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Vivimos en la era de la tecnología. La comunicación entre
los sindicatos y los sindicalistas es predominantemente a
través de Internet y el correo electrónico. Ambos son útiles y
deben aprovecharse para que las posiciones e información
de nuestra acción lleguen de manera rápida y a todas
partes. Al mismo tiempo, creemos que las revistas como la
que sostiene usted en sus manos no han perdido su utilidad.
Nuestra época se caracteriza por la controversia
entre capital y trabajo. Los capitalistas poseen los medios de comunicación principales, cadenas de televisión, periódicos, páginas Web, blogs. Llevan a cabo
un ataque organizado y constante a la mente de los trabajadores. Apuntan primero a la conciencia y después
al bolsillo de la clase obrera y las nuevas generaciones.
En estas circunstancias, necesitamos folletos, periódicos, revistas, páginas Web, cadenas de televisión,
etc. para promover las posiciones del movimiento
clasista. Esta revista se publicará 2-3 veces al año.
Nuestro objetivo es proyectar de forma clara
las posiciones de la FSM, las posiciones de
nuestros afiliados y amigos. Acercar nuevos amigos.
Nuestro objetivo es intercambiar experiencias y
conocimientos entre continentes, entre sectores y
entre regiones. Es ayudar en las luchas de clases.
Nuestra meta es cultivar el internacionalismo y la solidaridad entre los trabajadores, los campesinos pobres,
los trabajadores autónomos.
Nuestra meta es convertir el 16º Congreso Sindical Mundial
en un gran acontecimiento histórico para los trabajadores.
Por tanto, esperamos los artículos y sugerencias de ustedes.
¡Esperamos que éste sea un buen comienzo!
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En septiembre de 1955,
con motivo del 10º
aniversario de la FSM,
Pablo Picasso le dedicó
este mosaico a la FSM.

Revista Reflejos - Edición Periódica de la Federación Sindical Mundial
www. wftucentral.org // international@wftucentral.org

por G. Mavrikos, Secretario General de la FSM

16o Congreso Sindical Mundial

En abril de 2011
en Atenas, Grecia
En Atenas, la capital de Grecia, se celebrará en
abril de 2011 el 16º Congreso Sindical Mundial.

supondrá un acontecimiento sindical y político cumbre para la clase
trabajadora y los pueblos que luchan
contra la explotación y el imperialismo.
Atenas, una ciudad con gran cultura,
con historia de lucha, con
el PAME que representa
“Unidad de clase y luchas,
el movimiento sindical
Internacionalismo y Solidaridad”
en el país, es una gran
elección y hay un gran
cional de orientación de clase. número de sindicatos y sindicalistas que
Como todos sabemos el 15º Congreso quieren participar en el 16 º Congreso.
se celebró en Cuba, el 14º en la India Desde el 15 º Congreso en La Hay el 13º en Siria. ¡Ahora en Europa! bana, la FSM se encuentra en una
nueva trayectoria ascendiente de
El 16º Congreso, con la participación fortalecimiento. En los últimos cuatro
de delegados de todo el mundo, años 64 sindicatos se han afiliado a la
con los procesos democráticos y FSM. Muchas organizaciones que
abiertos, las decisiones y la hasta ahora pertenecen a la CSI ven
elección de los dirigentes de la FSM, positivo el progreso y el
La celebración del 16º Congreso
en Europa, un país miembro de la
Unión Europea supone un nuevo
paso adelante para la FSM y para
el movimiento sindical interna-

fortalecimiento de la FSM.
Además, sindicatos nacionales que
hasta hoy permanecen
independientes están construyendo
relaciones de igualdad, fraternidad y
lucha con la FSM.
Todos estos factores son el requisito
previo para una reunión exitosa que
dará mayor impulso a la lucha de la
Clase Obrera Internacional.
¡Viva el 16o Congreso Sindical
Mundial!
”Unidad de clase y luchas, Internacionalismo y solidaridad”

Fotografía del 4o Consejo Presidencial celebrado
en Ciudad Ho Chi Minh, Vietnam en febrero de 2010
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SUAZILANDIA- ÁFRICA

¡Una nación en pleno proceso de crisis socio-política!
Por Dr. Sikelela Dlamini y Mancoba Nxumalo, Corresponsales afiliado de la FSM: NEPAL

Suazilandia es conocida por sus coloridas ceremonias tradicionales en las que el joven rey Mswati
escoge una esposa adolescente cada año. Para el
resto del mundo, esta es una imagen tan común que
se ha convertido en la definición de lo que supone

Bordeado por Sudáfrica en el lado
oeste y Mozambique en el lado
oriental, Suazilandia es el último país
antidemocrático en la región de la
Comunidad de Desarrollo de la África
Austral (SADC) y la última monarquía
absoluta en el África Subsahariana.
Gobernado por la monarquía absoluta del rey Mswati III, conocido por
sus bodas con adolescentes, Suazilandia se ha sumido en un caos sociopolítico que cada vez va a peor desde
la derogación ilegal de la Constitución
de independencia por el entonces
rey Sobhuza II el 12 de Abril de 1973,
mediante la cual traspasó los poderes
ejecutivo, judicial y legislativo a sí
mismo. Desde entonces Suazilandia
ha estado sometido a un estado de
emergencia indefinido y perpetuo
que deja fuera de la ley los derechos
de asociación y reunión pacífica junto
al derecho a la libertad de expresión.
Como resultado, los partidos políticos son permitidos siempre y cuando
no contemplen ambiciones de poder
político - ¡no pueden participar en las
elecciones! Formado en 1983, el Movimiento Democrático del Pueblo Unido
(PUDEMO), que ha rechazado firmemente este statu quo a favor de la democracia multipartidista, sigue estando
prohibido en términos de la represión
de la Ley de Terrorismo de 2008, bajo
la cual se considera una “entidad específica”. El Presidente de PUDEMO, Mario Masuku, que recientemente ganó
un premio a la democracia en Dinamarca, se convirtió en la primera víctima
notable de esta Ley al ser encarcelado
durante casi un año por acusaciones
de terrorismo que simplemente no se
sostuvieron en la corte, dando como
resultado su esperada absolución.
Las fuerzas pro democracia de
Suazilandia unidas por el cambio

la vida de la población de Suazilandia. Más allá de
los muros del palacio y fuera del alcance de las cámaras de los medios de comunicación internacionales se encuentra la historia de un pueblo abandonado que sufre y muere por el hambre y el VIH SIDA.

democrático

Firme y más resistente que nunca,
los defensores de la democracia en
Suazilandia bajo la bandera del recién
formado Frente Democrático Unido
de Suazilandia (SUDF) -que reúne
a los partidos políticos prohibidos
y otras organizaciones civiles- han
continuado reuniendo e intensificando
el apoyo de sus socios solidarios en todo
el mundo. Sus esfuerzos resultaron en
el lanzamiento de la Campaña de Democracia por Suazilandia (COSUDE) en
febrero de 2010 en Johannesburgo,
Sudáfrica. Se trata de una iniciativa
de solidaridad global, con el objetivo,
entre otros, de operar la ofensiva final
para la democracia de Suazilandia. Se
espera que se lancen más iniciativas
solidarias en todo el mundo, después
de la creación de las organizaciones
Swaziland Democracy Watch en Dinamarca y Swazi Vigil en el Reino Unido.
EUROPA financia la dictadura en
Suazilandia

Pese a la condena desde el interior
de Suazilandia y otros organismos
internacionales de derechos humanos, la Unión Europea ha seguido financiando el proceso de constitución
antidemocrática de Suazilandia, a
pesar de su erróneo inicio, mediante
la supresión de las formaciones organizadas. Sin embargo, en Zimbabwe,
la UE y otros órganos internacionales
han condenado hechos similares. El
pueblo de Europa debe exigir a sus
gobiernos que sean responsables de
velar por la democracia en todo el
mundo. Sin el apoyo de la gente de
todo el mundo, el pueblo de Suazilandia continuará sufriendo bajo el
yugo de la opresión real, mientras
la familia real vive una vida de lujo.
Para obtener más información y cuentas
detalladas contactar con PUDEMO.
external@exclusivemail.co.za

La vergonzosa historia no contada del sufrimiento del pueblo
de Suazilandia en el yugo de la
opresión real…
La vida de los pobres en Suazilandia empeora
En los últimos 13 años la esperanza de
vida ha disminuido de 65 a 31.
El 28% de la población total está infectado por el VIH. Los huérfanos del SIDA son
120,000 (de una población de 1 millón).
El sistema sanitario se ha desmoronado.
El 42% de los jóvenes aptos para el
empleo están desempleados.
El déficit presupuestario se sitúa
actualmente en una peligrosa cifra del
13% del PIB.
El 70% de la población de 1,1 millones
ya subsisten por debajo del umbral de la
pobreza de E7 (menos de $1) al día.

La familia real vive en la opulencia
El Rey Mswati III tiene unos ingresos
personales de 200 millones de dólares.
La familia Real de Suazilandia vive
conjuntamente con más de E360 000 al
día, que son más de $ 50.000 al día.
Se debe pagar cada año durante un
período de 10 años una suma de E15
millones por retribuciones reales y lista
civil, que es el pago otorgado a los príncipes y princesas con cargo al presupuesto
nacional.
Las estimaciones presupuestarias
muestran que la cifra asombrosa de
E503 millones, que supone el cinco por
ciento del presupuesto nacional para
2010/2011, va a cubrir los gastos
asociados a la monarquía.
Los dos últimos años se han destinado
E25 millones para la rehabilitación, el
mantenimiento y la construcción de la
casa de Estado y E5 millones para
caminos relacionados con realeza.
El coste de los viajes de la familia real es
mayor que el presupuesto para la educación primaria.

CONEP, afiliado de la FSM: NEPAL

Situación de la Clase Obrera en Nepal
y el Papel de CONEP
Por Khanal Premal Kumar Secretario General CONEP

La historia del movimiento obrero de los trabajadores de Nepal no es muy larga. Sin
embargo, de una manera u otra llevamos seis décadas luchando por el bienestar de la clase tra-

bajadora. Desde su creación en 1995, CONEP ha
estado muy involucrado en varias luchas así como
en el movimiento por el bienestar de los trabajadores y de la nación en un plano más amplio.

bierno. En tales condiciones,
para ellos, los servicios de la seguridad social, la contratación
permanente, las pensiones, los
seguros médicos y otros seguros
conforme a lo previsto por los
convenios de la OIT son sólo un sueño.
Desde hace quince años, Nepal está
atravesando graves insurgencias.
CONEP desempeñó un importante
papel en el movimiento popular en
2006 contra la monarquía déspota.
Como consecuencia, obtuvimos un
gran resultado y Nepal se convirtió
en república democrática. Ahora,
estamos en un proceso de institucionalización de la República
Democrática y la promulgación de
la nueva constitución, de conformidad con las aspiraciones del pueblo.
Estamos comprometidos activamente a garantizar los derechos
Desde su creación en 1995, CONEP,
y los privilegios
ha estado muy involucrado en varias luchas de la clase obrera en la Constilaborales con las directivas no podían tución que está en perspectiva. Heser cordiales y amistosas, debido al mos dirigido nuestras actividades
incumplimiento de las normas míni- hacia la preservación los derechos
mas para la clase obrera. Con el resta- sindicales acompañados por los
blecimiento de la democracia multi- derechos políticos por el bienestar
partidista en Nepal en 1990, la Ley de de la clase obrera. Esperamos y esTrabajo de 1992 vio la luz para empre- tamos seguros de que tendremos
sas con más de 10 empleados. Por lo éxito en el logro de nuestro objetivo.
tanto, los trabajadores de pequeñas En pocas palabras, nuestros esfuempresas y los sectores no organiza- erzos se centran en modificar la
dos quedan fuera del ámbito de apli- Ley del Trabajo desde dos perspeccación de esta ley. Estos trabajadores tivas. La primera es para garantizar
se encuentran en una grave situación el entorno de trabajo decente y la
que no puede ser abordada por esta vida digna de los trabajadores y la
ley. Tienen que contentarse con sala- segunda es la creación del entorno
rios que son inferiores incluso al los favorable a la inversión a través de
salarios mínimos fijados por el go- las relaciones de trabajo eficaces.
Nos enfrentamos a gran cantidad de desafíos. Por un lado, la
globalización,
la
privatización
y la liberalización han reducido
nuestro sustento y por otro lado,
nuestras vidas se han visto agravadas debido a los bajos salarios
y la falta del entorno adecuado.
El advenimiento de la liberalización,
la privatización y la globalización
ha causado las diferencias entre
ricos y pobres. Los indigentes están
aumentando en número. A pesar de
los miles de millones de inversiones
realizadas en los sectores privados,
las vidas de la clase obrera se están
viendo gravemente afectadas. Muchas empresas privadas han surgido a
raíz de la expansión de las actividades
económicas en los sectores servicios,
industria y comercio. Las relaciones
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s
algunas de las actividade

de la FSM en 2010

Conferencia internacional de la FSM sobre: “La crisis económica internacional y el
papel de los Sindicatos” celebrada en el Parlamento Europeo en Bruselas

Encuentro del Secretario General con los
dirigentes de AITUC India

Encuentro del Secretario General con los
afiliados de la FSM en la India en marzo de
2010

Una delegación de la Unión Nacional de los
Trabajadores del Metal de Sudáfrica (NUMSA)
realizó una visita oficial a la sede de la FSM
en Atenas los días 12-15 de enero de 2010

Seminario de la FSM sobre el
papel de los medios de
comunicación en la lucha del
movimiento sindical con
delegaciones de África, abril 2010

La FSM organizó en Atenas el Encuentro Sindical Europeo sobre el tema: “La Seguridad Social
en Europa y el papel del movimiento sindical clasista” los días 23-24 de marzo de 2010
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Encuentro del Comité Coordinador de
Juventud Trabajadora de la FSM celebrado en
Atenas, Grecia los días 26-27 de marzo de 2010

Líderes de la CTC de Cuba y la ACFTU de
China en el 65 Aniversario de la FSM en La
Habana, Cuba, 2 de mayo de 2010

Foro Internacional sobre Globalización Económica y Sindicatos, 25-26 de febrero de 2010 en Pequín, China

El Secretario General se reúne con los dirigentes
de ANTUF, afiliado a la FSM

4º Consejo de Amigos de la FSM
celebrado en Ginebra el pasado 17 de
junio en el marco de la Conferencia de
la OIT.

El Secretario General con los dirigentes de CONEP y UML

La FSM ha participado
en todas las grandes y
exitosas huelgas generales llevadas a cabo en
Grecia.
Millones de trabajadores se manifestaron
contra las brutales medidas antilaborales de
la UE, el FMI y el gobierno griego bajo las
banderas de PAME.

Acciones de solidaridad de la FSM con el pueblo de Costa Rica y con los inmigrantes de Somalia

La FSM se manifiesta bajo el lema: “Los inmigrandes merecen plenos derechos en el trabajo, los salarios y
la seguridad social”
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Conferencia Internacional de Solidaridad con el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME)
organizada por la FSM con gran éxito los días 11-12 de marzo de 2010 en Ciudad de México.

Plan de Acción 2010

Resolución del 4º Consejo Presidencial
22-23 de febrero de 2010, Ciudad Ho Chi Minh, Vietnam
El año 2010 será un año importante para la clase
obrera mundial. La crisis financiera internacional crea
problemas significativos para los trabajadores de todo
el mundo. El desempleo y la pobreza van en aumento.
En 2010 celebramos el 65 aniversario de la fundación
de la FSM (1945-2010). Este año es también el año
de preparación para el 16 Congreso Sindical Mundial,
por lo tanto nuestras tareas son importantes y serias.
Ahora publicamos el Plan de Acción para 2010, como
se discutió y aprobó hace unos días en la reunión del

Consejo Presidencial de la FSM celebrado los días
22-23 de febrero de 2010 en Ciudad Ho Chi Minh,
Vietnam. El Plan de Acción es un plan ambicioso y rico
que hace hincapié en la formación sindical con muchos
seminarios útiles y necesarios en todos los continentes.
Todos juntos, afiliados y amigos, lo convertiremos
en acción, trabajaremos para materializarlo. A finales de 2010 es más que seguro que nuevos amigos y
nuevos afiliados se unirán a nuestra gran familia.

Acto por el 65 ° Aniversario
de la fundación de la FSM:
15 de junio de 2010, 18:30h OIT

Día Internacional de Acción 2010:
Martes, 7 de septiembre de 2010

Debemos promover la circulación de
declaraciones, comunicados de prensa,
póster, memorandos y discursos en los
lugares de trabajo. Necesitamos iniciativas y luchas también de las oficinas
regionales y de las UIS. Necesitamos
que todos los afiliados y amigos de la
FSM organicen iniciativas concretas.
Debemos aprovechar la experiencia
positiva del 1 de abril de 2009, cuando
tuvieron lugar actividades militantes en
48 países del mundo. Esta fecha debe
ser flexible (1-2 días antes o después),
en función de lo que sea más conveniente para los sindicatos locales. El
tema del Día Internacional de acción
7 de septiembre 2010 será anunciado por el Secretariado con tiempo.

El 15 de junio de 2010 la FSM organiza en Ginebra la celebración del 65
aniversario de la fundación de la FSM
Conferencias Sindicales

Actividades de la FSM durante la 99 CIT en Ginebra

Reunión Preparatoria de los afiliados y
amigos de la FSM: Martes 1 de junio.
Reunión informal del Consejo
Presidencial: Lunes 14 de junio.
5º Consejo de amigos de la FSM: Lunes
14 de junio

Acto por el 65 ° Aniversario de la
fundación de la FSM: 15 de junio de
2010, 18:30h OIT
Discurso del Secretario General de la
FSM en la Sesión Plenaria (por definir)
Exposición de Carteles de la FSM.

1 de abril de 2009, Día Internacional de Acción de la FSM

Estrasburgo, Francia:
Conferenciasobre “Derecho del Trabajo y normas internacionales” y “La FSM
en el umbral del siglo XXI”- Julio 2010
Sudáfrica:
Seminario sobre los trabajadores del
metal el 18-19 de julio.
III Encuentro Sindical Nuestra
América: 22-24 de julio 2010 en
Caracas, Venezuela.
Solidaridad Internacionalista

La FSM, una vez más expresará su solidaridad de forma real al Pueblo Palestino en julio de 2010 en una Conferencia
Internacional que se organizará en el
Líbano. Se tomarán iniciativas de solidaridad con el movimiento sindical clasista en Colombia, Filipinas, etc, donde
se producen graves ataques y asesinatos a sindicalistas. Vamos a organizar
una gran campaña contra los asesinatos y los secuestros de sindicalistas.
Iniciativas conjuntas con la CTC a favor
del pueblo Cubano y la Revolución.
Solidaridad internacionalista: Se celebrará un acto de solidaridad con Cuba.

En 1928, dos químicos
estadounidenses, Corson y Stoughton, descubrieron una serie de productos químicos con fuerte efecto irritante en las vías respiratorias, entre
otros el gas CS. En la década de 1950,
la industria química, se vio obligada a
buscar productos alternativos debido
la limitación de la “eficacia” del CN. El
Instituto de Investigación Experimental de Defensa Química
desarrolló el gas CS, que fue utilizado

por los ingleses por primera vez en la
invasión de Chipre en 1958 - 59. Tras
la “exitosa” experiencia de Chipre, el
uso del gas CS pronto se formalizó en
las Fuerzas Armadas los Estados Unidos y fue utilizado extensamente en
la guerra de Vietnam, donde muchas
víctimas fallecieron por asfixia y edema pulmonar. Se usó frecuentemente
en operaciones militares entre 1968
y 1969, así como en la guerra civil en
Irlanda del Norte. En los EE.UU., tras

las manifestaciones de 1967 en Newark y Detroit, el uso de sustancias irritantes fue ganando terreno. El gas
CR fue desarrollado por el Ministerio
de Defensa británico, pero tuvo una
aplicación más limitada debido a la
falta de datos sobre su impacto. Los
primeros que usaron el gas OC fue la
policía de los EE.UU. en los años 70 y
a partir de 1989 fue utilizado masivamente por el FBI.

Gas CS

Políticas que dejan sin
í
respiración

Por Niki Chronopoulou, Qu mico

El uso de gases lacrimógenos va en 2254/94, N º 2, párrafo 9). investigar
a
contra del derecho internacional, ya A raíz de los estudios en animales, fondo las implicaciones
que según el Protocolo de Ginebra se ha demostrado que la exposición de la utilización de
(los EE.UU. es el único país que no lo a tales sustancias puede ocasio- estas sustancias químiha firmado) y de la Convención sobre nar teratogenicidad, cáncer, efectos cas en los seres huArmas Químicas, está prohibido en la mutagénicos y la separación de los cro- manos y el medio
guerra el uso de toda sustancia quími- mosomas.
ambiente, pero toca, bacteriológica o biológica. A pesar En la bibliografía internacional se mando en cuenta
de ello, en muchos países es legal su mencionan varios casos muertes el interés popular y
uso por la policía (por ejemplo, el gas por gas lacrimógeno, tanto en no la defensa del sistema capitalista.
CS fue utilizado por los israelíes para espacios
abiertos
como
en En este contexto, sería útil que la FSM
la represión
de las mani- Con el objetivo de unir y movilizar al pueblo, para prohibir el uso de estas
fe s t a c i o n e s sustancias y resistir a esta forma de violencia estatal contra los que luchan
palestinas en por sus derechos.
los territorios
palestinos, el
Gobierno de Corea del Sur lo utilizó cerrados
(por
ejemplo,
una organizara una reunión internacional
en Seúl en las manifestaciones de Lu- persona en Hamburgo en 1960, tres de científicos de diversas especialisaka, se usó en Zambia en 1997, en personas en cárceles de Nueva York dades a fin de examinar la cuestión
las protestas de la OMC en 1999 en en 1975, un joven manifestante en a fondo en todas sus dimensiones: a
Seattle y en otros lugares), y en algunos Brockdorf, Alemania en 1986, dos nivel médico, político, comercial y
casos (por ejemplo, el gas de pimienta) estudiantes coreanos en 1987, al me- legal. Además, es muy importante
¡es legal que lo usen incluso los civiles! nos 68 personas en los campos de iniciar un esfuerzo internacional para
En Grecia, la Convención sobre las concentración palestinos en 1987 - 88). informar a los trabajadores, a
Armas Químicas fue ratificada por El uso de productos químicos peli- los jóvenes, a la gente, sobre las
la Ley 2254/94 y aplicado por la Ley grosos, como medio de represión consecuencias del uso de dichas
2991/2002. Sin embargo, estas leyes de los movimientos populares sustancias para la represión de los
conciernen la prohibición de armas y obreros es otro ejemplo de movimientos obrero, popular y juvequímicas destinadas para su uso en cómo se explotan los logros de la nil, con el objetivo de unir y movilila guerra. Por el contrario, “cuando ciencia en el actual sistema capi- zar al pueblo, para prohibir el uso
se tiene por objeto mantener el or- talista y en beneficio de quién. de estas sustancias y resistir a esta
den público, incluida la represión de Debemos reaccionar, para orga- forma de violencia estatal contra
revueltas en el país” se consideran nizar nuestra respuesta a estas los que luchan por sus derechos.
“fines no prohibidos por la presente formas de violencia estatal. Los
Convención”
(Ley científicos deben tomar medidas para
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15ª Conferencia sobre Cambio Climático 2009 - Copenhague, Dinamarca
El objetivo principal de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el
Cambio Climático era un acuerdo para reducir el 50% de las emisiones globales en comparación con las emisiones de 1990 y mantener el
aumento de la temperatura global por debajo de los 2º C en el siglo XXI.
Sin embargo, estaba condenado a fracasar mucho antes del inicio de la 15ª
Conferencia, celebrada en Copenhague, Dinamarca del 7 al 18 diciembre de 2009

rios en tales conferencias y reuniones internacionales
es más que una oportunidad de construir una imagen
de compromiso con el medio ambiente y promover la
ideología que la contaminación de la atmósfera es una
responsabilidad universal, sin clases y por lo tanto la colaboración de las clases es necesaria para su solución.
Es, sobre todo, la prueba de la intensificación de las
contradicciones inter-imperialistas y la competitividad por una salida rentable a la sobre-acumulación de
capital, especialmente debido a la crisis económica. La
competitividad también se deriva de su afán por reforzar la
presencia imperialista de los países desarrollados
en áreas de interés geoestratégico, empezando por
Por Alejandra Liberie, Periodista
África. Esto definitivamente supondrá una serie de
reestructuraciones capitalistas y la clase obrera será
una meta de un 24% hasta el año 2020, la Unión Europea
llamada
apoyarlas
mediante
mayor
anunció una reducción de hasta un 30% en comparación
explotación,
más
“impuestos
verdes”,
con las emisiones de 1990, Japón y Rusia, propusieron
inversiones en nueva tecnología de bajas emisiones
un recorte del 25%, mientras que EE.UU. estableció un
y el “mercado de valores internacional del carbono”.
límite de un 17% de las emisiones de 1990 hasta el 2020.
Así, el llamado “Acuerdo de Copenhague”, fue (además
Como
resultado
de
las
contradicciones
de un acuerdo verbal general entre “todos” los países
inter-imperialistas y el hecho de que cuanto más
para reducir las emisiones globales) un acuerdo para
desarrollada o en desarrollo se encuentra una economía
crear un “Fondo Verde Climático de Copenhague”, que
será financiado por fuentes
públicas y privadas de los países desarrollados (aproximaEs, sobre todo, la prueba de la intensificación de las contradicciones indamente con 30 mil millones
ter-imperialistas y la competitividad por una salida rentable a la sobrede dólares para el período
acumulación de capital, especialmente debido a la crisis económica.
2010-2012, redimensionado
a 100 mil millones de dólares
anuales hasta el 2020) a fin
capitalista mayores son sus emisiones, no pudo superarse
de proporcionar “recursos nuevos y adicionales,
esta diferencia. Y por si esto no fuera suficiente, las mediincluida la silvicultura y las inversiones” con prioridas acordadas no están dirigidas a resolver el problema
dad para los países en desarrollo más vulnerables.
del medio ambiente y mejorar la calidad del estilo de vida
Los trabajadores, que siguen dirigiendo sus miramoderno, sino a fijar como objetivo principal el mayor
das hacia iniciativas como la 15ª Conferencia sobre
beneficio de los capitales que se invertirán en la “economía
Cambio Climático y mantienen la esperanza de una
verde” y la “financiación de los países en desarrollo”.
solución a la amenaza del cambio climático, sólo
En primer lugar, las posiciones de los consejeros más
importantes en la cuestión del máximo porcentaje de las
emisiones nacionales eran muy distantes. China estaba
hablando de una reducción de hasta un 45% (desde el
nivel existente en 2005) hasta 2020, la India estableció

Condenada al
fracaso desde el
principio

Los responsables del problema, nunca podrían formar parte
de su solución

La participación de los líderes mundiales y empresa-

deben creer en su propio poder y luchar por la
protección del medio ambiente combinada con la
satisfacción de las necesidades actuales en contra de la
estrategia de la burguesía y la reestructuración capitalista.

Simón Bolívar

El
Libertador
Por Kali Patouna

Simón José Antonio de la Santísima Trinidad

Bolívar

y

Palacios,

como

dice

su

nombre completo, nació el 24 de julio de
1783 en Caracas, Venezuela y murió el 17
de diciembre de 1830 en Santa Marta, Colombia. Personalidad líder y erudito de su
tiempo, es considerado uno de los más
grandes héroes en toda la América hispana.

Su nombre se vinculó desde muy
temprana edad a la lucha por la
independencia de España y, como
jefe del ejército, liberó las zonas
que hoy componen Venezuela,
Colombia,
Ecuador,
Perú,
Bolivia
y
Panamá.
El sueño de Bolívar era crear
como
mucho
tres
grandes
países latinoamericanos, fuertes e
independientes,
que
podrían
enfrentarse a los retos históricos
de la época: la Gran Colombia, Brasil y las Provincias de la Plata (la
región que es ahora Argentina,
Uruguay y Paraguay). Según creía,
estos tres países podrían defender sus
intereses de forma más eficaz e
imponerse
en
la
escena

internacional, poniendo freno a
la agresión europea, que estaba
tratando de controlar la región
económicamente. Sin embargo,
nunca vio su sueño cumplido.
Las ideas y obra de Bolívar han inspirado desde entonces el pensamiento
político de toda América Latina, to-

Latina con identidad propia como
contrapunto a la doctrina Monroe,
que promovía el dominio de la América anglosajona en todo el continente.
Durante el siglo XX, los ideales “bolivarianos” tomaron proporciones
de antagonismo con el imperialismo
norteamericano, y hoy siguen vivos,
en una América que está luchando con

Como jefe del ejército, liberó las zonas que hoy
componen Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú,
Bolivia y Panamá
mando diferentes características
en cada ocasión, dependiendo del
momento histórico. Ya desde finales del siglo XIX, José Martí hablaba
de “Nuestra América”, una América

espíritu de unidad y cooperación por
un mundo sin desigualdades, donde
las diferencias no serán consideradas una debilidad, sino una ventaja.
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DEVASTADOR TERREMOTO EN HAITÍ
Por Alejandra Liberie, Periodista
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Fuer te golp
El terremoto de 7.3 en la escala
Richter ocurrido en la noche del 12 de
enero causó una trágica destrucción
de edificios y vidas, pero no logró
sacudir las raíces más profundas de
los problemas del pueblo haitiano:
la larga opresión de los intereses
imperialistas que lo mantienen inmerso en la pobreza, el desempleo (más
del 60%), la falta de infraestructura
y la miseria. Ahí reside la verdadera
causa de este trágico desastre, que
supone la prueba más inhumana de
la explotación capitalista y el saqueo.
El
pueblo
haitiano
necesita
la solidaridad real de los trabajadores de todo el mundo.

Destrucción incalculable incluso a día de hoy

La primera acción
de los EE.UU. no
fue enviar medicinas, alimentos y
ayuda material,
sino portaaviones,
helicópteros y marines para someter
a la
multitud enfurecida. No es
casualidad que
Cuba enviara
1.600 médicos a
Haití y los EE.UU.
16.000 marines.

El número de muertos, que se calcula en cientos de miles, no se puede
medir todavía, cuando los equipos
de rescate continúan buscando entre
los restos. Además, muchas personas
mueren a diario por falta de atención
médica y epidemias provocadas por
los miles de cadáveres que no han sido
enterrados. Cientos de miles de
personas han perdido sus hogares. Los
hospitales están apenas en funcionamiento con grandes desperfectos y
carencias. Los sistemas de suministro
eléctrico y de agua se han derrumbado.
“Desastre natural” con causas más profundas

El resultado del terremoto no fue sólo
un “desastre natural”. Se trataba de
un futuro predestinado para el pueblo
haitiano como resultado del régimen
de subdesarrollo impuesto por los
EE.UU., Francia y la burguesía nacional.

Las casas de “cartón” de los trabajadores pobres en
las industrias textiles que sobrevivían con 1-1.5 euros al día estaba claro que iban a derrumbarse. Las
medidas de protección sísmica eran inexistentes.
Las potencias imperialistas, sin embargo, incluso
después del temblor, continúan con su política asesina.
La primera acción de los EE.UU. no fue
enviar medicinas, alimentos y ayuda material, sino
portaaviones, helicópteros y marines para someter
a la multitud enfurecida. No es casualidad que Cuba
enviara 1.600 médicos a Haití y los EE.UU. 16.000 marines.
El gobierno de EE.UU. ha procedido a la plena ocupación de Haití mediante el establecimiento de una
serie de medidas represivas sobre el cómo y a quién
se le va repartir la poca ayuda que se ha enviado.
Necesidad absoluta de expresar solidaridad efectiva
Por el contrario, los países de la Alianza Bolivariana para los
Pueblos de Nuestra América (ALBA), países que llevan años
en Haití ayudando al pueblo mediante hospitales, médicos y

Hacemos un llamamiento a todas las organizaciones nacionales y sectoriales para contribuir con cualquier cantidad
que se pueda y para expresar prácticamente su internacionalismo y la solidaridad. Todo el mundo debe dar asistencia al pueblo de Haití.
Se ha abierto una cuenta especial y cualquier cantidad que
se deposite en la cuenta:

NOMBRE DEL BANCO: NATIONAL BANK OF GREECE
TITULAR DE LA CUENTA: TENES XARALAMBOS GEORGIOS,
SIOULA ROUDAMA NIKOLAOS,

personal educativo que trabaja allí, fueron los primeros
que se apresuraron a ayudar a Haití cuando fue golpeado
por el terremoto. Entre ellos se encuentra Cuba, que aumentó desde el primer momento el personal médico y la
ayuda que desde el año 1998 brinda al pueblo haitiano.
Incontables son los trabajadores en cada país que
quieren ayudar al pueblo haitiano con lo poco que tienen.
El siguiente texto es un extracto del comunicado de la FSM:
“La Federación Sindical Mundial desde el primer momento ha
pedido a todos los sindicatos de todo el mundo que se activen.
Hoy, frente a la magnitud de la catástrofe y las necesidades del pueblo de Haití, pobre y con orgullo,
comenzamos una campaña de recaudación de fondos.
Hacemos un llamamiento a todas las organizaciones nacionales y sectoriales para contribuir con
cualquier cantidad que se pueda y para expresar de
forma práctica su internacionalismo y su solidaridad. Todo el mundo debe ayudar al pueblo de Haití.”

PERROS GEORGIOS EMMANOUIL
NUMERO DE CUENTA: 146/761816-63
IBAN : GR59 0110 1460 0000 1467 6181 663
CÓDIGO SWIFT -BIC: ETHNGRAA
ATENAS - GRECIA
Después de su depósito, por favor envíen por fax el recibo
al número 0030210 9214517 y nos informen por correo
electrónico: info@wftucentral.org y international@wftucentral.org
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