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NUESTRA AMERICA CON MAS UNIDAD, INTEGRACION Y JUSTICIA SOCIAL

WORLD FEDERATION OF TRADE UNIONS
Class oriented - uniting - democratic - modern – independent
– internationalist!

Atenas, el 31 de enero 2017

COMUNICADO

DE LA

SIDENCIAL RACISTA

FSM SOBRE EL DECRETO PREDEL GOBIERNO DE LOS EEUU

Athens, Monday 6th February 2017

SOLIDARITY WITH WORKERS OF “MOMENTIVE PERFORMANCE MATERIALS” CHEMICAL PLANT IN WATERFORD, NEW
YORK, U.S.A.

The World Federation of Trade Unions, representing 92 million workers in 126 countries all over the world, extends its firm solidarity and internationalism with the more than 700 workers of
“Momentive Performance Materials” chemical plant in Waterford, New York, U.S.A., who have been on strike since last November.

We stand on the side of these workers who fight against wage reductions that started a few years ago and reach even 50% of their
salaries, as well as the elimination of pension benefits and the new
cut of rights like health care benefits that is being planned by the
company.

The WFTU strongly denounces the reduction of workers’
rights for the increase of the company’s profits, and calls on
the workers to continue their struggle.

We also call upon the trade unions and workers of the region to support the workers of Momentive Performance Materials. Their struggle against the attack to their rights and for decent working conditions must continue dynamically for the benefit of them and of the
working class of their country.

La FSM, en representación de 92 millones de trabajadores y trabajadoras
en cada rincón del mundo, condena enérgicamente el decreto presidencial
racista del gobierno de los EEUU que prohíbe el ingreso de viajeros desde
siete países (Siria, Somalia, Sudán, Irán, Irak, Libia, Yemén) en los EEUU,
culpándolos de “terrorismo islámico”, separando los pueblos del mundo según su religión.

¿Ha olvidado Presidente Trump que el ISIS fue creado, financiado, armado
y apoyado por el gobierno de los EEUU dirigido por el Presidente Obama?
La política estadounidense fue la que ensangrentó los pueblos de Siria, Libia, Afganistán, Irak y de otros lugares.

El racismo y la intolerancia promulgada por los capitalistas y sus gobiernos
tienen la intención de separar y dividir a los trabajadores del mundo, volviendo los unos en contra de los otros y no contra los capitalistas y su clase.

En su esfuerzo, los capitalistas están explotando los atentados terroristas
en Turquía y la Unión Europea así como los recientes asesinatos de seis
musulmanes mientras rezaban en Quebec, Canadá. En última instancia,
están aspirando a tomar nuevas medidas contra las luchas de los pueblos y
de todos los que están resistiendo a los proyectos de los imperialistas.

La Federación Sindical Mundial, fiel a sus principios internacionalistas, llama
a los trabajadores del mundo, sea cual sea su religión, color o idioma, a
unirse bajo las banderas de las organizaciones clasistas y a luchar contra su
enemigo común, los capitalistas y su clase, por un mundo sin guerras, pobreza y racismo. Por un mundo sin explotación del hombre por el hombre.

La FSM demanda que se retire el decreto racista contra los 7 países y expresa su solidaridad con las familias de los seis musulmanes que injustamente perdieron la vida en Quebec.
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Atenas, el 9 de febrero 2017

COLOMBIA: Solidaridad de la FSM con SINTRAIMAGRA

UNIDAD ANTE AGRESION DE GOBIERNO
NEOLIBERAL A TRABAJADORES ARGENTINOS
Plenario nacional de las conducciones de ambas CTA

La FSM que es la voz militante de 92 millones de trabajadores
y trabajadoras en 126 países del mundo, reitera su apoyo y
solidaridad con su afiliado, SINTRAIMAGRA, y los trabajadores
de Lloreda S.A. y del grupo Harinera Del Valle. Teniendo en
cuenta la situación con la que están enfrentados sus trabajadores condenamos la administración empresarial que desde
hace muchos años ha implantado políticas regresivas de desconocimiento de los derechos laborales y sindicales así como
de los derechos y libertades garantizados por los convenios de
la OIT.
Las organizaciones sindicales han ya presentado pliegos de
peticiones, los cuales la empresa se negó negociarlos a pesar
de las presiones de los trabajadores. La FSM condena enérgicamente cada maniobra empresarial que tiene como objetivo
cuestionar las conquistas de la clase obrera, adquiridas con
luchas y sacrificios de nuestra clase. Al mismo tiempo, sumamos nuestra voz a la de nuestros hermanos colombianos que
revindican la protección de sus derechos sindicales y la implementación de los fallos jurídicos que la Empresa Lloreda S.A. y
el Grupo Harinera del Valle sigan negándose acatar.
Además, denunciamos de la manera más rotunda el atentado
patronal contra el derecho a la salud de sus trabajadores y el
desprecio de quienes padecen patologías y restricciones médicas por enfermedades laborales y accidentes de trabajo. La
actitud de los patrones colombianos demuestra una vez más
que los engranajes de la economía capitalista están girando a
coste de los sacrificios de los trabajadores. La FSM está al lado
de los trabajadores colombianos y seguirá con paso firme dando respaldo a sus justas demandas.
El Secretariado

ESCUELA DE FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN OBRERA,
SINDICAL Y POPULAR DEL SUR-OCCIDENTE COLOMBIANO “JULIO RINCON”
“La educación es un proceso social”
La Escuela de formación e Investigación Obrera, Sindical y Popular
del Sur-occidente Colombiano “JULIO RINCÓN”, (EFIOSPOS), cumpliendo con su objetivo de formar y educar cuadros dirigentes de clase
obrera y trabajadores de la ciudad y del campo, con conciencia de clase, y
ante la necesidad que estos conozcan y analicen la historia del movimiento
obrero y sindical, a nivel nacional y mundial, desde el punto de vista del
materialismo dialéctico e histórico, para que tengan un conocimiento objetivo de la historia, orígenes, filosofía, principios, estatutos y política de las
dos organizaciones mundiales existentes, y dotarlos de herramientas para
interpretar la concepción ideológica y política, así como el accionar histórico
de las dos centrales en la lucha de clases,
Convocan:
A toda la clase obrera y sus organizaciones obreras y sindicales, al taller
sobre “HISTORIA DE LAS CENTRALES SINDICALES MUNDIALES: FEDERACIÓN SINDICAL MUNDIAL (FSM) Y LA CONFEDERACIÓN SINDICAL INTERNACIONAL (CSI)”, primera parte, el cual se desarrollará
el día 7 de febrero de 2017 en jornada de 4.30 p.m. a 6.00 p.m., en las
instalaciones de CUT Valle, situadas en Cali en la carrera 11B #22-36 del
barrio Obrero.
Este taller no tiene ningún costo.
Fraternalmente,
Comité Coordinador de la Escuela.

9 de febrero de 2017 por CTA Comunica
En el salón Germán Abdala de la sede de Piedras 1065 se desarrolló
el primer plenario nacional conjunto de las conducciones de la CTA
de los Trabajadores y de la CTA Autónoma.
Para dar inicio al encuentro y trabajo conjunto de ambas centrales,
hecho de suma importancia en el camino de la unidad, el secretario
general de la CTA de los Trabajadores, compañero Hugo Yasky,
compartió unas palabras con las compañeras y los compañeros presentes en un salón colmado y bullicioso: “Para nosotros es un anhelo que empieza a concretarse y todos los que estamos acá por
ahí hoy no tengamos una dimensión exacta, pero seguramente con
el correr del tiempo vamos a tener idea de que fuimos protagonistas de un día distinto, de un día que va a quedar marcado de la
mejor manera en la historia de las dos CTA, y en la de nuestra CTA.
Nos merecemos, todos los que estamos acá y los que hicimos fuerza para que esto sea posible, saludarnos y darnos un abrazo simbólico a través de un aplauso”.
El saludo de bienvenida de Yasky fue coronado por todos los presentes con los cánticos que tienen lugar con mayor énfasis en las
marchas de los últimos meses y desde que emprendiéramos la unidad en la acción con movilizaciones cruciales como la Marcha Federal de 2016: “¡Unidad de los trabajadores, y al que no le gusta, se
jode, se jode!”.
Luego tomó la palabra el compañero Pablo Micheli, secretario general de la CTA Autónoma: “Para nosotros también es un gran gusto,
una profunda emoción poder estar juntos, nos da la confianza, la
seguridad de saber que podemos dar un paso más en la construcción de esta unidad en la acción para después soñar, cuando sea el
momento en que haya elecciones, poder discutir con todos los compañeros afiliados a nuestra central de la manera más democrática
que podamos encontrar entre las dos conducciones, discutir si volvemos a ser la central como nació hace 20 años atrás, y no la CTA
de los Trabajadores y la CTA Autónoma que al final decimos lo mismo, peleamos por lo mismo, nos juntamos en todas las peleas, pero en definitiva después somos dos organizaciones diferentes.
De todas maneras, vamos camino a esto y queremos arrancar hoy
en el marco de estos aplausos, de esta moción, siguiendo con las
emociones, no olvidando a nuestros queridos compañeros, así que
les vamos a hacer un homenaje a los compañeros que han desaparecido físicamente en los últimos tiempos”.
El secretario de Comunicación de la CTA de los Trabajadores, compañero Carlos Girotti, tomó la palabra para homenajear a los compañeros y compañeras que fallecieron recientemente.
“Es muy sencillo, pero para no perder la costumbre y como dice
nuestro poeta, ’con nosotros, nuestros muertos para que nadie
quede atrás’.

DESDE MÉXICO:

OSCAR, ¡BIENVENIDO A CASA!

UNIDAD NACIONAL SÍ, PERO NO EN TORNO
A UN INDIVIDUO.
México, nuestra querida patria, está viviendo momentos difíciles,
con grandes peligros y contradicciones, producto de políticas que el
último gobierno ha impuesto.
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El sistema capitalista, en decadencia se ha vuelto más agresivo y adquiere además, para seguir explotando a los pueblos, ahora con el
neoliberalismo globalizador, influir a gobiernos para poder aplicar
políticas en beneficio del capital financiero.
Gobiernos traidores a sus pueblos, se inclinan ante la soberbia del
imperialismo y aplican políticas que lesionan no solamente las condiciones económicas de la población, la naturaleza, la ecología, etc,
sino algo de lo más preciado que tienen los pueblos: su soberanía y
su independencia.
En México desde 1982 se aplica la política neoliberal con Miguel de la
Madrid como presidente, y recordemos que el secretario de Programación n y Presupuesto era Carlos Salinas de Gortari, que ya como
presidente, de manera perversa,
aplicó el neoliberalismo
más salvaje; esta política fue continuada con los gobiernos que le
sucedieron y que han entregado las riquezas naturales del país a las
empresas transnacionales, para ello han modificado los principales
preceptos constitucionales, para que “en cumplimiento de la ley entreguen la riqueza del país a las empresas transnacionales”, punto
culminante de esta política que es traición a la patria, fueron las reformas estructurales, que han modificado la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, atendiendo las ambiciones del capital
financiero internacional, han legislado a espaldas y en contra de la
opinión del pueblo, han desaparecido derechos fundamentales del
pueblo mexicano, logrados a un precio muy elevado en la Revolución
Mexicana.
El Art. 27, 3º y 123 entre otros; irónicamente celebran el Centenario de ella, con discursos demagógicos y con homenajes hipócritas.
Pero ante este negro panorama, un peligro superlativo aparece en el
sinuoso camino de nuestro país: la elección en EE.UU de Norteamérica de un individuo trastornado mental, un fascista que está contra el
mundo, pero particularmente contra México.
El grupo con el poder en México, que servilmente aplicó la política
que le exigieron del exterior ha quedado en la orfandad, con la conducta de este individuo y ante el peligro que representa, la mínima
respuesta debe ser la UNIDAD, Sí, pero no en torno a un individuo,
menos al que ha mostrado debilidad e incapacidad para dirigir al
país; UNIDAD, Sí, pero no encabezada por los partidos políticos, que
actúan más en función de las ganancias electorales que en los intereses de la patria, lo han demostrado.
“Sólo la Unidad de las Fuerzas Democráticas y Patrióticas podrán
salvar a México. Ha llegado el momento de cambiar la vida política
de México para llegar a resultados mayores”, decía el Maestro Vicente Lombardo Toledano. UNIDAD, Sí, pero no en torno a una persona,
el pueblo está agraviado: pobreza, corrupción impunidad, Tlatlaya,
Ayotzinapa, Nochixtlán, gasolinazo y un largo etc.; UNIDAD, Sí, pero
en torno a objetivos superiores a favor del pueblo: rescatar nuestra
soberanía; rescatar nuestros recursos naturales y energéticos; derogar las contrarreformas estructurales;
impulsar el mercado interno; apoyar decididamente al campo; aplicar una política para
recuperar el poder adquisitivo de los salarios; manejo honesto y racional del dinero, manejado por el gobierno porque es la aportación
del pueblo; aplicar una justa distribución de la riqueza; justicia y reconocimiento a los derechos de los pueblos originarios; en fin, un
cambio de fondo en la política económica y social y desde luego, fortalecer nuestros lazos de amistad con nuestros hermanos de
América Latina y El Caribe, para hacer realidad los sueños de los
héroes que nos dieron patria, Hidalgo, Juárez, Zapata, Villa y de los
héroes que han luchado contra el imperialismo, como Simón Bolívar,
Fidel Castro y Hugo Chávez./Manuel Fernández Flores, ex secretario
general del Sindicato Mexicano de Electricistas, SME.

Ya estás en tu tierra, en tu patria, tu nación! Solo pienso en la
emoción que debes haber sentido al comenzar el descenso del
vuelo, ver el mar que tanto añorabas, el verde de las montañas. Tus ojos de mirada penetrante y visionaria deben haberse
humedecido ante la realidad de poder ver y volver a su patria.
Tu corazón desbocado, tus pequeñas y ágiles manos Oscar
ya estás en casa.
Lo digo y lo repito porque no lo creo. Nos quitaron la alegría y
la emoción de recibirte masivamente en el aeropuerto, pero
eso no será óbice para darte un abrazo multitudinario cuando
las condiciones de tu libertad lo permitan. Llegaste a la patria
justo en el momento en que los trabajadores (as) se tiran a las
calles a luchar pare exigir que se respeten sus derechos.
Es como si tu tesón de hombre luchador ya invadiera el ambiente y lo transformara. Aquí te esperamos en los adoquines,
en las plazas, en los colmados, en el mar, la montaña y en el
llano. Todos te quieren abrazar y están ávidos de tus palabras,
de tu voz concitadora de valores, valentías y amores. Porque
eso eres tú, el amor de un pueblo encarnado en tu cuerpo de
combatiente firme. Encuentras un Puerto Rico muy cambiado,
muy “modernizado” en lo bueno y en lo malo. Pero encuentras
a un pueblo cuyo corazón conoces mejor que nadie.
“El corazón del boricua es distinto”, dijiste en la cárcel. Tu
apuesta es a ese corazón que se define tierna y guerreramente
cuando atacan a los suyos. Son los boricuas de Vieques, los boricuas de la campaña por tu excarcelación.
Aquí desde la emoción te damos la bienvenida y te decimos
¡con la Patria en el corazón, bienvenido!
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ECOPETROL ARRECIA PERSECUCIÓN
CONTRA LA USO
Ecopetrol ha arreciado la persecución contra la USO, denunció esta organización sindical, luego de conocido el despido de Wilmer Hernández Cedrón,
quien hace parte de la Junta Directiva de la USO como Secretario de Educación. La empresa justificó su despido como una acción de la Oficina de Control basada en la Ley 734, que establece que un trabajador estatal que reúna
3 sanciones disciplinarias en 5 años, puede ser despedido. Pero Edwin Palma, vicepresidente de la USO, lo considera un capítulo más de la política antisindical que sistemáticamente viene implementando la administración de
Ecopetrol.
Por otra parte, la USO prepara un paro de 24 horas como respuesta a la
decisión de la empresa de desmejorar salarialmente a los trabajadores que
realizan las actividades que Ecopetrol define como “no propias de la industria
petrolera”, tales como la vigilancia, el personal de cafetería y servicios generales.
Ver más información en: http://wp.me/p89eac-oY

Continúa
En la retorcida argumentación de Macri, Temer y Cartes resulta que un gobierno que ha resistido años de guerra económica lanzada sin tapujos por el
imperio; que ha desbaratado interminables tentativas sediciosas explícitamente encaminadas, con la inocultable colaboración de Washington, a derrumbar a un gobierno al que no se lo podía derrotar en las urnas; que a
comienzos de 2014 ha debido soportar meses de subversión sediciosa con
un costo de 43 muertos, casi un millar de heridos, infinidad de edificios públicos y privados, vehículos de transporte público y de uso particular debe
ser acusado por violación a los principios democráticos. La víctima se convierte en victimario. Presidentes que para deshonor de sus gobiernos y sus
países están incursos en graves episodios de corrupción –Panamá Papers,
Bahama Papers, “Lavajato”, etcétera- y que atropellan la institucionalidad
democrática, censuran a la prensa opositora y encarcelan o asesinan a dirigentes sociales, gobiernos como esos, repito, sienten que cuentan con la
autoridad moral para juzgar la democraticidad de la República Bolivariana de
Venezuela. El veredicto de la historia será implacable ante este plan para
destruir al Mercosur y, también a la UNASUR y la CELAC, objetivo estratégico y no negociable del imperio que, para recuperar su hegemonía en esta
parte del mundo, necesita destruir todos los esquemas de integración creados en las últimas décadas. No lo lograrán, y los tristes y malos gobernantes
que colaboren en tan infame designio sufrirán, más pronto de lo que ellos se
imaginan, el ejemplar escarmiento de sus pueblos.

INVITACIÓN PARA EL 18º CONGRESO DE
FISE. SEPTIEMBRE DE 2017 ARGELIA.
A las organizaciones de maestros
Estimados camaradas
La crisis capitalista global, las guerras imperialistas, las organizaciones internacionales y asociaciones económicas, siguen golpear los derechos de todos
los empleados y por supuesto los derechos de los maestros.
Los problemas de la educación y de los maestros se acentúan cada día
más… La reducción del número de escuelas, el despido de maestros, la reducción de sueldos, el comercio y las violaciones de los derechos laborales,
la limitación de las libertades sindicales y democráticas, los ataques de la
policía a los maestros que demuestran, son algunas de las medidas implementadas por la mayoría de los gobiernos de los cinco continentes.
El contenido de la educación a todos los niveles está adaptado a la decisión
de la OCDE con el fin de convertir la educación en mercancía. Una mercancía que da el dinero a la capital, pero que al mismo tiempo busca principalmente a privar a los niños de la clase laboral la creación de la conciencia de
clase y el conocimiento de la verdad histórica, científica, la cual inevitablemente refuerza la lucha contra la explotación del hombre por el hombre.
Los educadores progresistas en todos los rincones del mundo, estamos
preocupados por la baja calidad de la educación a las nuevas generaciones
de niños. Los padres también son comprensiblemente preocupados si sus
hijos reciben el conocimiento y las habilidades esenciales útiles en las escuelas. Los maestros y los padres están preocupados con la continua privatización de la educación. El sector de la educación es de importancia estratégica
y la educación debe ser gratuita, pública y obligatoria para todos.
En muchos rincones de los cinco continentes, estudiantes y niños menores
de edad mueren dentro de las aulas a causa de los bombardeos y los conflictos militares, miles de niños se convierten en migrantes y refugiados para escapar de las zonas donde los imperialistas crean la pobreza y las guerras.
En estas circunstancias, es necesario acelerar y coordinar la acción de los
sindicatos de maestros. Debemos defender los derechos laborales, los salarios, los derechos de seguros de los educadores en todos los niveles y al
mismo tiempo tenemos que apetecer una buena educación y unas condiciones dignas de enseñanza en edificios seguros, con el material adecuado.
Queremos enseñar la verdad y el conocimiento científico a los niños. Hay
que darles las herramientas para seguir adelante en sus vidas. Para respetar
la historia de su país, cultura, tradiciones y costumbres de otros pueblos.
Tenemos que enseñar el internacionalismo, la solidaridad, la colectividad, la
necesidad de una actitud luchadora en su vida. Para que los niños del mundo amen sin dar importancia al color, la religión, el sexo y el lenguaje.
Después del exitoso y dinámico 17º Congreso de la FSM celebrado en el
Norte de África en Derman que reunió a 1.300 delegados de 112 países de
todo el mundo, está claro que es necesario mejorar la coordinación, la difusión de la experiencia, el fortalecimiento de la solidaridad entre los sindicatos , el aumento de iniciativas militantes, la organización y el aumento de
militancia de todas las organizaciones de los sectores que pertenecen a la
gran familia luchadora y internacionalista de la FSM. Una de estas organizaciones es FISE.
Continuación

Organizamos el 18º Congreso de FISE al principio de septiembre en Argelia.
En esta conferencia se invitan a todos los sindicatos de maestros que defienden los intereses de nuestra clase, cada sindicato que se opone al ataque a
la educación y los maestros. El 18º Congreso de FISE será un congreso militante y democrático que elegirá la nueva dirección, discutirá los graves problemas de los trabajadores en la educación y decidirá el plan de acción y el
fortalecimiento de FISE para los próximos cinco años. Invitamos a los sindicatos, independientemente de la posición ideológica y política para unirse a
nosotros y al movimiento militante de los maestros para luchar por un futuro
mejor para todos nosotros. Para una mañana sin guerras y sin la barbarie
capitalista. Junto con nuestros colegas profesores de CLA en Argelia que
aceptaron con mucho gusto para acoger esta importante conferencia de los
profesores de todo el mundo, durante esta conferencia en el hermoso país
de Argelia rico de historia de luchas, vamos a tratar de ser dignos de la
esperanza de los maestros y de las necesidades de la educación en el mundo moderno.
Enero de 2017

COMUNICADO DE SUTIMAC NACIONAL Y
SECCIONAL BUCARAMANGA
El día miércoles 01 de febrero de 2017, la compañía Cemex Colombia tomo la
determinación de cerrar la sección de molienda, empaque, laboratorio, de la
planta de cemento de Bucaramanga, la cual contaba con una plantilla de 36
trabajadores todos contratados de manera directa por la compañía y afiliados
a nuestra Seccional, quedando solamente 10 Trabajadores en Planta Generación y Trituración. Nuestro Sindicato no comparte, las tesis de Empresarios y
Neoliberales, que para competir haya que dejar sin trabajo a más de 26 obreros Junto a sus familias en el caso de CEMEX y otro tanto en el caso de ARGOS. Porque el dúo entre Gobierno-patronos, ha venido tomado las decisiones en Colombia por más de 200 años y por lo tanto , la situación que está
atravesando el mercado del cemento y concreto en Colombia, se debe entre
esos a varios factores, la firma de tratados de libre mercado que trae como
consecuencia que el cemento importado tenga cero arancel, (tratados que
siempre rechazamos porque le abre las puertas a la entrada de productos que
estamos en capacidad de fabricar transformando la materia prima del país y
lo importado atentaba contra la mano de obra del país y su desarrollo), la
importación del cemento subió un 50%, 2015, y durante el 2016 se comercializo -6% (-750.000) toneladas menos, en el 2014 habían 3 grandes productoras de cemento, ahora hay 15 productoras de cemento en Colombia. Los Trabajadores no definimos ni tenemos la culpa de estas variables, y lo reafirma
la estructura de costos de la producción del cemento, que la mano de obra
está en el decimo lugar con un 3%. El producto se comercializara trayéndolo
de Ibagué y Cúcuta y por ese mismo orden está en las demás empresas que
extraen materia prima y fabrican cemento en el país. Los trabajadores tampoco tenemos la culpa ni mucho menos nuestras familias de las políticas equivocadas del gobierno que junto con el aval de los empresarios, nos imponen
devaluaciones del peso y reducción de los precios de los productos nacionales
de exportación que hacen que la deuda del estado se triplique y los ingresos
para pagarla se disminuyan y esto impacte en la inversión en la infraestructura del país que es la que más demanda cemento y demás materiales para la
construcción. Los gobernantes de la región, Alcalde Bucaramanga y Gobernador, no se interesan por la suerte de los Trabajadores, menos los parlamentarios de los partidos tradicionales, ni el Ministerio del trabajo, que siempre está
aliado con los patrones. La planta de Bucaramanga desde 1941 y al igual que
San Gil, Sabana Grande y las demás plantas generaron años ganancias para
empresas y fueron reducidas a su mínima producción y no se les hizo las inversiones en tecnología y después las colocan como no productivas para de
una u otra forma justificar su cierre. SUTIMAC, Sindicato de Industria a nivel
nacional de los Trabajadores de la Construcción, creado desde 1972, se la ha
jugado día a día por luchar por mejores derechos para los trabajadores y sus
familias, es por ello que no comparte y rechaza esta medida, que profundiza
la difícil situación económica que estamos atravesando los trabajadores y sus
familia al quedar sin trabajo, aunque se reconoce la voluntad para el traslado
de trabajadores a otras plantas y otros buscaron acuerdos con la empresa.
Esto no deja de ser un trauma para los trabajadores y también un golpe para
el desarrollo de las regiones. En medio de estas dificultades Continuaremos
en esta difícil tarea de Organizar y capacitar a los trabajadores, para defender
nuestros derechos, y unirnos con otros sectores en el 2017, para que desde
las calles de Colombia, exigíamos la derogatoria de estas nefastas leyes contra el pueblo en general. Por ello llamamos a cerrar filas en la defensa de la
unidad y la determinación de la lucha más allá de la empresa sin dejar de defender lo inmediato, pero siendo claros que hay que trabajar por las trasformaciones que coloquen a las personas por encima de la acumulación de capital. Fraternalmente, SUTIMAC NACIONAL y SUTIMAC BUCARAMANGA .
OTONIEL RAMÍREZ LOPEZ
Presidente Nacional
MANUEL FERNANDEZ LEGUIA
Secretario General Nacional
MIGUEL SIERRA SANDOVAL
Fiscal Nacional

SANTIAGO, FEBRERO 9 (AFP).- Los trabajadores de la mina chilena Escondida, la mayor productora privada de cobre del mundo, operada por
la angloaustraliana BHP Billiton, iniciaron este jueves una huelga indefinida
por mejoras contractuales, que provoca gran preocupación en el mercado internacional del metal rojo.
Unos mil 200 trabajadores iniciaron la protesta tras acomodarse en
un campamento instalado a las afueras del yacimiento ubicado unos mil
300 km al norte de Santiago, donde los operarios esperan una huelga
"larga y dura".

DESDE COSTA RICA:
BUSSCO CONDENA CONGELAMIENTO SALARIAL
El Gobierno de la República nuevamente arremete contra la clase trabajadora del país e impone un miserable ajuste salarial del 1.14% para el sector
privado y por decreto un 0.76% para el sector público.

"Se hizo efectiva la huelga legal con el primer turno que no entró a faena y
ahora se está sumando el segundo turno", informó a la AFP, Carlos Allendes, vocero del sindicato de trabajadores de Escondida.
Los operarios reclaman que la empresa intenta disminuir sus sueldos
en hasta unos 300 dólares e incluir cláusulas discriminatorias en los contratos para los nuevos operarios, con el fin de "reeditar mayores utilidades",
afirmó Allendes.

Considerando:
1.

Que el déficit fiscal no tiene origen en el empleo y salarios del
sector público, este argumento resulta falaz, engañoso e irresponsable. El déficit fiscal tiene causas de carácter histórico y por tanto
estructurales, que responden al modelo neoliberal implantado a partir de la década de los 80. Por ejemplo, un 5.11% del PIB son regalías a los exportadores (incentivos corporativos desmedidos). Un
8.2% del PIB se lo adueñan empresarios mediante el fraude conocido como evasión y elusión fiscal. Un 45% del presupuesto nacional
es para atender los pagos de la deuda pública, provocada por el endeudamiento en los gobiernos de la Unidad Social Cristiana y de Liberación Nacional. Los tratados de libre comercio provocaron un
hueco fiscal del 2.5% en los ingresos, por concepto de exoneraciones a favor de las grandes corporaciones comerciales. En BUSSCO
somos claros y concretos al denunciar a la opinión pública, que no
son los trabajadores ni el pueblo costarricense, los provocadores de
la crisis fiscal que hoy sufre este país.

2.

Así las cosas, en los últimos años los salarios de los trabajadores y el
empleo público vienen en caída libre. Los ajustes salariales son pírricos o casi nulos. Hay recargo de funciones por congelamiento de plazas, lo que provoca deterioro en la calidad de los servicios.

3.

Costarricenses: El costo de la vida es más elevado, el arroz y los frijoles son más caros, las compras de verduras y frutas son más caras,
los útiles escolares y los combustibles son más caros; sin embargo, el
discurso del Presidente Luis Guillermo Solís es engañoso, porque asegura que la canasta básica no se ha encarecido y nos receta por decreto, un ajuste que no alcanza para compensar el alto costo de la
vida

POR TANTO:
El BUSSCO demuestra con estos pocos ejemplos, que la clase trabajadora y
el pueblo costarricense no son responsables de la crisis que quieren endosarnos.
El BUSSCO ADVIERTE:
1. No toleramos la política de empobrecimiento de los salarios
2. No toleramos la precarización laboral
3. Rechazamos cualquier PROYECTO DE LEY que desestabilice al trabajador
público costarricense, como el 19.156 del PUSC, 19.506 de PLN, 19.787 del
gobierno de la república y cualquier otro que forme parte de “el combo en
contra del empleo público”.
4. No permitiremos la privatización de ninguna Institución costarricense de
servicios públicos
5. No permitiremos ningún proyecto que ataque la existencia misma de la
Caja Costarricense de Seguro Social, institución emblemática y sagrada, pilar de la democracia costarricense. Sin la Caja no habría paz social en Costa
Rica.

Visita el sio web del Semanarios “Trabajadores” de la CTC de Cuba
www.trabajadores.cu

