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NUESTRA AMERICA CON MAS UNIDAD, INTEGRACION Y JUSTICIA SOCIAL
Convoca Consejo Nacional
de la CTC a la celebración de
su XXI Congreso

Junto a Martí, por el
bien de la
humanidad
Por: Armando Hart Dávalos

En correspondencia con la establecido en sus Estatutos y en vísperas de
la celebración de su 79 Aniversario el Pleno del Consejo Nacional de la
CTC aprobó el pasado 27 de Enero del 2018 la Convocatoria a la
celebración del XXI Congreso de la Central de Trabajadores de Cuba,
cuyo proceso orgánico se estará desarrollando durante el presente año
abarcando un amplio plan de ac(vidades desde las bases sindicales, el
mismo tendrá sus sesiones ﬁnales en enero del 2019 coincidiendo con el
80 aniversario de la fundación de la organización.

Ver contenido de la Convocatoria
h/p://www.trabajadores.cu/20180128/convocatoriaal-xxi-congreso-la-ctc/

Poster Congreso Mundial de Mujeres de la
Federación Sindical Mundial

Este 28 de enero, día en que el Apóstol de
Cuba cumple 162 años y es la fecha en la
que iniciamos una jornada de recordación
de su vida, obra y pensamiento, a
propósito del 120 aniversario de varios y decisivos acontecimientos
históricos de nuestra patria, tales como el reinicio de las luchas por la
independencia de Cuba, el 24 de febrero de 1895, con la Guerra necesaria.
El pensamiento mar(ano deviene arma medular para enfrentar la
sostenida y alarmante crisis mundial. Se ubica así, su ideario é(co, polí(co
y humanista en el epicentro de una batalla que (ene en la cultura y las
ideas sus principales frentes y recordemos que esta cruzada debemos no
solo librarla, sino vencerla, porque de ella depende el futuro de la
humanidad.
Hace unos días, desde mi condición de cubano de vocación mar(ana,
convidé desde las páginas del periódico Juventud Rebelde, a pensar el
futuro de Cuba, de La(noamérica y del mundo, desde la realidad que
vivimos y ante los cardinales desa@os que nos obligan a pensar y a actuar
con claridad, en un contexto polí(camente complejo a escala global, bajo
un orden económico insostenible ─el del sistema capitalista de explotación
mundial─ y una guerra cultural en la que no pocos se aferran a promover
los valores de dicho sistema. Es precisamente la crisis del capitalismo y la
necesidad de abrirle paso a una cultura genuina y de vanguardia que siga
apostando por la alterna(va socialista, emancipatoria, humanista y de
jus(cia social; lo que nos hace ser, como Fidel, ﬁeles e invencibles
seguidores de MarE, por lo que su pensamiento alcanza una extraordinaria
actualidad, de ahí que su universalidad crezca cada día. Por eso a 120 años
del reinicio de las luchas independen(stas cubanas, es imprescindible
estudiar con más profundidad a MarE, desde la cosmovisión que él nos
entrega de los valores de la nación cubana y de toda nuestra historia.
Recordemos también que nuestra América se fortalece y por ello seguir
luchando por el equilibrio del mundo es cues(ón de suma importancia.
No olvidemos, asimismo, que es indispensable un Diálogo de generaciones
que se oriente desde la tradición mar(ana, desde lo más autóctono de las
raíces la(noamericanas y caribeñas. Hoy es preciso que se fortalezca la
lucha que libran los pueblos de la América nuestra y se establezca un
diálogo civilizacional a par(r de la idea mar(ana: “Injértese en nuestras
repúblicas el mundo, pero el tronco ha de ser el de nuestras repúblicas”.
Hemos seguido con mucha atención los nuevos acontecimientos que han
tenido lugar a par(r del 17 de diciembre del 2104, las conversaciones entre
los gobiernos de Cuba y los Estados Unidos. Estoy convencido de que esto
es muestra fehaciente de dos cues(ones esenciales: la fuerza y dignidad de
nuestro pueblo y la decadencia del sistema capitalista. Con el ojo previsor
de MarE, quien vivió largos años en los Estados Unidos y como nadie de su
(empo lo conoció, debemos seguir fortaleciéndonos en el terreno
ideológico-cultural. Ganemos a pensamiento esta necesaria batalla siendo
radicales y armoniosos, eligiendo, como MarE, la fórmula del amor triunfante: con
todos y para el bien de todos.
Por estas razones, el Centro de Estudios Mar(anos ha creado el grupo
interdisciplinario José MarE y su visión sobre los Estados Unidos para estudiar
estos temas con el apoyo de otras ins(tuciones.
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DESDE BRASIL

Inicia actividades la Unidad Productiva de
Distribución
Sindicato Mexicano de Electricistas
22 de enero de 2018.

Regulamentado com a aprovação de "reforma" da legislação trabalhista,
que enterrou a CLT (Consolidação das Leis do Trabalho) sob o engodo de
dar "soluções" para o desemprego, o trabalho intermitente admi(u
2.851 e dispensou 277 apenas em dezembro. Os números foram
divulgados nesta sexta-feira (26) pelo Ministério do Trabalho, como parte
do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged).
Quando ampliamos a análise para novembro, quando a Lei 13.467 entrou
em vigor, foram admi(dos 5.971 e 330 dispensados, de acordo com o
relatório.
Desemprego: Brasil perde 328 mil vagas em dezembro e encerra 2017
nega vo
Além do avanço da "legalização do bico", o estudo também apontou que
os "acordos" entre patrão e empregado para dispensa voluntária do
trabalhador somaram perto de 7 mil (6.696) nesses 2 meses. Essa
modalidade, também prevista na "reforma", permite a dispensa por
comum acordo, em que o trabalhador abre mão de parte de seus
direitos.
O Caged ainda apontou que, em 2017, Brasil demi(u mais do que
contratou. Em dezembro, o saldo de emprego formal ﬁcou nega(vo em
328.539 vagas.
Brasil mais pobre
O cenário ainda ﬁca pior quando associamos os dados alarmantes do
emprego aos, ainda piores, indicadores sociais do IBGE (Ins(tuto
Brasileiro de Geograﬁa e EstaEs(ca), divulgada em dezembro de 2017,
revela um expressivo aumento do número de pobres e miseráveis.
O Brasil encerrou 2016 com 24,8 milhões de cidadãos, 12,1% da
população, vivendo com menos de um quarto de salário mínimo, o
equivalente a 220 reais. O resultado representa um crescimento superior
a 50% em apenas dois anos.
De acordo com a linha de extrema pobreza estabelecida pelo Banco
Mundial, mais usada para comparações internacionais, 13,4 milhões de
brasileiros, 6,5% do total, vivia com menos de 1,90 dólar por dia (cerca
de 133 reais mensais) no ﬁm de 2016. E um quarto da população possuía
renda inferior a 5,50 dólares por dia (387 reais por mês), faixa de renda
usada pela ins(tuição para deﬁnir um nível menos agudo de indigência.
Devido às recentes atualizações de valores nas linhas de pobreza do
Banco Mundial, o estudo do IBGE não permite comparações com os anos
anteriores.
Portal CTB - Com informações das agências

El 30 el pueblo dirá
¡Que se vayan todos!
Por: Mario Huamán

Las denuncias sobre nuevas redes de
corrupción siguen apareciendo en los
medios de comunicación por encima
de los intentos de ocultar a los principales responsables.
En las úl(mas semanas han salido a la luz mayores
evidencias, entre ellas dos cartas del Banco de Crédito del
Perú (BCP) que implican seriamente a las empresas
vinculadas al actual gobierno.

Con la entrega simbólica del recurso económico para la unidad produc(va
de distribución, se dio inicio a sus ac(vidades. MarEn Esparza Flores, Secretario General del SME y Eduardo García, Presidente de la Coopera(va LF del
Centro; inauguraron los trabajos en las instalaciones recuperadas por el
SME en Xochináhuac.
Cientos de coopera(vistas aplaudieron los mensajes del Secretario del Exterior, Humberto Montes de Oca y de Eduardo García, quienes destacaron los
esfuerzos para la apertura de la unidad produc(va que ofrecerá sus servicios en el sector eléctrico.
MarEn Esparza Flores subrayó que la visión de la unidad produc(va es trabajar en todo el territorio nacional. Además, recordó la relación con otras
líneas de negocios que también se localizan en lo que ahora se denomina
“Parque Industrial Xochináhuac”.

Encuentro Nacional An capitalista del CNI con los
trabajadores del campo y la ciudad
24 de enero de 2018.

Ciudad de México. La jornada del Encuentro Nacional An(Capitalista del CNI
-CIG se desarrolló en la sede del Sindicato Mexicano de Electricistas. El Secretario General, MarEn Esparza Flores dio la bienvenida a los integrantes
del Concejo Nacional Indígena (CNI), al Concejo Indígena de Gobierno y diversas organizaciones obreras.
El programa incluyó mesas de trabajo sobre el neoliberalismo y sus consecuencias, así como los mecanismos de las organizaciones sociales para resis(r. Por ejemplo, el SME compar(ó su experiencia de la defensa del sector
eléctrico nacional, así como otras organizaciones que luchan por la defensa
del agua, el territorio y el trabajo.
Por su parte, Mar(n Esparza destacó el esfuerzo de la vocera del CNI, María
de Jesús Patricio MarEnez porque este proyecto polí(co representar una
propuesta diferente que signiﬁca la recuperación de la dignidad y la jus(cia
en el entorno laboral. Mientras que el Dr. Pablo González Casanova, miembro honorario del SME, destacó la importancia del encuentro de este movimiento social con los trabajadores de la ciudad y del campo.
Finalmente, María de Jesús Patricio, habló sobre el contexto y la problemá(ca de los migrantes mexicanos. También aplaudió formas de organización
laboral colec(va como lo son las coopera(vas, donde el salario sea justo y la
producción no amenace el subsuelo; y la vivienda y salud sean un derecho,
con un gobierno que mande obedeciendo.

Fuente: www.diariouno.pe

Fuente: http://www.sme.org.mx/
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NOTIBREVES

La habana 30 de Enero del 2018
A : FSM Coordinación Colombia
La Región América la(na y Caribe en nombre de las
organizaciones aﬁliadas y sus trabajadores , denuncia las
amenazas y el incremento de asesinatos selec(vos de líderes
sindicales, populares y de derechos humanos por parte de
grupos de extrema derecha en nuestra hermana Colombia, a la
vez exigimos el respeto a la vida de los representantes y
dirigentes de los diferentes actores sociales ; de manera
par(cuar por la amenaza reciente de muerte , reiteramos tal
exigencia para la vida de la compañera Aracely Cañaveral,
trabajadora tex(l , exdirigente sindical de Sintratex(l, la CUT y la
FSM.

En solidaridad permanente,

Ernesto Freire Cazañas

CONGRESO DE FISE – INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Saludos solidarios es(mados compañeros y compañeras:
Adjuntamos a la convocatoria -invitación al 18 Congreso de la Federación Internacional Sindical de la Enseñanza -FISE- la siguiente información complementaria:
1- Para par(cipar en el congreso, podrá acreditar hasta 2 delegados por organización.
2- El desarrollo del Congreso se realizará en la Ciudad de México (Capital de México).
3- La estadía de los delegados internacionales acreditados al congreso; tanto alojamiento, alimentación y transporte interno, será por cuenta de la organización
anﬁtriona Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación CNTE.
4- Los delegados que requieran visa para el ingreso México, deberán enviar copias
de sus pasaportes con 25 días antes de la fecha del congreso a los correos.
lampoudich@yahoo.gr, valen(n.pacho@gmail.com ,ﬁse@wYucentral.org
press@gmail.com

ﬁse-

La organización anﬁtriona convocantes les enviará carta personalizada de invitación para trámite de visa ante los consulados de México.
6- Los delegados par(cipantes deben informar, fecha, hora y vuelo de llegada para que la comisión de recepción de la organización anﬁtriona los espere en el aeropuerto. 7- Cualquier información o consultas que requieran no duden en escribirnos.
LA SECRETARIA

2018 Año de la formación y la
capacitación sindical

