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NUESTRA AMERICA CON MAS UNIDAD, INTEGRACION Y JUSTICIA SOCIAL
SINDICATOS AFILIADOS A LAS UIS AGROALIMENTARIA Y DE
HOTELERIA Y TURISMO DESARROLLARON SESIONES DE TRABAJO CON EL SECRETAIRO DE LA REGION AMERICA LATINA Y
EL CARIBE DE LA FSM.
La delegación de la Federación Nacional Agroforestal de
Francia, raﬁcó su apoyo a los
sindicatos cubanos de alimentación y la pesca y agropecuario, forestales y tabacaleros en el fortalecimiento de la
UIS que los integra.
De igual manera expresaron
su solidaridad con los trabajadores y el pueblo cubano por
los impactos de los úlmos
fenómenos meteorológicos.
Ernesto Freire y Alliaume Chirisan, se compromeeron en nombre de sus
organizaciones a promover acciones en función de la capacitación sindical
y en la seguridad y salud de los trabajadores en el marco del 3 de octubre : Día Internacional de Acción bajo el lema común: “Garan'zar la seguridad social y la atención médica gratuita para todos”.

Coordinación FSM Argen'na
Nuevamente Argenna grita en vos alta no al FMI , por paritarias libres,
abajo las tarifas y fuera las bases yankee de Argenna en un día muy
especial no sólo porque se votó en el congreso nacional la ley por el
aborto seguro libre y gratuito donde en una votación de muchas horas
se logró lo que tantas compañeras venían luchando hace años , sino
también, por el 90 natalicio del comandante Ernesto Che Guevara
El paro y movilización que
convocaron las dos CTA y donde se adhirió la Corriente Federal de Trabajadores integrante de la CGT, así como
movimientos Sociales agrupó
a más de 250.000 personas ;fue un paro con movilización donde se reﬂejó claramente el desgaste del gobierno que no puede resolver
la disparada del dólar, el aumento descomunal de tarifas y alimentos que hacen la vida casi imposible para el laborante, crecen los comedores comunitarios y los hospitales y escuelas están en estado lamentable todo esto es un caldo de
culvo y no se sabe que puede pasar de acá a 10/20 días eso enmarcado en que el 25 de junio hay otro paro nacional ya convocado por la
CGT y las demás centrales donde se supone un alto acatamiento . Está
claro que el paro debe tener un plan de lucha si no es un paro dominguero como le decimos acá , nosotros consideramos que con un paro
no alcanza por supuesto que vamos a parar pero necesitamos desde las
bases convocar un plan de lucha que nos permita lograr más unidad
para poder frenar el avance de la derecha que viene por los derechos
de los trabajadores y los recursos naturales de nuestra patria .

El Sindicato Nacional de Trabajadores de Hotelería y Turismo acordó en la
reunión de su secretariado ordinario celebrada en la Sede de la Oﬁcina Regional, arcular con los sindicatos homólogos de la región, acvidades que
conduzcan al fortalecimiento de la UIS en el marco de la celebración de su
segunda Conferencia Nacional a celebrarse el próximo mes de noviembre .
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Prolongar ley de agroindustria es perpetuar
un régimen laboral de servidumbre.
ABAJO LA DICTADURA PARLAMENTARIA DEL
FUJIMORISMO Y ASOCIADOS
Paros y movilizaciones contra el Congreso de la Republica

DIA DE LUTA PELA PETROBAS: REFINARIAS AMANHECEM COM PROTESTOS CONTRA A VENDA DA EMPRESA

La Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) denuncia ante
el país, el carácter dictatorial de la mayoría parlamentaria fujimorista y sus
aliados que en Comisión Agraria del Congreso de la República aprobaron
postergar por diez años más la denominada Ley de Promoción Agraria, engendro del gobierno fujimorista antes del año 2000, postergada consecuvamente para que los empresarios obtengan beneﬁcios tales como:1) La
reducción del Impuesto a la Renta (IR) al 15%, 2) La depreciación acelerada
del costo de su infraestructura, 3) La devolución del IGV, 4) El descuento
del 20% de sus impuestos por inversión en zonas eriazas y 5) Aporte de tan
sólo el 4% a Essalud.
De este modo pretenden beneﬁciar a la oligarquía agroexportadora conforme a su gestor José Chlimper, dueño de la agroexportadora Agrokasa y
secretario general de Fuerza Popular para consumar este hecho que, por
otro lado, legalizaría la servidumbre laboral, sin derecho a las vacaciones, a
graﬁcaciones ni a Compensación por Tiempo de Servicios (CTS).
La CGTP exige a las autoridades del gobierno a impedir este hecho que
avergüenza al país ante el escenario internacional que a costa de la explotación se enriquecen unos cuantos agro exportadores. Llamamos al presidente de la República MarHn Vizcarra a no dejarse presionar o legalizar un
hecho de injuscia contra los trabajadores del país.
La CGTP saluda las marchas de los colecvos sociales contra el Congreso
de la República y llama a todos los trabajadores a movilizarse e impedir se
consume un hecho de explotación de casi un millón de hombres y mujeres
que laboran en el sector de la agro exportación; así como a parcipar en la
Jornada Nacional de Lucha del 19 de julio.
Lima, 12 de junio 2018.
DPTO DE PRENSA Y COMUNICACIONES CGTP
Mayor información:

Movimiento Sindical prepara respuesta a medidas antilaborales de
Hacienda
Se concluye que son totalmente inaceptables las
propuestas de la llamada “reducción del gasto”, pues propinen resolver el
déﬁcit ﬁscal provocado por la evasión, la elusión y la reducción de impuestos a las empresas nacionales y transnacionales, y atacan los presupuestos
de las instuciones públicas para destruirlas o debilitarlas. Además pretenden congelar plazas y salarios, aprobar más impuestos para el pueblo con
el “paquetazo Fiscal”.

También se analizó el total desinterés del gobierno y diputados en abrir
una amplia y democráca Mesa de Diálogo Nacional, lo que obligará al
movimiento sindical, a tomar medidas fuertes en los próximos días.
En esta reunión se analizó no solo todo el proceso de diálogo de los sindicatos con todos los sectores, incluido el gobierno, diputados y empresarios, si no que además las acciones que se tomarán para enfrentar medidas que llevará más pobreza a los hogares costarricenses y quebrará a pequeñas y mediana empresas nacionales.

O governo havia determinado que esta segunda-feira (18) era a data
limite para a seleção de empresas interessadas em comprar 60% da parcipação da Petrobras nas reﬁnarias.
Em protesto contra esta decisão, a data foi transformada em um Dia
Nacional de Luta em defesa da Petrobras e atos e mobilizações ocorreram no início da manhã em pelo menos 4 reﬁnarias.
No início da tarde, o governo anunciou a ampliação do prazo para
avaliação dos potenciais compradores até o dia 2 de julho.
Como alertou o vice-presidente da CTB Divanilton Pereira, que também
é dirigente da Federação Única dos Petroleiros (FUP), depois de quebrar
o monopólio da Petrobras na produção, o alvo agora é o reﬁno:"E para
isso, o governo já tomou providências: 4 reﬁnarias foram colocadas à
venda (PR, PE, BA, RS), o preço dos derivados foi dolarizado para atrair
grandes empresas e foi reduzida a capacidade de reﬁno no Brasil, com
reﬁnarias operando com 66% de sua capacidade", aﬁrma.
Os protestos ocorreram na Reﬁnaria Presidente Getúlio Vargas (Repar),
no Paraná, e em Santa Catarina.
No ﬁnal de abril deste ano, a Petrobras colocou à venda dois grupos de
avos no reﬁno, um no nordeste com 2 reﬁnarias (RLAM e Abreu e Lima), 770 km de oleodutos e 5 terminais, e outro no Sul, com outras 2
reﬁnarias (REFAP e REPAR), 736 km de oleodutos e 7 terminais.
Audiência pública
Nesta quarta (20), haverá em Brasília, na Câmara dos Deputados, o lançamento de uma frente parlamentar em defesa das reﬁnarias e da
Petrobras. O movimento busca barrar a tramitação de um projeto
do deputado José Carlos Aleluia (DEM-BA), que autoriza a Petrobras a
vender até 70% da sua parcipação nos campos de pré-sal, o que hoje
não é permido.
Portal CTB com agências

El STISSS y los que colaboramos con Sindicato permanecemos constantemente exigiendo y supervisando por medio de nuestros Representantes Sindicales y Junta Direcva,
que las jefaturas en el ISSS cumplan al pie de la letra cada
cláusula del Contrato Colecvo de Trabajo para mantener no
solo la armonía laboral, sino también el cumplimiento y vigencia de dichas cláusulas.

EL PAPEL DEL TRABAJO EN LA CRISIS ACTUAL
(Abordando eso gris, que parece la teoría).Por: Jorge Aniceto Molinari.

Paysandú 8 de junio de 2018.

“El trabajo es la fuente de toda riqueza, aﬁrman los especialistas en Economía políca. Lo es, en efecto, a la par que la naturaleza, proveedora
de los materiales que él convierte en riqueza. Pero el trabajo es muchísimo más que eso”.
“Es la condición básica y fundamental de toda la vida humana. Y lo es en
tal grado que, hasta cierto punto, debemos decir que el trabajo ha creado al propio hombre”.
Esto escribió Federico Engels sobre el papel del trabajo en 1876, y es
con esos conceptos con los cuales nos vamos a mover para analizar lo
que hoy sucede.
Porque el trabajo se organizó en la historia de manera que se constuyó
en una connuidad de modos de producción a través de divisiones contrapuestas de la sociedad que constuyeron lo que llamamos la lucha de
clases. Hay quienes esto –la lucha de clases- lo atribuyen a la condición
humana o a designios determinados producto de una concepción idealista de la sociedad. Nos dicen que siempre habrá explotados y explotadores, como parte de esa condición humana en la que estaría para ellos,
inmerso el trabajo. Sin desconocer a los que simplemente niegan la lucha de clases, atribuyéndola solo a una construcción en los razonamientos de los sociólogos.

Hoy se promueve en el crecimiento de la crisis y en su estado de guerra en
permanente crecimiento incluso como instrumento de movilización de una
industria trágica que gira en torno a esta acvidad y pone en peligro la existencia de la humanidad toda.
Algunos autores han hablado del ﬁn del trabajo, con una visión apocalípca
Hpica de las épocas de crisis en que no se puede seguir haciendo socialmente lo mismo que hasta ahora y a la vez todo cambio supone asumir decisiones que hoy muestran su diﬁcultad.
El ﬁn del trabajo es imposible porque como escribía Engels “es la condición
básica y fundamental de toda la vida humana”, ¿entonces?: lo que debe
morir es la predominancia de la actual rentabilidad sobre el trabajo asalariado que sin dejar de exisr debe pasar a ser el que se realiza con eﬁciencia
no en beneﬁcio compevo de un sector capitalista sino para el beneﬁcio
del conjunto de la sociedad. Hasta ahora las soluciones “socialistas” o mal
llamadas socialistas transﬁrieron el trabajo asalariado manejado por el capitalista al Estado. Con éxito en un primer momento de euforia revolucionaria
para luego entrar en el lodazal de las relaciones capitalistas, que en su momento analizaran Marx, Engels y el propio Lenin. Y que muy claras las tenía
en el Uruguay, José Batlle y Ordoñez. Y estamos hablando este si de un
cambio revolucionario en el carácter del trabajo, y no porque no exisera
antes o actualmente en la militancia abnegada y sin remuneración de miles,
de millones de seres humanos de la más diversa procedencia, raza, credos,
etc. etc.

CONTINUARA

Solo hasta la llegada al modo de producción capitalista su predominancia se exende, abarca y pone su sello en el trabajo en todo el planeta.
Es más, la construcción de los Estados nacionales –ricos y variados en la
construcción de sus historias - para ejecutar la dirección de los emprendimientos empresariales del capitalismo pasan sin más, luego de la segunda guerra mundial, a ser comandados con direcciones ya totalmente
por encima de las de carácter nacional. Pasan a ser las fronteras nacionales solo marcos de referencias para instancias coyunturales –sin duda
algunas ellas de gran importancia en la historia humana, pero que en
deﬁniva comienzan también a responder a la dirección general del
sistema. Sin embargo esto no alivia la pugna permanente y conﬂicva
por mantener la tasa general de ganancia que producto del ensanchamiento de la base global, hace que también el agostamiento de esta se
amplíe también en forma inexorable.
Todo esto se expresa en el trabajo, que es en deﬁniva sobre el que se
establece la relación entre el que maneja capitales en su beneﬁcio (no
podría ser de otro modo) y el común de la gente que depende de él para
proyectar su vida.
La brecha en las caracteríscas del trabajo, entre los bien remunerados
que acceden a los beneﬁcios del progreso del sistema y los trabajadores
en general que sienten la presión de una sociedad en crisis, se acentúa
permanentemente. El sistema crea y destruye puestos de trabajo, en
una dinámica que genera conﬂictos cada vez más extendidos, con un
saldo social deﬁcitario, donde el perjuicio para el común de la gente es
cada vez mayor, sin solución posible dentro de sus coordenadas. Por eso
caracterizamos la crisis dentro de la predominancia del modo de producción capitalista como inexorable. El capitalismo como producto de
los avances de la sociedad, posibilita a sectores importantes ulizar lo
que son avances tecnológicos, pero a la vez es cada vez más señalada la
fractura, que va dejando a un sector notorio en crecimiento numérico,
en una especie de submundo que vive al margen de la llamada sociedad
organizada. Adoptan estos en casos cada vez más extendidos, una organización propia, en la que prevalece su sumisión entre otras al mundo
de las drogas, que maneja el sistema a través de un accionar importante
de sectores que actúan en el mundo ﬁnanciero de los paraísos ﬁscales,
el lavado de dinero y en todas las lacras y crímenes que la sociedad
desarrolla.
CONTINUA

Su contribución al contenido del Bolen es de incalculable valor. Necesitamos socializar las acciones que se
desarrollan en cada país a favor de los intereses de los
trabajadores.

E-mail: secretaria@fsm.ctc.cu

