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¡La FSM demanda 
justicia y libertad para 

los 5! 
 

 
 

¡¡¡LO ÚLTIMO!!! 
Huelga indefinida en 
hospitales de Costa 

Rica    
SAN JOSÉ. Los 

sindicatos de los 
hospitales del Seguro 
Social costarricenses 

iniciaron hoy una 
huelga indefinida y 

anunciaron 
concentraciones y 

paros para exigir que 
no sean eliminados 

privilegios salariales 
que se han aplicado 

por años en la 
entidad y que el 

Gobierno pague las 
deudas con la 

institución. 
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DA A CONOCER FSM EN LAS AMERICAS SU PLAN DE ACCION 2011 - 2013 

 
PLAN ACCION 2011 – 2013 

 
 
 

1. “Pacto de Atenas”  
• Promoción del estudio de su contenido y llamado a la elaboración de planes de acción 

que aseguren el impulso de sus derivaciones. 
• Evaluación sistemática de los avances logrados en tales propósitos adoptando las 

acciones que correspondan. (2012 -2013). 
• Acceder a resúmenes de sus más sobresalientes aspectos a los efectos de difundirlos 

por diversas vías. (2011) 
•        Insertar sus derivaciones en nuestros cursos de formación sindical. (2011). 

2. Promoción de tres objetivos estratégicos de lucha en la región: 
 Respeto a la libertad sindical: 

• Organización y desarrollo de Tribunales Sindicales contra violadores Libertad 
Sindical: Colombia 2011, Guatemala 2012. 

•     Emisión y amplia difusión de folletos, murales, gráficos conteniendo derechos  
    establecidos en Convenio 87 de la OIT. (2011-2012) 

 Impulso a la Negociación Colectiva: 
•        Publicación de “cartilla” acerca de cómo negociar. (2011) 
• Elaborar y difundir elementos que contribuyan al conocimiento de los derechos 

contenidos en el Convenio 98 de la OIT. (2011). 
•        Realización de cursillos de instrucción al respecto.  (2011) 
•        Buscar vías que tiendan a ampliar a los abarcados. (2012) 
•        Promover el cumplimento de lo pactado. (2012-2013)  

 Empleo con salario digno reclamando para ello, entre otros, reducción de la 
jornada laboral sin afectación salarial. Difusión de los avances que en tal sentido 
puedan lograrse estimulando su reclamo. (2012-2013) 

3. La Batalla en las Empresas Transnacionales: 
• Estimular la cohesión de las dispersas batallas que se libran en las Empresas 

Transnacionales (ETN). (2012- 2013). Precisión de al menos una ETN por UIS en la cual 
concentremos la lucha por  defender los derechos laborales y además obtener 
experiencias a ser extendidas a otras. (Resto del 2011). Propiciar que en un grupo cada 
vez más creciente de ETN dispongamos de Frentes o Coordinaciones que articulen la 
lucha  clasista en su seno. (2013). 

• Coordinar vínculos entre UIS y Oficina Regional. (2011 - 2012). 
•  Determinar, en UIS con posibilidades para ello, objetivos básicos por los cuales luchar.  
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• Celebración diversas actividades sectoriales regionales como en el Transporte, la 
Construcción y la II Conferencia Regional de Trabajadores Agroalimentarios en Brasil. 
(2012 – 2013).  
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4. Lucha de ideas: 
• Propiciar y difundir los argumentos que de manera atractiva tiendan a persuadir el 

seguimiento a nuestros ideales. (2011 - 2013). 
• Promover la visión clasista de la lucha sindical que no solo aspira aencontrar 

respuesta a las demandas, sino a erradicar las causas que determinan su existencia.   
• Estimular, de manera sistemática, conferencias acerca de los anteriores y de otros 

temas de actualidad que promuevan interés.  
5. Solidaridad: 

• Esfuerzo por estar presente en las luchas sindicales acompañando a sus actores. 
• Promover efectivas acciones de solidaridad que logren movilizar  apoyos. 
• Continuar usando la OIT y otros medios para respaldar luchas. 

6. Formación sindical: 
•      Diseño  renovador de nuestro tradicional quehacer en este sentido.  

7. Imagen de la FSM 
•      Impulso de Plan para la promoción, difusión, organización y desarrollo de   acciones     
•      derivadas del 16 Congreso.  
•      Reforzar difusión de la FSM. (Permanente) 
•      Mejora interconectividad.  
•      Página WEB.  

8.  Iniciativas tendentes a promover ideario FSM en  Jóvenes y  
         Mujeres Trabajadoras, en los Migrantes.  
9. Engarce permanente de la FSM con otras luchas. 

•         En contra de las Bases Militares Yanquis. 
•         Las de los campesinos, de los indígenas, de los cuentapropistas, de los “Sin Tierra”, 

de      
           los sin techo y otros.  

10. Encuentros Sindicales de “Nuestra America”: 
         Sustento a su desarrollo.  
11. Apoyo a los gobiernos progresistas y a las transformaciones sociales. 
        Determinar e impulsar acciones que aporten a los esfuerzos integracionistas y antiimperialistas en 

la región en especial la ALBA y la CEALC. 
12: ACTIVIDADES, ACCIONES: 
         Impulso vigoroso Día de Acción el 3 de Octubre, Aniversario fundación FSM. Encontrar vías para 

desarrollar campaña continental que impulse iniciativas en tal sentido. 
•     Seminario Caribe      

La Habana, 28 de junio 2011 
FEDERACION SINDICAL MUNDICAL 

Región América 

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

1er. ENCUENTRO DE LA COORDINACION DE LA FSM 
EN EL CONO SUR 

Celebrada reunión el 18 de Julio entre los Vicepresidentes de la FSM Joao Batista y 
Antonio Neto y el integrante del Consejo Presidencial de la FSM, José Ortiz con la 

presencia de Ramon Cardona, Secretario de la FSM para las Américas. 
Adopta importantes acuerdos para impulsar las derivaciones del XVI Congreso Sindical 

Mundial 
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En un clima caracterizado por la fraternidad y el espíritu constructivo, los participantes 
realizaron un detallado análisis de la situación política, económica, social, laboral y sindical en 
la región, la sub-región y por países así como el papel que al movimiento sindical clasista y a 
la FSM en particular le corresponde en ese contexto. 
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En el intercambio se evidenciaron las amenazas y oportunidades que para el accionar sindical 
clasista ofrece la coyuntura actual adoptándose un conjunto de acciones en correspondencia 
con tales realidades como son:  

 Impulso al Plan de Acción de la FSM en las Américas 2011 – 2013 y en particular lo 
concerniente a la amplia difusión del Pacto de Atenas que ofrece valiosos argumentos 
para la batalla ideológica en la que el movimiento sindical clasista y la FSM está inmersa  
para lo cual se propiciará la elaboración de artículos, folletos, plegables, seminarios, 
conferencias, cursos, debates y otros.    

         Con tales propósitos celebrar, en el mes de Octubre, un Seminario de la Sub-Region con 
la participación de las organizaciones afiliadas y amigas. 

 Impulso al desarrollo de la labor de las Uniones Sindicales Internacionales propiciando, 
en particular, el desarrollo de las siguientes iniciativas: 
1. Apoyo a la celebración en Brasil de: 

• La II Conferencia Continental de Trabajadores Agroalimentarios auspiciada por         
           CONTAG, UIS de la Agricultura y la Alimentación y la FSM. 
• Evento Latinoamericano y Caribeño de Educadores. 
• Seminario de Trabajadores del Transporte. 

2. Promover la participación de las organizaciones de la Sub-Región en el encuentro de 
Mujeres Metalúrgicas convocado por la UIS del Metal, la Metalurgia y la Minería y 
proponerle el desarrollo de una Conferencia – Seminario del Sector en la Sub-Región 
tendente a propiciar el impulso de acciones en el seno de las trasnacionales en las que sus 
trabajadores se desempeñan que reclamen el respeto de sus derechos. 

3. Impulsar con la Union Sindical Internacional de Trabajadores de los Servicios Públicos, su 
apoyo al Encuentro que de los trabajadores de este sector  se organiza en Chile para el 
sustento de sus justas demandas.   

4. Propiciar en estos encuentros la gestación de Coordinaciones de las UIS en la sub-Region  
Región según corresponda y Obtener en la elección de integrantes de Coordinadoras en 
Empresas Transnacionales. 

5. Reunión con Dirigentes de las UIS que radican en la Sub-Region a los efectos de 
determinar acciones que favorezcan su labor. 

6. Crear una Oficina de apoyo en la sub-Region a la actividad de las UIS y para facilitar la 
labor de la coordinación de la FSM en el Cono Sur.   

 Desatar acciones que impulsen la preparación y desarrollo de la Jornada de Acción del 3 
de Octubre convocada por el Secretariado de la FSM. 

 Brindar todo el apoyo que corresponda a la gestación de la CELAC y otros proyectos 
integracionistas de la Patria Grande.  

 Alimentar la efectiva participación de la FSM en el IV Encuentro sindical de “Nuestra 
América”. 

 Incrementar la acción de la FSM iniciada en la Coordinadora Sindical del Cono Sur.  
 Contribuir al desarrollo en Colombia del Tribunal Sindical de Denuncia de los Violadores  

         de la libertad sindical.  
FEDERACION SINDICAL MUNDIAL 

Región América 

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

-Brasil- 

RECIBE PRESIDENTE DE CTB A SECRETARIO FSM EN LAS AMERICAS 
El compañero Wagner Gómez, Presidente de la Central de Trabajadoras y Trabajadores de Brasil (CTB) 
en compañía de Joao Batista, Secretario Adjunto de esa organización y Vicepresidente de la FSM, 
recibieron a Ramon Cardona, Secretario para las Américas de la FSM. 
El compañero Wagner Gómez reiteró el compromiso de la CTB con el impulso a las derivaciones del XVI 
Congreso Sindical Mundial así como con los acuerdos adoptados por la coordinación de la FSM en la Sub-
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Región del Cono Sur dirigidos a fortalecer el conocimiento de las proyecciones de la FSM y la ejecución de 
acciones tendentes  a fortalecer al movimiento sindical clasista en la sub-región. 
El compañero Cardona reiteró el aprecio de la FSM en la Región por el sostenido y valioso aporte de la 
CTB  al desarrollo de la FSM y deseó éxitos a la Central que el compañero Wagner Gómez encabeza, en 
los múltiples y complejos empeños en los que está enfrascada. 
Los intercambios se desarrollaron en un clima fraterno y de mutua confianza que caracterizan los vínculos 
entre la FSM y la CTB.  
Estuvieron también presentes los compañeros José Ortiz, del Coordinador de la FSM en Chile y Wagner 
Fajardo, Secretario General de la Unión Sindical Internacional de los Trabajadores del Transporte.  

FEDERACION SINDICAL MUNDIAL 
Región América 

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

-Nicaragua- 
EN SALUDO AL 50 ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN DEL FSLN Y AL 32 

ANIVERSARIO DE LA REVOLUCIÓN POPULAR SANDINISTA 
“RECONSTRUYENDO LA SOLIDARIDAD” 

DECLARACION DE MANAGUA 
 

Dado en Managua, a los 18 días del mes de Julio del año 2011. 
Nosotr@s, participantes en el Encuentro de Movimientos Sociales del Alba, Las 
Américas y el Caribe, representantes de organizaciones de 14 países participantes, 
reunidos en Managua, Nicaragua Libre, en el local de la Universidad Nacional de 
Ingeniería, los días 17 y 18 de Julio del 2011: 
1.- Saludamos el 50 aniversario de la fundación del FSLN y el 32 aniversario del 
triunfo de la Revolución Popular Sandinista; en estos días en Nicaragua hemos 
podido palpar la vida y la vigencia de la Revolución Sandinista, hemos conocido 
experiencias inéditas y exitosas de cómo se va generando un profundo proceso de 
transformación cultural, político, social y económico en Nicaragua; EXPERIENCIAS 

EN LA QUE JUEGAN UN PAPEL DECISIVO LAS MUJERES Y LOS JÓVENES NICARAGÜENSES. 
2.- A partir de la experiencia nicaragüense, la de los países del ALBA y otros países latinoamericanos y 
caribeños, comprendemos que las transformaciones revolucionarias se pueden desarrollar a pesar de la 
agresividad del capitalismo salvaje, desde la comunidad, desde la participación y el compromiso 
transformador, y en correspondencia con la realidad de cada uno de nuestros pueblos. 
3.- Hemos comprobado, en visitas a comunidades rurales y urbanas, como en Nicaragua el Frente 
Sandinista de Liberación Nacional y los Movimientos Sociales afines, junto y desde dentro del pueblo 
nicaragüense, vienen construyendo un modelo de Poder Ciudadano basado en Valores Cristianos, con 
orientación Socialista y Actitud Solidaria, que facilita el fortalecimiento de la economía popular y el 
fomento de la asociatividad, la participación protagónica de los trabajadores, los campesinos, los 
indígenas, los afrodescendientes, pequeños y medianos productores del campo, del mar y la ciudad, que 
están haciendo realidad la construcción de una sociedad justa y solidaria. 
4.- Reconocemos que –en medio de la crisis neoliberal global- la construcción de un Modelo 
Revolucionario necesita el concurso y el avance en múltiples países de Latinoamérica, por lo que 
consideramos que la ALIANZA BOLIVARIANA DE LAS AMÉRICAS es muy valiosa para desarrollar la 
Revolución Latinoamericana; en ese sentido, nos comprometemos a defender y fortalecer el ALBA DE 
LOS PUEBLOS, la integración justa y solidaria, continuar luchando desde nuestros países, para ir creando 
las condiciones que la Revolución Latinoamericana necesita; Revolución que avanza en América del Sur, 
Centroamérica y El Caribe, desde los gobiernos populares y desde el acumulado de avances de los 
Movimientos Sociales. En ese sentido, nos comprometemos a consolidar el Consejo de Movimientos 
Sociales del ALBA, como avance e integración concreta de nuestros pueblos. 
5.-Las organizaciones participantes en este Encuentro nos sumamos a la Convocatoria del IV Encuentro 
Sindical Nuestra América (IV ESNA), que se realizará en la patria de Sandino del 25 al 27 de agosto 
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2011, que constituye el mayor espacio de encuentro del movimiento sindical continental y en la que 
avanzaremos en la unidad en la acción de los trabajadores y trabajadoras de Nuestra América. 
6.- En ocasión del BICENTENARIO de la Independencia de Venezuela saludamos a la Revolución 
Bolivariana, que está haciendo realidad la independencia de la Nación Venezolana y su dignificación como 
pueblo. Enviamos un saludo especial al comandante Hugo Chávez Frías, líder de la Revolución 
Bolivariana, haciendo voto por la recuperación total de su salud. 
7.- La lucha de los Movimientos Sociales contra las políticas neoliberales e imperialistas en la región 
experimenta un avance significativo; destacamos la resistencia del pueblo hondureño, que avanza en su 
lucha para hacer realidad los derechos democráticos y soberanos de la nación de Morazán, frente a las 
políticas represivas, anti-populares y de violación flagrante de los derechos humanos de los sectores 
derechistas de Honduras; exigimos el cumplimiento del Acuerdo de Cartagena, como garantía mínima 
para asegurar el restablecimiento democrático en Honduras y el respeto pleno a los derechos humanos . 
Así mismo, reconocemos la resistencia de los movimientos sociales de Guatemala, El Salvador, Costa 
Rica y Panamá que junto con los movimientos políticos de izquierda o progresistas, están avanzando y 
continuaran conquistando espacios de poder popular en sus respectivas naciones, para avanzar en la 
construcción de la unidad popular centroamericana, como la proclamó SANDINO. 
8.- Expresamos nuestro apoyo incondicional y militante al proceso Revolucionario Nicaragüense en su 
segunda etapa, al FRENTE SANDINISTA DE LIBERACIÓN NACIONAL, a los Movimientos Sociales 
Nicaragüenses, que juntos hacen realidad los ideales de liberación nacional y social de SANDINO. 
9.- Manifestamos nuestro aprecio y reconocimiento al liderazgo y firmeza del Comandante Daniel Ortega, 
Líder de la Revolución Sandinista y del FSLN, Presidente de Nicaragua, expresamos nuestro total respaldo 
y apoyo a su candidatura para las próximas elecciones en Nicaragua, cuyo triunfo asegurará la 
continuación de la Revolución nicaragüense y latinoamericana. 
10.- Nos comprometemos a desarrollar una RED DE AMISTAD Y SOLIDARIDAD ENTRE LOS PUEBLOS, que 
nos permita vencer la desinformación, las campañas de desprestigio y el aislamiento propiciado por las 
Agencias Internacionales del Imperio Global, apoyando los procesos revolucionarios y evolucionarios que 
se están multiplicando en nuestros países. 

VAMOS POR MAS VICTORIAS, 
CON TOD@S Y POR EL BIEN DE TOD@S, 

VIVA EL 50 ANIVERSARIO...........! 
Viva la unidad latinoamericana y Caribeña! 

¡NI UN PASO ATRÁS¡ 
¡Unidos Venceremos! 

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

-Costa Rica- 

UNDECA: HUELGA EN LA CAJA SE FORTALECE: CARAVANA Y MARCHA 

 21 de julio DE 2011 
Al contrario de lo que el gobierno y las autoridades de la CCSS han querido 
desvirtuar, el movimiento  de huelga hoy se ha fortalecido en centros 
como:  Ciudad Neilly, Golfito, Guápiles, Calderón Guardia, Blanco 
Cervantes, entre otros. Igual que el día de ayer, los ataques para 
desprestigiar al abnegado personal que labora día y noche, feriados, 
Semana Santa, Navidad y fin de año, han sido injustos y en vano. 
 Mañana jueves 21 de julio, nos preparamos para realizar caravanas y 
marchas en todo el país a partir de las 10:00 a.m. y en San José, salimos 
del  Hospital Nacional de Niños. 

 Junto al personal de la CCSS se sumarán otros sindicatos, sectores sociales, comités patrióticos, 
políticos, jóvenes, mujeres, adultos mayores, cooperativas y solidaristas públicos, que nos han externado 
su apoyo y preocupación, igualmente sectores religiosos, pequeños empresarios,  comerciales y comités 
de defensa de la seguridad social. 
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 También hemos recibido de la Federación Sindical Mundial, con sede en Atenas, Grecia, otros sindicatos 
de Latinoamérica, Centroamérica, el Caribe, México, el apoyo y motivación para seguir adelante ya que  
en muchos países de estos, el seguro social público fue destruido y privatizado creando graves tragedias 
en la salud de estos pueblos. 

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

CTC DE CUBA RECLAMA CAMBIOS EN ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL 
TRABAJO 

 
 La Habana, 18 jul (PL) La Organización Internacional del Trabajo (OIT) 
tiene que despolitizarse y ser hoy más incluyente, abierta y transparente 
para ganar confianza entre sus miembros, consideró hoy un dirigente 
sindical cubano. 
El secretario de Relaciones Internacionales de la Central de Trabajadores de 
Cuba, Raymundo Navarro, manifestó que confía en el mecanismo de la 
Organización de Naciones Unidas como único espacio de los obreros en el 
mundo. 
No obstante las conquistas materializadas en defensa de los trabajadores a 
escala planetaria y la influencia positiva de la OIT en muchas naciones, 
falta dentro de ella una auténtica representación de la pluralidad, aseveró. 

En el seno de la organización se convoca a la unidad, pero subyacen las diferencias, precisó Navarro en 
declaraciones al semanario Trabajadores. 
Amplió que la OIT es de carácter tripartita, en la cual participan gobiernos, empleadores y representantes 
de los obreros, con iguales derechos. 
Sin embargo, puntualizó, no está exenta de politización, tanto por parte de los primeros, como de buena 
parte de los delegados sindicales que les son afines y concilian con sus intereses. 
Así ocurre, enfatizó, con organizaciones como la Confederación Sindical Internacional, que intenta sin 
éxito desconocer otra parte representativa de la diversidad del movimiento obrero: la Federación Sindical 
Mundial. 
Navarro subrayó que en numerosas ocasiones se hace evidente en la conferencia anual de la OIT la 
resistencia a determinadas prácticas de protección social presentes en los convenios o contenidas en las 
normas. 
También en los análisis se manifiestan posiciones que enjuician injustificadamente a los países que han 
asumido posiciones progresistas, añadió. 
Cuba es un caso, sostuvo, nunca aparecemos como referencia en la seguridad social o el derecho laboral, 
y se trata de silenciar cuanto hemos hecho en ese campo, aún en condiciones económicas adversas. 
 

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

SON 88 ORGANIZACIONES DE 15 PAÍSES LAS QUE SE ADHIEREN AL ESNA Y 
HAN ANUNCIADO SU PARTICIPACIÓN 

Ellas son: 
Argentina:  FATICA, SIUTAV, FLATEC, ATE, CTA. 
Brasil:         CTB, UST, CGTB, COBAP, CONTEE, CEA, FUP, FETIM, FETIABA, FITEE,  

FISENGE, CES, SINTRACOM, SINDIBEB-BA, STIM/FETIM, APLB, FITRAE 
Colombia:   CUT, FENALTRASE, ASDECCOL, SINTRAIMAGRA. 
Cuba:             CTC. 
Chile:         FERFUMBIOBIO 
Ecuador:       CTE 
El Salvador:   CEAL 
FSM:           SCUT, IUS  Metal Mecánica y Minería. 
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México:      CNEE, ANT, SME 
Panamá:     AECHI, AECO 
Paraguay:      ASOFEP-SN 
Portugal:    CGTP, IN 
Puerto Rico:   MSS 
USA:              SEIU UHE 
Urugay:       PIT, CNT, ATTN. 
Venezuela:    FSMAM, SUTRAPETRORINOCO, SINTRINTABACO, SINAFUM, SINTRAMENPET,  
                                FUNTBCAC y 15 adhesiones más 

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

SOLIDARIDAD DE LA UISTAAC CON DENUNCIA DE SINTRAIMAGRA POR 
DEMANDAS DE LOS TRABAJADORES DE PALMAS BUCARELIA EN 

COLOMBIA. 
"La UISTAAC se solidariza con la denuncia de SINTRAIMAGRA en relación con las demandas de los 
trabajadores de Palmas Bucarelia en Puerto Wilches en el Departamento de Santander Colombia." 

 

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria de Productos Grasos y 
Alimenticios en Colombia “SINTRAIMAGRA “, se solidariza con los trabajadores de 
Palmas Bucarelia en Puerto Wilches, Departamento de Santander, Colombia, afiliados 
a Sintrainagro Minas; que presentaron a la empresa que ustedes dirigen un modesto 
pliego de peticiones, para mejoras las condiciones laborales y económicas de 700 
trabajadores y sus familias.  
Nos encontramos con la sorpresa que la empresa pretende arrebatarles a los 
trabajadores y el sindicato, las conquistas que se han adquirido durante muchos años 
de lucha y sacrificio durante las negociaciones; que han costado trabajadores 

despedidos, desplazados, amenazados y muertos fruto de la violencia antisindical que se vive en 
Colombia durante los últimos 30 años.  
Mientras los empresarios palmeros vienen utilizando las tierras en Colombia para la extensión de 
monocultivos de palma de aceite, subcontratando trabajadores atraves de las cooperativas de trabajo 
asociado, para negarle los derechos a los trabajadores y no permitir que se afilien al sindicato; el 
gobierno del Presidente Juan Manuel Santos, firmo un Plan de Acción con los EE.UU. para hacer ver que 
en Colombia se respetan los derechos sindicales, laborales y el derecho a la protesta, a la negociación 
colectiva para que firmen los Tratados de Libre Comercio que solo beneficiaran a las empresas que 
producen los biocombustibles para garantizar la demanda de energía a los países ricos y multinacionales, 
ustedes pretenden negarles derechos a los trabajadores.  
Llamamos a la solidaridad nacional e internacional para estar atentos a este duro conflicto del sector de 
la agroindustria de la palma en Colombia.  
Cordialmente,  

Directiva Nacional 
SINTRAIMAGRA 

 
 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------- 
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-Perú- 
LA CGTP DEMANDA QUE EL EX DICTADOR, ALBERTO FUJIMORI,  

CUMPLA SU CONDENA 
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• CENTRAL SINDICAL RECHAZA PRETENSIÓN DE FUJIMORISTAS DE SOLICITAR 

INDULTO HUMANITARIO CUANDO LAS PRUEBAS MÉDICAS CONFIRMAN QUE 
EL ESTADO DE SALUD DEL EX DICTADOR ES ESTABLE.  

• SI GOBIERNO APRISTA ACCEDE A PETICIÓN SE CONFIRMARÍA CONTUBERNIO 
ENTRE EL APRA Y EL FUJIMORISMO PARA PROMOVER LA CORRUPCIÓN E 
IMPUNIDAD, ADEMÁS DE COMPROBARSE NUEVAMENTE LA ALIANZA POLÍTICA 
ENTRE GARCÍA Y FUJIMORI.  

• ANUNCIO DE LA HIJA DEL EX DICTADOR DEMUESTRA QUE SU PROMESA 
ELECTORAL NO IBA A SER CUMPLIDA. 

Mientras los fujimoristas persisten en utilizar la presión política para lograr el indulto para el recluso, 
Alberto Fujimori, las familias de los asesinados por su gobierno se siguen movilizando para rechazar la 
posibilidad de que García otorgue dicho beneficio que no le correspondería al reo. Sin embargo, el caso 
Crousillat y Espinoza, quienes no reunían los requisitos para dicha gracia, confirma que el mandatario no 
tiene escrúpulos de violar la ley para defender sus intereses. 
La CGTP alerta a la población sobre lo que podría ocurrir en los próximos días y demanda al gobierno 
aprista a respetar la condena al ex dictador por los crímenes de lesa humanidad que se cometieron en su 
régimen y enluto a varias familias, cuyo dolor siempre los acompañará y la posible liberación del preso 
les demostraría que la impunidad está por encima de su dignidad. 
La CGTP reitera su solidaridad con las familiares de las víctimas y se mantendrá atenta para expresar 
públicamente su rechazo a cualquier beneficio fuera de la ley que se le otorgue al recluso, Alberto 
Fujimori. 
 

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

 SE HA RECIBIDO EN LA FSM EL ENÉRGICO BOLETÍN “ALERTA” 235 
DE LA CNTP DE PANAMA 

 
La FSM Región América recibió el enérgico  Boletín “Alerta” 235, de carácter  
informativo de orientación sindical clasista afiliado a Conato, CUT, FSM y a 
continuación le presentamos su editorial: 
“Será posible que no nos encontremos, que no estemos caminando en el mismo 
camino o por lo menos por distintos, pero con igual destino, eso sí sería peligroso 
porque habría que repreguntarse que estamos haciendo, estamos luchando o somos 
meros espectadores de las situaciones POLITICAS, porque se concluye que no son 
sindicales, craso error. 
No nos desanimemos porque hay que seguir levantando la voz, sin miedo, sobre lo 

que ocurre en nuestro país, no todos pensarán como nosotros pero tenemos que ayudar a que lleguen a 
conclusiones cercanas. 
Hay temas que el movimiento sindical como un todo debe exponer ante la ciudadanía, la cual está ávida 
de tener una orientación clara. La partidocracia no ha podido lograr que el pueblo les siga creyendo y 
cada día se hunde en el fango de la corrupción, incredibilidad, llevando al país al desgobierno en un 
futuro no muy lejano. 
Debemos frente a cada tema lanzar nuestra opinión, no dejándosela al enemigo de clase para que siga 
engañando al pueblo, hay que decir alto y claro que el gobierno no ha cumplido con los trabajadores y 
familiares afectados por la Masacre de Changuinola, continuar exigiendo más explicaciones sobre los 
proyectos de hidroeléctrica y minerías. Debemos enfatizar que apoyamos la defensa del Patrimonio 
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Histórico y no el patrimonio de unos cuantos, que no soportamos el estado de putrefacción en que se 
encuentra la asamblea de diputados y ni hablar de los demás órganos del Estado. 
Hay que exigir al gobierno que anuncien, cuanto en realidad van a cobrar los Metro Bus de las rutas 
urbanas, cuanto pagaran los niños, los estudiantes de primarias, los de secundaria. Qué hay de la 
canasta Básica de alimentos, no es que la iban a bajar con la Cadena de frío? Ya no se aguantan los 
precios en los supermercados, mucho menos en los mini súper. 
La Iglesia ha salido a denunciar pero estamos seguro que de allí no pasarán, pues históricamente han 
caminado con todos los gobernantes, por tanto es al movimiento sindical que le toca jugar su rol de 
orientación y liderizar la lucha del pueblo. 
Es tiempo ya que el CONATO-CONUSI SE MANIFIESTEN MAS OPORTUNAMENTE sobre lo que acontece, ya 
que los medios de comunicación masivos en la mayoría de los casos se alinean con las campañas 
mediáticas del gobernante de turno, y aunque dudemos el pueblo está leyendo periódicos, oyendo radio y 
viendo televisión. 
La CNTP junto a CUT luchara por fortalecer la unidad de acción a fin de que el pueblo panameño analice y 
tome conciencia de las orientaciones que salgan del movimiento sindical panameño.” 

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

 LA FSM Y LA CENTRAL DE TRABAJADORES DE CUBA 
CONVOCAN AL CURSO DE INSTRUCTORES SINDICALES  

 
 

La Secretaría Regional América de la Federación Sindical Mundial y la Central de Trabajadores de Cuba, a 
tavés de la Escuela Nacional de Cuadros Sindicales “Lázaro Peña”, convocan a las organizaciones 
sindicales de América Latina y el Caribe a participar en el Curso de Instructores Sindicales que  
se efectuará del 3 al 14 de octubre de 2011 en la Escuela Nacional de Cuadros Sindicales 
 “Lázaro Peña” de la CTC en Ciudad de La Habana, Cuba.  
Objetivos  Generales:   
- Contribuir a la formación de instructores sindicales para enfrentar los retos y las demandas del  

sindicalismo latinoamericano en el contexto actual.  
- Intercambiar conocimientos sobre la realidad latinoamericana desde el punto de vista sindical,  

laboral, político, económico y social.  
Los temas que se impartirán son los siguientes:  
1.  La dimensión política de la capacitación sindical. Su inserción en el contexto latinoamericano  actual.  
2. El instructor sindical, un formador de conciencia de clases.  
3. Bases metodológicas de la capacitación sindical: la dialéctica aplicada a la pedagogía participativa.  
4.  El sindicalismo latinoamericano y la coyuntura neoliberal actual.  
5.  El proceso de integración en América Latina. Una perspectiva alternativa diferente.  
6.  El liderazgo transformacional en la labor sindical.  
7.  La unidad en la acción: reto para el movimiento sindical latinoamericano y caribeño.  
8.  La crisis, estrategia global e impacto en los trabajadores y en el movimiento sindical.  
9.  La Federación Sindical Mundial. Estrategias y acciones. El XVI Congreso  
10.  El proyecto socialista cubano. La obra de una Revolución.   
Se realizarán desde el punto de vista curricular, para complementar el conocimiento de la realidad cuban
a,visitas a lugares de interés y encuentros con dirigentes sindicales cubanos.   
La cuota de inscripción es de $ 420.00 CUC (moneda convertible cubana), debiendo cancelar ésta en 
la carpeta del Hotel “Puesta del Sol” a su llegada, la misma incluye el transporte desde y hacia el 
aeropuerto de La Habana, hospedaje, desayuno, almuerzo, cena, la docencia y la transportación a las  
actividades incluidas en el programa oficial del curso. El cambio de moneda se sugiere realizarla a su 
llegada al Aeropuerto Internacional “José Martí”.  
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El arribo a La Habana está previsto a partir del día 1ro. de octubre y el regreso a sus respectivos países
  hasta el 16 de octubre, espacio de tiempo incluido en el costo de la matricula. De permanecer más 
tiempo del señalado antes o después de la fecha fijada, los gastos correrán a cargo de cada  
participante debiendo cancelarlo al Hotel por los precios que normalmente oferta sus servicios esta 
instalación.  

  Se solicita a las organizaciones que en el proceso de selección se priorice la designación  de     
  compañeros y compañeras con aptiudes y condiciones de salud, que le permitan efectuar, sin    
  limitaciones, el programa del curso y desempeñar posteriormente las funciones de instructores en   
  sus respectivas organizaciones. Los convocantes se reservan el derecho de admisión de las   
  matriculas solicitadas. 

Se admitirán las solicitudes hasta el 15 de septiembre de 2011 y se confirmará a las organizaciones sol
icitantes su inscripcióny matrícula antes del 20 de septiembre. Sin la recepción de esta  
confirmación no será posible acceder al curso.  
 Cada participante debe enviar los datos siguientes:  
• Nombre y apellidos de cada participante.  
• Organización sindical a la que pertenece y cargo.  
• Correo electrónico.  
• Número de pasaporte.  
• Ciudadanía.  
• Fecha de nacimiento.  
• País.  
• Fecha y hora de arribo a La Habana.  
• Línea aérea.   
 La información se enviará a:  
 Secretaría Regional América   Central de Trabajadores de Cuba  
Federación Sindical Mundial   Teléfono: (537) 2710772  
Teléfono: (53 7) 2714345                 Fax: (537)  
Fax: 53 7 2735921     E.mail: 1mayo@ctc.cu; mayomy@escuela.ctc.cu; 
E.mail: secretaria@fsm.ctc.c u;   
 gilda@fsm.ctc.cu 
Fraternalmente,  
                     Ramón Cardona Nuevo                                               Raymundo Navarro Fernández  
                    Secretario Región Américas                                        Miembro Secretariado Nacional  
                    Federación Sindical Mundial                                        Central de Trabajadores de Cuba  
 

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

-Chile- 
MAREJADA DE MOVILIZACIONES POPULARES CONTRA SISTEMA NEOLIBERAL 

SE ASOMAN   
 

SANTIAGO DE CHILE, 9 JUL. 2011, TRIBUNA POPULAR TP/ Tania 
Peña PL.- Luego de un vano intento del gobierno por aplacar la rebeldía 
del movimiento estudiantil, se avecina en Chile otra semana de 
movilizaciones sociales en desacuerdo con las políticas privatizadoras.
Justo en las últimas horas, la Confederación de Estudiantes de Chile 
(Confech) confirmó de manera oficial su rechazo a las propuestas del 
Ejecutivo para la Educación Superior, por considerar que profundizan el 
modelo neoliberal y acentúan por añadidura el lucro y la exclusión social.

"Aquí se contraponen dos visiones distintas, una que es la cultura del dinero, y la otra que es cómo 
fomentar un sistema de educación pública para el desarrollo del país", aseveró Camila Vallejo, presidenta 
de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile y líder de Confech.
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Precisamente en su declaración de ayer Confech subrayó que el futuro promisorio y luminoso de que 
habló el presidente Sebastián Piñera en su discurso a la nación el pasado martes no será jamás 
alcanzado  con "imposiciones nacidas entre cuatro paredes y sin ningún tipo de participación ciudadana".
El movimiento estudiantil, convertido ya en fuerza política en Chile, hizo notar que en la óptica del 
gobierno se reduce el conflicto a la necesidad de inyectar financiamiento a las casas de estudio, sin 
tomarse en cuenta que las demandas tienen sobre todo un trasfondo político y social, más que 
económico.
Para enfrentar este problema, apuntó el estudiantado chileno, hace falta un Estado verdaderamente 
comprometido con la educación como derecho social.
Sin embargo, remarcó Confech, "se sigue instalando la lógica de un subsidio sin regulación para los 
estudiantes, que transferirá recursos de todos los chilenos a los empresarios que lucran con la 
educación".
Lejos de garantizarse un derecho fundamental, queda a merced del mercado la calidad educacional que 
reciben los niños y jóvenes chilenos, enfatizaron los universitarios.
Confech cerró su mensaje con la ratificación del llamado al paro ciudadano del próximo 14 de julio, 
manifestación a la que ya se adhirieron los estudiantes secundarios y el Colegio de Profesores.
Ese mismo día se estarán produciendo simultáneamente manifestaciones en los principales puertos del 
país suramericano en demanda de mejores condiciones laborales.
Mineros del Cobre convocan a protesta en contra la privatización de la empresa
La arrancada de lo que apunta a otra agitada semana aquí, la marcará, empero, la defensa del llamado 
sueldo de Chile.
Para el lunes 11 de julio, la Confederación de Trabajadores del Cobre convocó a un paro laboral, en fecha 
coincidente con el aniversario 40 de la nacionalización del mineral, decretada por el  gobierno de 
Salvador Allende (1970-1973).
La conmemoración del identificado como Día de la Dignidad Nacional estará centrada en la denuncia de la 
alegada privatización encubierta de la estatal cuprífera Codelco (Corporación Nacional del Cobre).
El malestar social que recorre el país suramericano deja ver, sostienen analistas, que el "próspero" 
modelo chileno resulta un espejismo a espaldas de la sociedad real. 
 

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

LA FSM EN MÉXICO CONDENA GOLPE FASCISTA IMPLEMENTADO POR EL 
“GOBIERNO” ULTRA-DERECHISTA. 

 Morelia, Michoacán a 14 de julio 2011 
CO. MARTÍN ESPARZA FLORES  
SECRETARIO GENERAL DEL SINDICATO MEXICANO  
DE ELECTRICISTAS 
PRESENTE: 
Estimado compañero Martín: 

Recibe un fraternal saludo de las organizaciones que pertenecemos a la Federación Sindical  Mundial en 
México, mismo que te solicitamos transmitas a todos los dignos y combatientes trabajadores del 
Sindicato Mexicano de Electricistas; que resisten con valentía ante el golpe fascista implementado por el 
“gobierno” ultra-derechista que encabeza quién se robara la presidencia de la Republica en el 2006, 
Felipe Calderón Hinojosa. 
La Federación Sindical Mundial, con toda su estructura y su peso político en el mundo, como en México, 
hemos estado condenando ese hecho que ha dejado sin empleo a más de 44 mil hermanos de clase. 
Hemos hecho la denuncia ante la Organización internacional del Trabajo desde el año pasado y en éste, 
por conducto de nuestros compañeros Secretario General, George Mavrikos y coordinador de la Región 
América, Ramón Cardona Nuevo, lo hemos hecho en distintos foros, lo hemos dado a conocer por todos 
los medios a nuestro alcance, lo dimos a conocer también en nuestro histórico XVI Congreso, 
recientemente celebrado en Atenas Grecia, en el cual, la delegación mexicana ahí representada solidaria 
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y consecuentemente acordó, que fuese el SME el que hablara a nombre de todas las organizaciones de 
México, recayendo esta responsabilidad en nuestro querido compañero Humberto Montes de Oca. 
Nuestro XVI Congreso aprobó un resolutivo especial de solidaridad hacia el SME. Todo ello lo hemos 
hecho porque sabemos que este sindicato ha sido durante mucho tiempo emblemático en las luchas del 
sindicalismo clasista en México y lo seguiremos haciendo sin lugar a dudas, llamando a cada uno de 
nuestros casi cien millones de afiliados distribuidos en los cinco continentes del planeta, que de esto no 
les quede la menor duda. 
En nuestro país todas las organizaciones afiliadas a la FSM tenemos la consigna de que en cada 
encuentro o foro en el que participemos, solicitemos la presencia de algún compañero del SME con el fin 
de que en esos eventos se dé a conocer el proceso de su lucha y cuando no ha sido posible esto, 
nuestras organizaciones se han encargado de denunciar y condenar esta acción antisindical de quienes 
nos desgobiernan. 
El día de hoy 14 de julio, pasa a la historia también, como un acto combativo de la clase obrera mexicana 
contra el sistema neoliberal, ya que en medio de las interminables amenazas del gobierno por 
arrebatarnos a los trabajadores, las conquistas históricas, plasmadas en nuestras leyes y escritas con la 
sangre de muchos camaradas, que han ofrendado sus vidas en un sin fin de batallas. El SME vuelve a 
levantar la voz y como sindicato de vanguardia que es, da otra prueba de combatividad, resistencia y de 
unidad,  condenando todo intento de reforma laboral, así como también cualquier otra acción de los 
neoliberales contra el pueblo y los trabajadores en general, ratificando su  lucha por la recuperación de 
sus empleos, y respalda a demás con muchos miles de trabajadores la congruencia y combatividad con la 
que se ha conducido su comité ejecutivo. En esto estamos también con ustedes, compañero Martín 
Esparza y con beneplácito saludamos su toma de protesta y auguramos para el hermano Sindicato 
Mexicano de Electricistas una larga, prospera y aún más combativa vida; al lado de la FSM y del pueblo 
mexicano. 

¡¡VIVA EL SINDICATO MEXICANO DE ELECTRICISTAS!! 
¡¡VIVA LA FEDERACIÓN SINDICAL MUNDIAL!! 

¡TRABAJADORES DE TODOS LOS PAÍSES DEL MUNDO UNIOS! 
AVANTE SIEMPRE 
Fraternalmente 

Biól. Oliverio Esquivel Reyes 
Coordinador de la Federación Sindical en México 

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

-Ecuador- 
  PARTICIPA LA CTE, AFILIADA A LA FSM, EN PRIMERA REUNIÓN DE 

GABINETE AMPLIADO DEL GOBIERNO. 
Acuden representantes de 21 organizaciones y movimientos sociales que apoyaron 

la opción del Sí en la Consulta Popular del 7 de mayo pasado. 
Estas organizaciones y movimientos resolvieron participar directamente en el 
proceso de transformación de las estructuras del Estado que lleva adelante el 
Gobierno para construir las políticas públicas del proyecto de la Revolución 
Ciudadana.  
Santiago Yagual y Edgar Sarango, Presidente y Vicepresidente de la CTE. 
Esta Coordinadora se constituyó después de la asonada del 30 de Septiembre como 
un medio de defensa del proceso estando constituida por siete redes: la laboral, 

agraria, social, juventud, economía solidaria, mujeres y educación.  
FEDERACION SINDICAL MUNDIAL 

Región América 

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

Se abre el debate del estado actual y alternativas del movimiento sindical colombiano... 
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EQUIPO  DE LA FSM EN COLOMBIA CONVOCA A SEMINARIO NACIONAL 
EL 28 Y 29 DE JULIO 

 
Julio 8 de 2011 

Compañeros 
ORGANIZACIONES SINDICALES CLASISTAS 
Atte: JUNTA DIRECTIVA NACIONAL Y/O SECCIONAL 
Apreciados compañeros y compañeras: 
Reciban un cordial saludo de los integrantes del Equipo 
Colombia de la Federación Sindical Mundial, acompañado 

de sinceros deseos de éxito en sus labores. 
Mediante la presente comunicación les estamos convocando a participar activamente en el SEMINARIO 
NACIONAL SINDICAL CLASISTA  programado por el Equipo Colombia de la Federación Sindical Mundial –
FSM, a efectuarse en la ciudad de Bogotá los días 28 y 29 de Julio de 2011, con el objeto de debatir y 
elaborar colectivamente un Plan de Acción que permita a las organizaciones sindicales repeler la ofensiva 
reaccionaria que adelanta el gran capital nacional y transnacional, en alianza con los sectores reformistas 
del sindicalismo, en contra de los derechos laborales, las libertades sindicales y el patrimonio de nuestra 
Nación. 
Los ejes temáticos  propuestos para el evento son los que enumeramos a continuación: 

1- Situación y grado de organización del movimiento sindical colombiano, a nivel nacional y  
           regional, como por rama y sector de la economía.  
2- Posturas ideológicas, políticas y programáticas en el movimiento sindical clasista. 
3- Alternativas para la Unidad del Sindicalismo Clasista en Colombia.    

A la presente estamos anexando una guía preliminar -a manera de preguntas- que contiene aspectos 
medulares a debatir en el SEMINARIO, los objetivos y la metodología del evento. Así  mismo les 
invitamos a enviar antes del 15 de Julio sugerencias sobre temas que a juicio de su organización deben 
incluirse para el análisis de los problemas cardinales del movimiento sindical colombiano y garantizar el 
diseño de un Plan de Unidad del sindicalismo clasista en los diversos planos y niveles de la organización y 
la lucha.  
Les solicitamos finalmente que a través de correo o de las sedes regionales de FSM en Colombia, nos 
confirmen su participación y el nombre de los delegados que oficialmente designen para intervenir en el 
SEMINARIO NACIONAL DE UNIDAD SINDICAL CLASISTA.  También pueden adherir a esta convocatoria. 
Para enviar sus propuestas e inquietudes favor contáctenos al correo que aparece a pie de página.  
Agradecemos su atención y quedamos a espera de su pronta y positiva respuesta. 
Fraternalmente 
CONVOCATORIA  
SEMINARIO NACIONAL DE UNIDAD SINDICAL CLASISTA  
F.S.M. 
Bogotá, Julio 28 y 29 de 2011  
OBJETIVOS DEL  SEMIMNARIO 
 Habilitar un espacio de debate y construcción alternativo donde el movimiento sindical clasista de 

Colombia pueda detectar su grado de organización e influencia a nivel nacional y establecer sus 
confluencias ideológicas, políticas y/o programáticas, para sobre esa base elaborar conjuntamente 
un Plan de Unidad y Acción a partir del cual poder coordinar las respuestas organizativas y de lucha 
sindical indispensables  para detener la intensificada ofensiva que llevan a cabo actualmente el 
capital monopolista nacional y “transnacional”, el Estado burgués-latifundista y el reformismo 
sindical contra los derechos de los trabajadores colombianos y las conquistas sindicales. 

 Diseñar un Plan de Acción Común del sindicalismo clasista, basado en los principios organizativos 
del proletariado y en la lucha obrera de clases para contraponerla a la “nueva  agenda laboral” 
corporativista que acaban de pactar el Estado, la patronal y sus colaboradores en el movimiento 
sindical. 

 Buscar vías y acuerdos que aseguren una mayor centralizar y potenciación de la actividad del 
sindicalismo clasista en el orden regional, nacional e internacional. 

¡¡¡Síganos en facebook!!! Encuéntrenos y comparta sus comentarios, fotos y videos,                          
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GUÍA TEMÁTICA  
Con el propósito de adelantar en el Seminario un debate ordenado, conciso y provechoso a los intereses 
de los trabajadores presentamos en detalle y en forma de preguntas los ejes temáticos propuestos por 
los convocantes: 
EJE 1: GRADO Y NIVEL DE ORGANIZACIÓN SINDICAL  
¿Qué grado de organización y representatividad tiene el sindicalismo colombiano según la información 
que ustedes posees?  
¿Qué nivel de organización posee el sindicato que ustedes representan en la empresa, en la rama y/o en 
el sector económico donde desarrolla labores? 
¿Qué factores de orden legal, político y administrativo han obstaculizado la afiliación de trabajadores a su 
organización sindical en la empresa, en la rama y/o el sector correspondiente? 
¿Qué experiencias de organización de trabajadores subcontratados ha llevado adelante su organización 
sindical? ¿Cuáles han sido los resultados? 
¿Conoce claramente la diferencia entre afiliación sindical e individual o central de masas?  
EJE 2: POSTURAS IDEOLÓGICAS, POLÍTICAS Y PROGRAMÁTICAS  EN EL SINDICALISMO 
CLASISTA  
IDEOLÓGICAS 
¿Su organización considera que siguen vigentes los principios clasistas del movimiento obrero 
(independencia de clase, democracia sindical, educación e internacionalismo proletarios, solidaridad, 
alianza obrero-campesina-popular, etc.)? En caso afirmativo ¿cómo los están aplicando en su actividad 
cotidiana?     
¿Qué actividades educativas ha desarrollado o en cuáles ha participado recientemente su sindicato para 
reforzar o actualizar la formación ideológica de sus dirigentes y afiliados de base? 
¿Qué diferencias o semejanzas ideológicas esenciales tienen las centrales y/o confederaciones sindicales 
existentes en Colombia, según el criterio de su organización? 
 POLÍTICAS 
¿A juicio de su sindicato, qué impacto tienen las políticas estatales en materia de derechos laborales y 
garantías sindicales, particularmente en lo relativo a contratación y negociación colectiva, derecho de 
asociación y libertad sindical? 
¿Qué conocen ustedes del corporativismo sindical empresarial y cómo lo aplican los patronos en las 
empresas donde su sindicato tiene trabajadores afiliados? 
¿Cómo caracterizan y evalúan ustedes el accionar de las Centrales o Confederaciones sindicales 
colombianas frente a la política del Estado y de los patronos nacionales y “transnacionales”? 
¿Qué nivel de participación democrática ha tenido su sindicato en la Central o Confederación a la que 
pertenece; y bajo qué formas se desarrolla dicha participación?   
PROGRAMÁTICAS 
¿Promueve su sindicato formas de corporativismo sindical-empresarial, tales como cooperativas de 
trabajo asociado, contratismo sindical, comités empresariales, compra de acciones de empresas por parte 
de los trabajadores u otras modalidades similares? ¿Cuáles son los objetivos y cuáles los resultados?  
¿Conoce y ha debatido la dirección de su sindicato el contenido y proyección del  llamado “Acuerdo 
Tripartito” que acaban de suscribir como plataforma conjunta el Gobierno Santos-Garzón,  los patronos 
nacionales y extranjeros, y una parte minoritaria  del movimiento sindical y de pensionados? ¿Qué opina 
al respecto? 
¿En la plataforma de su sindicato incluyen o rechazan la denominada “Responsabilidad Social 
Empresarial? ¿Qué motiva esa actitud?   

Equipo Colombia de la Federación Sindical Mundial 
 
 
 

 ------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------- 
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LA FSM Y CTB DE BRASIL HACEN PUBLICO SU APOYO IRRESTRICTO A LAS 
RECIENTES MANIFESTACIONES POPULARES OCURRIDAS EN CHILE. 

 
 

A CTB – Central dos Trabalhadores do Brasil vem a 
público para manifestar seu apoio irrestrito às 
recentes manifestações populares ocorridas no 
Chile, nas quais trabalhadores, estudantes e outros 
setores da sociedade civil foram às ruas exigir 
mudanças na política do atual governo e a 
manutenção de uma série de direitos históricos. 
Para a CTB, é salutar a reação do povo chileno 
frente aos desmandos do presidente Sebastián 
Piñera em áreas como a educação pública e os 
direitos trabalhistas. A greve de 24 horas, 
realizada na última segunda-feira (11) pelos 
trabalhadores do setor de cobre, demonstra que os 
chilenos não aceitarão passivamente quaisquer 
ações impopulares por parte do governo. 
Entendemos que a população tem razões 
suficientes para sair às ruas. Estudantes exigem 

uma educação pública e de qualidade, em contrapartida ao modelo privatista que desde os anos 90 
define as prioridades do setor. Trabalhadores ligados à extração do cobre exigem a nacionalização das 
riquezas do país, resgatando a política e o ideário de Salvador Allende. Por sua vez, o funcionalismo 
público exige a recontratação de milhares de trabalhadores demitidos e a valorização de seus salários.  
A CTB, na condição de filiada à Federação Sindical Mundial (FSM), entende que a mobilização nacional 
marcada para esta quinta-feira (14) terá um caráter histórico não só para o Chile, mas para toda a 
América Latina. É preciso que o movimento sindical e os movimentos sociais em geral assumam seu 
protagonismo no processo político da região.  
Acompanharemos à distância toda a mobilização dos chilenos, tomando como exemplo seu empenho em 
busca de uma sociedade mais justa, na qual a educação e o trabalho sejam valorizados pelos governos.  

Vamos à luta! 
Direção nacional da CTB 

São Paulo, 13 de julho de 2011.

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

-República Dominicana- 
PARO NACIONAL CIVICO, PACIFICO Y ACTIVO 

 
11 de Julio 2011 

Por: Efraín Sanchez, Coordinador del Espacio de Recuperación del Movimiento 
Sindical Clasista en R.D.   
Las organizaciones convocantes al Paro Nacional Activo, nos encontramos en 
condiciones de ofrecerle al país el primer boletín de la jornada del día de hoy. 
Destacando previamente el gran despliegue policial y militar, haciendo labores en 
carros privados y oficiales, para restarle fuerza al paro.  
Sin embargo, los reportes de las diferentes regiones del país indican que hasta el 
momento el llamado a Paro ha sido exitoso y transcurre en un total orden, 

cumpliendo así con las aspiraciones de las organizaciones convocantes. Y precisamente nos encontramos 
en este acto ecuménico, de cara al país y al mundo, pidiendo que todo siga transcurriendo en paz. 

¡¡¡Síganos en facebook!!! Encuéntrenos y comparta sus comentarios, fotos y videos,                          
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Por otra parte les expresamos a los miembros de la prensa y a la población en general, que los demás 
boletines e informaciones adicionales serán ofrecidos en lo adelante desde el local de la Articulación 
Nacional Campesina, ubicado en la calle Elvira de Mendoza, Zona Universitaria. 
Por un PARO CIVICO, PACIFICO y ACTIVO!! 
Organizaciones Sociales y Populares 
Lunes 11 de julio de 2011 
Parque Independencia 

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

APOYO DE LA FSM COLOMBIA A LA HEROICA RESISTENCIA DE LOS 
TRABAJADORES GRIEGOS 

CONTRA EL PLAN DE RUINA DE LOS CAPITALISTAS UNIDOS DE EUROPA. 
El Grupo de la FSM en Colombia llama a iniciar una Campaña  Internacional de solidaridad 
con la lucha de los trabajadores griegos y las organizaciones sindicales que las encabezan.  
Proponen llevar esta iniciativa al IV Encuentro Sindical de “nuestra America” a celebrarse 

del 25 al 28 de Agosto en Nicaragua 
Los capitalistas europeos están dando muestra de insaciable avidez, sevicia e 
inhumanidad, pero ya no sólo en África, Asia, Latinoamérica o el Caribe, sino 
en el propio corazón del “viejo” continente. De ello dan cuenta las regresivas y 
represivas políticas que las fuerzas unidas del capital están imponiendo a 
Portugal, Irlanda, España y Grecia, donde gobiernos vasallos y 
seudosocialistas ofrendan el patrimonio de “sus” naciones y los derechos de 
los trabajadores con el objetivo de salvar de la bancarrota a la  oligarquía 
financiera internacional.   
Particularmente crítica es la situación del pueblo griego debido a la actitud 
gacha y mezquina del Gobierno de Papandreus y la mayoría relativa 
parlamento de ese país, quienes -por mandato del Fondo Monetario 
Imperialista (FMI) y la Banca Central de la burguesía europea-    aprobaron en 

forma fraudulenta y pese a que este país es el cuarto del mundo después de EE.UU., Francia y Alemania 
en gasto para armamento militar, un programa de más hambre para los trabajadores helénicos y mayor 
abundancia para los ricos de ese continente, en lo que el capital cínicamente denomina la “quinta fase del 
rescate financiero de Grecia”. 
El mal llamado programa de austeridad 2012-2015 impuesto en Grecia consagra medidas sumamente 
lesivas para la población trabajadora, tales como: el abaratamiento de los despidos y el despido de 
150.000 empleados públicos, una reducción general de salarios, un asfixiante aumento del IVA del 13 al 
23%, el recorte de los gastos estatales de carácter social en 20.000 millones de dólares y el compromiso 
de sustituir sólo a uno de cada diez trabajadores que se pensionan. Así mismo, los gobernantes de Grecia 
decidieron subastar las empresas estatales y entregar en concesión a los monopolios imperialistas los 
principales acueductos, las refinerías, los bancos, los puertos, aeropuertos y autopistas, así como los 
derechos de explotación minera y, en general, los recursos naturales del país.  
Esas draconianas medidas, los capitalistas europeos han provocado lógicamente la indignación del pueblo 
griego, el cual, bajo liderato del Partido Comunista de Grecia (KKE), PAME y otras organizaciones 
sociales, ha llevado la protesta a las calles para rechazar abiertamente las políticas de endeudamiento 
estatal, ruina nacional y  esclavización laboral. Apoyamos el programa de PAME que no reconoce la deuda 
y que llama a la clase trabajadora a la indisciplina y la desobediencia de las políticas del FMI, la Unión 
Europea y el gobierno griego.  
Llama la atención el hecho que los capitalistas unidos de Europa estén utilizando a gobiernos 
seudosocialistas o socialdemócratas para implantar esa catastrófica política. De es manera  echan el agua 
socia a sus vasallos socialdemócratas y presentan falsamente como salvadores del pueblo al Partido 
Conservador en Grecia. Lo mismo acontece en España y Portugal, países relegados junto a Irlanda a 
condición de semicolonias.  
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Cabe recordar que la política fascista de combinar gobiernos socialdemócratas y una brutal represión 
policiaco-militarista no es una novedad; la misma se aplicó en Europa a partir de 1921 como antesala de 
la segunda guerra imperialista de rapiña.  
Por lo expuesto se infiere que la política de saqueo y despojo a que están sometidos actualmente algunas 
naciones y pueblos europeos como Grecia, España, Irlanda y Portugal no se encaminan tanto a financiar 
las vagabunderías de Berlusconi, los negocios torcidos del gobierno francés y las derrochadoras bodas de 
las rancias monarquías del “viejo” continente, sino que, por sobre todo, se dirigen a crear un soporte 
financiero y una retaguardia social de nivel continental en apoyo a las guerras de conquista y rapiña 
colonial que se desarrollan  en Iraq, Afganistán, Libia, Sudán, Congo o Zaire, y que amenazan con 
extenderse a Colombia, Venezuela, Bolivia y otros países que han entrado en la mirilla de los 
revanchistas alemanes, los clanes recolonizadores de la burguesía holandesa y la aristocrática  inglesa, 
aliados contumaces del imperialismo yanqui y la OTAN.  
De las circunstancias descritas también se desprende el compromiso que debemos asumir las fuerzas 
democráticas y progresistas del orbe de apoyar solidariamente e incondicionalmente la heroica 
resistencia del pueblo Griego. En tal sentido, instamos a los sindicatos filiales y amigos de la Federación 
Sindical Mundial, FSM. a conformar Comités Internacionales de Apoyo Solidario a la justa y ejemplar 
lucha que protagonizan los trabajadores griegos bajo su liderato revolucionario. A ningún  luchador del 
pueblo griego le quede caber duda que cuentan con nuestro respaldo para conjurar los dictados de 
hambre y esclavitud colonial proclamados por los nuevos capitalistas unidos de Europa. 
El futuro pertenece a los trabajadores y pueblos que luchan organizados por la emancipación nacional y 
social. ¡Luchamos por un futuro socialista! 
Equipo Colombia de la Federación Sindical Mundial, FSM. 
Bogotá, Colombia, julio de 2011 

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

-México- 
ALAL SE SOLIDARIZA CON LAS COMPAÑERAS QUE SE ENCUENTRAN EM 

HUELGA DE HAMBRE 
 
C. Mario Anguiano Moreno 
Gobernador Constitucional 
Estado de Colima 
México 
C. Gustavo Adolfo Buenrostro Cabello 
Presidente Municipal Manzanillo, Colima  

14 de julio de 2011 
A nombre de nuestra organización, Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas, queremos 
comunicarle que hemos sido enterrados de la difícil situación de conflicto por la que atraviesan las 
trabajadoras Madaí Díaz Rodríguez, Sandra Gómez, Lourdes Zamora y Elvira Orozco, quienes se 
encuentran en huelga de hambre y realizando una protesta por el despido injustificado y los abusos de 
que han sido objeto por parte de la empresa Ingeniería Civil y, por medio de esta, de la empresa 
transnacional Samsung. 
Las extremas medidas a las que se han visto obligadas a llegar las trabajadoras despedidas obedecen, 
según la información a que hemos tenido acceso, a la situación generalizada de violación de sus derechos 
humanos y laborales que han padecido, misma que ha llegado a actos de violencia, hostigamiento y otras 
agresiones y que es sufrida también por las y los trabajadores empleados en la construcción de uma 
planta regasificadora en el puerto de Manzanillo. 
Por este conducto manifestamos nuestra más enfática solidaridad com las compañeras y su protesta, así 
como nuestro rechazo a las ilegale prácticas de que han sido objeto ellas y sus compañeros trabajadores. 
Por tal motivo nos permitimos solicitar a ustedes su imediata intervención para: 
La solución satisfactoria e inmediata de las demandas de las trabajadoras 
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El cese a las violaciones a los derechos laborales y humanos de ellas y de quienes laboran en las 
empresas mencionadas 
El castigo legal a las y los responsables de las agresiones a que hemos hecho referencia; y, 
Sobre todo y de manera urgente, evitar que el asunto que nos ocupa tenga un desenlace lamentable que 
afecte aun más la integridad física y la salud de dichas trabajadoras. 
Con la seguridad de recibir mediante su pronta acción una atención positiva a lo aquí planteado, 
quedamos de ustedes 
ATENTAMENTE 
Luiz Salvador, Presidente de la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas 
Lydia Guevara, Secretaria General de la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas 
Luis Enrique Ramírez, Vice_Presidente Executivo de la Asociación Latinoamericana de Abogados 
Laboralistas 

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

APOYO SOLIDARIO A LA LUCHA DEL COMPAÑERO ENRIQUE FLORES 
LANZAS 

A continuación mensaje recibido del Coordinador de la FSM en Nicaragua, el compañero Freddy Franco: 
 
Compañeros y Compañeras: 
Les reenvío correo enviado por los compañeros de Honduras, en la que nos piden apoyo solidario 
en su lucha y en particular con el compañero Enrique Flores Lanzas; sabemos de las acciones 
represivas y persecutorias de la derecha hondureña contra el movimiento popular, incluido el 
sector universitario que ha tenido una resistencia beligerante, debemos respaldar activamente a los 
compañeros en su digna y heroica resistencia; en adjunto está el texto sobre el contenido de 
nuestro pronunciamiento solidario; enviárselo al correo del Sindicato de Trabajadores de la 
Universidad Nacional Autónoma de Honduras (SITRAUNAH) su correo es:sitraunah@yahoo.com; 
estamos en comunicación y en la lucha; saludos fraternos desde Nicaragua 
FREDY FRANCO 

 
El Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (SITRAUNAH), 
frente a la violación de parte del Gobierno de Porfirio Lobo Sosa, del acuerdo de Cartagena de Indias 
en el caso del compañero ENRIQUE FLORES LANZA, ante la Comunidad Internacional en General y 
Nacional en particular se pronuncia en la forma siguiente: 
1. Condenamos la resolución del Juzgado Hondureño de dictarle Casa por cárcel al compañero 
ENRIQUE FLORES LANZA, miembro de la COMISION POLITICA DEL FRENTE AMPILO DE 
RESISTENCIA POPULAR (FARP) y  Ex-ministro del gobierno de don José Manuel Zelaya Rosales y 
además le impuso una fianza de 27 millones de lempiras que al transcurrir un plazo 30 días y no ha 
cumplido con el pago de dicha fianza, lo mandara a la cárcel de Tamara. 
2. Consideramos que esas medidas obedecen a una persecución política contra el compañero 
ENRIQUE FLORES LANZA, ya que esa fianza millonaria jamás se le había impuesto a nadie en la 
historia jurídica de nuestro país y no es más que un  sicariato judicial, como lo definió el propio 
compañero de FLORES LANZA. 
3. Con esas decisiones del Juez Claudio Aguilar, que solo cumple la línea de la oligarquía nacional, 
el Estado de Honduras esta violentando el acuerdo de Cartagena de Indias que contiene en uno de sus 
puntos que el estado hondureño se compromete a que los exiliados políticos y miembros del gobierno del  
compañero JOSE MANUEL ZELAYA ROSALES, que tengan juicios en el país se defenderá en libertad y 
gozaran de todas las garantías constitucionales. 
4. Condenamos el objetivo que tiene la oligarquía nacional, el cual es enviar a la cárcel al compañero 
ENRIQUE FLORES LANZA, ya que perfectamente sabe que esa fianza es impagable. 
5. Exigimos al poder judicial como parte del Estado hondureño, cumplir con el acuerdo de 
Cartagena de Indias, firmado por PORFIRIO LOBO SOSA Y JOSÉ MANUEL ZELAYA ROSALES y 
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avalado por los presidentes de la República Bolivariana de Venezuela y de Colombia y dictarle al 
compañero Enrique Flores Lanza sobreseimiento  definitivo ya que es inocente de los cargos que se le 
imputan o permitirle que se defienda en libertad. 
¡ALTO DEFINITIVO A LA PERSECUSION POLITICA Y JUDICAL CONTA EL COMPAÑERO ENRIQUE 

FLORES LANZA! 
¡PORQUE EL ESTADO HONDUREÑO CUMPLA CON ACUERO DE CARTAGENA DE INDIAS! 

TEGUCIALPA M.D.C. 18 DE JULIO DEL 2011 
SITRAUNAH 

FUTH - CUTH - BLOQUE  POPULAR - FNRP - FESITRAUCAMC -FSM  
FEDERACION SINDICAL MUNDIAL 

Región América 

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

NOTIBREVES 
FMI: incumplimiento de deuda por parte de EEUU pondría en riesgo economía mundial
La nueva jefa del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde, afirmó el domingo que un 
eventual incumplimiento de Estados Unidos a sus compromisos de deuda pondría en riesgo la estabilidad 
de la economía mundial, urgiendo a los políticos estadunidenses a alcanzar un postergado acuerdo sobre 
presupuesto. Un incumplimiento o ‘default' "sin duda pondría en riesgo la estabilidad, pero no sólo la de 
la economía estadounidense, pondría en riesgo la estabilidad en general", dijo la nueva directora del 
FMI. 
Estudiantes chilenos seguirán protesta
Dirigentes estudiantiles reconocieron que el movimiento por la calidad y gratuidad de la Educación en 
Chile sufrió un desgaste "natural", pero aseguraron que se mantendrán firmes y seguirán con sus 
demandas. "Hay un desgaste importante, pero también hay una convicción mucho más importante de 
seguir adelante", afirmó la dirigente Camila Vallejo, presidenta de la Federación de Estudiantes de la 
Universidad de Chile. 
Huelga en campo petrolero de Colombia 
Colombia: 4 heridos y 5 camiones quemados por huelga 19 de julio 2011 
Al menos cuatro personas heridas y cinco camiones incinerados resultaron hoy por choques entre policías 
y trabajadores de un campo petrolero en el interior de Colombia que están en huelga reclamando 
mejoras laborales. 
El paro, en un campo que explotan las petroleras colombiana Ecopetrol y canadiense Pacific Rubiales, en 
el departamento Meta, comenzó hace varios días pero los hechos de violencia se iniciaron anoche y se 
intensificaron hoy en un sector próximo al municipio Puerto Gaitán. 
El comandante del Ejército, general Alejandro Navas, y el director del Departamento de Seguridad 
Ciudadana de la Policía, general José León, recibieron la orden del gobierno de desplazarse a Puerto 
Gaitán para controlar los disturbios, informó la agencia de noticias DPA. 
 
Nota informativa:  Comunicamos que por un error editorial: En el boletín Nro. 195 del 15 de julio de 
2011, hay una fe de errata consistente en que se publica el boletín la “reforma” de Sintrafcorebgacelis, 
informando que es un sindicato Colombiano, cuando ese sindicato es de Panamá. 
 

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

          Pueden contactarnos en… 
Federación Sindical Mundial  

-Región América- 

http://www.cubadebate.cu/?p=116700
http://www.cubadebate.cu/?p=117371
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