARDO UMAÑA Y MARCHA HACIA LA ALCALDIA EL 7 DE MARZO. 

3.  MARCHA POR LA SALUD Y CONTRA LA LEY 100 DE 1993 EL 28 DE FEBRERO DE 2012 
 
 

COMISION DE COMUNICACIONES  
FSM EQUIPO COLOMBIA 

 
 
 
 

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

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

APOYA LA UISTAAC A SINTRAIMAGRA EN SU PROTESTA 
 
 

 
 
Soacha Cundinamarca Febrero 22 de 2013  
Doctora:  
IRMA MEJÍA MORALES  
Director de Recursos Humanos  
Procesadora de Leches S.A. “Proleche”  
Bogotá D.C.  
Asunto: DERECHO DE ASOCIACIÓN SINDICAL.  
Respetada Doctora.  
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria de Productos Grasos y Alimenticios “SINTRAIMAGRA”, 
solicita una explicación sobre los siguientes hechos que viene ocurriendo al interior de esta empresa y que 
están generando zozobra y mal estar entre los mismos.  
En días recientes un grupo de trabajadores pertenecientes al pacto colectivo y haciendo uso del derecho de 
asociación sindical consagrado en el artículo 87 de la OIT, y atendiendo el llamado de la Procuraduría 
General de la Nación, donde se invita a todos los trabajadores Colombianos para que ejerzan el libre 
derecho de asociación sindical se afilien Sindicalmente, la mayoría de los compañeros confiaron en este 
llamado y vienen renunciando al Pacto Colectivo y vienen afiliándose a las organizaciones sindicales de 
SINTRAIMAGRA y SINTRAINDULECHE.  
Pero a vísperas de una Asamblea General de Trabajadores de nuestra hermana organización 
SINTRAINDULECHE, de manera extraña y sorpresiva el día 22 de febrero del año en curso, en horas de la 
madrugada el señor NAZRE ELIAS ASSAD, jefe de Planta de la Ciudad de Medellín, abusando del poder de 
subordinación viene llamando a los trabajadores del pacto colectivo y allí encerrados en su oficina les viene 
enfundando terror y miedo, como medio de presión para que no se afilien a las respectivas organizaciones 
sindicales, bajo el argumento de que pueden ser despedidos de la compañía.  
Como Organización Sindical queremos sentar nuestra voz de protesta, pues consideramos que con esta 
actitud asumida por algunos mandos medios de la empresa Proleche S.A., se viene violando el derecho a la 
libertad de asociación sindical y las demás normas concordantes establecidas en la Constitución Política de 
Colombia y el Código Sustantivo del Trabajo como son:  
Artículo 87 de la Organización Internacional del Trabajo “OIT”, debidamente ratificados por Colombia, que 
hacen parte de la legislación interna como son: el derecho de asociación sindical y negociación colectiva.  
CONSTITUCIÓN POLÍTICA.  
Artículo 13 de la Constitución Nacional, en el cual establece: Todas las personas nacen libres e iguales ante 
la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, 
libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, 
lengua, religión, opinión política o filosófica. El estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea 
real y efectiva y adoptará medidas a favor de grupos discriminados o marginados.  
LEY 27/76, CONVENIO 98 DE LA, O. I. T.:  
Articulo 1º_ 1. Los trabajadores deberán gozar de adecuada protección contra todo acto de discriminación 
tendiente a menoscabar la libertad sindical en relación con su empleo.  
PROTECCIÓN DEL DERECHO DE ASOCIACIÓN.  
CÓDIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO.  
Articulo 354 Subrogado L. 50/90, Art. 39. Protección del derecho de asociación.  
1. En los términos del artículo 200 del código penal, queda prohibido a toda persona atentar contra el 
derecho de asociación sindical.  
2. Toda persona que atente en cualquier forma, contra el derecho de asociación sindical, será castigada 
cada vez con una multa equivalente, al monto de cinco (5) a cien (100) veces el salario mínimo mensual 
más alto vigente, que le será impuesta por el respectivo funcionario administrativo del trabajo, sin perjuicio 
de las sanciones penales a que haya lugar.  
Considérense como actos atentatorios contra el derecho de asociación sindical, por parte del empleador:  
a) Obstruir o dificultar la afiliación de personal a una organización sindical, de las protegidas por la ley, 
mediante dádivas o promesas, o condicionar a esa circunstancia la obtención o conservación del empleo o 
el reconocimiento de mejoras o beneficios.  
CONVENCIÒN COLECTIVA DE TRABAJO:  
CAPITULO IV  
REGULACIONES VARIAS  
5.11 ACTOS DISCRIMINATORIOS  
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Queda prohibido, expresamente, todo acto discriminatorio por razones sindicales, políticas o religiosas y 
todo acto contra el derecho de sindicalización.  
RECONOCIMIENTO  
En consecuencia, la empresa con sujeción a la ley respetará el ejercicio de la actividad propia del sindicato.  
Agradeciendo la atención prestada a la presente solicitud y la espera de una respuesta clara y oportuna 
frente a los hechos aquí narrados, nos suscribimos.  
Con copia:  
Procuraduría General de la Nación, Ministerio del Trabajo, OIT, Presidencia de la Republica de Colombia, 
CUT y Movimiento Sindical Nacional e Internacional.  
 
      Hector Romero Riveros                                                          Jaime Díaz Ortiz 
          Presidente                                                                       Secretario General 
 
      William Romero González                         Eliseo Laiseca 
           Tesorero                                                                                Fiscal 

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

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

 
De la FSM en República Dominicana 

AUMENTO SALARIAL, UNA NECESIDAD ACTUAL 
 

Santo Domingo, D.N.,  de Febrero de 2013 
Escrito por Efraín Sanchez Soriano, Coordinador del Espacio para la Recuperación del 
Movimiento Sindical Clasista en República Dominicana  

 
Hace unos meses se aprobó una arbitraria reforma fiscal con la única finalidad de aumentar los impuestos, 
en vez de enfrentar la evasión del impuesto sobre la ganancia y la del ITEBIS, rondando la de éste último el 
25% según los estudios de la Dirección General de Impuestos Internos.  Esto implica que se está 
generando una transferencia de riqueza desde las diferentes unidades familiares al Estado o gobierno 
central y una reducción de la demanda efectiva o consumo principalmente de los y las trabajadores y 
familias de ingresos bajos y medios bajos. Quienes tienen ingresos por debajo del costo promedio general 
de la canasta familiar básica de bienes y servicios (60% de las familias) tendrán que soportar mayores 
cargas de impuestos y en consecuencia la renuncia o reducción del consumo de ciertos bienes y servicios 
fundamentales o sustituirlos por otros de menor calidad, lo cual afecta a los trabajadores/as asalariados, 
privados y públicos, incluyendo a guardias y policías, a pensionados y más aún a los chiriperos del sector 
informal cuyos niveles de ingresos guardan una estrecha relación con los de los primeros.  Es bueno 
advertir que actualmente hay salarios en los sectores privado y público que rondan los 4,000 y 5,000 pesos 
mensuales, que apenas alcanzan para cubrir alrededor de un 20% de la canasta familiar, lo que hace aún 
más urgente que se opere un aumento salarial general y un reajuste de los salarios mínimos, medidas que 
repercutirán positivamente en la mayoría de la población siempre y cuando se tomen medidas que frenen la 
especulación y garanticen el poder adquisitivo del dinero. 
Si el presidente Danilo Medina está dispuesto a corregir lo que no está bien, como pregonó en la campaña 
electoral, es un deber ineludible que propicie y garantice el crecimiento general de la economía sustentada 
en los principios de equidad y justicia social distributiva. 
El aumento que se requiere es de por lo menos un 30% promedio para el sector privado y la elevación del 
salario y las pensiones mínimos a por lo menos 12 mil pesos para poder recuperar parte de la capacidad de 
compra absorbida por la inflación y los efectos de los sucesivos paquetazos fiscales, a sabiendas de que ese 
aumento no cubre la canasta básica que en la actualidad supera los 22,000 pesos.  
En el sector público el reajuste salarial debe ser partiendo de un mínimo de 10 mil pesos, incluyendo a 
guardias, policías y pensionados, y un despegue de los demás sueldos del orden del 20%, 15%, y 10% 
hasta 50,000 pesos, ya que en ese sector desde hace 8 años no ha habido mejoría salarial ni en pensiones. 
Concomitantemente debe ser realizada una auditoria a la nómina del sector público para eliminar las 
llamadas nominillas y botellas, y que los nombres de todos los servidores públicos por institución y sus 
salarios respectivos sean publicados, de modo que la población pueda ejercer la veeduría ciudadana 
correspondiente. 
Los trabajadores no quieren un proyecto de aumento salarial excluyente, si no que involucre a los dos 
sectores, público y privado ya que la inflación afecta a todos por igual. 
 
 

Efraín Sánchez Soriano 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
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-Chile- 

COMUNICADO PUBLICO DE LA FSM ANTE EL ASESINATO DE DIRIGENTE 
SINDICAL 

 

El pasado 21 de febrero nuevamente se ha enlutado el 
movimiento sindical chileno y nuestra clase trabajadora por la 
muerte del Cro. Juan Pablo Jimenez Garrido, Presidente del 
Sindicato N° 1 de la Empresa Ingeniería Eléctrica AZETA y 
Presidente de la Federación de Trabajadores de AZETA, a quien 
lo encontraron muerto en las dependencias de la empresa. 
Desean hacer llegar a la familia de Juan Pablo Jimenez, en 
particular a su señora esposa y sus hijos nuestras condolencias, 
así también a sus compañeros de trabajo y directorio del 
sindicato la fuerza necesaria para seguir adelante en su lucha y 

por la defensa de los trabajadores que representan. 
 
Por los diversos antecedentes que se van conociendo sobre su accionar y valores como dirigente sindical, 
con los cuales se puso al frente para defender los derechos laborales y de condiciones de trabajo de sus 
compañeros, donde también lidero una negociación colectiva y sus permanente 
denuncias a los diversos organismos del estado, por las constantes violaciones a los derechos de los 
trabajadores por parte la empresa. 
 
Para nosotros como Coordinador FSM – Chile como para muchas organizaciones sindicales del país, resulta 
impresentable la actitud insensible del gobierno por la muerte de Juan Pablo Jimenez, esta actitud se 
explica por su condición de obrero y dirigentes sindical. Muchas veces hemos sido testigos de la actitud del 
gobierno, por la forma como defiende y pone todo el aparataje del estado y los medios de comunicación, 
cuando el afectado o muerto es un patrón o político de sus filas. 
 
Exigimos al Gobierno de Piñera, a las policías y tribunales de justicia la mayor dedicación para esclarecer y 
castigar a los responsables por el asesinato de nuestro compañero. La primera versión de las policías de 
que se trata de una bala perdida, a nuestro juicio es muy débil y no considera 
todos los elementos que rodean este hecho. 
 
Chile, no se puede convertir en la Colombia del Sur, donde se mata a los dirigentes sindicales y sociales. 
Lamentablemente los mismos que apoyaron y justificaron los crímenes de la dictadura militar por 17 años, 
son los que hoy están en el gobierno. 
 

Coordinadora FSM – Chile 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

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

-Chile- 
RECLAMAN PESQUISA PROFUNDA POR MUERTE DE DIRIGENTE SINDICAL  

EN CHILE 
Santiago, Febrero del 2013 

 
Santiago de Chile.- La presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores 
(CUT) de Chile, Bárbara Figueroa, reclamó a las autoridades una investigación profunda de la muerte de un 
dirigente sindical, hallado en su oficina con una bala en la cabeza. "No quisiéramos que se empiece a 
sembrar la impunidad respecto a la pérdida de vida de nuestros sindicales", exclamó Figueroa en entrevista 
con ADN Radio. 
 
Exigimos verdad y justicia 
COORDINADOR FSM – CHILE 
 
 
 
 

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

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
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INTEGRACIÓN DE CELAC Y ASA SERÁ EVALUADA 
POR ORGANISMOS DE INTEGRACIÓN LATINOAMERICANOS 

 

 

(AVN)23 Feb. 2013.- Los bloques de integración regional de 
América Latina se reunirán para evaluar la posibilidad de 
integrar a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y 
Caribeños (Celac) con el foro de cooperación de América del 
Sur y África (ASA). 
La propuesta fue presentada en la III Cumbre ASA de Jefes 
de Estado y de Gobierno, en Guinea Ecuatorial, y quedó 
definida para su discusión en instancias como la Unión de 
Naciones Suramericanas (Unasur) y la Alianza Bolivariana 
para los pueblos de América (ALBA). 
El canciller venezolano, Elías Jaua, indicó a Telesur que la 
integración de Celac y ASA ''fue un planteamiento hecho 
por el presidente de Guinea Ecuatorial (Teodoro Obiang), 
respaldado por supuesto por todos los países del ALBA 
presentes en este encuentro y ahora falta discutirlo en el 

marco de Unasur y posteriormente en el marco de la Celac'', refiere el sitio web de la televisora. 
Además, consideró pertinente el momento para abrir este debate debido a la cooperación de Cuba con 
África. "Es el momento propicio dado para ese encuentro puesto que Cuba está presidiendo la Celac'', 
comentó Jaua, referido por Telesur. 
 
El Ministro de Relaciones Exteriores venezolano informó, además, que la comisión de seguimiento de ASA 
se reunirá el próximo 26 de abril para hacerle revisión a los acuerdos que se suscribieron en la cumbre, que 
comenzó este miércoles y finalizará el sábado. 
ASA surgió por iniciativa de Nigeria y Brasil, y es un encuentro de cooperación política entre las naciones de 
ambas regiones, del cual forman parte 54 países del continente africano y 12 de Suramérica, integrantes de 
la Unión Africana y de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur). 
El foro de Cooperación África y América del Sur celebró su primera reunión en 2006 en la capital nigeriana 
y la segunda en Venezuela tres años después. 
Los datos indican que el intercambio comercial entre las dos regiones pasó de 7.200 millones en 2002 hasta 
39.400 millones de dólares en 2011.  
 

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

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

 

 
DECLARACIÓN DEL ESNA 

 

Febrero de 2013 
 

El comienzo del 2013 pone de manifiesto la continuidad del ciclo de cambio político que los pueblos de 
Nuestramérica venimos construyendo desde el comienzo del Siglo XXI. Es la respuesta por la que luchamos 
contra la crisis capitalista, que en su duración y profundidad se descarga con mayores sufrimientos y 
miseria contra los trabajadores y los pueblos del mundo. 
Esa continuidad del cambio político se expresa con la presidencia cubana de la CELAC, una articulación 
regional que excluye a Norteamérica y desafía la hegemonía imperialista en las relaciones internacionales 
en los territorios de los países latinoamericanos y caribeños.  
La aspiración del ESNA es que el liderazgo cubano facilite: a) la participación de los trabajadores y los 
pueblos en la toma de decisiones para hacer avanzar una integración regional que privilegie la lucha contra 
la superexplotación de la fuerza de trabajo; lo que supone enfrentar la caída del salario, la precariedad y 
flexibilidad laboral y salarial, tanto como erradicar los contratos irregulares, la tercerización, el desempleo, 
subempleo, y el empobrecimiento de los trabajadores, sus familias, y los pueblos; b) la discusión sobre el 
modelo productivo hegemónico, de carácter depredador de la naturaleza, para instalar la necesaria defensa 
de los bienes comunes y su des-mercantilización, haciendo realidad el mandato constitucional incorporado 
en algunos países para una construcción socio económica en armonía con la madre tierra. 
Desde el ESNA saludamos el retorno de Hugo Chávez a su tierra para continuar el proceso de la revolución 
bolivariana, renovada inspiración en la lucha anticapitalista, antiimperialista y por el socialismo. 
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Destacamos la solidaridad cubana en la atención de la salud del líder revolucionario de Venezuela y 
Nuestramérica, que en ese accionar potencia la perspectiva por la emancipación social y el socialismo. 
Queremos destacar la importancia del pronunciamiento popular electoral del pueblo ecuatoriano, que se 
manifiesta por la necesidad de avanzar en los cambios políticos, económicos y sociales que aseguren el vivir 
bien en armonía con la Naturaleza. Es una decisión colectiva que afirma el programa de la SOBERANÍA 
POPULAR por la luchan nuestros pueblos. Es lo que confirma la nacionalización boliviana de la empresa 
administradora de los tres principales aeropuertos en ese país, terminando con la rapiña de inversores 
externos que solo privilegian sus ganancias. El camino de las SOBERANÍAS: alimentaria, energética, 
financiera, ambiental, es el horizonte para hacer realidad el proyecto emancipador por el que luchan 
nuestros pueblos. 
En el ESNA somos conscientes que ese programa SOBERANO solo será posible si nos comprometemos a 
empujar con toda nuestra fuerza la campaña continental por el retiro de las tropas militares de Haití.  
¡Fuera la MINUSTAH de Haití! 
¡Por los derechos de los trabajadores! 
¡En defensa de los bienes comunes! 
¡Profundicemos la lucha por el cambio político, en Nuestramérica y el mundo! 
 

Juan Castillo 
Coordinador Continental 

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

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

-Honduras- 
FRENTE NACIONAL DE RESISTENCIA POPULAR REALIZA ACTIVIDADES EN 

TODO EL PAÍS PARA FORTALECER LA LUCHA SOCIAL 
 

Enviado por: Jorge Chavarrìa, Coordinador de la FSM en Honduras 
 
Frente Nacional de Resistencia Popular realiza actividades en todo el país para fortalecer la lucha social y la 
lucha electoral como componentes complementarios de la estrategia de cohesionar al pueblo alrededor de 
un proyecto unitario de refundación del Estado, acumulando fuerzas y mejorando los niveles de crítica y 
propuesta en todos los niveles organizativos. 
Asambleas, movilizaciones, foros, planteamientos críticos, organización de colectivos de defensa del voto, 
son sólo algunas de las acciones que se desarrollan para garantizar la trasformación profunda del sistema. 
La militancia del FNRP acompaña a otras fuerzas integradas en el partido Libre, con el fin común de sacar a 
los grupos oligárquicos del poder y propone construir sociedad socialista con la igualdad como principio 
fundamental. 
En este proceso el pueblo es, y debe ser siempre, el protagonista. 
¡A seguir luchando y sumando triunfos! 
¡Resistimos y Venceremos! 
 

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

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

-Nicaragua- 
EMITE COMUNICADO LA FNT Y EXPRESA SU COMPROMISO DE LUCHA CONTRA 

LA POBREZA 
 

El Frente Nacional de los Trabajadores, FNT, expresa su compromiso total con la Estrategia de 
Lucha contra la Pobreza impulsada por el Gobierno del FSLN y por nuestro Presidente 
Comandante Daniel Ortega, y estamos claros que para llevar adelante esta lucha y alcanzar el 
objetivo que tanto necesita el pueblo de Nicaragua es imprescindible Capacitarnos y mejorar 
la Calidad y Productividad en el trabajo. 
 

Por lo anterior, y en cumplimiento con nuestra PROCLAMA POR LA CAPACIDAD, LA CALIDAD Y LA 
PRODUCTIVIDAD EN EL TRABAJO, orientamos a todas las Centrales, Confederaciones, Federaciones, 
Sindicatos y Trabajadores a desarrollar todas las acciones y esfuerzos para el cumplimiento de las tareas 
que el Pueblo de Nicaragua y el FSLN nos demande, por tanto, CONVOCAMOS A TODOS LOS MAESTROS, a 
sus Sindicatos y a su Confederación General ANDEN a apoyar decididamente los Talleres de Formación 
Continua y en Valores que se realizarán los días sábados a partir de este 2 de marzo, estas 
capacitaciones son imprescindibles para la formación de todos nuestros maestros y estudiantes y para 
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llevar adelante el proceso de Transformación Social, Política y Cultural en la construcción de la Nicaragua 
Cristiana, Socialista y Solidaria. 
 
Dado en Managua, 1ero de marzo 2013. 
NI UN PASO ATRÁS! 
Gustavo Porras 
Coordinador Nacional FNT 
 

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

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

 

NOTIBREVES 
 
CTA Argentina: Campaña mundial contra las violaciones a derechos sindicales: 
El Embajador mexicano recibió el reclamo de gremialistas argentinos 
El embajador de México en la Argentina, Francisco del Río López, recibió a los distintos sectores sindicales 
que se presentaron hoy en la delegación mexicana, en el marco de la campaña internacional impulsada por 
IndustriALL en solidaridad con los trabajadores del país azteca. 
Docentes argentinos cumplirán paro nacional de 24 horas 
Buenos Aires.- Docentes argentinos agrupados en cinco gremios nacionales realizarán un paro de 24 horas 
en demanda de un aumento salarial, aunque en seis de las 24 jurisdicciones del país el ciclo lectivo 
comenzará este propio lunes. La medida de fuerza la llevarán adelante los afiliados a la Asociación del 
Magisterio de Enseñanza Técnica, la Confederación de Educadores Argentinos, el Sindicato Argentino de 
Docentes Privados, la Unión de Docentes Argentinos y Confederación de Trabajadores de la Argentina 
(Ctera). 
Siguen en pie de protesta cafeteros colombianos 
Bogotá.- Cafeteros colombianos de todo el país anunciaron que mantendrán hoy sus protestas, pese a los 
disturbios registrados al lanzar la policía gases lacrimógenos sobre la multitud en marcha. Una de las 
huelguistas, que resultó herida la víspera en el departamento del Quindío, apenas iniciadas las 
movilizaciones, afirmó: nos lanzaron bombas lacrimógenas, pese a estar caminando por la senda que nos 
habían indicado. 
Indígenas se suman al paro de cafeteros colombianos 
Bogotá.- Miles de cafeteros colombianos continúan hoy un paro extendido ya a 16 departamentos del país, 
al que se incorporaron comunidades indígenas cultivadoras del grano, que se han declarado afectadas por 
la crisis que afronta el sector. En declaraciones a periodistas, señalaron que traían consigo suficientes 
abastos como para permanecer en estas manifestaciones incluso dos meses, hasta tanto se definieran las 
soluciones concretas reclamadas. 
Advierten indígenas panameños de nuevas protestas 
Panamá.- El movimiento indígena Ngöbe-Buglé reiteró  la posibilidad de que si las autoridades del gobierno 
insisten en ignorar sus peticiones sobre la hidroeléctrica Barro Blanco, a partir del 1 de marzo reiniciarían el 
cierre de calles. Ricardo Miranda, coordinador del Movimiento 10 de Abril, señaló que el jueves próximo se 
reunirán en el Centro Misionero de Tolé para decidir con la población si quieren que se realice el peritaje o 
la suspensión del proyecto Barro Blanco. 
Presidenta Brasil reitera compromiso de acabar con pobreza extrema 
Brasilia.- La presidenta brasileña, Dilma Rousseff, reiteró el compromiso de acabar en 2014 con la pobreza 
extrema, tras la incorporación a partir de marzo próximo de 2,5 millones de personas al programa Bolsa de 
Familia. Esto significa que vamos a cambiar una página decisiva de la amplia historia de exclusión social y 
vamos a dar ahora un paso más para construir un "Brasil sin miseria", resaltó Rousseff en su acostumbrado 
programa radial de cada lunes "Café con el Presidente". 
 

BOLETINES RECIBIDOS EN LA SEDE DE LA FSM REGIÓN AMÉRICA 
LATINA Y EL CARIBE. 
 
Recibido en la FSM ALC Boletín Informativo de la CTB Brasil. 
Contiene informaciones y noticias importantes y se puede acceder a través del sitio 
www.ctb.org.br. 

En esta ocasión publica las siguientes informaciones: 
� Para CBT novas regras anunciadas pelo MTE reforçam unicidade sindical 
� Negociação sobre a MP 595 avança e portuários suspendem paralisações 
� Paulo Moreira Leite: "Lincoln" dá aula de política 



 
 
 

FEDERACIÓN SINDICAL MUNDIAL PARA LA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

 
 

20 

 

 
 
 

� Trabalho escravo em confecção fornecedora das Lojas Americanas 
� Comissão da Verdade: 50 mil pessoas tiveram direitos violados durante a ditadura 
� Sindimed discute atraso de salários com o secretário de Saúde Salvador 

 
Llega a la FSM ALC el Boletín Informativo de la CNTP al Día de Panamá. 
Cumple dos años desde su fundación,  les deseamos muchas felicidades 
y los exhortamos que continúen manteniendo en alto su ideal de lucha 
en defensa de los trabajadores. 
Dentro del resumen de noticias se encuentran: 

� La Pelea es Peleando. 
� Seminario para Educadores 
� XIII Aniversario del Sindicato de Trabajadores de Gold Mills 
� Y tú, ¿quién eres? 
� Piqueteo CNTP 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pueden contactarnos en… 
Federación Sindical Mundial 

-Región América- 
Director: Ramón Cardona Nuevo 

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

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


