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NUESTRA AMERICA CON MAS UNIDAD, INTEGRACION Y JUSTICIA SOCIAL
En el año de la Capacitación y la Formación Sindical 64
sindicalistas de 10 países y 22 organizaciones se graduaron de la pasan a sindical ¨La par#cipación ac#va de los
dirigentes sindicales en la coyuntura de cambios en América La#na y el Caribe,¨ en el Centro de Convenciones Lázaro Peña , La habana, Cuba en el marco de las ac#vidades por el Primero de Mayo .
Con la presencia del Primer Secretario del Par#do Comunista de Cuba GE Raúl Castro Ruz,
del recién electo Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros Miguel Díaz Canel—
Bermúdez y Ulises Guilarte de Nacimiento Secretario General de la CTC, se desarrolló el
acto central por el Día Internacional de los Trabajadores en la Plaza de la Revolución; cerca
de 900 000 cubanas y cubanos en una marcha compacta, comba#va y entusiasta demostraron al mundo de manera contundente las solidas bases de la gloriosa Revolución Cubana;
así como el respaldo mayoritario de los trabajadores y el pueblo a la actualización del modelo económico social.
Unidad, Compromiso y Victoria sinte#zó la decisión presente y futura de seguir construyendo una nació soberana, independiente, socialista, democrá#ca, prospera y sostenible.

El compañero Ulises Guilarte de Nacimiento, Secretario General de la CTC y Vicepresidente de la FSM, en las palabras centrales de dicha graduación expresó la necesidad
impostergable de trabajar de manera incasable por la unidad de acción no solo dentro
del movimiento sindical, sino también en alianza con los diferentes actores sociales que
reciben el impacto nega#vo de las polí#cas neoliberales en nuestra región.
De igual manera agradeció las muestras de solidaridad que de manera permanente
durante los quince días que duró la pasan a demostraron los par#cipantes en las diferentes ac#vidades concebidas en el Programa.
Estuvieron presentes en este acto además, los compañeros Ernesto Freire Cazañas
Secretario América La#na y el Caribe y Luis Chavarría Vega Coordinador para Centro
América de la FSM.
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Nuestra Solidaridad es con la Clase
Mientras existan grupos económicos apegados a lucrar,
la máxima ganancia sin importarle las condiciones
socioeconómicas del trabajador, siempre habrá lucha contra aquellos
que sólo le interesan enriquecerse por encima de la dignidad humana
del trabajador, que es quien realmente produce la riqueza.
Los reclamos, la defensa de sus derechos y las reivindicaciones sociales y
económicas de los trabajadores por medio de la huelga, son luchas y
métodos legí#mos y verdaderos de nuestra clase social, que se
encuentra en el constante batallar contra toda forma de explotación, de
allí nuestra eterna solidaridad con ella, nuestra clase, “la clase obrera”
En consecuencia, la Central Nacional de Trabajadores de Panamá
(CNTP), expresa su solidaridad y apoyo de manera irrestricta, a la justa
lucha y demanda de los trabajadores de la construcción, liderada por el
SUNTRACS contra la Cámara Panameña de la Construcción (CAPAC) que
por medio de una huelga, demanda mejores salarios frente a una
ac#vidad que genera una alta plusvalía y más de 6 mil millones de
dólares anuales.

El llamado y accionar de la CNTP, siempre será por la “unidad y la
solidaridad” y sin ninguna duda, en ﬁrme por principios con nuestra
clase nacional e internacionalmente, indis#ntamente de las coyunturas
que impacten en el movimiento sindical.
Para la Central Nacional de Trabajadores de Panamá, es un deber
mantener en alto su espíritu de lucha, ya sea en su accionar en la calle
como en sus propuestas, apoyar la fortaleza en la unidad sindical junto a
los movimientos sociales y comunitarios, por el logro de la jus#cia, el
bienestar, progreso y dignidad para nuestra clase, “la clase obrera”.

LA SOLIDARIDAD ENTRE TRABAJADORES ES UN DEBER DEL SINDICALISMO
Estamos observando con detenimiento lo acontecido en diferentes países, especialmente por
nuestra cercanía con los hermanos y hermanas centroamericanos a los cuales no solo nos unen
lazos de sangre sino también una historia común, países que ha pagado con sus vidas muchas veces la lucha por la jus#cia contra diferentes gobiernos unos de carácter militar otros de carácter
“civil y democrá#co”.
Muchos han caído comba#endo con una tosca herramienta conver#da en arma para tener el país
donde la equidad fuera no solo polí#ca sino también económica, porque una democracia que no
puede dar educación, salud, trabajo, alimentación, jus#cia es una democracia vacía.
No somos inocentes pues este mundo no es tan en blanco y negro como nos hacen creer medios
de comunicación, voceros de los poderosos, hemos visto como los imperios han impulsado y ﬁnanciado falsos defensores de la democracia también, poniendo de carne de cañón a inocentes, con
sus oscuros intereses o agendas contrarias a los intereses de sus propios pueblos.
Condenamos los actos de represión y asesinatos en Hondura, Colombia, Nicaragua, Yemen, Siria,
en Pales#na, Venezuela, Hai y en nuestro país Costa Rica, donde los que protestamos somos vagos, chancletudos, privilegiados y hasta an#patriotas.
Para nosotros no opera la “técnica” o jus#ﬁcación de la lejanía geográﬁca o la que favorece una
posición ideológica del gobierno o la amistad con algún imperio, comprendemos que la violencia
desbordada y la destrucción de los bienes del pueblo como hospitales, escuelas, infraestructura
que la pagamos entre todos los contribuyentes y que el resto de la población puede y debe ser
protegida también de actos violentos, que existe también la legí#ma defensa, sin embargo en primer lugar abogamos por el dialogo y la negociación de los conﬂictos.
Los pueblos deben, gobernar sus propios des#nos y debemos respetar aquellas decisiones adoptadas democrá#camente, estamos contra la injerencia extranjera pero eso no impide que nuestra
solidaridad con los hermanos y hermanas pueda y deba manifestarse.
Carlos José Cabezas Mora
Secretario General por la
Junta Direc#va Nacional de
La Central General de Trabajadores

Encuentro Internacional
de Solidaridad

Representantes de 241 organizaciones sociales de 66 países alzan sus voces en
la cita para ra#ﬁcar su apoyo a la nación caribeña mediante el reclamo de poner
ﬁn al bloqueo impuesto por Estados Unidos desde hace casi 60 años
Con la presencia de más de mil ac#vistas sindicales de todo el mundo, comenzó
hoy en el capitalino Palacio de las Convenciones el Encuentro Internacional de
Solidaridad con Cuba.
Representantes de 241 organizaciones sociales de 66 países alzan sus voces en
la cita para ra#ﬁcar su apoyo a la nación caribeña mediante el reclamo de poner
ﬁn al bloqueo impuesto por Estados Unidos desde hace casi 60 años.
Asimismo, exigen la devolución del territorio cubano ocupado por una base naval norteamericana en la oriental provincia de Guantánamo.
Durante la apertura, Ulises Guilarte de Nacimiento, secretario general de la Central de Trabajadores de Cuba, y Ana Teresita González, viceministra de Relaciones Exteriores, reaﬁrmaron el apoyo de la isla a países como Venezuela, Brasil,
Siria y Nicaragua; y a causas como la de los pueblos pales#no y saharaui.
Además, González ahondó en las relaciones internacionales de Cuba, con énfasis
en los vínculos con Estados Unidos bajo el mandato de Donald Trump.
La cita, que concluirá en horas vesper#nas, se realiza tradicionalmente después
del Día Internacional de los Trabajadores, en el que cada año la mayoría de los
delegados desﬁlan junto al pueblo cubano en la Plaza de la Revolución José Mar, de esta capital. (PL)

Entrega de Medalla
de la Amistad a
Sindicalista costarricense

El Consejo de Estado de la República de Cuba, a propuesta del Secretariado
Nacional de la Centra de Trabajadores de Cuba (CTC) y el Ins#tuto Cubano de
Amistad con los Pueblos, acordó otorgar la Medalla de la Amistad al sindicalista costarricense Luis Chavarría Vega, Secretario General de la Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social (Undeca).
El compañero Luis Chavarría Vega en su larga trayectoria laboral, polí#ca y sindical de más de 40 años ha obtenido signiﬁca#vos resultados en sus responsabilidades en defensa de los trabajadores no solo de su sector sino de otros sectores sindicales y sociales.

Su contribución al contenido del Bole n es de incalculable valor

Por sus méritos y reconocimiento internacional fue ra#ﬁcado como Miembro
del Consejo Presidencial de la FSM, en el 17 Congreso celebrado en octubre del
2016 en Sudáfrica, responsabilidad que comparte con la de Coordinador para
Centroamérica de dicha organización internacional.
La solidaridad con Cuba, el pueblo y los trabajadores cubanos, la ha desarrollado de manera permanente , singularizando la misma en el período en que no
exis an relaciones diplomá#cas entre ambos países , defendiendo las principales causas que libra el pueblo cubano en su país y en los diferentes eventos
internacionales en que par#cipa , como fue el apoyo personal que brindó a la
delegación cubana en las Cumbres de los Pueblos de la CELAC en Costa Rica y
de las Américas en Panamá.
Como miembro del Consejo Presidencial ha respaldado el importante papel
que Cuba desempeña en la organización , dado el ejemplo que representa
para el movimiento sindical clasista en el mundo y de manera par#cular en la
región América La#na y El Caribe.
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