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3 de Octubre: Se llevará a 
cabo una nueva jornada in-
ternacional de acción de to-
das aquellas organizaciones 
sindicales que quieren de-
fender, realmente, los dere-
chos de los que representan. 

Preparan  acciones, entre 
otras, las organizaciones  
de: 
• UNTMRA Uruguay 
• Coordinadora FSM  El Salvador 
• FSM en Brasil (CTB) 
• CTC de Cuba 
• FSM en Perú (CGTP) 

Ver página  3 

FSM en “Nuestra América” saluda exitoso 
desarrollo del V Congreso de la FAT  

de Panamá. 
 
 

FEDERACION AUTENTICA DE TRABAJADORES. 
F.A.T. 

DECLARACION DEL  
V CONGRESO NACIONAL EXTRAORDINARIO. 

Los delegados y delegadas en representación de las organizaciones 
afiliadas a la Federación, que asistimos al quinto congreso extraordi-
nario, realizado en la ciudad de Panamá, los días 19, 20 y 21 de Sep-
tiembre de 2014, expresamos a la faz del país nuestras consideracio-
nes, frente a la situación socio-laboral y política por la cual atraviesa 
la República de Panamá. 
• Sin lugar a dudas el crecimiento económico que experimentamos 

es uno de los mejores a nivel mundial, lo cual podría ser motivo de 
orgullo, si tal auge estuviera al servicio de todo el pueblo paname-
ño y permitiera mejorar las condiciones de vida de toda la socie-
dad; sin embargo, a pesar del  aumento del PIB, que proyecta uno 
de los más altos ingresos per capita (IPC) del continente, la pobla-
ción panameña, especialmente la clase obrera, no logra superar 
una multiplicidad de problemas sociales. 

• Sistema de transporte, además de deficiente,  en perfecto 
desorden,  obligando a miles de personas a sufrir diariamente la 
desorganización del colapsado sistema. 

 
 
 

Continúa en página   2 
 

FEDERACION SINDICAL EN “NUESTRA AMERICA” SE SO-
LIDARIZA CON  TRABAJADORES DE OROYA, PERU.  

Luchan por su estabilidad y una remuneración digna.  
 

La FSM en la Región apoya convocatoria a la SOLIDARIDAD emitida 
por la combativa Federación Minera Peruana para impedir que conti-
núen las agresiones a los derechos de los trabajadores por parte de 
“Right Business” que se resiste a cumplir  las decisiones de la autori-
dad de Junín. 
Los trabajadores del Complejo Metalúrgico de OROYA están sometidos 
a constantes ataques de los empresarios que llegan, incluso, a amena-
zar con un despido masivo lo que determinará un despoblamiento de la 
zona. 
La Federación Minera Peruana exige al Ministerio de Energía y Minas 
que cumpla con su compromiso de incorporar en el Convenio de Liqui-
dación la estabilidad en los puestos de trabajo de los trabajadores con 
vínculo laboral con Doe Run Perú S.R.L. 
Junto a la Federación Minera Peruana la Federación Sindical Mundial en 
“Nuestra América” demanda poner fin a cinco años de crisis por res-
ponsabilidad de las administraciones de turno y felicitamos a los traba-
jadores que de forma contundente expresaron sus reclamos en recien-
te marcha de protesta exhortándolos a continuar apoyando las accio-
nes que programará el COMITÉ DE LUCHA. 
Al momento de redactar esta nota se está acatando la huelga general 
indefinida por el respeto del total de los puestos de trabajo, de los de-
rechos socio laborales de cada uno de los trabajadores de Doe Run Pe-
rú, por la reactivación del complejo metalúrgico y por ende el desarro-
llo del pueblo de la Oroya, y la vigencia histórica de la provincia de 
Yauli.  

 
SECRETARÌA 

FEDERACION SINDICAL MUNDIAL 
REGION AMERICA  LATINA Y EL CARIBE 

REGIÃO DE A AMÉRICA LATINA E CARIBE 
LATIN AMERICA & CARIBBEAN REGION 

 

Inaugurado nuevo  
Curso de Instructores Sindicales. 

 
En la Universidad “Ñico López”  y con la presencia de Ramón Cardona Nue-
vo, Secretario de la FSM para la Región de América Latina y el Caribe, 
Raymundo Navarro, Miembro del Secretariado de la Central de Trabajado-
res de Cuba y Rosario Pentón, Rectora de la institución, quedó inaugurado 
el lunes 22 de octubre, un nuevo curso de Instructores Sindicales. 
Este curso tiene como objetivos principales contribuir a la formación de 
sindicalistas para enfrentar los retos y las demandas del sindicalismo lati-
noamericano y 
caribeño en el 
contexto actual e 
intercambiar co-
nocimientos sobre 
la realidad lati-
noamericana y 
caribeña, desde el 
punto de vista 
sindical, laboral, 
político, económi-
co y social.  
Los sindicalistas 
que recibirán las 
clases son de los 
países de Ecua-
dor, Uruguay, 
Honduras, Pana-
má, Perú, Colom-
bia, Uruguay, República Dominicana y Cuba, con un total de 32 participan-
tes. 
En la actividad las palabras centrales estuvieron a cargo del compañero 
Ramón Cardona Nuevo el cual manifestó a los participantes que han llega-
do a tierra cubana, la que no obstante de estar sometida al bloqueo im-
puesto por los Estados Unidos, no solo resiste, sino que avanza en poso de 
un socialismo próspero y sostenible.  Agregó que son acogidos en una casa 
de estudios de elevado prestigio, una verdadera universidad política la cual 
ayudará a la importante formación de los alumnos participantes en el cur-
so de que se aspira que con posterioridad, habiendo recibido la enseñanza 
que les brindará, al llegar a sus país, formen a otros compañeros de su 
organización y extiendan los conocimientos adquiridos.   
El curso coincide con la celebración el próximo 3 de octubre del 69 Aniver-
sario de la constitución de la Federación Sindical Mundial y con la constitu-
ción de los Comités de Defensa de la Revolución en Cuba. 
Actualmente la FSM ha creado escuelas en Brasil, Colombia, México, Pana-
má con características que en sus contenidos se asemejan a los del curso 
que se inaugura. Para los meses de octubre y noviembre se prevén reali-
zar dos nuevos cursos en esta propia institución. 

FEDERACIÓN SINDICAL MUNDIAL 
REGIÓN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 



Sindicatos de todo el mundo se volvieron 
a reunir el 24-25 de septiembre en el 

evento central anual del movimiento sin-
dical internacional, el Foro Sindical Inter-

nacional en  
Pekín – China. 

 
El Foro fue exitosamente organizado conjuntamente por ACFTU China, la 
Federación Sindical Mundial -FSM-, Organización de Unidad Sindical Afri-
cana -OUSA- y la Confederación Internacional de Sindicatos Árabes -CISA
- para el noveno año consecutivo y con una amplia discusión y análisis 
sobre todas las cuestiones importantes del movimiento sindical en la ac-
tualidad. 
En nombre de la FSM, su Secretario General compañero George Mavrikos, 
destacó entre otras cosas: 
“En nombre de la Federación Sindical Mundial, una organización que re-
presenta a 90 millones de trabajadores organizados en 120 países de los 
5 continentes, aseguramos la Federación de Sindicatos de China, la OUSA 
y la CISA que ratificamos nuestro compromiso con este esfuerzo conjunto 
y esta coordinación común. 
 
Estimados colegas, 
 
Hoy en día, la situación de la clase obrera mundial es muy difícil. Son mu-
chos y graves los problemas no resueltos. Podemos destacar como el más 
importante y más urgente de ellos el desempleo prolongado, que sigue 
creciendo. En todos los continentes, en todos los países, la situación de 
los trabajadores es crítica. Las mujeres, los jóvenes y los ancianos tienen 
los mayores porcentajes entre los desempleados. Las cifras oficiales ha-
blan por sí mismos de esta mala situación. 
La OIT en base a los datos proporcionados por los gobiernos eleva el nú-
mero de trabajadores desempleados a nivel mundial para el 2012 a 197 
millones. Pero este número no está tomando en cuenta las y los trabaja-
dores subempleados, no está tomando en cuenta los no registrados y el 
trabajo informal. 
Teniendo en cuenta esta realidad, el sueño de millones de familias en to-
do el mundo es tener un trabajo y que este trabajo sea a tiempo comple-
to, con una remuneración adecuada, de modo que cada trabajador sea 
capaz de satisfacer sus necesidades actuales. 
Nuestra estimación como la FSM es que el desempleo crecerá. Los recien-
tes acontecimientos en Ucrania, la intervención extranjera contra Siria, la 
guerra civil en Libia, la agresión de Israel contra Gaza, generan miles de 
nuevos desempleados, inmigrantes y refugiados. El sueño de todos estos 
trabajadores y de los pueblos es que la agresión de los imperialistas se 
detenga, para que los pueblos puedan decidir por esos mismos y libre-
mente sobre su presente y futuro. 
La FSM, estamos altamente preocupados por el crecimiento de la epide-
mia de Ebola en África. La pobreza y el desempleo, el saqueo de los re-
cursos naturales y económicos agudiza los problemas de la gente común, 
de los pobres. Al mismo tiempo, reaparecen enfermedades que hasta ha-
ce pocos años se consideraban completamente extinguidas. La tubercu-
losis, la malaria y otras enfermedades siguen matando gente en el siglo 
21. 
Como FSM creemos que las organizaciones internacionales -
desgraciadamente- no cumplen con sus fines fundacionales, sus estatutos 
y su función. El ejemplo de Palestina es el más típico. Desde 1948 hasta 
el día de hoy, no se han aplicado las decenas de resoluciones de la ONU. 
Por lo tanto, el sueño y el derecho del pueblo palestino a su propia patria 
independiente todavía sigue siendo un “sueño imposible” hasta el día de 
hoy”. 

FEDERACION AUTENTICA DE TRABAJADORES. 
F.A.T. 

DECLARACION DEL  
V CONGRESO NACIONAL EXTRAORDINARIO. 

(Continuación) 
• Aumento desmedido e incontrolado de los precios en los pro-

ductos de primera necesidad, producto de políticas que favorecen la 
especulación y el acaparamiento por parte de las grandes cadenas de 
supermercados. 

•  La seguridad y soberanía alimentaria ha sido puesta en peligro con 
medidas adoptadas en favor de un minúsculo grupo importador, des-
motivando al pequeño y mediano productor agrícola. 

• Servicios de agua potable que necesita la población y que el 
Estado está obligado a brindar,  donde más de 250,000 personas en 
la ciudad capital y áreas aledañas no reciben el vital líquido, desme-
jorando la calidad de vida del panameño. 

• Frente al tema de la corrupción, observamos con profunda 
preocupación como de manera impune funcionarios públicos del más 
alto nivel se han apropiado de los recursos del Estado, en complici-
dad con aquellos que constitucionalmente están llamados a velar por 
el buen uso de los dineros del pueblo panameño. De igual forma se 
observa el deterioro en las instituciones de justicia y el país se pre-
senta al mundo como un nicho de delincuentes internacionales al 
brindársele protección, burlando la justicia de sus respectivos países 
de origen. 

• La gobernabilidad, nos es un concepto abstracto, implica que 
quienes ejercen el control gubernamental y administran los recursos 
públicos desde los tres órganos de gobierno, deben velar por la tran-
quilidad y bienestar de la sociedad; sin embargo, como se utilizan las 
posiciones en estos órganos para acumular riquezas, dejando de lado 
los mejores intereses de la población. 

• Los derechos ciudadanos, son vulnerados con la promulgación 
de leyes que coartan normas constitucionales, tales como la libre cir-
culación; expresión libre y sin ataduras; libre organización sin in-
fluencia de ninguna índole, lo cual es inaceptable desde cualquier 
punto de vista. 

• La salud y seguridad social, ha sido degradada al desviarse 
sus recursos hacia otras áreas, exponiendo a la población a enferme-
dades; deficiente atención en los centros de salud y hospitales; falta 
de medicamentos para la atención y cuidado de los pacientes y los 
enfermos. La salud y sus servicios colaterales, como atención, hospi-
talización y medicación se han convertido en un negocio que genera 
enormes ganancias en detrimento de la calidad de vida de todos los 
panameños. 

• El cuidado y preservación de los ecosistemas, ha quedado re-
legado y supeditado a los grandes negociados, tal el caso de las con-
cesiones para proyectos hidroeléctricos que afectan pueblos origina-
rios. Igual ocurre con los proyectos de minería, donde además de 
afectar a núcleos poblacionales pone en peligro las fuentes de agua 
de las principales ciudades del país. 

Este magno congreso ha pasado revista a múltiples necesidades 
y problemas que confrontan la sociedad panameña y en atención 
a ello: 
• EXIGIMOS, a las máximas autoridades corregir el rumbo de la 

política gubernamental, en materia de administración y priorización 
en el uso de los dineros públicos, de forma tal que el crecimiento 
económico que experimenta el país llegue a todos los panameños, 
permitiendo acabar con las desigualdades sociales; las inequidades y 
una distribución de la riqueza de manera racional y optima, orientada 
al mejoramiento integral de las condiciones de vida de los paname-
ños. 

• REPUDIAMOS, la forma rapaz y mezquina en el actuar de sec-
tores tanto de gobierno como de la llamada oposición, que bajo el 
sesgado concepto de la “gobernabilidad” reparten puestos públicos, 
acomodan leyes para su beneficio personal y encubren actitudes de-
lincuenciales, en menoscabo de los derechos de toda la población pa-
nameña. 

• APOYAMOS, la lucha que desarrollan los pueblos originarios 
por la preservación de nuestros recursos naturales, en oposición a 
los proyectos hidroeléctricos y de minería; proyectos estos que po-
nen en peligro nuestros ecosistemas, amenazando el futuro de las 
nuevas generaciones. 

• HACEMOS UN LLAMADO, a la sociedad panameña, especial-
mente a los movimientos sociales, para que de manera unitaria ge-
neremos propuestas que permitan enfrentar las políticas neoliberales 
que impulsan los gobiernos, afectando a toda la población haciendo 
ricos a los más ricos y llevando a la miseria a los mas pobres.  

• PRESENTAMOS, ante los medios de comunicación y pueblo en 
general el presente manifiesto que expresa nuestras preocupaciones 
sobre la situación socio-política de nuestro país. 

Dado en la ciudad de Panamá, a los Veinte días del mes de Sep-
tiembre de 2014. 

SUSCRIBEN LOS Y LAS DELEGADAS AL CONGRESO EXTRAORDINARIO. 

 
(Versión de información enviada por Viviana Abud, Secret. Gral. SITECO a 
cargo de Rel. Ext.) 
El Sindicato Interempresa de la Gran Minería y Ramas Anexas de Trabaja-
dores Contratistas y Subcontratistas de la Minería, evidenció su fortaleza y 
madurez al elegir el pasado 15 de Septiembre, en una lista de consenso, 
un nuevo directorio que ampliaron a nueve integrantes. 
Este nuevo ejecutivo debe enfrentar un nuevo período de actividades en el 
que espera fortalecer la unidad alcanzada hasta ahora, aumentar el núme-
ro de socios y sostener la lucha por los derechos e intereses de sus afilia-
dos, así como del conjunto de los trabajadores de la gran minería.  

El desafío más grande, consideran algunos de sus dirigentes,  es dar 
la pelea por la renacionalización del cobre.  
Entre sus banderas más importantes se encuentran la exigencia por-
que se materialicen profundas transformaciones a la legislación del 
Trabajo, incluido el fin del régimen de subcontratación de trabajado-
res. 

 

SECRETARÌA 
FEDERACION SINDICAL MUNDIAL 

REGION AMERICA  LATINA Y EL CARIBE 
REGIÃO DE A AMÉRICA LATINA E CARIBE 
LATIN AMERICA & CARIBBEAN REGION 

EN CHILE: SE FORTALECE SITECO  



 
Uruguay: La  UIS-MM prepara  manifestación para 

este 3 de Octubre. 
 
 
Estimados compañeros: 
 
Sin dudas que este 3 de octubre es un día importantísimo para toda la 
clase trabajadora a nivel mundial. 
Y la consigna de este año “CONTRA EL DESEMPLEO Y POR TRABAJO 
DIGNO” nos compromete aún mas a estar en las calles manifestándonos 
como UIS-MM FSM. 
En Uruguay estamos en plena campaña electoral y la derecha rancia ha 
manifestado sus intenciones de recortar leyes que se han conseguido por 
medio de la lucha llevada adelante por los trabajadores, una de ellas es 
la ley de responsabilidad penal empresarial. 
En la planta montadora automotriz de Nordex (gelly, Renault) luego de 
un accidente laboral acontecido en el mes de julio debemos lamentar la 
muerte de una compañera. 
Nordex pertenece al grupo empresarial soler, grupo identificado con lo 
más despreciable de la derecha nacional, colaboradores de la dictadura 
militar, represores asumidos. 
Cabe recordar que fue en una planta de Nordex durante el periodo cívico
-militar (a principios de los ochenta)cuando  fue asesinado un compañe-
ro metalúrgico. 
Hoy en día poco ha cambiado y esta empresa persigue todo intento de 
organización sindical. 
Los resultados están a la vista. 
En ese marco es que el día 3 de octubre la UIS-MM FSM  realizara una 
movilización en las puertas de Nordex  en defensa de la vida que se pue-
de sintetizar en TRABAJO DIGNO. 
SOLICITAMOS A TODAS LAS ORGANIZACIONES  UN MENSAJE DE SOLI-
DARIDAD PARA CON LOS TRABAJADORES METALURGICOS-
AUTOMOTRICES ASI COMO PARA CON LA FAMILIA DE ANDREA
(compañera que ya no está). 
 
 
Fraterno abrazo: 
Carlos Martínez 
Secretario Intern. 
UNTMRA 

 

Brasil:  Llama la FSM a participar en las ac-
ciones este 3 de Octubre 

 
Centrales sindicales y organizaciones clasistas asociadas a la Federación 
Sindical Mundial (FSM) realizan tradicionalmente el 3 de octubre, fecha 
de la fundación la entidad en 1945, una movilización internacional en 
defensa de la clase trabajadora, que está soportando la pesada carga de 
la crisis del capitalismo que se inició en 2007 y ha demostrado ser una 
de las más largas y severa de la historia.  
Esta vez, el foco de las manifestaciones es la lucha contra el desempleo, 
que ha crecido considerablemente en los últimos años y ahora afecta a 
más de 200 millones de trabajadores en todo el mundo.  
En algunos países de América Latina, gracias a las políticas sociales de 
los gobiernos democráticos, progresistas y de izquierda, se han reducido 
las tasas de desempleo. Sin embargo, en muchos otros países, y espe-
cialmente en Europa, el problema ha empeorado. El porcentaje de des-
empleados en la zona euro debe alcanzar este año el 12,3% de la pobla-
ción económicamente activa, muy por encima del promedio registrado 
antes de 2007, que era del 7,8%.  
En algunos países, como Grecia y España, la situación es aún más dra-
mática: la tasa de desempleo supera el 25% y afecta a más de la mitad 
de los jóvenes que son los más afectados por el fenómeno y están con-
denados a la ociosidad involuntaria. Por lo tanto, el desempleo se ha 
convertido en un flagelo para la clase trabajadora, como dijo Gonzaguin-
ha "sin su trabajo el hombre no tiene honor", ni salario, ni medios de 
subsistencia.  
El desempleo es un mal inherente del modo de producción capitalista. 
Crece con los avances de la productividad laboral y también se convierte 
en un gran problema en los períodos de crisis, estancamiento o recesión 
económica, como vive ahora el mundo en general. Del mismo modo, las 
políticas neoliberales de ajuste fiscal, los recortes de gastos públicos y 
los despidos de trabajadores, empeoran evidentemente la situación.  
Al movilizar la clase trabajadora para luchar contra el desempleo es in-
dispensable denunciar el capitalismo y resaltar que la solución final al 
problema implica el derrocamiento del capitalismo y la construcción de 
un nuevo sistema social: el socialismo. Por el momento, tenemos que 
luchar contra las políticas neoliberales y también proponer soluciones de 
emergencia, basándose en la reversión de los ajustes fiscales y la ex-
pansión de las inversiones públicas para mitigar los efectos de este fla-
gelo sobre los empleados, los trabajadores y sus familias.  
La FSM hace un llamamiento a su militancia y a la clase trabajadora a 
participar de las acciones que serán realizadas para marcar el Día Inter-
nacional de la Lucha contra el Desempleo convocado por la Federación 
Sindical Mundial.  
 
José Divanilton Pereira 
Coordinador de la FSM-Cono Sur y Secretario de las Relaciones 
Internacionales de la CTB  

Prepara acto por el 3 de Octubre la  

Central de Trabajadores  de Cuba (CTC) 
 

La Central de Trabajadores de Cuba ultima detalles para la realización 
del acto en conmemoración a la constitución hace 69 de la Federación 
Sindical Mundial. Aprovechando  la presencia de un grupo  de sindicalis-
tas que reciben el curso de Instructores Sindicales  y con la participación 
de dirigentes sindicales cubanos,  el acto tendrá como objetivo central el 
apoyo a todos los  trabajadores del mundo en su reclamo por un trabajo 
digno y en contra del desempleo.   



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 amigas de la FSM, así 
como de la amplia red de colaboradores (líderes sindicales, investigadores, pro-
fesores, periodistas, obreros, etc.) que nos piden que identifiquemos y divulgue-
mos sus conflictos regionales o internacionales en nuestros medios de comuni-
cación. 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 co-
laboradores, además de dedicar 

en lo adelante un espacio que recomiende a nuestros lectores de otras intere-
santes  publicaciones que a nuestra redacción llegan. 

Atentamente, 

Prensa FSM-Región América Latina y el Caribe 

FEDERACIÓN SINDICAL MUNDIAL 
REGIÓN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

Médicos y docentes paraguayos unirán fuer-

zas en huelga de tres días 

Asunción.- Los gremios de médicos y docentes para-
guayos unirán fuerzas en sus reclamos al Gobierno al 
coincidir en una huelga de tres días a partir del 30 de 
septiembre en cuya preparación hoy centran sus em-
peños. Los dirigentes de la Coordinadora de Gremios 
Médicos Unidos y el Sindicato de Médicos decidieron 
suspender los paros de cuatro horas diarias que reali-
zaban en hospitales y centros de salud y dirigir su es-
trategia a fortalecer la medida de fuerza señalada. 

Protestan constructores 

Asunción.– Los sindicatos paraguayos que agrupan 
a los trabajadores de la construcción anunciaron que 
iniciarán manifestaciones de protesta el próximo 
martes ante la negativa oficial a satisfacer sus de-
mandas.  El nuevo conflicto se une a la ola de 
desacuerdos entre el Gobierno y diversos sectores 
del país por la negativa de la administración central 
a acceder al pedido de aumento salarial que reclama 
la mayoría de los sindicatos.  Una negociación entre 
el Ministerio de Obras Públicas y los trabajadores del 
sector fracasó cuando  la patronal rechazó el pedido 
obrero alegando que se  ajusta al llamado plan de 
readecuación salarial anunciado por el Gobierno, el 
cual no incluyó aumentos para el 2015./PL. 

Paraguay: huelga docente apoyada en 90 

por ciento, dijo líder sindical 

 
Asunción.- La huelga de los docentes paraguayos 
que se iniciará el próximo martes tiene hasta hoy el 
respaldo del 90 por ciento del sector, afirmó Silvio 
Piris, presidente de la Federación de Educadores de 
Paraguay (FEP). En declaraciones a Prensa Latina, al 
finalizar una asamblea general que ratificó la parali-
zación durante los días 30 de septiembre y 1 de oc-
tubre, Piris destacó que las amenazas de descuentos 
salariales hechas por el Gobierno no amilanan a los 
maestros ni los hacen retroceder en su protesta.  

Para acceder al Boletín de la CTB de Brasil 
lo puede hacer  a través del sitio: 

www.portalctb.org.br 

ABIERTA AÚN LA MATRICULA  
PARA EL CURSO DE ACTUALIZA-

CIÓN POLITICA PARA  
LA ACCIÓN SINDICAL 

 
La Federación Sindical Mundial en América Latina y 
El Caribe y la Central de Trabajadores de Cuba, 
dando continuidad a la preparación de los Dirigentes 
Sindicales de nuestra región, convocan al Curso de 
“Actualización Política para la Acción Sindical” a 
efectuarse del 17 al 28 de Noviembre de 2014, en 
la Universidad Ñico López, en La Habana, Cuba. 
 
El contenido del curso estará esencialmente referido 
a las causas de la crisis del sistema capitalista y su 
impacto en los trabajadores y en el desarrollo sos-
tenible, así como a la situación actual de las relacio-
nes laborales y del movimiento sindical.  
 
Talleres, Conferencias y Clases Magistrales, serán 
las vías para promover la asimilación de valiosos 
conocimientos que se intentará constituyan herra-
mientas para contribuir al quehacer cotidiano de los 
participantes en las luchas sindicales que despliegan 
en sus respectivos países. 
 
Este curso será impartido por profesores y confe-
rencistas de alta calificación. El egresado tendrá la 
posibilidad de obtener Diploma y Certificado de 
aprovechamiento.  
 
Los aspirantes aprobados a matricular en el presen-
te curso, deberán cumplir la disciplina y demás exi-
gencias académicas establecidas. 
 
El costo de la matrícula es de 420.00 CUC (moneda 
convertible cubana) la que debe cancelarse a la lle-
gada al alojamiento de la Universidad ÑIco López, 
incluye: la docencia; el transporte desde y hacia el 
aeropuerto de La Habana y a las actividades inclui-
das en el programa oficial del curso; el hospedaje 
con desayuno, almuerzo y cena. 
 
El cambio de moneda se sugiere realizarla a su lle-
gada al Aeropuerto Internacional “José Martí”. Se 
recomienda como moneda de cambio en Cuba el 
EURO. Los cursistas deben reservar 25.00 CUC para 
el pago del impuesto de aeropuerto a la salida de 
regreso a su país. Debe traer actualizado su seguro 
médico. 
 
La Universidad “Ñico López”, se encuentra ubicado 
en 5ta. Avenida y Calle 246, Santa Fé, Municipio 
Playa, La Habana, (frente a la Marina Hemingway), 
Teléfonos: (537) 209 7961, 209 7962, 209 7006. 

 

 

Las organizaciones  y/o interesados enviarán 
carta de solicitud especificando: 

Nombres y apellidos. 

Organización sindical a la que pertenece y car-
go. 

Número de pasaporte. 

Ciudadanía. 

Fecha de nacimiento. 

País. 

Línea Aérea, fecha y hora de arribo a La Haba-
na. 

Los convocantes se reservan el derecho de ad-
misión de las matrículas solicitadas. Se admiti-
rán las solicitudes hasta el 31 de Octubre y 
se confirmará a las organizaciones solicitantes 
su inscripción y matrícula hasta el 3 de No-
viembre. Sin la recepción de esta confirma-
ción, no será posible acceder al curso.  

Se solicita a las organizaciones que en el proce-
so de selección se priorice la designación de 
compañeros con condiciones de salud y aptitu-
des que le permitan ejecutar, sin limitaciones, 
el programa del curso. Los aspirantes aceptados 
deberán remitir antes del 7 de Noviembre, la 
fecha, hora y línea aérea de arribo a la Habana. 

El arribo a La Habana está previsto sea a partir 
del 15 de Noviembre y el regreso a sus res-
pectivos países, hasta el 30 de Noviembre, de 
arribar antes y permanecer más tiempo des-
pués,  deberán abonar los días excedidos por 
los precios que normalmente oferta sus servi-
cios esta instalación.  
 
Importante: 
 
Las solicitudes para ambos cursos, deberán ser 
enviadas a: 
 
Federación Sindical Mundial Secretaría Regio-
nal América Latina y El Caribe                                
Teléfono: (53 7) 271 4345       
E.mail:secretaria@fsm.ctc.cu                                                         
fsmcursos@gmail.com 
 
Central de Trabajadores de Cuba                                     
Teléfono: (537) 877 5312    
E.mail:ri.america2@ctc.cu     
 


