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NUESTRA AMERICA CON MAS UNIDAD, INTEGRACION Y JUSTICIA SOCIAL

FELICITA LA SECRETARÍA DE LA REGIÓN AMÉRICA LATINA Y
EL CARIBE A LAS MUJERES DEL CONTINENTE EN OCASIÓN
DE CONMEMORARSE EL 8 DE MARZO ¨EL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER¨
La Secretaría Regional de América Lana y el Caribe de la Federación Sindical Mundial (FSM) felicita a todas las mujeres del connente; de manera
parcular a la mujer trabajadora, sindicalista y jubilada, en ocasión de
conmemorase el 8 de marzo el Día Internacional de la Mujer, como justo
homenaje a las mujeres del sector texl que en 1857 salieron a las calles
de Nueva York a protestar por las míseras condiciones en que trabajaban.
En nuestra región son reconocidas
las batallas que han emprendido las
fuerzas femeninas por su emancipación total, lo que lleva en este día a
reﬂexionar, proponer y actuar frente a las injuscias a que son somedas en la coyuntura actual.
Ante este escenario las organizaciones sindicales aﬁliadas y amigas de
la FSM connuaran exigiendo y promoviendo que ellas ocupen los espacios que les corresponden por
derecho propio, en el ámbito económico, políco y social, prioridad refrendada en el 17 Congreso de la FSM y que será materializada en el próximo Congreso Mundial de Mujeres a celebrarse en Panamá, entre el 8 y
el 10 de marzo del presente año.
¡Viva el Día Internacional de la Mujer!
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Mundial de Mujeres Trabajadoras de la FSM.
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Comunicado de la FSM sobre el Día Internacional de la
Mujer, 8 de marzo 2018
Desde su fundación, el día 3 de octubre de 1945 hasta hoy, la FSM siempre ha estado del
lado de las mujeres y las trabajadoras de todo el mundo. La gran familia sindical de la FSM,
desde el comienzo de su largo viaje lleno de luchas y sacriﬁcios, ha incluido en sus principios
fundadores la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres como parte integral de la lucha
animperialista y ancapitalista. De esta manera y en esta ocasión del Día Internacional de
la Mujer, 161 años después del levantamiento de mujeres del 8 de marzo en Nueva York, la
FSM sigue honrando esta fecha tan simbólica en memoria de todas las militantes que lucharon por un mundo de igualdad social y de género, un mundo sin explotación, guerras imperialistas y pobreza. Este año, la FSM eligió rendir homenaje a todas las mujeres en lucha en
todos los rincones del mundo, celebrando su Congreso Mundial de Mujeres Trabajadoras en
Ciudad de Panamá, Panamá, los días 8,9 y 10 de marzo. Este Congreso demuestra que las
reivindicaciones que antes estaban escritas en las primeras pancartas y comunicaciones de
la FSM para la igualdad de las mujeres, igual salario por igual trabajo, licencia por embarazo
y parto, por respeto a la personalidad de las mujeres siguen siendo una necesidad de nuestro empo. Al mismo empo, la FSM y sus sindicatos aﬁliados han sido los primeros en designar cuadros femeninos para puestos importantes dentro de la vida y la acvidad de los
sindicatos, con un papel sustancial y no decoravo. La FSM fue la primera en convocar a
mujeres y hombres para luchar conjuntamente contra la explotación capitalista y la agresión
de los monopolios y de los cárteles. Estamos orgullosos de nuestra historia y connuamos
este legado. El lema del Congreso Mundial de Mujeres Trabajadoras es claro: "Luchamos por
la igualdad de derechos en el trabajo, la sociedad y la vida", especialmente en un momento
en que las fuerzas capitalistas atacan los derechos de las mujeres e intentan converr nuevamente a los trabajadores en esclavos modernos del siglo XXI. ¡Por eso, la FSM subraya que
la única salida son las luchas conjuntas por una nueva sociedad, por la emancipación de las
mujeres de la esclavitud capitalista! También hoy, en condiciones de una aguda crisis capitalista, llamamos a todas las mujeres trabajadoras a unirse a las ﬁlas de la FSM, para que se
pongan de pie contra la barbarie capitalista del lado del movimiento sindical de clase. Además, reaﬁrmamos nuestra solidaridad con cada mujer perseguida por su acvidad militante;
Luchamos por la liberación de la joven palesna Ahed Tamimi, por nuestras compañeras que
sufren la acción terrorista ansindical de los grupos fascistas en Colombia, por las trabajadoras rurales en la India, por cada militante que se atreve a ponerse de pie y luchar contra el
imperialismo en todos los rincones del mundo. De esta manera, llamamos a todos los aﬁliados nacionales y amigos de la FSM a honrar esta fecha especial y saludamos a todas las mujeres trabajadoras que connúan luchando por su vida y sus derechos contemporáneos.
¡Viva el Día Internacional de la Mujer! El Secretariado
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DOCENTES ARGENTINOS EN PARO NACIONAL
La huelga nacional de docentes afectó el inicio del ciclo escolar 2018 en
gran parte de la Argenna, en el marco del reclamo de los maestros por un
aumento salarial que contemple las esmaciones reales de inﬂación para
este año.
La medida de fuerza de 48
horas convocada por la Confederación de Trabajadores de
la Educación de la República
Argenna (Ctera) podría afectar a más de 5,5 millones de
alumnos de escuelas públicas
en 17 distritos.
Hasta el momento, sólo siete
de las 24 provincias que debían comenzar hoy las clases
llegaron a acuerdos salariales
con los gremios docentes, con aumentos que van de un 15 a un 40%. El
Gobierno esmó una inﬂación de un 15 por ciento para este año, pero los
cálculos actualizados de consultoras privadas señalan un porcentaje mayor.
"Es un paro contundente y fracasó el intento de meter miedo para que la
gente no pare (no adhiera a la huelga)", declaró Roberto Baradel, líder del
Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de la provincia de Buenos
Aires (SUTEBA), el distrito más poblado del país. Según Baradel, "si un pequeño porcentaje de maestros va a trabajar es por miedo a los descuentos" que les realizarán por ausentarse.
"Este es un gobierno que desprecia a los docentes y a la escuela pública y
niega el diálogo permanentemente", aﬁrmó.

Luego de reaﬁrmar que la FSM no acepta ningún po de apoyo
de pardos polícos o de gobiernos, para mantener su independencia y autonomía, a connuación transmio un saludo del
Secretario General de la FSM, George Mavrikos a este evento al
que no pudo asisr debido a una serie de acvidades emergentes que ha convocado la Federación Sindical y otras organizaciones por la inusitada negava del gobierno norteamericano
de otorgarle visa hacia los Estados Unidos a nuestro Secretario
General, quien había programado una visita a dicho país en marzo del 2018, para asisr a un evento de las Naciones Unidas en
Nueva York, donde es un representante permanente de la
FSM;de igual manera, para parcipar como orador principal en
la reunión sindical anual de las Organizaciones Sindicales miembros y amigos de la FSM, en Los Ángeles, California.
Al ﬁnal de su intervención le deseo exitos al desarrollo del
encuentro, en bien de la educación pública y el internacionalismo de los trabajadores.
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RESOLUCIÓN DE SOLIDARIDAD DEL CONSEJO
PRESIDENCIAL DE LA FSM CON VENEZUELA

Sanago de Chile (EFE) 5 de Marzo.

La FISE lucha al lado de los maestros del
mundo por una educación democrática,
gratuita, internacionalista y respetuosa del
medio ambiente.

Con la presencia de los secretarios generales de los conngentes consolidados de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE) y varias representaciones de esta organización en el país e internacionales, se inauguró el 18º
Congreso Internacional de la Federación Internacional de Sindicato de la Educación (FISE), en el hotel Presidente de esta Ciudad capital .
ValenQn
Pacho
Quipe, Vicepresidente de la Federación
Sindical
Mundial (FSM) en
nombre de esta
organización,
se
dirigió a la clase trabajadora y al pueblo de México para
agradecer la realización de este Congreso y reconoció la lucha
obrera mexicana en defensa de las conquistas de los trabajadores.
Con0nua

La Federación Sindical Mundial (FSM), en nombre de sus más de
92 millones de trabajadores aﬁliados en cada rincón del mundo,
se solidariza con el pueblo venezolano que, una vez más, está
enfrentado con las fuerzas de la reacción y la injerencia imperialista. La FSM, desde el primer momento de que el pueblo venezolano optó por un otro camino al del que le dictaban los monopolios estadounidenses, se mostró solidaria con la clase trabajadora de la República Bolivariana de Venezuela y apoyó las justas
reivindicaciones del pueblo venezolano. Al mismo empo, dio su
respaldo a la profundización del proceso bolivariano en favor de
la clase obrera y los demás estratos populares. En estos momentos de la crisis profunda del capitalismo y la arremeda de los
imperialistas, de la OTAN, la UE y sus aliados, la FSM reitera su
apoyo a ese pueblo hermano de Sudamérica. A la vez, reaﬁrma
que seguirá ﬁrmemente de su lado, hasta la abolición de la explotación del hombre por el hombre y la emancipación de la clase obrera.
¡Manos fuera de Venezuela!
¡Abajo el imperialismo!
¡Viva el pueblo venezolano!

Consejo Presidencial de la FSM
Teherán, Irán
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MÉXICO, FEBRERO 27 (NOTIMEX).- En los próximos
12 años será necesario crear 600 millones de empleos
dignos y con salarios decorosos, a ﬁn de abar la desigualdad social y al mismo empo la discriminación
entre hombres y mujeres, señaló la directora de la Oﬁcina de la Organización Internacional del Trabajo para
México y Cuba, Geraldine González Marroquin.
Alertó que las condiciones que existen en el mundo laboral de discriminación, trabajo infanl, explotación de los trabajadores agrícolas, bajos salarios y pérdida de conquistas sociales pueden representan una amenaza para
la paz.

Parcipan jóvenes sindicalistas de América Lana en
seminario conjunto FSM– Federación de los Sindicatos
de China, en Beijing.

Al parcipar en la ceremonia del Día Nacional por la Inclusión Laboral, en el
Alcázar del Casllo de Chapultepec y que estuvo encabezada por el secretario del Trabajo, Roberto Campa Cifrián, comentó que es necesario que las
personas que sufren algún problema Ssico deben ser apoyadas para tener
un trabajo digno y que se les respeten sus derechos humanos.
Recordó que del 1990 al 2008 la economía mundial registró un crecimiento, sin embargo, también hubo un alza en las desigualdades a nivel mundial.
Hizo notar que 10 años después la situación del empleo no ha mejorado
mucho y anualmente se deben crear 40 millones de nuevas fuentes de empleo para los jóvenes que egresan de las universidades.
Asimismo, connuó, se deben generar las condiciones de trabajo entre
hombres y mujeres para mejorar sus condiciones de vida, ya que actualmente 780 millones ganan solo dos dólares diarios.
Es necesario un mayor crecimiento para tener mejores condiciones de juscia y prosperidad, en donde todos tengan un salario remunerador y protección social.

DESDE BRASIL

Su contribución al contenido del BoleQn es de incalculable valor

SAO PAULO, MARZO 5 (EFE).- Las principales centrales sindicales de Brasil protestaron hoy frente al consulado de Estados Unidos en Sao Paulo
contra los aranceles que el presidente de ese país, Donald Trump, planea
imponer a las importaciones de acero y aluminio.
Los manifestantes clamaron contra la políca proteccionista del mandatario estadounidense, aﬁrmando los líderes sindicales que los nuevos aranceles del 25% a las importaciones de acero y del 10% a las de aluminio anunciados la semana pasada por Trump "perjudicarán el empleo y las industrias" brasileñas.
"La medida, descarada y unilateralmente, impone un impuesto y ahí crea
erra arrasada en los países. Aquí en Brasil miles de familias y trabajadores
están amenazados porque trabajan en siderúrgicas. No es justo que el Gobierno de Trump tome esa decisión", dijo a Efe Carlos Goncalves Secretario
General de F.S.
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