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16º Congreso Sindical Mundial, 6-10 Abril 2011, Atenas, Grecia

Estadio Tae Kwon Do en Faliro, Atenas

Preparativos en marcha para un congreso militante
Las preparativos para el 16º Congreso Sindical Mundial, que se celebrará en Atenas del 6 al 10 de Abril
de 2011, llevan un rítmo vigoroso.
Cada día llegan más formularios de
participación desde todo el mundo.
El email de la FSM para el Congreso
wftu-16congress@hotmail.com
cada día recibe propuestas y observaciones importantes sobre el congreso, que están siendo tomadas en
consideración. Los documentos del
Congreso están siendo terminados,
traducidos y enviados a todos los
miembros y amigos de la FSM .El
póster central del congreso ya está
circulando.
El Secretariado ha publicado y enviado ya a todos los afiliados y amigos de la FSM 3 circulares sobre el
congreso. La Circular Nº1, que fue
publicada simbólicamente el Primero de Mayo, lanzó la convocatoria,
marcó el tiempo, el contexto y los
objetivos del 16º Congreso Sindical
Mundial. También declaró que el
Congreso será un encuentro abierto, democrático y militante de miles
de sindicalistas de todo el mundo, y
que mostrará una vez más el curso
ascendente de la FSM. Asimismo,
decidirá los pasos de la Federación
para los 4 próximos años y su papél
en el movimiento sindical mundial.
La Circular Nº2 dió más detalles
sobre la participación y anunció un
concurso de poemas, musica y cartéles dedicados al 16º Congreso.
Muchas participaciones artisticas
hermosas, fuertes y dinámicas llegaron a la sede de la FSM, mostrando
que el arte más impresionante es el
inspirado por el movimiento de la
clase obrera.

dos los sindicatos afiliados, amigos
e independientes que deseen enviar sus aportes para que se incluyan
entre los materiales del Congreso,
pueden hacerlo hasta el 30 de Noviembre. Sus propuestas tienen que
ser de hasta 4 páginas y escritas en
Inglés, Español, Francés o Arabe.
Propuestas, observaciones y críticas
sobre el Estatuto y la Dirección son
también bienvenidas.
La convocatoria del Congreso ha
llegado a cada continente, a cada

enas y será una ceremonia gloriosa
en armonía con la historia, las luchas
y los valores de la clase obrera.
El Congreso se celebrará en el Hotel Novotel, en el centro de Atenas,
que tiene la capacidad de acoger un
gran participación, así como también eventos y encuentros que están programados.
Pueden contactar con la FSM sobre el 16º Congreso Sindical Mundial en wftu-16congress@hotmail.
com. ¡Envien su participación! ¡En-

Pueden contactar con la FSM sobre el 16º Congreso
Sindical Mundial en wftu-16congress@hotmail.com
¡Envien su participación! ¡Envien sus propuestas!
país. Ya se han registrado más de vien sus propuestas!
100 sindicalistas. Todos los representantes y observadores tienen que
registrarse y enviar los documentos
necesarios
a wftu-16- Foto del grupo de jóvenes sindicalistas que están traduciendo
congress@ documentos para el Congreso de forma voluntaria.
hotmail.
com para
recibir el
formulario
nominativo lo antes
posible.

La ceremonia de
apertura
del
16º
Congreso
se celebrará en el
estadio de
Tae Kwon
Do en FáAtLa Circular Nº3 informó de que to- liro,
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Con ocasión del 16º Congreso
de la FSM en Atenas, Grecia

“Trabajemos juntos
y en solidaridad
sincera para alcanzar
todas estas grandes
metas, por el éxito del
16º Congreso de la
Federación Sindical
Mundial y por la
participación en el
proceso de

fortalecimiento

de nuestra lucha
común por un futuro
mejor para los trabajadores, los pueblos y
para toda la
humanidad”.

Por Muhammad Shaaban Azzouz
Presidente de la Federación Sindical Mundial

Creemos que es nuestro derecho y el derecho de los
trabajadores el estar orgullosos de todas las actividades,
actos de solidaridad, actitudes y logros
Han pasado ya 5 años desde el 15º
Congreso de nuestra FSM, en La Habana, capital de la revolución cubana.
Han sido 5 años llenos de luchas
sindicales para millones de nuestros
trabajadores y nuestras organizaciones y el movimiento sindical. Se ha
llevado a cabo una movilización activa y amplia en la que siempre han estado a la vanguardia nuestros compañeros activistas, cuadros y dirigentes
de la FSM así como las organizaciones

afiliadas a la FSM, las oficinas regionales, asociaciones y organizaciones
profesionales.
Creemos que es nuestro derecho
y el derecho de los trabajadores el
estar orgullosos de todas las actividades, actos de solidaridad, actitudes
y logros, por su dedicación sincera y
sus esfuerzos constructivos, a pesar
de todas las dificultades de los recursos limitados. Se enfrentan junto
con los trabajadores y pueblos del
mundo al ataque del gran capital so-

bre los derechos e intereses de
los trabajadores y sus conquistas
sociales. Se mantienen firmes frente a los intentos de debilitar a
los sindicatos y la construcción
de la unidad de la clase obrera.
Nuestros cuadros han sido activos
contra las guerras, ocupaciones, bloqueos, amenazas y actos de agresión
lanzadas por el imperialismo mundial
encabezado por la administración de
los EE.UU., sus aliados y sus instrumentos.
Nuestra FSM, sus organizaciones y
trabajadores han resistido con firmeza contra todos los proyectos, bloques
y estrategias que las fuerzas hostiles y
los líderes del nuevo orden mundial

han tratado de aplicar en la mayoría orgullo por la buena coordinación y la además de la ampliación de la parde los continentes para subrayar la cooperación que ha habido entre no- ticipación de todas las organizaciones
dominación norteamericana y el im- sotros dentro del Consejo Presiden- del movimiento sindical internacional
perialismo y el saqueo globalizado cial por una parte, así como entre el y el fortalecimiento del equipo de traa los recursos de los pueblos y los Consejo Presidencial y el Secretarado bajo fue y sigue siendo uno de los ejes
frutos de los esfuerzos de los traba- por la otra. Desearía mencionar nue- más importantes del trabajo y los esjadores. Nuestra FSM ha demostrado stro éxito conjunto en la celebración fuerzos de nuestra FSM. Estas luchas
su conciencia clasista y política desde de todas las reuniones del Consejo son apreciadas por todos los compasu 14 º Congreso en Damasco en Presidencial anuales en su tiempo ñeros, amigos y organizaciones.
Ahora, todos estamos invitados du1994. Nuestra FSM ha advertido con- fijado. Estas reuniones han sido amtra los efectos negativos de la global- ablemente acogidas por muchas de rante y después de nuestro congreso
ización. Su lucha actual se refleja en nuestras organizaciones afiliadas en próximo a desarollar nuestro apoyo
la denuncia y el enfrentamiento a las distintos continentes. Además, ha ha- financiero y moral a nuestra FSM y el
consecuencias de la crisis mundial del bido iniciativas del Secretariado que suministro de recursos y herramientas
sistema capitalista y su llamamiento dieron lugar a una nueva tradición para que continue su curso combativo
para que los trabajadores y los contribuyTrabajemos juntos y en solidaridad sincera para alcanzar todas
entes no paguen las
estas grandes metas, por el éxito del 16º Congreso de la Federación
consecuencias
de
Sindical Mundial
esta crisis.
Hoy, compartimos
una
preparación
para el 16 º Congreso de la FSM en productiva y organizativa como es la y exitoso. Nuestra FSM ha logrado dar
Atenas, la hermosa capital de Grecia. celebración de un consejo presiden- un salto cualitativo y llevar una evoluTenemos que valorar los preparativos cial informal y como también es la ción ascendente en el número de miprevios, la elaboración de los borra- celebración del Consejo de los Amigos embros, el prestigio, la eficacia, las acdores de los documentos técnicos y de la FSM, durante las sesiones anu- tividades y visitas de delegaciones. Así
los esfuerzos sinceros en este área ales de la Conferencia Internacional intentamos desarrollar las relaciones
que ha realizado durante los últimos del Trabajo en Ginebra. Esta experien- bilaterales y los programas de trabajo
meses el secretariado. En particular, cia exitosa ha generado la expansión conjuntos y seguir desempeñando su
apreciamos los esfuerzos del compa- de oportunidades para las reuniones función constitutiva y avanzada en el
ñero Secretario General, los esfuerzos entre los representantes de los órga- Foro Sindical Internacional en Beijing
y la cooperación de todos los líderes nos dirigentes de la FSM, así como vi- y en otras reuniones y foros de los orde las organizaciones y los cuadros, y cepresidentes y jefes de delegaciones ganismos, organizaciones y agencias
todos los que han contribuido y con- de las organizaciones miembros y los internacionales. Todas estas acciones
tribuyen al éxito de nuestro Congreso países amigos que participan en las son para defender los intereses de los
próximo, de las oficinas regionales conferencias de la Organización Inter- trabajadores, los derechos y las libery de nuestras UIS, así como la or- nacional del Trabajo. Ha contribuido tades de asociación, enfrentarse a las
ganización griega PAME, por la que a la revitalización de las perspectivas crisis y desafíos y apoyar el derecho
sentimos gran orgullo. Valoramos para la consulta y la cooperación fra- de los pueblos por la libertad, la insu apoyo anterior, actual y posterior ternal y un instrumento sindical para dependencia, la soberanía, la paz y el
al trabajo de la FSM y su Secretari- el desarrollo de nuestro papel en el progreso humano.
Trabajemos juntos y en solidariado General en Atenas. También elo- Grupo de los Trabajadores de la orgadad sincera para alcanzar todas estas
giamos a Grecia por haber acogido nización.
Esto nos lleva a rendir homenaje a grandes metas, por el éxito del 16º
nuestra sede y además nuestro 16º
los esfuerzos del Secretariado Gen- Congreso de la Federación Sindical
Congreso.
La realización del Congreso de la eral de nuestra FSM y nuestras del- Mundial y por la participación en el
FSM al concluir el periodo fijado egaciones por dar emphasis a la pres- proceso de fortalecimiento de nuesde 5 años es un éxito por sí misma. encia de nuestra FSM y sus UIS, en tra lucha común por un futuro mejor
Señala la culminación de los logros las conferencias y foros de la OIT. Sus para los trabajadores, los pueblos y
organizativos y estatutarios que la posiciones e intervenciones se han para toda la humanidad.
dirección de nuestra federación y el distinguido durante la Conferencia y
Secretariado General pudieron al- las sesiones del Consejo de Admincanzar durante los últimos años. Se istración especialmente durante los
muestra en la práctica su interés por últimos tres años.
La democratización y la activación
mantener sus promesas a nuestro esde
la OIT, así como el resto de las
tatuto y sus órganos internos. En esta
ocasión, debemos expresar nuestro agencias de las Naciones Unidas,

5

Conferencia Sindical Europea 1718 Septiembre - Atenas, Grecia

“El fortalecimiento de la lucha
clasista es nuestro objetivo”
Sindicalistas de 13 países participaron en la Conferencia Sindical
Europea, organizada por el PAME
el 17-18 de Septiembre en Atenas, Grecia, donde intercambiaron sus experiencias sobre las consecuencias de la crisis capitalista,
las medidas antilaborales y la organización de la lucha en sus países. Los delegados de los Sindicatos Europeos decidieron un plan
de actividades conjuntas, para
reforzar la lucha clasista coordinada de los obreros en Europa

9ª CONFERENCIA DE LA OFICINA REGIONAL EUROPEA
DE LA FSM, 1-2 DE OCTUBRE, ROMA - ITALIA

éxito de esta reunión de especial importancia
La reunión anual de la Oficina Regional Europea de la Federación Sindical Mundial se llevó a cabo los días
1 y 2 de octubre en Roma. La USB de
Italia fue la organización anfitriona de
esta reunión exitosa con un elevado
número de representantes del movimiento sindical clasista en Europa.
Esta reunión tuvo una importancia
especial este año debido a las dificultades que los trabajadores europeos
están atravesando en este período de
crisis capitalista. Los debates fueron
muy fructíferos y los delegados centraron su atención en la lucha para
que los trabajadores no paguen esta
crisis.
La 9ª Conferencia organizada por la
Oficina Regional Europea de la Federación Sindical Mundial y la Confederazione Sindicale di Base de Italia
repasó el estado de la política internacional y europea así como los acontecimientos relativos a los derechos
sociales y laborales. También se debatió el plan de acción para 2010.

SERVICIOS PÚBLICOS EN EUROPA

La crisis capitalista y la ofensiva contra los derechos
de los trabajadores
Por Artur Sequeira, Vicepresidente UIS Servicios Públicos
Aprovechando la actual crisis
económica, una más de las crisis cíclicas del capitalismo, Bruselas - respaldado por el FMI, el buitre financiero
global - impuso la reducción brutal
del déficit público a los estados europeos. El objetivo exacto de estas
políticas neoliberales implementadas por los partidos de derecha y los
social-demócratas, que se alternan
en el poder y venden estas políticas
como inevitables para superar la crisis, es el Estado del Bienestar y sus
funciones sociales, que son grandes
conquistas de la lucha obrera.
Varios
gobiernos
europeos,
aunque en diversos grados, han implementado reformas en la administración pública encaminadas a la destrucción de los servicios públicos,
profundizando su carácter clasista
y a ponerla (cada vez más claro) al
servicio de los monopolios internacionales, que están interesados
en la explotación de sectores como
educación, seguridad social y salud,
entre otros.
Estas políticas tienen la forma
de una gran ofensiva contra los
derechos de los trabajadores en el
sector público y los trabajadores en
general.
Para hacer más fáciles estos
ataques a los derechos de los trabajadores en la administración pública, los gobiernos europeos están
tratando de convencer que los trabajadores públicos son de un estrato
privilegiado y los principales culpables del déficit del estado.
Tratan de convencernos de que
la reducción de los déficit públicos
se logrará en todos los países, con

Estas políticas revanchistas tienen como
objetivo atacar los
derechos de los trabajadores y las personas
desfavorecidas y proteger los derechos de los
poderosos

la reducción y la destrucción de los
derechos conquistados por los trabajadores en la administración pública.
Por lo tanto, aumentan la inseguridad
laboral, aumentan la edad mínima
de jubilación, recortan las pensiones,
reducen el poder de compra de los
trabajadores, reducen o congelan
los salarios, destruyen carreras, cortan los subsidios de vacaciones y de
Navidad y destruyen a los derechos
sociales en general .
Y aquí tenemos un ataque contra
la soberanía de los estados de la UE,
que ahora están obligados a presentar sus presupuestos del estado a un
examen preliminar por Bruselas, que
están obligados a implementar planes
para el crecimiento y la estabilidad
económica contra los trabajadores y
son multados si no cumplen con estas
directivas.
Estas políticas revanchistas son implementadas por los gobiernos de la
gran burguesía, con el objetivo de atacar los derechos de los trabajadores y
las personas desfavorecidas y proteger los derechos de los poderosos.
El movimiento sindical clasista está
al tanto de esta situación y ha llevado a cabo grandes protestas en toda
Europa - huelgas, huelgas generales,
manifestaciones, marchas-, miles de
trabajadores marcharon en las calles en defensa de sus derechos y del
estado social, contra la privatización
y la entrega de dinero público a los
bancos para apoyar el capitalismo
en crisis y aprovechar los trastornos
financieros para justificar la ofensiva
contra los trabajadores y llevarnos a
un retroceso social.

Pueden contactar con la Union Internacional Sindical de Empleados de Servicios Públicos
Lulamile Sotaka, Presidente
lulamile@nehawu.org.za

Sebastiao Soares,
Secretario General
uis.servpublicos@gmail.com
sebastiaosoares@ncst.org.br
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¡La voz de
los trabajadores
contra la crisis
capitalista!
Una voz fuerte y militante se escuchó
en muchos países del mundo, en el segundo Día Internacional de Acción, 7 de
septiembre, como respuesta al llamado
de la FSM para todos los trabajadores
del mundo diciendo: “¡No pagaremos
por su crisis - Alternativa a favor de la
los trabajadores, ya! “. Con demandas
clasistas, las fuerzas progresistas del
movimiento sindical se unieron y demostraron una vez más que la unidad de
la clase obrera puede abrir caminos
hacia otra forma de desarrollo en favor de sus trabajadores y sus familias,
a favor de los estratos populares. Millones de trabajadores participaron en
las numerosas iniciativas y movilizaciones que tuvieron lugar durante el
día, incluyendo huelgas, manifestaciones, acción dentro de los lugares de
trabajo y dentro de los sectores básicos, así como ocupaciones en bancos.
El Secretario General de la FSM,
George Mavrikos, eligió Palestina para
celebrar el Segundo Día Internacional
de Acción como un acto simbólico de
la firme solidaridad de la FSM con el
heroico pueblo de Palestina y su lucha
justa. En el Día Internacional de Acción,
el Secretario General asistió a una reunión con más de 100 sindicalistas,
visitó el Muro de la Vergüenza, donde
tuvo la oportunidad de seguir hablando
sobre el caso de Palestina. Por último
visitó la tumba de Arafat, y depositó
una corona de flores en su honor.
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Día
Internacional
de Acción
convocado
por
la FSM
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Argentina (1)- ESNA, se organizaron
eventos y manifestaciones en Buenos
Aires con la la participación de decenas
de organizaciones obreras, sociales y de
derechos humanos.
Bangladesh (2) - FISE, manifestación en

Chittagong, Bangladesh para exigir “sistemas de salud, educación y transporte
públicos y gratuitos para todos “.

País Vasco - LAB organizó una manifestación en Pamplona - Iruñea y organizó
una movilización en una sucursal del
banco “Santander”.
Brasil - CTB, UST organizaron una im-

portante actividad militante en la Plaza
Ramos de Azevedo en Sao Paulo, donde
se recogieron firmas para el apoyo de del
referéndum popular para los límites de la
tierra en Brasil.

Camerún - FTBAC, seminario de capacitación para trabajadores de la construcción que trabajan en una de las principales obras en Camerún.

Chile: (6) Afiliados y amigos de la FSM se

reunieron el 7 de septiembre frente al
Ministerio de Trabajo en una movilización
en la que exigieron “trabajo estable para
todos”.

Colombia: Más de 1500 trabajadores

marcharon hacia la Plaza de Bolívar “en
Bogotá en una gran manifestación militante organizada por las fuerzas clasistas
en Colombia.

Costa Rica: A través de piquetes y reparto de panfletos los sindicalistas en Costa
Rica informaron los trabajadores sobre
las consecuencias de la crisis mundial del
sistema capitalista.

Cuba: Se celebró una reunión militante

Francia - La Secretaría de la UIS de los

trabajadores de Agricultura, Alimentación, Comercio, Textiles y Afines participó en una manifestación masiva en las
calles centrales de París. En Marsella, los
afiliados de la FSM repartieron panfletos
y participaron en la manifestación.

Khanal hablaron en la manifestación.

Pakistán - APFUTU, cientos de trabajadores participaron en la manifestación,
levantando consignas contra las políticas
del Gobierno, exigiendo un aumento salarial.

Grecia (3)- PAME, actividad de cuatro
días. En Atenas, las fuerzas del PAME
en le sector energético simbólicamente
cerraron la entrada de las oficinas de la
empresa BP. Hubo movilizaciones contra la privatización del ferrocarril en las
estaciones centrales de tren en Atenas
y Salónica durante las cuales los trenes
se se detuvieron. Los trabajadores de la
industria de Coca-Cola en Patras aplaudieron el discurso del Vice-Secretario de la
FSM, Valentín Pacho. Gran manifestación
en Salónica.

Panamá: Una importante conferencia
se organizó con respecto a tres temas
importantes: sobre el papel “de la FSM
en la defensa de la lucha del trabajador
por la paz mundial “, “La democracia en
Panamá” y “La crisis Medioambiental”.
Posteriormente, siguió una protesta frente al Hotel Soloy, donde se llevaba a
cabo el diálogo sobre la ley 30.

Galicia: una movilización con pancartas
de la FSM se llevó a cabo en la ciudad de
Vigo en el marco de la 2 ª Jornada Internacional de Acción.

Portugal (5)- CGTP-IN y las federaciones
afiliadas a la FSM organizaron diferentes
iniciativas en el marco del segundo Día
Internacional de Acción incluyendo movilizaciones y reparto de pamfletos.

Honduras: La FUTH celebró combativa la
Jornada Internacional de Acción participando en la huelga general y exigiendo
la concesión del sueldo base en el sector
público.
India (4): La 14ª y mayor huelga general

de la historia tuvo lugar el 7 de septiembre en la India contra la subida de precios, la violación de las leyes laborales, la
desinversión en ánimo de lucro del sector
público, reducción de personal, despidos
y también en contra de la contractualización. Alrededor de 100 millones de
trabajadores y empleados se unieron a
la huelga. La huelga se llevó a cabo para
“reafirmar” el poder de negociación de
los sindicatos y tuvo un seguimiento del
99%.

en La Habana, en la que hablaron los
compañeros Raymundo Navarro, Secretario de Relaciones Internacionales de la
CTC y Ramón Cardona, Responsable de la
Oficina Regional de la FSM para América
Latina.

México: Organizaron una manifestación

Chipre - OPE, DEV-IS, KTAMS, KTOS,
KTOEOS, BES unieron fuerzas y organizaron una manifestación exitosa en
contra de las políticas laborales con participación masiva de los trabajadores.

fesionales de 23 organizaciones afiliadas
de CONEP participaron en una gran manifestación en Katmandú. El presidente del
CONEP, el compañeroPramod Sharma y el
Secretario General, el compañero Premal

las organizaciones sindicales clasistas en
Culiacán, en el marco del 65 º aniversario
de la FSM y la 2ª Joranada de Acción Internacional.

Nepal (7)- CONEP, los trabajadores y pro-

El Secretario General de la FSM en Palestina

Filipinas - TUPAS organizó una dinámica

movilización con muchos jóvenes exigiendo trabajo y derechos sindicales.

Sri Lanka - ICEU, ACTUF, se distribuyeron
miles de folletos en las Zonas de Libre Comercio y otros lugares. El Presidente, empleados de la oficina y algunos miembros
de los sindicatos participaron en el acto
celebrado en Katunayake.
Venezuela - UNETE se unió a los millones

de trabajadores que participaron en la
segunda Jornada Internacional de Acción
y reafirmó la necesidad de movilizar a los
trabajadores y los pueblos del mundo en
la lucha contra el capitalismo.

Vietnam - VNUBW, celebró una sesión

solemne en respuesta a la llamada de la
FSM para el 2º Día Internacional de Acción. Los dirigentes sindicales y bases de
diversos lugares de trabajo asistieron a la
reunión. El camarada Nguyen Van Binh,
miembro de el Comité Ejecutivo de la
VGCL y Presidente de la VNUBW tomó la
palabra en la reunión.

También se organizon iniciativas en
el marco de la segunda Jornada Internacional de Acción en otros países
(Serbia, Uruguay, R.D Congo, Líbano,
etc.)
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1.Brasil, 2.Chipre, 3.Colombia, 4.Filippinas,
5. Pakistán, 6. Cuba, 7. Grecia, 8. País Vasco,
9. Panamá, 10. México, 11. Francia, 12. Vietnam
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Inundaciones en Pakistán

La catástrofe que podía haberse evitado y
la lucha de APFUTU
Las inundaciones de 2010 en Pakistán han arrasado el noroeste
montañoso del país, destruyendo
pueblos enteros y han alcanzado
incluso el centro del país, causando
graves consecuencias para la salud
de millones de personas. También
han afectado a la asistencia sanitaria en todo el país. APFUTU está
reuniendo artículos de primera
necesidad y donaciones para ayudar las victimas de esta tragedia.

Pakistán es víctima de un desastre total y una enorme
tragedia humana en un país en el que sobrevivir ya era,
incluso antes de la catástrofe, un gran “logro” para la clase
obrera.
La inundación del río Indo en su longitud total ha destruido más de 7 millones de acres y la vida de más de 20
millones de personas. Las víctimas contabilizadas de esta
tragedia son 1.802, sin embargo, no se sabe cuántas continúan todavía bajo el barro. Los daños causados se estiman en decenas de miles de millones de dólares y se
espera que aumente el número de víctimas afectadas por
las enfermedades causadas por la falta de agua limpia.
Sólo hay 270 mil tiendas de campaña en los campamentos
de refugiados, mientras que son 10 millones las personas
sin hogar.
A pesar de la tragedia, el gobierno y los EE.UU. no consideran como cuestión principal socorrer a la gente, sino el
ataque contra el “ terrorismo talibán “ y los bombardeos.
Han anunciado un aumento en los gastos de defensa de
Pakistán de 1280 millones de dólares americanos, mientras que el gobierno afirma ser débil para hacer frente a la
magnitud del desastre, y está de acuerdo con el gobierno
de los EE.UU. en que la carga económica debe pagarse

mediante ¡un aumento en la recaudación de impuestos!
El FMI, el Banco Mundial, los centros imperialistas y las
multinacionales han corrido para ofrecer un préstamo al
gobierno de Pakistán como un esfuerzo para controlar los
acontecimientos futuros y un gesto que únicamente conseguirá ahogar a los trabajadores en el futuro.
Llamamiento de la Federacion PanPakistaní de Sindicatos
Unidos (APFUTU)
Por favor envien sus donaciones a esta cuenta bancaria:
Titular de la Cuenta: ALL PAKISTAN FEDERATION OF UNITED TRADE UNIONS,
Banco: UNITED BANK Ltd. G.T.Road Branch, GUJRAT–Pakistan (Code: 1194 ).
Número de Cuenta: 011-1090-2
Código Swift:UNILPKKA.
Si desean enviar ropa, medicamentos, ropa de cama, ropa
para el invierno, aceite, azúcar u otros artículos, envienlos
a:
COMMUNITY WELFARE SOCIETY (Registered Number :
DDSW – GRT-10-80)
MTIAZ LABOUR HALL, FAIZABAD, GUJRAT _ PAKISTAN.
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La FSM en América Central

Gira del
Secretario
General

La gira del Secretario General
de la FSM por los países de Venezuela, Panamá, Nicaragua y
Costa Rica en el período del 20
al 28 de julio se completó con
éxito. El propósito del viaje fue
la participación en el III Encuentro Sindical Nuestra América
(ESNA), así como informar a los
afiliados y amigos de la FSM
sobre la importante iniciativa
del “7 de septiembre, Día Internacional de Acción del Movimiento Sindical Clasista”, la
preparación del 16º Congreso
Sindical Mundial y muchos más
temas de actualidad en la región.

Venezuela
En la Venezuela bolivariana, el Secretario General de la FSM tuvo la oportunidad de expresar directamente al presidente Hugo Chávez la solidaridad de la
FSM y su pleno apoyo a fin de repeler los
ataques inaceptables de Colombia y los
EE.UU. contra el pueblo de Venezuela.
Tanto en el evento organizado por la UNETE para celebrar el 65 aniversario de la
Federación Sindical Mundial (con la participación de 600 sindicalistas) como en
el III ESNA, la FSM denunció la agresión
imperialista y la brutalidad del sistema
capitalista. Aportó sus sugerencias y
perspectivas de lucha. En Venezuela, los
dirigentes de la FSM tuvieron la oportunidad de reunirse y hablar con todos
nuestros cuadros sindicales.

Panamá
El Secretario General de la FSM, junto con el compañero Ramón Cardona,
Secretario Regional y cubano, mantuvo
conversaciones significativas con los dirigentes de la CNTP, la FAT, la FSTRP, así
como con dirigentes independientes y
amigos de la FSM. Se trataron los problemas de los trabajadores en Panamá y
se decidieron importantes iniciativas de
lucha.
Nicaragua
La delegación de la FSM mantuvo importantes conversaciones fraternas con
sus afiliados y amigos de la tierra de los
sandinistas y su historia heroica. Expresó
su solidaridad con el segundo intento de
sus afiliados sandinistas e hizo hincapié
en el derecho de cada pueblo a decidir
solo sobre su propio presente y su futuro. También se pusieron en marcha
iniciativas importantes.
Costa Rica
El discurso central del Secretario General de la FSM expresó su solidaridad
internacionalista con la lucha de los trabajadores contra la privatización, exigió
que se respeten los derechos sindicales y
que cesen los despidos. Apoyó las reivindicaciones de los trabajadores para aumentos salariales sustanciales.

Venezuela

“Nuestra America”

Costa Rica

También se refirió al papel sucio que
juegan de los sindicalistas europeos que
llegan a América Central con dólares y
euros tratando de comprar dirigentes
sindicales y convertirlos en agentes del
oportunismo y del Fondo Monetario Internacional.

Este significativo contacto
entre los dirigentes de la FSM
y sus afiliados y amigos de la
región mostró que el movimiento sindical de clase tiene
raíces profundas y firmes
En conclusión, este significativo contacto entre los dirigentes de la FSM y sus
afiliados y amigos de la región mostró
que el movimiento sindical de clase
tiene raíces profundas y firmes basadas
en los principios de la lucha de clases, el
internacionalismo y la lucha por el derrocamiento de la sociedad capitalista. También mostró que los valores de la ética,
el orgullo y la honestidad van ganando
terreno contra la controversia y la conciliación. Mostró que existen grandes
posibilidades para mejorar el trabajo y la
presencia de la FSM y organizar importantes luchas de la clase obrera.

Venezuela

Nicaragua
Nicaragua

Panamá

Gabon

Gabon

South Africa

1º Congreso Ordinario de la CGT-FL

Los pasados 23-24 de septiembre
de 2010, el Secretario General de la
FSM visitó Gabón con motivo de la celebración del 1 º Congreso Ordinario de
la CGT-FL, afiliado a la FSM. El Congreso
fue muy exitoso y bien organizado. La
ceremonia de apertura comenzó con la
celebración del 65 aniversario de la FSM
y el Secretario General de la FSM dirigió
un discurso de apertura.
Durante su visita a Gabón, el compañero Secretario General tuvo la oportunidad de conversar con todos los afiliados
de la FSM en el país (CFT-FL, CDSA, CSDT,

CSG) y decidieron el plan de acción
para el próximo período, así como las
iniciativas comunes para el futuro. Se
dará prioridad a la mujer trabajadora
y se desarrollará un plan de trabajo de
cooperación con los países vecinos.
Todos los afiliados de la FSM en
Gabón ratificaron su intención de participar en el próximo 16º Congreso
Sindical Mundial que se celebrará en
Atenas, Grecia, del 6 al 10 de abril de
2011.

Gira del
Secretario
General

LA FSM EN áFRICA

Gabón

Sudáfrica

9º Congreso de NEHAWU
Con motivo del 9º Congreso Nacional
de NEHAWU celebrado los días 27-29
de septiembre de 2010 en Johannesburgo, el Secretario General de la FSM
visitó Sudáfrica y dio un discurso en el
Congreso. El discurso del compañero
Secretario General fue recibido con gran
interés y entusiasmo por todos los delegados.El 27 de septiembre se celebró
un seminario internacional en el marco
del Congreso con la participación de
muchos delegados internacionales de
diferentes países. Los principales objetivos del seminario fueron:
1. Dar una oportunidad a los delegados de interactuar y comprender qué es
la FSM, así como la Union Internacional
de Sindicatos de Empleados Públicos
(UIS Servicios Públicos)
2. Intercambiar experiencias sobre
los temas del capital global y la agenda imperialista y cómo esto afecta a la
clase obrera.
3. Debatir temas sobre la revolución
cubana y la solidaridad cubana.
4. Dar a los delegados la oportunidad
de hacer un análisis de los impactos de
la crisis económica mundial sobre el
empleo, la pobreza, los derechos hu-

manos y los derechos sindicales.
5. Habilitar una plataforma para examinar los problemas de los derechos
humanos y la democracia en el continente africano
6. Las recomendaciones del seminario se incorporarán a las resoluciones del
congreso.
Este seminario fue también una ocasión para celebrar el 65º aniversario de
la FSM.
En su discurso, el compañero Secretario General hizo hincapié en el marco
internacional del Congreso, las consecuencias de la crisis capitalista para
la clase obrera y la necesidad de un
camino alternativo a favor de los trabajadores y en contra del camino del capitalismo y los monopolios.
Declaró: “Estamos orgullosos de la
historia de la FSM. 65 años de luchas
clasistas. Siempre en el lado de las personas que luchan por su independencia
nacional, la libertad y el progreso social.
Las luchas contra el racismo, contra el
Apartheid. Ustedes sabenque en el ámbito Sindical Internacional hay dos centrales sindicales.
Una de ellas es la Federación Sindi-

cal Mundial, que fue fundada en 1945
como acabo de mencionar, y la otra es
la CSI, que se llamaba CIOSL cuando fue
fundada en 1949 y hace cinco años en
su Congreso de Viena, cambió su nombre por el de CSI.” Y continuó “Estas
dos organizaciones internacionales expresan dos mundos diferentes dentro
de los sindicatos. Expresan dos puntos
de vista diferentes. Por un lado, la Federación Sindical Mundial cree en los
principios de la lucha de clases y por el
otro la CSI, cree en la cooperación de
clases y en las políticas del FMI. Por un
lado está la Federación Sindical Mundial, que apoya a la Revolución Cubana,
Venezuela y Palestina y por el otro, la
CSI, que apoya a Israel, difama a Cuba
y a Hugo Chávez. Por un lado está la
Federación Sindical Mundial, que lucha
por la reversión del capitalismo y por el
otro está la CSI, que tiene como objetivo modernizar el capitalismo. La herramienta básica de la CSI es el dinero y
la compra de sindicalistas.
La herramienta básica de la FSM es
nuestra ideología, nuestra política,
nuestra historia y el internacionalismo
proletario.
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ESTRASBURGO, FRANCIA

YIBUTI

8º Congreso de la UGTD

La FSM en Conferencia Sindical Europea

Conferencia Sindical Europea
en Estrasburgo los días 6-7 de julio
En el marco de los debates y actividades previos al Congreso, la Federación Sindical Mundial celebró una
Conferencia Sindical Internacional los
días 6-7 de julio en el Parlamento Europeo en Estrasburgo, Francia, con la
participación de 18 sindicatos de 15
países. Durante los dos días del debate
se abordaron dos temas: “La FSM en el
umbral del siglo XXI” y “Derecho Laboral y Normas Internacionales “.
Las principales intervenciones fuCAIRO – EGIPTO

Seminario Internacional
NBTUFC y FSM
Un seminario internacional organizado conjuntamente por la FSM y
la Federación de Sindicatos de Trabajadores del Comercio en los Países de
la Cuenca del Nilo titulado “Los sindicatos y desafíos actuales de los países
de la Cuenca del Nilo”, se celebró en
El Cairo, Egipto del 15 al 18 de septiembre de 2010 con la participación de
delegaciones de Egipto, Burundi, RD
Congo, Etiopía, Ruanda, Sudán, Tanzania, Uganda, y representantes de PAME
Grecia y PEO Chipre.
Se trató de un importante seminario
internacional que fortalecerá las relaciones de la FSM y la Federación de
Sindicatos de Trabajadores del Comercio en los Países de la Cuenca del Nilo..

eron presentadas por los delegados
de VGCL Vietnam, GFTU Siria, NUMSA
Sudáfrica, CGTP Portugal, PAME Grecia, Frente Sindical de Clase de Francia,
UIS Agroalimentación y PEO Chipre, así
como por expertos científicos sobre la
materia.
La FSM estuvo representada por el
Secretario General Adjunto (Sudán
- SWTUF) Elsadig Ali Seed Ahmed Elseikh y el consejero experto Maximos
Aligisakis.

El 8º Congreso de la Unión General
de Trabajadores de Yibuti (UGTD) se
celebró el 8-9 de agosto en el “Palacio del pueblo” con la adopción
de una serie de resoluciones que
reivindican una revitalización de las
actividades y programa de acción de
la organización, para una mejor defensa de los intereses y los derechos
de todos los trabajadores de Yibuti.
Los delegados de la UGTD finalmente reelegieron al Secretario
General,
Sr.
Abdou
Sikieh, y también aceptaron la ampliación del Comité Ejecutivo, que
ahora consta de 27 miembros de
los sindicatos de base de la UGTD.
La FSM estuvo representada
por el compañero Miro Adib,
Secretario
General
Adjunto.

8º Congreso de CESTRAR
El 8º Congreso de la
C ESTRAR ,
Federación
General de
Trabajadores
de Ruanda,
se celebró el
7-8 de Octubre en Kigali,
Ruanda. Este
importante
Congreso
debatió
el
informe de
actividades
de
CESTRAR desde
el último congreso, discutió sobre la importante cuestión de la seguridad social y
los problemas de los trabajadores de Ruanda y decidió sobre el plan de acción de
CESTRAR para los próximos años en un
importante Congreso lleno de espíritu.
La Federación Sindical Mundial expresó sus
saludos militantes y la solidaridad de los afiliados y amigos de la FSM con los trabajadores de
Ruanda y felicitó a CESTRAR por su importante
25º aniversario y la elección de una nueva directiva encabezada por el reelecto Secretario
General de la CESTRAR Eric Manzi y el Secretario General Adjunto African Biraboneye. Durante su visita, la delegación de la FSM sostuvo
reuniones bilaterales con el Presidente de CESTRAR, el compañero Jeremie Nsengiyumva, y
adquirió mayor experiencia acerca de las condiciones de trabajo en Ruanda. También acordaron la creación de fuertes relaciones de hermandad con el movimiento sindical en Ruanda.
OFICINAS CENTRALES EN ATENAS

Una delegación de la Workers House de Irán
formada por el Sr. Mohammed Hamzeh, jefe
de relaciones Internacionales, el Sr. Ghamari
Daroush y el Sr. Mohammad Ali Partovi Visitaron las oficinas centrales de la FSM el 18 de
octubre de 2010.

Embajada de Chile, Atenas

Una delegación entrega el comunicado
de la FSM
presidente de Chile

Una delegación de sindicalistas
encabezada por el Secretario General Adjunto de la FSM Valentín
Pacho (foto) ha hecho entrega
esta mañana en la embajada de
Chile en Atenas de un comunicado oficial de la FSM sobre la heroicidad de los 33 mineros rescatados ayer en Chile, pero al mismo
tiempo para cuestionar el papel
del gobierno de Chile respecto a
la seguridad y salud en el trabajo,
sobre todo en el sector minero.
Este comunicado también ha sido
enviado a la Organización Internacional del Trabajo y al gobierno
de Chile. En la fotografía se muestra la entrega del comunicado a la
Cónsul de Chile en Atenas. A continuación pueden leer el comunicado de la FSM.
La heroicidad de los mineros - El
espectáculo del Presidente de Chile

La Federación Sindical Mundial
desde el primer momento en que
ocurrió el trágico accidente en la
mina de San José publicó un comunicado en el que culpó a los
gobiernos de Chile y la patronal
de la minería por el delito cometido contra los mineros.
Los dirigentes de la FSM en
Chile durante todo este tiempo
han seguido muy de cerca los
acontecimientos, han presionado, han actuado para exigir el rescate de nuestros 33 hermanos. La
Confederación Minera de Chile
se ha mantenido dignamente en
primera línea de batalla como
organización clasista que lucha
por el sector y la clase obrera. La
UIS Metal de la FSM también ha
tenido una importante presencia
en los acontecimientos.
Ahora, tras el rescate de los 33
obreros, gritemos todos juntos:
- Viva la heroicidad de los mineros de Chile
- Que cese el espectáculo del

Estos memorables
69 días han mostrado al mundo las
grandes cualidades
con las que únicamente los trabajadores cuentan. Disciplina, collectividad,
lucha, resistencia,
paciencia,
fuerza,
modestia. Estas son
las cualidades que
han mostrado los 33
porque todos ellos
son hijos de la clase
obrera.
Por otro lado está
el espectáculo, la
hipocresía, las mentiras, el estilo
de vida que ha representado el
Presidente de Chile pero también
la codicia de los medios de comunicación.
Son dos clases sociales diferentes, dos mundos diferentes con
distintos principios, valores, culturas y comportamientos.
Hermanos de clase, mineros
de Chile, les damos las gracias.
Estamos muy orgullosos de ustedes. Estamos muy orgullosos de
la clase obrera y de sus valores.
¡Ahora continuaremos la lucha!
La FSM en junio de 2009 intervino
en la OIT junto a mineros de Chile
para luchas por los convenios de
salud y seguridad. Lamentablemente la OIT en realidad hasta la
fecha no ha hecho nada para que
se apliquen los convenios aprobados.
Exigimos una vez más:
- Que se apliquen los convenios
internacionales sobre salud y seguridad en la minería. Que el gobierno de Chile ratifique de inmediato los convenios de la OIT.
- Que se tomen todas las medidas que exige el movimiento
sindical clasista en este sector
- Que se castigue a los capitalistas y propietarios de minas como
la empresa San Esteban que se
niegan a tomar medidas de seguridad en los lugares de trabajo
- Que se solucionen y se satisfagan las reivindicaciones de los
mineros de Chile, que se paguen
sus salarios y que no queden en
el olvido cuando se apaguen las
luces de la popularidad
Que todas las minas sean del
Estado y cesen los monopolios y
transnacionales de especular y explotar las fuentes de recursos naturales. Estas fuentes pertenecen
al pueblo y no a los capitalistas.

ALGUNAS DE LAS ACTIVIDADES Y DELEGACIONES DE LA FSM

RUANDA
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2o Seminario CISA-FSM

DAMASCO, SYRIA

La segunda iniciativa conjunta de
CISA y la FSM se celebró el pasado
29-30 de septiembre en Damasco
con gran éxito. El seminario internacional se celebró sobre el tema: “Los
desafíos actuales de la clase obrera
mundial y su movimiento sindical y
las formas de afrontarlos”. Participaron dirigentes sindicales, activistas
y representantes de organizaciones
profesionales árabes e internacionales de unos veinte países. La ceremonia inaugural contó con la presencia

de tres oradores principales así como
el respresentante de la Organización
Árabe del Trabajo (ALO): Muhammad Shaaban azzouz, Presidente de
la FSM, George Mavrikos, Secretario
General de la FSM y Rajab Maatouk,
Secretario General de la CISA.
Las conferencias magistrales se
basaron en cuatro temas diferentes
relacionados con el tema principal del
seminario: Los desafíos del desempleo y su impacto en los jóvenes trabajadores y trabajadoras, Los impedi-

mentos del desarrollo económico y
social y su impacto sobre los trabajadores, Los efectos negativos de la hegemonía, los bloqueos, las invasiones
y guerras civiles, fortalecer la capacidad de los sindicatos y trabajadores
para enfrentar todos los desafíos.
Después de los debates y deliberaciones, se aprobó una resolución
final, que fortalecerá el papel y la acción de los sindicatos en la zona.

MENSAJES DE SOLIDARIDAD DE LA FSM

La FSM apoya al
pueblo de Pakistan,
26 de AGOsto 2010

Las inundaciones mortales en Pakistán son otra prueba de que los pueblos
del mundo no están protegidos contra
los fenómenos naturales, a pesar del
avance tecnológico. Los que sufren la
condena de la pobreza, las enfermedades, las guerras imperialistas y la
inmigración masiva por la agresividad
imperialista y la barbarie, sufren también la condena de la inseguridad, la incertidumbre y la miseria debido a la falta de medidas de protección contra las
inundaciones (así como medidas de protección contra terremotos e incendios).
La Federación Sindical Mundial reafirma su solidaridad con el pueblo de Pakistán por la calamidad nacional causada
por las peores inundaciones en casi un siglo. La devastación causada por las inundaciones ha causado la muerte a miles de
personas y más de 20 millones de personas han perdido todas sus pertenencias.
Seguimos de cerca todos los acontecimientos en la zona y expresamos nuestro apoyo moral a todos
los sindicatos y afiliados que van
a reconstruir su país y las condiciones de vida del pueblo de Pakistán.
Una vez más, expresamos nuestra plena solidaridad con la clase obrera de Pakistán y esperamos que puedan encontrar la fuerza para superar esta tragedia.
Hacemos un llamamiento a todas las organizaciones sindicales del
mundo a apoyar al pueblo y la clase
obrera de Pakistán, con todos los medios posibles prácticos y materiales.

SOLIDARIDAD
CON EL PUEBLO DE
SWAZILANDIA, 7
SEPTIEMBRE 2010

La Federación Sindical Mundial sigue
con la indignación las últimas noticias
recibidas el 6 de septiembre de 2010
y exige la liberación inmediata e incondicional del Presidente Adjunto
de PUDEMO y Secretario de Relaciones Internacionales de CEPPWAWU,
Sikhumbuzo Phakathi, así como todos los demás militantes sindicales de
Swazilandia y miembros de COSATU.
Denunciamos la violencia policial y
del estado contra los sindicalistas que
luchan por la democracia en Swazilandia y el libre ejercicio de los
derechos sindicales y los derechos
laborales. Apoyamos la lucha de los
sindicalistas clasistas y el pueblo de
Swazilandia y exigimos la plena satisfacción de sus reivindicaciones.
La FSM une su voz a las voces de los
trabajadores y sindicalistas de todo el
mundo que luchan por los derechos
sindicales y las libertaded democráticas.
En nombre de los 63.000.000 de miembros de 170 sindicatos afiliados,
la FSM envía un fuerte mensaje de
solidaridad y exhorta a todos sus afiliados y amigos a expresar su solidaridad y apoyo al pueblo de Swazilandia, que lucha por la democratización
de su país y el fin de la esclavitud

ECUADOR ¡Que salgan los
trabajadores a las
calles!, 1 Oct 2010

La Federación Sindical Mundial con
80 millones de afiliados en 120 países
de todo el mundo condena el intento
de golpe de estado en Ecuador y las
agresiones sufridas por el Presidente
del país Rafael Correa a manos de las
fuerzas de la policía.
Es obvio que los acontecimientos
ocurridos ayer en Quito, en Guayaquil
y en otras ciudades son un plan programado que han organizado los imperialistas y el capital en dicho país.
Han intentado sin éxito realizar lo
ocurrido en 2002 con el intento fallido de golpe de estado en Venezuela,
lo que consiguieron el año pasado con
el golpe de estado en Honduras.El
objetivo de los cerebros del golpe de
estado es que los EE.UU. controlen la
región, que no se cierre la base militar
de los EE.UU. en Manta y aterrorizar a
los pueblos de América Latina.
La Federación Sindical Mundial hace
un llamado a la clase obrera de Ecuador a que salga a las calles y repela por
todos los medios el golpe de estado.
Que aíslen a los golpistas sin piedad.
En esta lucha, los sindicatos afiliados
y amigos de la FSM en Ecuador están
desde el primer momento en las calles
y al mismo tiempo exigen que se profundicen y que se aceleren los cambios
en Ecuador por el interés de la clase
obrera y sus objetivos.Deseamos una
pronta recuperación al Presidente Rafael Correa y que salga del hospital con
salud.
Hacemos un llamado al movimiento
sindical a que condene el intento de
golpe de estado en Ecuador.

SOLIDARIDAD DE LA FSM
CON SUDÁFRICA, 12 de
octubre 2010

Queridos compañeros de NUM,
Desde Grecia, el país de Aristóteles, expresamos nuestro más sincero
pésame por la muerte del compañero
minero trabajador de Newman en Lonmin.
Les pedimos que por favor transmitan
también nuestro pésame a su familia.
Queridos hermanos de clase de la
NUM,
En nombre de los 80 millones de trabajadores que son miembros de la Federación Sindical Mundial (FSM) en 120
países de los cinco continentes, expresamos nuestra solidaridad y apoyo a la
jornada de protesta y huelga de 4.000
mineros, el 13 de octubre.
Nuestras luchas comunes para que
cesen las muertes y los asesinatos de
los trabajadores en sus lugares de trabajo deben ser más fuertes y generalizadas. La reivindicación del movimiento sindical clasista de unas medidas
sustanciales y efectivas para la SALUD
Y SEGURIDAD en los lugares de trabajo
es una imperiosa necesidad de ser más
fuerte.
Al mismo tiempo, creemos que la verdadera solución para la clase obrera en
el mundo no puede residir en el interior
del capitalismo. Por lo tanto, la lucha
por el socialismo es la salida real y verdadera para la clase obrera mundial.
SOLIDARIDAD POR SIEMPRE.

TRABAJADORES
FRANCESES, 12 de
octubre de 2010

La FSM expresó su solidaridad con los
trabajadores franceses en la huelga del
12 de octubre contra el ataque generalizado del gobierno francés en el ámbito del sistema de seguridad social
y los derechos de la clase obrera. Este
EL CHE SIGUE
ataque se ha lanzado no sólo en Francia, sino también en otros países por
INSPIRANDO, 9 DE
la política de la UE que apoya los inter- 17
OCTUBRE DE 2010
eses del capital y las transnacionales.
La FSM apoya el movimiento sindiHoy se cumplen 43 años del as- cal clasista de los trabajadores en
esinato, el 9 de octubre de 1967, su país y en Europa para la satisfacdel legendario comunista revolucio- ción de las reivindicaciones actuales.
nario ERNESTO CHE GUEVARA. Tras
una dura batalla cerca de la aldea
de Las Higueras en Bolivia, agentes NOBELES MANCHADOS, 16
de la CIA atraparon al Che, herido de OcTUBRE DE 2010
de la batalla, y luego lo asesinaron.
Han pasado 43 años desde entonces Después del presidente Obama, que
y su ejemplo sigue inspirando hoy en obtuvo el Premio Nobel de la Paz y ya ha
día a millones de revolucionarios que declarado tres guerras en Irak, Afgancontinúan la lucha del CHE para la istán y Pakistán, después del Dalai Lama
abolición de la explotación del hom- Lama, un hombre de los imperialistas,
uno más, el Sr. Liu Xiaobo ha recibibre por el hombre. A pesar de los es- ahora
1 millón de euros de Suecia al concedfuerzos imperialistas para transformar do
erle también el Premio Nobel de la Paz
al CHE y su visión en un ‘’souvenir”, en 2010, el mismo que obtuvo el Sr. Obama.
algo gráfico y de moda, la clase obrera Los Premios Nobel están manreconoce al CHE luchador, al rebelde chados con dinero sucio y decisucias.
¡Qué vergüenza!
de la lucha armada, al revolucionario. siones

Honduras tras el golpe

El despertar de un pueblo

Por Walter Manrique Juárez secretario de relaciones internacionales
FUTH Federación Unitaria de Trabajadores de Honduras

Enclavada en el centro de América se encuentra Hon- país como el aumento al salario mínimo, la negociación
duras, conocida en lengua náhuatl como higüeras, de ahí de contratos colectivos, el respeto a los estatutos de los
su importancia geopolítica, ya que es punto de transición maestros y médicos, así como adherirse a la alternativa
bolivariana para las Américas, petrocaribe, apoyo a la
entre el norte y el cono sur.
Su independencia, al igual que el resto de los países pequeña empresa, cambio en la formula de importación
centroamericanos, fue dada el 15 de septiembre de 1821 de combustibles, etc. Elementos suficientes para que el
once años después que se liberaran los demás países del Pentágono, en contubernio con los medios de comunicontinente. Después, fue anexada a la federación cen- cación, el ejercito y, sobre todo, la oligarquía Hondureña
troamericana, conocida como Provincias Unidas del Cen- perpetraran el primer golpe de estado del siglo 21.
Todos estos elementos que se conjugaron serian intro de América y enarbolada por el general José francisco
Morazán Quezada, conocido como el paladín centroamericano que soñaba al igual
que bolívar hacer una solo nación, fuerte Nace el Frente Nacional de Resistencia Popular, como
y poderosa. En el devenir de su historia ha una respuesta del pueblo a la oligarquía, al ejercito y
sido terreno de enclaves mineros y banane- al Pentágono
ros, con un sistema político conocido como
bipartidismo, donde dos partidos políticos
se alternan el poder, siendo ambos dos instrumentos de capaces de llevar a cabo un golpe de estado, sin la parla oligarquía (liberales y conservadores). Ambos partidos ticipación de Washington y su política imperialista del
han sido de derecha históricamente, intervenidos por go- Pentágono, como una manera de detener los vientos de
biernos norteamericanos para repeler los grandes movi- cambio transformadores, que recorren nuestro contimientos sociales de nuestra región, así como para com- nente de sur a norte. Por eso expulsaron al presidente e
batir las guerrillas de los hermanos países como el Frente instauraron una dictadura político militar que reprime en
la actualidad los movimientos sociales, sindicatos y toda
persona que proteste pacíficamente en contra del régimen.
En estas condiciones, nace el Frente Nacional de Resistencia Popular, como una respuesta del pueblo a la oligarquía, al ejercito y al pentágono, para defenderse de los
atropellos y luchar por la reinstauración de la democracia,
así como el respeto a las conquistas sociales. Es la más
grande organización popular en la que convergen varios
sectores de nuestra sociedad: obreros patronatos, profesores, estudiantes, enfermeras, campesinos, artistas,
obreros... En fin, un movimiento popular amplio que permita acceder al poder, para instalar una asamblea nacional
constituyente y redefinir el Estado de Honduras. El Frente,
como se le denomina, tiene la tarea de conducir a nuestro pueblo en este largo camino hacia mejores estadios
sociales, sin desconocer los grandes retos que tiene como
sociedad, que es enjuiciar y castigar a los responsables de
Farabundo Martí para la Liberación Nacional en El Salva- los más de 140 asesinatos y torturas, así como la violación
dor o el Frente Sandinista de Liberación Nacional en Nica- de derechos humanos, el regreso de los exiliados políticos
y el retorno con garantías y sin condiciones del ciudadano
ragua en la década de los ochenta del siglo pasado.
A finales de la década de los noventa, el movimiento José Manuel Zelaya Rosales.
Cada vez se hacen nuestras las palabras del doctor
sindical y popular se empieza ha reorganizar después de
una larga década de aplicación del modelo neoliberal, Salvador Allende cuando afirmaba que podrán tener las
marcada por el incremento a los bienes y servicios públi- armas y las fuerzas, pero no nos avasallarán los cambios
cos, privatizaciones, asalto a sindicatos y desarticulación sociales, no se detienen ni con el tronar de los cañones, ni
con el crujir de las metralletas.
del movimiento popular y sindical.
Fue en este resurgir del movimiento sindical donde llega
a la presidencia el ciudadano José Manuel Zelaya Rosales,
quien empezó hacer cambios en la economía de nuestro

Por Kali Patouna

CONOCE
NUESTRA
HISTORIA
Lázaro Peña nació el 29 de mayo de
1911 en un humilde hogar en la ciudad de Habana. Se forjó como revolucionario, y como un dirigente destacado y con prestigio en la fábrica de
tabacos donde trabajaba, organizando
protestas contra los bajos salarios. En
1930 ingresó en el Partido Comunista, a cuyo Comité Central perteneció
a partir de 1934. Fundó en 1938, en
México, la Confederación de Trabajadores de América Latina. El 28 de enero de 1939 asume la Secretaría General de la Central de Trabajadores de
Cuba (CTC), logrando hacer de la CTC la
única central sindical del país. Acumulando cada vez más una autoridad y un
prestigio que traspasaban las fronteras
cubanas, fundó en 1945, en Francia, la
Federación Sindical Mundial (FSM) en
la cual llegó a ser vicepresidente. Luego del golpe militar del 10 de marzo
de 1952 pasa a la vida clandestina
hasta que tiene que exiliarse. Regresó
a Cuba con el Triunfo de la Revolución

LAZARO PEÑA (1911-1974)

y fue nuevamente elegido en 1961
secretario general de la CTC hasta
1966 y otra vez más en 1973. Falleció
el 11 de marzo de 1974. La Escuela
Nacional de Cuadros Nacionales se ha
nombrado Lázaro Peña, en su honor.
Conducir la lucha del proletariado
por el camino de la unidad fue toda su
vida, su objetivo fundamental. Incluso más allá de las fronteras de Cuba.
Maestro de extraordinario talento
para tratar y dirigir a los trabajadores,
defendió con fervor los derechos revolucionarios de la clase obrera. Cuentan que la oratoria de Lázaro Peña
era como un embrujo. Siempre consideró hermanos a todos los trabajadores y estuvo al tanto de cada uno
de los problemas y preocupaciones
más mínimas. “¿Quién lo hizo, quién
lo forjó incansable luchador revolucionario?”, preguntaba Fidel durante las
honras fúnebres: “lo hizo el pueblo,
lo forjó su clase sufrida y explotada.

Shripat Amrit Dange (1899-1991)

Shripat Amrit Dange (10 Octubre
1899 - 22 Mayo 1991) fue miembro
fundador del Partido Comunista de
la India y su presidente hasta 1978,
además de militante activo del
movimiento sindical. Después de
su encarcelamiento (1940-1943),
por liderar una huelga general de
trabajadores del sector textil, fue
elegido dirigente del Congreso Indio de Sindicatos (AITUC). En 19441945 fue delegado en la Conferencia Sindical Mundial en Londres y
en 1945 – 1947 fue vicepresidente
de AITUC. En Octubre 1945 fue
miembro del Comité Ejecutivo y
presidente del Consejo General

de la FSM. Dange murió en Bombay el 22 de Mayo 1991. Recibió
un funeral de Estado por el gobierno del estado de Maharastra, ya
que jugó un papel importante en
su fundación, al ser uno de los líderes del movimiento “Samyukta
Maharashtra”. Dange es también
el autor de los libros: “Ganhdi vs.
Lenin “(1921) y” Del comunismo
primitivo a la esclavitud “(1949).
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