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NUESTRA AMERICA CON MAS UNIDAD, INTEGRACION Y JUSTICIA SOCIAL

DESDE COSTA RICA

Congreso Mundial de
Mujeres Trabajadoras

Mujeres de Clase

Más de 80 mujeres de 37 países de los cinco connentes se dieron cita en
la ciudad de Panamá entre el 8 y el 10 del presente mes. Llegaron convocadas por la Federación Sindical Mundial (FSM) bajo el Lema Luchamos por la
igualdad de derechos en el trabajo, la sociedad y la vida.
Las culturas, leyes, sistemas
polícos y económicos son diversos, pero los problemas
que afectan a las mujeres son
comunes, con la excepción de
Cuba, explicó el Secretario General de la FSM, George Mavrikos, donde gracias a la Revolución y al sistema socialista, se les garanza un grupo importante de derechos como el de la igualdad salarial.
Empoderar a la mujeres, mulplicar las oportunidades de superación, potenciar la capacidad organizava en aras de mayor unidad, y establecer
igualdades de derechos, son los mismos desa3os que desde hace décadas
enfrenta el movimiento sindical internacional, la diferencia es que luego
eventos como este, se fortalece la conciencia, sobre todo esa que la conﬁrma como ″Mujeres de clase.″″

Yimel Díaz Malmierca, enviada
especial Periódico Trabajadores

El Bloque Unitario Sindical y Social Costarricense, BUSSCO, recibió, la tarde
del pasado lunes 12 de marzo, a George Mavrikos, Secretario General de
la Federación Sindical Mundial FSM, quién junto a vicepresidentes FSM,
Miembros de su Consejo Presidencial y el Secretario de la Región América
Lana y el Caribe de (Ecuador, Panamá, Brasil, Argenna, Chile y Cuba),
quienes se encuentran en esta ciudad para desarrollar una reunión de trabajo.
En su intervención Marvrikos resaltó el papel, parcipación y acción de los
representantes de la FSM en Costa Rica y Centroamérica, su lucha inclaudicable en la defensa de los derechos de la clase trabajadora y los derechos del pueblo.
Recalcó el papel que deben desarrollar todas las organizaciones sindicales
aﬁliadas a la FSM en todo el mundo por la derrota del capitalismo y el imperialismo como formas de explotación, empobrecimiento y miseria para
los pueblos y la clase trabajadora.
“El capitalismo está en crisis, esa situación le hace reaccionar con más violencia, con formas más inhumanas de trato hacia los trabajadores y los
pueblos en general. Lo vemos en sus polícas económicas impuestas en
todo el mundo por medio de privazaciones, reducciones salariales, eliminación de derechos fundamentales, aumento de la edad para pensionarse,
desempleo y hambre.”, recalcó Marvrikos, y agregó que “contra esa situación solo nos queda unirnos y luchar hasta derrotar a las oligarquías quienes son los ?teres del
imperialismo en cada
nación.”
Reunión de Trabajo de
América La#na y el Caribe, Federación Sindical Mundial FSM
CONTINUA
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La Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social, UNDECA,
anﬁtrión y sede de este importante encuentro, posibilitó el intercambio de
ideas, sobre temas polícos ,económicos y sociales que atañen a nuestros
países, con líderes sindicales de Cuba, Costa Rica, Nicaragua, Ecuador, Panamá, México, Brasil, Argenna y Chile.
El Secretario General de la Federación Sindical Mundial, FSM, George Mavrikos, dio formal apertura a la reunión y presentó una ponencia de las
principales luchas y objevos de la FSM hoy y sus objevos en la región lanoamericana.
Las estrategias de organización y lucha de la FSM, centró el análisis de los
parcipantes quienes realizaron propuestas que enriquecieron el Plan de
acción de la FSM para el presente año; de manera especial se puntualizó
priorizar las acvidades relacionadas con el funcionamiento orgánico y el
desempeño de las uniones sindicales internacionales y las oﬁcinas regionales y subregionales .
De igual manera el compañero Mavrikos llamó a movilizar a las organizaciones y a sus aﬁliados en las acvidades que se desarrollen en ocasión del
Primero de Mayo, el 3 de octubre, 73 Aniversario de la fundación de la Federación Sindical Mundial y la Reunión Regional de la OIT a celebrarse en el
mes de octubre en Panamá.

CUMBRE DE LOS PUEBLOS EN PERÚ
ORGANIZACIONES FIJAN DERECHO A INTEGRACIÓN CON SOBERANÍA DE LOS PUEBLOS DE
AMÉRICA

CENTRAL DE TRABAJADORES DE CUBA
WORKER’S CENTRAL UNION OF CUBA
CENTRALE DES TRAVAILLEURS DE
CUBA
Convocatoria Internacional al Primero de
Mayo.
En el contexto de los aniversarios 60 del triunfo de la Revolución cubana
y 80 de la constución de la Central de Trabajadores de Cuba e inmersos
en el proceso orgánico de preparación de su XXI Congreso, el que se
efectuará por vez primera sin la presencia 3sica del invicto Comandante
en Jefe, Fidel Castro Ruz, celebraremos éste Primero de Mayo, con el lema: Unidad, Compromiso y Victoria.
Amigas y amigos del mundo, los convocamos a comparr en Cuba esta
oportunidad de genuina demostración del proletariado mundial, que expresa su capacidad movilizava en defensa de los derechos de los trabajadores.
Durante estas jornadas la Central de Trabajadores de Cuba y los Sindicatos parcipamos acvamente en las transformaciones económicas y sociales, con el ﬁrme propósito de consolidar una sociedad socialista, democráca, independiente, soberana, próspera y sostenible.
En alianza con el campesinado, tenemos la responsabilidad de impulsar
los programas de la Revolución y como resultado de la creación de esa
riqueza, mejorar los ingresos de quienes trabajan, fortalecer sus derechos
laborales y aumentar el nivel de vida de nuestra población.
Al propio empo este escenario de júbilo y alegría servirá para intercambiar experiencias en las temácas del mundo del trabajo con las organizaciones sindicales que nos acompañen, raﬁcándoles nuestro inﬁnito agradecimiento por su ﬁrme y sostenidas muestras de solidaridad; así como
para contextualizar los retos y desa3os que nos impone la expansión de
las polícas neoliberales en la coyuntura internacional actual.

Una serie de ac#vidades se desarrollarán en Lima, del 10 al 14 de abril
En la sede la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) se realizó
ayer, 14/03/18, una exitosa conferencia de prensa del Comando Nacional Unitario de Lucha (CNUL) con la parcipación de medios nacionales e internacionales con cuya acvidad se inicia el programa de la Cumbre de los Pueblos y de
Gran Solidaridad Connental.
La mesa de expositores estuvo conformada por Carmela Sifuentes, Winston
Huamán y Manuel Coronado, dirigentes de la CGTP, Anahí Durand del Movimiento Nuevo Perú, Rosa Varillas del Frente Amplio, Ricardo Juárez de la Federación de Trabajadores Mineros, Jorge Prado de la Confederación Campesinas
del Perú, Arturo Ayala de Juventudes y Hamer Villena, del SUTEP,
Carmela Sifuentes dio inicio a dicha conferencia explicando el signiﬁcado y trascendencia de la Cumbre de los Pueblos y Gran Acto de Solidaridad Connental
lo que constuye una alternava social a la VIII Cumbre de las Américas que
reúne a los presidentes y jefes de Estado, que en su mayoría enfrentan problemas de corrupción en el marco de un modelo económico políco y social neoliberal, impuesto por los organismos ﬁnancieros internacionales, como es el
caso vergonzoso de nuestro país que involucra a cinco gesones gubernamentales por la maquinaria corruptora de Odebrecht.
Carmela Sifuentes señaló que se ha cuesonado históricamente a la Cumbre de
las Américas como el “mecanismo ulizado por los gobiernos estadounidenses
para imponer sus polícas en América Lana de las manos sumisas de los gobiernos conservadores y muchas veces corruptas de la región”
Una de los aspectos de gran interés es la Jornada Nacional de Protesta Anmperialista que a iniciava de la CGTP y el CNUL se realizará en todo el país el 12
de abril que fue explicado por Winston Huamán dirigentes de los trabajadores
del sector público y el nutrido programa a desarrollarse durante los días del 10
al 14 de abril fue explicado por Manuel Coronado ampliando con precisiones
complementarias por Anahi Durán y en relación a la Juventud y sus acvidades
por Arturo Ayala.

De manera parcular en nuestra área geopolíca, ante el avance de la
derecha nos corresponde promover la unidad de acción de los actores y
corrientes ideológicas que conformamos la sociedad civil para apoyar los
procesos de integración en Nuestra América y que ésta se consolide como una zona de paz.
Celebraremos el Día Internacional de los Trabajadores enarbolando las
banderas de la unidad como arma estratégica para preservar las conquistas del movimiento sindical clasista, reaﬁrmando nuestro apoyo incondicional a la Revolución que tantos derechos ha otorgado a la clase obrera y
reiterando nuestra conﬁanza en su dirección histórica, ejemplo para las
actuales y futuras generaciones.
Del mismo modo será momento propicio para connuar denunciando y
exigiendo que se elimine el genocida bloqueo económico, comercial y ﬁnanciero impuesto por el Gobierno de los EE UU contra Cuba, que sea
devuelto el territorio ilegalmente ocupado por la base naval norteamericana en Guantánamo y que cesen las acciones subversivas contra nuestro país.
Trabajadoras y Trabajadores del mundo:
La Central de Trabajadores de Cuba y los sindicatos raﬁcan su compromiso inquebrantable con la defensa de los derechos del proletariado y de
los trabajadores que en cualquier rincón del planeta sufran explotación y
sean vícmas de la injuscia. Con ese espíritu solidario e internacionalista que está en la raíz de nuestra Revolución Socialista, tendemos la mano
a todas las organizaciones y líderes sindicales que quieran conocer, apoyar y ser parte de esta singular experiencia

¡Viva el Primero de Mayo!
¡Viva la solidaridad de los trabajadores!

¿Por qué todos somos Venezuela??
Blog de Fernando Buen Abad

Que todos seamos Venezuela no es una “coincidencia” ni es un desplante de
voluntarismo coyuntural, es nada menos que la consecuencia lógica de enten der el tamaño de los adeudos que, de manera desigual y combinada, todos
tenemos con la Patria de Bolívar y de Hugo Chávez.

-En el marco del Foro Social Mundial celebrado en Salvador

Por sí mima, la solidaridad con el pueblo revolucionario de Venezuela es un
recuento histórico que compendia no sólo las herencias del Libertador y no sólo
la lucha digna del pueblo en el “caracazo”, sino el salto de calidad en soberanía
e independencia que conviró a Venezuela -junto con Cuba- en baluarte socialista de la América Lana y el Caribe.

-Connúan desarrollándose las conferencias municipales
de la CTC rumbo a su XXI Congreso.

de Bahía, Brasil se desarrollo una reunión de trabajo con
organizaciones parcipantes que integran el Encuentro
Sindical Nuestra América.

Todos Somos Venezuela porque es una decisión, individual y colecca, de Unidad histórica an-imperialista y an-capitalista, con un pueblo generoso que, en
pie de lucha, no deja de ser moral y luces. Todos somos Venezuela porque es
una responsabilidad éca y políca en un empo que, en su fase imperial, las
perversiones hegemónicas burguesas decidieron dar un zarpazo sobre los recursos naturales y a borrar de la faz de la erra todo ejemplo de dignidad, y de juscia social, paridas por los pueblos en lucha.
Pero Todos Somos Venezuela principalmente porque queremos y debemos construir, hombro con hombro, una sociedad sin fronteras… una “patria de la humanidad” sin amos, sin clases y sin humillaciones. Queremos y debemos completar las tareas revolucionarias de los pueblos con métodos sensatos y cien?ﬁcos capaces de no detenerse y de mantener dinámicas todas las habilidades
crícas y autocrícas. Todos somos Venezuela no sólo para resisr los embates
del imperio y lamernos las heridas… Todos somos Venezuela para contribuir a la
ﬁnalización deﬁniva del capitalismos y el advenimiento de una sociedad nueva
con seres humanos plenos, dueños soberanos de su desarrollo y su felicidad.
Vida buena.
Venezuela es vanguardia en esas tareas y por eso es blanco de todos los ataques
imaginados e inimaginables. Han sido años de ofensivas golpistas infestadas con
calumnias mediácas, con inﬁltraciones paramilitares… con episodios terroristas
para desestabilizar y derrocar al gobierno revolucionario democrácamente
elegido por su pueblo. Han sido años y más años de maltratos, insultos, engaños
y ninguneos contra el gobierno revolucionario que, entre miles de victorias, recuperó el petróleo para su pueblo y, con ello, recuperó la dignidad para su historia. Venezuela ha sido blanco de todos los asedios más irracionales e injustos;
todas las canalladas más alevosas y obscenas; todas las injuscias más groseras
y más inaceptables. Hoy Todos Somos Venezuela para defenderla y para construir con ella otro presente y otro futuro.
No se trata de fabricar consignas de barricada ni se trata de un torneo de propaganda a ver quién es más ingenioso. El pueblo de Venezuela, con el liderazgo de
Hugo Chávez y Nicolás Maduro, decidió responder a todas las agresiones con
todas las fuerzas del Poder Originario. Venezuela tomó el camino del consenso y
de la democracia parcipava para enfrentar las maledicencias imperiales y las
falacias burguesas. Venezuela optó por la Paz y por la democracia para mostrarnos a todos que otro mundo es posible si se lo sustenta desde las bases. Venezuela no es un país perfecto ni un “cuento de hadas”, todos los problemas del
capitalismo recalan en su seno sin piedad y sin reposo, la gran diferencia radica
en su voluntad de no ocultarlos y de combarlos desde sus entrañas. Por eso,
también, Todos Somos Venezuela.
Viene una jornada electoral majestuosa y magistral que completa el instrumental políco necesario para un salto políco de nuevo orden. Viene una experiencia de voluntad políca popular que será escuela y fuente nutricia para Venezuela y para la Patria Grande. Viene una jornada histórica nueva para aﬁanzar
programas y acciones, en lo objevo y en lo subjevo, episodio parido por la
lucha desde abajo que asaltará los cielos e impulsará tareas nuevas al lado de
las tareas históricas.
No hay lugar para demoras ni para dudas. Hay que arreciar la críca y la autocríca con lealtad y con compromiso sin regateos. Es necesario que Venezuela
sepa que cuenta con nosotros. Es urgente que estemos a la altura del pueblo
revolucionario, nos va la vida, lo que pase ahí repercurá en la región, sin atenuantes…por eso, también, Todos Somos Venezuela.
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