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NUESTRA AMERICA CON MAS UNIDAD, INTEGRACION Y JUSTICIA SOCIAL

JAMÁS SACRIFICAREMOS NUESTRO DERECHO A
CONSTRUIR UNA NACIÓN INDEPENDIENTE Y SOCIALISTA
La Central de Trabajadores de Cuba y sus sindicatos respaldan la Declaración
del Gobierno Revolucionario cubano, ante las agresivas palabras del presidente de los Estados Unidos Donald Trump, referidas a las relaciones entre ese
país y Cuba, ratifican la convicción de mantenerse firmes en defensa de esta
Revolución genuina, construida con y para los trabajadores, bajo el liderazgo
de Fidel y Raúl.
Haber escogido para abordar las relaciones con Cuba un escenario vinculado a
la invasión por Playa Girón y tratar a los mercenarios como héroes constituye
una ofensa para todos aquellos que salidos de las filas más humildes de nuestra nación, muchos de ellos trabajadores, defendieron su patria socialista hasta hacerles morder el polvo de la derrota.
Como expresa el texto emitido por el Gobierno cubano las palabras de Trump
constituyen un retroceso en las relaciones entre los dos países, por la amenaza de aplicar rigurosamente las leyes del bloqueo, condicionando su levantamiento, así como cualquier mejoría en las relaciones bilaterales, a que nuestro
país realice cambios inherentes a su ordenamiento constitucional.
Pero esa vuelta atrás no nos intimida. Desde nuestra trinchera en la producción y los servicios, los trabajadores cubanos, con su inteligencia, ingenio y
creatividad continuaremos derribando las barreras impuestas por el bloqueo,
como ha sucedido durante casi 60 años en que no han podido doblegarnos
con ese cerco criminal.
Como siempre seguiremos encontrando salidas a las limitaciones, nos mantendremos fieles al Partido Comunista de Cuba, guía de la obra que construimos, que se fortalece con la actualización del modelo económico cubano que
tiene en los trabajadores sus protagonistas fundamentales.
En estas circunstancias nos corresponde potenciar al máximo las reservas
productivas y el uso racional de todos los recursos materiales y financieros, lo
que incluye disciplina laboral y tecnológica.
Hacemos nuestro el rechazo expresado en la Declaración del Gobierno Revolucionario a la manipulación con fines políticos y el doble rasero en el tratamiento del tema de los derechos humanos. Nos indignamos al escuchar a Trump
hablar de derechos humanos para los cubanos, cuando a partir del triunfo de
enero de 1959 la Revolución garantizó el derecho al trabajo y a igual remuneración de mujeres y hombres, a la seguridad social, a la salud y la educación
universales y gratuitas, a una vida digna y a la tranquilidad ciudadana. ¿Acaso
Trump pretende impedir, con la restricción de las visitas de sus conciudadanos
a Cuba, que ellos puedan comprobar el disfrute aquí de esos derechos que en
su propio país son irrespetados?
Tenemos una historia de intransigencia revolucionaria, de resistencia y rebeldía, guiada por las enseñanzas de José Martí, quien conoció al monstruo porque vivió en sus entrañas y ante las pretensiones del gigante ratificó que su
honda era la de David, esa que hemos esgrimido durante décadas y contra la
cual han fracasado las aspiraciones de retornarnos al pasado neocolonial.
Nuestra rica tradición de lucha nos aporta motivaciones que inspiran a defender las conquistas alcanzadas y seguir adelante. Lo hemos demostrado con
nuestra indeclinable posición de principios ante la agresividad de sucesivas
administraciones estadounidenses.
Cada colectivo laboral será un bastión contra las pretensiones imperiales. Una
vez más el Gobierno de los Estados Unidos se equivoca con Cuba y sus trabajadores, los que no renunciaremos a nuestra independencia ni a nuestra sólida
unidad. Jamás sacrificaremos nuestro derecho a construir una nación soberana, independiente, socialista, democrática, próspera y sostenible.

FEDERACION SINDICAL MUNDIAL
Clasista - unitaria - democrática - moderna – independiente
– internacionalista!
Atenas, el 17 de junio 2017

SOLIDARIDAD INTERNACIONAL DE LA FSM
CON CUBA
La Federación Sindical Mundial FSM que es la voz militante de 92
millones de trabajadores y trabajadoras en 126 países de todo el
mundo, rechaza de la manera más rotunda la decisión del gobierno
imperialista de los EEUU y del presidente Trump de cancelar el
acuerdo vigente con Cuba.
Utilizando palabras antilaborales y reaccionarias, el presidente de
los EEUU afirmó desde Miami, la base de los criminales de la mafia
cubana, la cancelación con efecto inmediato del acuerdo entre
EEUU y Cuba, al mismo tiempo que anunció la intensificación del
bloqueo inaceptable y criminal en contra del heroico pueblo cubano.
Además, declaró con hipocresía que supuestamente se preocupa de
los “derechos humanos” y de manera provocadora manifestó que
utilizará la embajada estadounidense en La Habana como palanca
para “el cambio rumbo a la libertad”.
La FSM declara otra vez más que ¡las amenazas de los imperialistas
no pasarán! Por mucho que los halcones del imperialismo estadounidense y sus colaboradores mafiosos chantajeen, no quebrantarán
el espíritu de lucha del orgulloso e insumiso pueblo cubano. Cuba
no está sola; ¡tiene a su lado la voz de nuestra gran familia sindical, el apoyo práctico del movimiento sindical internacional de clase!
La Federación Sindical Mundial llama a todos los sindicatos clasistas
en todo el mundo a sumar su voz en la campaña internacional de la
FSM, reivindicando el fin del bloqueo inaceptable e inhumano impuesto en contra de Cuba. Al mismo tiempo, solicitamos la devolución inmediata del territorio de Guantánamo al estado cubano. Otra
vez más, reiteramos nuestro apoyo incondicional al derecho de los
pueblos a decidir por sí solos sobre su presente y futuro, sin las intervenciones asesinas de los imperialistas.

¡El pueblo cubano vencerá!
¡Abajo el bloqueo!
¡Devolución del territorio de Guantánamo a Cuba ya!
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CONVOCATORIA
CURSO DE INSTRUCTORES SINDICALES
La Secretaría Regional América de la Federación Sindical Mundial y la Central
de Trabajadores de Cuba, convocan a las organizaciones sindicales de América
Latina y el Caribe a participar en el Curso de Instructores Sindicales, que se
efectuará del 2 al 13 de octubre de 2017 en La Habana, Cuba.
Objetivos Generales:

1.

Contribuir a la formación de instructores sindicales para enfrentar los retos
y las demandas del sindicalismo latinoamericano y caribeño en el contexto
actual.

2.

Intercambiar conocimientos sobre la realidad latinoamericana y caribeña,
desde el punto de vista sindical, laboral, político, económico y social.
3.
Fortalecer convicciones y sentimientos clasistas en dirigentes e instructores participantes.

Los temas que se impartirán son los siguientes:
♦
La crisis y el mundo del trabajo. Desafíos para la formación sindical en
la coyuntura actual.
♦
El comportamiento del sindicalismo latinoamericano y caribeño en la
ofensiva de coyuntura neoliberal.
♦
Los procesos de integración en América Latina. Una alternativa diferente.
♦
Fundamentos políticos, filosóficos y pedagógicos que sustentan los diseños de los procesos formativos.
♦
El instructor sindical, un formador de conciencia de clases.
♦
Bases metodológicas de la formación de instructores: la dialéctica aplicada a la pedagogía participativa.
♦
La importancia de la formación en las normas internacionales referidas a
la negociación colectiva en la coyuntura actual.
♦
La unidad en la acción: reto para el movimiento sindical latinoamericano
y caribeño.
♦
El movimiento obrero - sindical cubano. Su protagonismo en el proyecto
socialista cubano.
♦
Las proyecciones de la Federación Sindical Mundial. Estrategias y acciones fundamentales.
Se realizarán desde el punto de vista curricular, para complementar el
conocimiento de la realidad cubana, visitas a lugares de interés y encuentros
con dirigentes sindicales cubanos.
La cuota de inscripción es de 450.00 Euros debiendo cancelar ésta en la carpeta del Alojamiento de la Escuela Superior “Ñico López” a su llegada, la misma incluye el transporte desde y hacia el aeropuerto de La Habana, hospedaje, desayuno, almuerzo, cena, la docencia y la transportación a las actividades
incluidas en el programa oficial del curso. Deben traer actualizado su seguro
de salud.
La Escuela Superior “Ñico López”, se encuentra ubicada en 5ta. Avenida y Calle 246, Santa Fé, Municipio Playa, La Habana, (frente a la Marina Hemingway), Teléfonos: (537) 209 7961, 209 7962, 209 7006.
Es importante que los alumnos participantes porten copia de esta convocatoria
al realizar el viaje a la Habana. El arribo a La Habana está previsto a partir
del día sábado 30 de septiembre y el regreso a sus respectivos países hasta el
domingo 15 de Octubre, espacio de tiempo incluido en el costo de la matrícula. De permanecer más tiempo del señalado antes o después de la fecha fijada, los gastos correrán a cargo de cada participante. Se solicita a las organizaciones, que se designen como aspirantes al curso a compañeros y compañeras
con aptitudes y condiciones de salud, que le permitan efectuar, sin limitaciones, el programa del curso. Resulta vital, además, que se comprometan ante
la organización que los selecciona, a fungir como instructores a su regreso del
curso poniendo en práctica lo aprendido.
Los convocantes se reservan el derecho de admisión de las matriculas solicitadas. Es importante que los alumnos participantes porten copia de esta convocatoria al realizar el viaje a la Habana.
Se admitirán las solicitudes hasta el 18 de septiembre y se confirmará a las
organizaciones solicitantes su inscripción y matrícula hasta el día 21 de septiembre. Sin la recepción de esta confirmación no será posible acceder al curso.
De cada participante deben enviarse los datos siguientes:
Nombres y apellidos.
Organización sindical a la que pertenece y cargo.
Número de pasaporte.
Ciudadanía.
Fecha de nacimiento.
País.
Fecha y hora de arribo a La Habana.
Línea aérea y número de vuelo.
La información se enviará a:
Secretaría Regional América Latina y El Caribe
Central de Trabajadores
de Cuba Federación Sindical Mundial
Teléfono:(537) 877 5312
Teléfono: (53 7) 271 4345
E.mail:secretaria@fsm.ctc.cu
Email:ri.america2@ctc.cu
reglita@ctc.cu
fsmcursos@gmail.com
Fraternalmente,

Federación Sindical Mundial
Central de Trabajadores de Cuba
Secretaría Región América Latina y El Caribe Miembro Secretariado Nacional

CONVOCATORIA
CURSO DE ACTUALIZACIÓN POLÍTICA PARA
LA ACCIÓN SINDICAL
La Federación Sindical Mundial en América Latina y El Caribe y la Central de
Trabajadores de Cuba (CTC) convocan a las organizaciones sindicales de la
Región a participar en el Curso de “ACTUALIZACION POLITICA PARA LA ACCION SINDICAL” del 13 al 24 de noviembre de 2017, en la Escuela Superior
Ñico López, en La Habana, Cuba. El contenido del curso estará esencialmente
referido a las causas de la crisis del sistema capitalista y su impacto en los
trabajadores y en el desarrollo sostenible, así como a la situación actual de
las relaciones laborales y del movimiento sindical.
Talleres, Conferencias y Clases Magistrales, serán las vías para promover la
asimilación de valiosos conocimientos impartidos por profesores y conferencistas de alta calificación que se intentará constituyan herramientas para
contribuir al quehacer cotidiano de los participantes en las luchas sindicales
que despliegan en sus respectivos países.
El egresado tendrá la posibilidad de obtener Diploma y Certificado de aprovechamiento.
Los aspirantes aprobados a matricular en el presente curso, deberán cumplir
la disciplina y demás exigencias académicas establecidas.
El alojamiento y desarrollo del programa docente se realizará en las instalaciones de la Escuela Superior “Ñico López”.
El costo de la matrícula es de $450.00 EUROS la que debe cancelarse a la
llegada al Alojamiento de la Escuela Superior “Ñico López”, incluye: la docencia; el transporte desde y hacia el aeropuerto de La Habana y a las actividades incluidas en el programa oficial del curso; el hospedaje con desayunos,
almuerzos y cenas.
Deben traer actualizado su seguro de salud.
La Escuela Superior “Ñico López”, se encuentra ubicado en 5ta. Avenida y
Calle 246, Santa Fé, Municipio Playa, La Habana, (frente a la Marina Hemingway), Teléfonos: (537) 209 7961, 209 7962, 209 7006.
Se solicita que en el proceso de selección de los compañeros (as) a participar
en el curso, se tenga en cuenta las condiciones de salud que le permitan
cumplimentar el programa previsto.
Es importante que los alumnos participantes porten copia de esta convocatoria al realizar el viaje a la Habana.
Deben enviar antes del 26 de octubre la solicitud con los datos que a continuación se relacionan y se confirmará la matricula por nuestra parte el día
30 de octubre. Sin esta confirmación no es posible acceder al curso.
Nombres y apellidos.
Organización sindical a la que pertenece.
Responsabilidad que ostenta en ella.
País.
Ciudadanía.
Número de pasaporte.
Fecha, hora y número de vuelo de su llegada a La Habana.
El arribo a la Habana está previsto sea a partir del 11 de noviembre y el regreso a sus respectivos países, hasta el 26 de noviembre. De arribar antes y
permanecer más tiempo después, deberán abonar los días excedidos por los
precios que normalmente oferta sus servicios esta instalación.
Las solicitudes deberán ser enviadas a:
Secretaría Regional América
ción Sindical Mundial
fono: 53 72714345
Email:secretaria@fsm.ctc.cu
fsmcursos@gmail.com

Central de Trabajadores de Cuba FederaTeléfono: 53 78775312
TeléEmail: ri.america2@ctc.cu
reglita@ctc.cu

Fraternalmente,

Fed. Sindical Mundial
Secretario Región América
Latina y El Caribe

Central de Trabajadores de Cuba
Miembro Secretariado Nacional

LA REUNIÓN DEL CONSEJO PRESIDENCIAL DE LA
FSM EN GINEBRA, SUIZA TUVO LUGAR CON
GRAN ÉXITO EL 12 DE JUNIO DE 2017 - 12 Jun 2017
La reunión del Consejo Presidencial de la FSM tuvo lugar en Ginebra,
Suiza, en el marco de la 106a Conferencia Internacional del Trabajo.
Las organizaciones afiliadas de la FSM y sus amigos participaron masivamente y discutieron sobre el fortalecimiento de la FSM en todos
los continentes del mundo y sobre sus futuras iniciativas.

Ginebra, OIT: Entrega de Queja en contra de la reforma educa%va en México
Hoy, el 14 de junio, una delegación de la FSM y de la FISE compuesta por los compañeros Miguel Angel Ruiz Estrada, miembro del Consejo Presidencial de la FSM, Valen&n Pacho Quispe, Vicepresidente de la FSM, Victor Manuel Zavala Hurtado, Secretario General de la Sección XVIII Michoacán de la CNTE-SNTE, Juan José Tapia Bas&an,
dirigente sindical de los maestros mexicanos y por la compañera Chrysi Lampoudi,
Vicepresidenta de la FISE, entregó al Comité de Libertade Sindical de la OIT una queja
en contra de la reforma educa&va en México.
La FSM reiteró su respaldo a las luchas de los trabajadores de educación en México y
se comprome&ó a hacer todo lo posible para que esa queja dé resultados posi&vos
en favor del pueblo mexicano.
Geneva, ILO: A Complaint against the educa%onal reform in Mexico was submi2ed.
Today, 14 of June, a WFTU and FISE delega&on composed of the colleagues Miguel
Angel Ruiz Estrada, WFTU Presidencial Council, Valen&n Pacho Quispe, WFTU Vicepresident, Victor Manuel Zavala Hurtado, Secretary General of the XVIII Michoacan
Sec&on of the CNTE-SNTE, Juan Jose Tapia Bas&an, trade union cadre of the Mexican
teachers as well as of Chrysi Lampoudi, FISE Vicepresident, submi<ed a complaint to
the ILO Freedom of Associa&on Commi<ee against the educa&onal reform in Mexico.
The WFTU reaﬃrmed its support to the educa&on workers in Mexico and commited
to do everyh&ng possible in order that this complaint yield posi&ve results in favor of
the Mexican people.

2Day Anti-Imperialist Action of PAME
Thessaloniki, June 24-25

“WITH

THE WORKERS OF ALL COUNTRIES,
FOR A WORLD WITHOUT EXPLOITATION,
WARS, AND REFUGEES”

Ginebra, el 14 de junio 2017

MENSAJE DE SOLIDARIDAD CON LOS MAESTROS DE COLOMBIA
La Federación Internacional de la Enseñanza –FISE- saluda a la lucha grandiosa de los maestros en Bogotá, Colombia que se encuentran en paro
desde el 11 de mayo. En su marcha en Bogotá se sumaron miles de profesores, estudiantes y trabajadores, fortaleciendo de esta forma su lucha.
Compañeros y compañeras,
La FISE expresa su solidaridad con sus justas reivinindicaciones. La educación no es una mercancía y luchamos a su lado para que la educación sea
gratuita para todos los pueblos, con un contenido que corresponde a las
necesidades contemporáneas de los estudiantes así como con salarios
decentes y condiciones de trabajo para todos los maestos.

PAME continues the initiatives of common, unified workers’ struggle
against NATO, against imperialism, its wars and interventions. After
a series of international events, PAME is organizing a 2 Day Event of
Anti-War, Anti-Imperialist Action of Trade Unions of the Balkan and
neighboring area.
On June 24 in Thessaloniki is to take place a National Demonstration
against NATO Base in the area, with participation of unions from all
over Greece and neighboring countries.
On June 25 PAME will host in Thessaloniki International Trade Union
Meeting under the slogan “With The Workers Of All Countries,
For A World Without Exploitation, Wars, And Refugees”. Till
today, have confirmed their participation the following unions:
World Federation of Trade Unions
Syria-General Federation of Trade Unions

El gobierno colombiano es el único responsable y culpable por la situación en
la educación y debe respetar inmediatamente las reivindicaciones de los
maestros.

Cyprus-PEO

Les deseamos que continúen tener éxito en sus luchas.

Serbia-SLOGA

Cyprus-KTOEOS

Turkey-Birlesik Metal Is
Estamos a su lado.

Turkey-Nakliyat Is
Turkey-Toley Is
El Secretariado

Egypt- GTUAFILW
Italy-USB
Palestine-WUCP
Greece, Athens June 16, 2017

a tenencia y usufructo de la tierra es otro de los problemas planteados. A
pesar de los programas de reformas agrarias implementados en décadas
pasadas el acaparamiento de las mejores tierras, ya no por los latifundistas tradicionales, sino por las grandes compañías productoras de para la
exportación (Banano, palma aceitera, cacao, café, caña de azúcar y otros
rubros) continúan arrinconando al campesinado, así como los productores
pequeños en el campo.

UISTACCT

De significativa importancia es el señalamiento sobre la destrucción de los
ecosistemas por parte de las empresas dedicadas al cultivo extensivo de
cultivos llamados “no tradicionales”. Bosques, montañas, humedales y
los principales recursos naturales son entregados por nuestros gobiernos
a los intereses de las grandes corporaciones transnacionales. Construcción de grandes hidroeléctricas; proyectos mineros de alto impacto ecológico, contaminando las principales fuentes de agua de nuestros países,
expulsan a miles de hombres y mujeres de sus tierra, principalmente poblaciones autóctonas que las han habitado durante cientos de años.

DECLARACION DE LA PRIMERA CONFERENCIA CENTROAMERICANA DE TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DE LA AGRICULTURA Y LA ALIMENTACION
Los y las participantes en la Primera Conferencia sub regional de Trabajadores de la Agricultura y la Alimentación, reunidos en la República de Panamá,
Hotel Playa Blanca, durante los días 13, 14 y 15 de Junio de año en curso,
después de un análisis sobre las políticas neoliberales; el papel de las Empresas transnacionales y sus efectos en la población mundial y tomando en consideración que la Agricultura constituye un sector vital para el desarrollo y
subsistencia de la humanidad y que a la vista está que el sistema capitalista
no ha tenido la capacidad de garantizarlo.
Nosotros los aquí reunidos, hemos analizados mediante mesas de trabajo, las
siguientes temáticas:
•
Diagnostico acerca del impacto de las políticas neoliberales en
el sector agro-alimentario en la subregión centroamericana;

Esta Primera conferencia subregional de Trabajadores de la Agricultura y La
alimentación, convocada por la UISTAACT, bajo los auspicios de la Federación
autentica de Trabajadores, ante los elementos antes apuntados, señalamos lo
siguiente:

Estrategia de las Empresas transnacionales para el control de la
producción de alimentos.
La producción de agro-combustibles; los transgénicos, y la soberanía alimentaria;
Necesidad de organización y lucha de los trabajadores agroalimentarios a través de una articulación subregional y regional
contra la influencia de las transnacionales y la criminalización
de las protestas.
Agricultura familiar con desarrollo sostenible como respuesta a
la lucha contra el hambre, la pobreza y la exclusión social.

EXIGIMOS, a los gobernantes, principalmente de los países en la subregión,
la inmediata suspensión de los tratados y acuerdos orientados al “libre comercio”, suscritos entre estos y con terceros o con los llamados “bloques comerciales” (UE) cuyos efectos son negativos para el aseguramiento de la producción de alimentos y satisfacción de las necesidades básicas alimentarias.

•
•
•

•

Hemos llegado a las siguientes consideraciones:
El Continente Americano y de manera especial, los pueblos de América
central y del Caribe, hemos vivido difíciles momentos, producto de las
políticas neoliberales que los gobiernos de turno, (con honrosas excepciones) aplican, siguiendo ciegamente el modelo impuesto por los organismos internacionales de crédito. El Banco Mundial (BM), El Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Organización para la Cooperación y el
desarrollo Económico (OCDE), la Organización Mundial del Comercio
(OMC), todas como instituciones de dominación política y económica del
sistema capitalista y en particular del imperialismo yanqui han diseñado
modelos de desarrollo que atentan contra la necesidad que tienen nuestros pueblos de satisfacer sus necesidades más básicas, tales como SALUD, EDUCACION, VIVIENDA, EMPLEOS, SALARIOS DIGNOS Y SOBERANIA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA, priorizando los intereses de los grandes capitales, cuyo control ha adquirido carácter global.
La aplicación de estos modelos les ha permitido el dominio de los mercados nacionales e internacionales a empresas que no respetan frontera
alguna, controlando las economías de nuestros países. Estas empresas
que se han denominado TRANSNACIONALES, con la complicidad de las
burguesías y sindicatos denominados amarillos o blancos de los diferentes países en los últimos 30 años, manejan el 65% del comercio mundial
y en algunos segmentos de la economía mundial alcanzan a controlar
hasta el 90%, lo cual nos muestra la magnitud de su poder sobre las
economías nacionales y las personas.
La adquisición de empresas de capital nacional, ya sea mediante las
compras, fusiones o simple absorción, les ha permitido a estas transnacionales ubicarse por encima de la pirámide en la producción, comercialización, distribución y mercadeo de productos indispensables para la vida
humana, tal el caso de la producción de artículos básicos, como los alimentos, cuyos precios los aleja del alcance de las personas de escasos
recursos; que en la subregión centroamericana, constituyen las mayorías
de sus poblaciones.
Este dominio de las empresas Transnacionales sobre las economías nacionales, que se manifiesta a través de la producción, comercialización y
distribución de bienes producidos, se ha convertido en un factor clave
para un control que sobrepasa lo económico, ejerciendo una tremenda
influencia en el plano político, llegando incluso a determinar el rumbo
socio-político de una mayoría considerable de países en el continente y
muy particularmente en América central.

CONDENAMOS, las políticas neoliberales impulsadas por los organismos internacionales de créditos, tales como el Banco mundial (BM), Fondo monetario
Internacional (FMI), la Organización para la cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y la Organización mundial del Comercio (OMC) que imponen a
nuestros países condiciones de subordinación, para el control económico y
político de nuestras sociedades.

RECHAZAMOS, cualquier forma de control económica, política y social de
nuestros pueblos de parte de las empresas transnacionales y mucho menos la
subordinación utilizando para ello la producción, comercialización y distribución de los alimentos.
MANIFESTAMOS, nuestra disposición a combatir cualquier forma de dominación de parte de estas empresas transnacionales, así como la puesta en ejecución de proyectos que atentan contra nuestros pueblos, especialmente mineros, hidroeléctricos y cualquier forma de producción que derive en la destrucción de los ecosistemas y de la población en general.
ASPIRAMOS, A que la representación en Nuestra América de la Unión Sindical Internacional de Trabajadores Agroalimentarios (UISTAACT), convoque a
la adopción de acciones tendientes a crear coordinaciones Sindicales en un
grupo de empresas transnacionales a los efectos de lo cual habría que:

♦
♦
♦
♦

Seleccionar las ETN en las que construiríamos tales coordinaciones.
Proponer los líderes de tales coordinaciones y demás organizaciones
sindicales integrantes.
Reafirmando nuestro compromiso con los acuerdos y el plan de lucha
acordado en la IV Conferencia de la UISTAACT en Paris, Francia.
Precisar cómo se apoyaría la ejecución de este empeño y que métodos
se aplicarían para asegurar el cumplimiento de lo acordado.

RETOMAR, es imprescindible que a través de la UISTAACT, como estructura
de la F.S.M., la recuperemos los espacios de discusión permanente sobre temas del agro; seminarios, conferencias, talleres mesas de trabajo, que contribuyo al fortalecimiento de la UISTAACT, en la región.
NOS SOLIDARIZAMOS, con los productores nacionales, principalmente los
pequeños y trabajadores agrícolas de las comunidades, asociados en cooperativas, gremios de productores, y otras formas asociativas solidarias para la
producción de alimentos para el aseguramiento y soberanía alimentaria de
nuestros pueblos.
APOYAMOS, a la UISTAACT, en sus esfuerzos político-organizativos del sector agroalimentario como formas para consolidar la independencia de nuestras
naciones, su soberanía y aseguramiento del derecho de los pueblos a su autodeterminación.
REAFIRMAMOS, tomando como referencia todo lo debatido en esta Conferencia, nuestra voluntad política de encontrar todos unidos la solución de los
problemas que afectan al sector agroalimentario de Nuestra América y seguiremos en unidad fortaleciendo las batallas de hoy y mañana para lograr las
transformaciones estructurales en nuestros países hasta alcanzar la justicia
social que merecemos.

Tal situación se manifiesta con mayor crudeza en los pequeños productores agrícolas, así como en las diversas formas organizativas que el campesinado rural ha encontrado para producir y satisfacer las necesidades
alimentarias básicas en las comunidades. Control sobre las semillas, insumos agrícolas, asesoría técnica, financiamiento y sobre las cadenas de
compra y distribución de parte de las transnacionales han causado un
desastroso efecto sobre este empobrecido sector.
Otro elemento destacado lo constituye la ausencia por parte de los gobiernos de políticas dirigidas al aseguramiento en la producción de alimentos para la satisfacción de las necesidades básicas de sus poblaciones. En la mayoría de los casos, los incentivos y asesoramiento a la producción está orientada a la exportación, pero sobre la base de las necesidades de las metrópolis, que generalmente están en contravía de las de
nuestros pueblos.
Continuación.

Dado en la República de Panamá, a los 15 días del mes de Junio de
2017.

FEDERACIÓN SINDICAL MUNDIAL

4TO ENCUENTRO JUVENTUD TRABAJADORA DEL CONO SUR FEDERACIÓN SINDICAL
MUNDIAL
"EL ROL DE LOS JÓVENES TRABAJADORES EN EL CONTEXTO DE LA
CRISIS MUNDIAL"
28,29 Y 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017.
EN EL CRI DE FATICA. RUTA 8 KM. 76.5 PARADA DE ROBLES BUENOS AIRES - ARGENTINA
CRONOGRAMA:
JUEVES 28
14:00 hs. Recepción de las delegaciones.
Acreditaciones.
Entrega de Materiales con el plan de Actividades para cada día.
18:00 hs. Apertura del Encuentro de la Juventud Trabajadora del
Cono Sur.
19:00 hs. Conferencia
"CRISIS MUNDIAL-EL IMPERIALISMO Y LA OPORTUNIDAD HISTÓRICA
DEL PROLETARIADO"
21:00 hs Cena.
VIERNES 29
07:00 hs. Desayuno.

Clasista - unitaria - democrática - moderna – independiente –
internacionalista!

Atenas, el 21 de junio 2017
URUGUAY : SOLIDARIDAD DE LA FSM CON LA CLASE OBRERA
URUGUAYA
La Federación Sindical Mundial (FSM) en representación de 92 millones de trabajadores y trabajadoras en 126 países de todo el mundo,
se solidariza con todas las formas de paro que se están desarrollando
este miércoles en Uruguay.
La FSM, fiel en sus principios internacionalistas, brinda todo su apoyo
a la clase trabajadora uruguaya que sale otra vez más en las calles
para reivindicar sus derechos contemporáneos. El paro general, convocado por la PIT-CNT, se realiza en base a una plataforma reivindicativa que incluye reclamos presupuestales, salariales y de respeto a
la negociación colectiva, entre otros. Igualmente, el paro estará
acompañado por una huelga de 24 horas de los trabajadores de la
Educación y del sector público.
La FSM, reitera su pleno apoyo al pueblo trabajador de Uruguay y
clarifica que estará a su lado por sus justas reivindicaciones, en las
luchas de hoy y de mañana. Para la gran familia de la Federación
Sindical Mundial son las luchas clasistas en contra de la explotación
capitalista que genera pobreza y desempleo que darán de nuevo esperanza a la clase obrera.

09:00 hs. Panel y charla.

El Secretariado

"LA JUVENTUD COMO SUJETO DE AJUSTE DEL SISTEMA CAPITALISTA"
10:00 hs. Trabajos en Comisiones:
1) Precarización laboral en la juventud.
2) Aumento de la edad jubilatoria.
3) Formas de represión del capitalismo hacia la juventud
4) De dónde venimos, como estamos, hacia donde vamos, propuesta de
acción.
13:00 hs. Almuerzo.
15:00 hs. Continua las comisiones.
16:30 Break

Central Nacional de Trabajadores
de Panamá
C.N.T.P.
Fundada el 17 de mayo de 1970
Afiliada a la FSM y CPUSTAL

18:00 hs. Cierre de las comisiones y elaboración de Síntesis.
21:00 hs. Cena.
22:00 hs. Gran Peña popular Latinoamericana, Cine Popular, Varieté y Teatro.
SABADO 30
08:00 hs. Desayuno.
10:00 hs. Plenario. Documento Final
12:30 hs. Cierre del Encuentro de la Juventud Trabajadora del
Cono Sur.

* fsmjuvconosur@gmail.com
* Limite de inscripción 10 de Septiembre 2017.
* La organización cubrirá Recepción, Alimentación Traslado interno y Alojamiento.
(no se cubren pasaje)

SOLIDARIDAD CON CUBA
Ante el anuncio de Donald Trump sobre la suspensión del acuerdo
bilateral entre Estados Unidos y Cuba que en poca forma restablecía
las relaciones diplomáticas y que permitía el viaje directo de ciudadanos norteamericano y abría un marco económico entre las empresas estadounidense con los de la isla.
Este recrudecimiento por parte de Trump lleva a un retroceso muy
grande a los Estados Unidos a parte de la solicitud a que hace mención de que no se permitirá que se realice actividad de solidaridad y
eliminación del bloqueo, algo que violenta la soberanía, la autonomía
y la determinación de los ciudadanos, organizaciones sociales y países que han solicitado ante la ONU y en mayoría se ha aprobado su
eliminación y que este país imperialista viola la normas, leyes y la
decisión de la propia ONU.
La Central Nacional de Trabajadores de Panamá, manifiesta su rotunda oposición ante esas declaraciones y brinda su apoyo irrestricto
a la revolución cubana y a todo su pueblo, por la soberanía y la autodeterminación de los pueblos latinoamericanos, no más bloqueo ni
invasiones extranjeras.

Área internacional de la CNTP

OSCAR LÓPEZ EXIGE EN LA ONU QUE SE
REABRA EL CASO POLÍTICO DE LA ISLA
Representantes de la Comisión de Descolonización y ponentes,
principalmente independentistas, recibieron al ex prisionero político
con aplausos y de pie
lunes, 19 de junio de 2017 - 11:08 AM
Por José A. Delgado

FEDERACION SINDICAL MUNDIAL
REGION AMERICA LATINA Y EL CARIBE
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DESDE REPUBLICA DOMINICANA:
Recibimos mensaje de la UNION DE TRABAJADORES CAÑEROS (UTC)
Nos dice Anny Martinez, Secretaria de Relaciones internacionales:
Estimados compañeros:
Ayer lunes la Unión de Trabajadores Cañeros (UTC) continuó atacando los símbolos del poder.
López Rivera hizo un llamamiento también a favor de la excarcelación de la espía boricua Ana Belén Montes. (Suministrada)
Washington - El exprisionero político Oscar López Rivera fue recibido esta mañana con aplausos y vítores en el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas, que en los últimos años había reclamado su excarcelación.
El presidente del Comité de Descolonización de la ONU, el embajador venezolano Rafael Ramírez, reconoció la presencia de López Rivera, quien tuvo el primer turno de la sesión de hoy, y expresó que “con la frente en alto y Puerto Rico en su corazón,
(Oscar) sobrellevó más de 35 años en cárceles estadounidenses”.
Muchos de los ponentes, principalmente independentistas,
le dieron a López Rivera un aplauso de pie. También miembros del Comité de Descolonización se levantaron para
aplaudir.
“La causa de Puerto Rico es y será siempre una causa de toda América Latina”, indicó el embajador Ramírez.
En su presentación de cerca de 20 minutos -los demás ponentes
tendrán solo cinco minutos-, López Rivera abogó por que la Asamblea General de la ONU reabra el caso político de Puerto Rico y que
Estados Unidos se adhiere a las normas del derecho internacional
que “prohíben el colonialismo”.
También denunció la imposición de la Junta de Supervisión Fiscal, que controla las decisiones financieras del gobierno de Puerto
Rico, la reducción del financiamiento a la Universidad de Puerto
Rico, los planes de privatización, la gentrificación y la despoblación
que ocurre en la Isla como consecuencia de la masiva emigración.
“A Puerto Rico se le hace cada vez más pobre”, manifestó
López Rivera, al indicar que “la Junta de Control Fiscal tiene
el propósito de sacarles el último centavo que tienen los
puertorriqueños en su bolsillo”.
López Rivera, antiguo militante de las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional (FALN), hizo un llamamiento también a favor de la
excarcelación de la espía boricua Ana Belén Montes, quien cumple
una condena de 25 años por pasarle secretos de Estados Unidos a
Cuba.

Entre los 60 ponentes de hoy, estarán el secretario de Estado de Puerto Rico, Luis Rivera Marín; el senador del Partido
Popular Democrático (PPD) Cirilo Tirado Delgado, la vicepresidenta del Partido Independentista Puertorriqueño
(PIP), María de Lourdes Santiago, y los presidentes de los
colegios de Abogados, Alejandro Torres Rivera; y Trabajadores Sociales, Larry Emil Rivera.

En horas de la tarde, el Comité de Descolonización de la ONU debe
aprobar una resolución en apoyo a la libre determinación e independencia de Puerto Rico.

Nos movilizamos en el Ministerio de Hacienda y llegamos hasta
las proximidades del Palacio Nacional con el objetivo de exigir el
pago de las pensiones por resolución para cientos de trabajadores
de cañeros y un tercer decreto para más de 5 mil cañeros que
solicitaron su pensión en el Instituto Dominicano del Seguro Social (IDSS).
No rotundo a las políticas neoliberales.

¡Que viva la lucha por los derechos de los trabajadores!
¡Sin cañeros no hay azúcar!

El Salvador:
ASOMAN, MACRI Y TEMER
Que dos empresarios millonarios estén disputándose la candidatura presidencial de ARENA, es una tenebrosa advertencia para el país. Es la confirmación de que -en caso de ganar
las elecciones de 2019.
El partido de derecha instauraría un gobierno corporativo,
patrimonialista y corrupto, garante de los intereses oligárquicos.
La eventual llegada de Carlos Callejas o Javier Simán (los flamantes precandidatos areneros) a Casa Presidencial, sería el
equivalente a Mauricio Macri en Argentina o Michel Temer en
Brasil, ambos personeros de las élites financieras, empresas
transnacionales y agro-negocios.
Mauricio Macri -representante de la derecha neoliberal argentina- ganó las elecciones en noviembre de 2015, más por
errores de la izquierda gobernante que por méritos propios.
Su gobierno desmanteló programas de protección social y
ampliación de derechos, aplicó draconianas medidas de ajuste fiscal, revirtió la política de derechos humanos y reivindicación de memoria histórica, anuló la ley de democratización
de las comunicaciones, etc.
Macri echó atrás la obra los gobiernos de Néstor Kirchner y
Cristina Fernández que habían rescatado al país del desastre
económico, social y político provocado por la crisis financiera
de 2001.
Michel Temer, personero del golpismo corrupto brasileño,
asumió la presidencia en agosto de 2016 tras el golpe
(parlamentario-judicial-mediático) contra la Presidenta Dilma
Rousseff, a quien traicionó la manera más cobarde. Congeló
el gasto estatal por 20 años, privatizó empresas y servicios
públicos, eliminó programas de apoyo a sectores vulnerables,
etc.
Temer revirtió el legado de los gobiernos presididos por Lula
Da Silva y Dilma Rousseff que sacaron a 40 millones de brasileños de la pobreza y promovieron la integración regional,
la cooperación sur-sur y la configuración de un mundo más
multipolar.
Como Macri y Temer, Callejas o Simán eliminarían los programas de salud, educación y protección social. Cerrarían espacios de diálogo y participación ciudadana, eliminarían la
política de transparencia y rendición de cuentas, cooptarían
al resto de instituciones estatales y retomarían prácticas corruptas que caracterizaron a los gobiernos de ARENA.
Callejas o Simán -como Macri y Temer- eliminarían subsidios
a la gente, subirían el IVA, bajarían el salario mínimo y aplicarían completo el paquete de ajuste fiscal del Fondo Monetario Internacional (FMI). Favorecerían la evasión tributaria
de las grandes empresas y pondrían otra vez los recursos
públicos al servicio de las élites que históricamente saquearon al Estado para enriquecerse.
Así que la batalla proselitista que libran Callejas y Simán al
interior del partido oligárquico, representa para el país la
grave amenaza de volver al pasado. Es el asomo de Macri y
Temer en el nebuloso horizonte salvadoreño.

Asociación de Radios y Programas Participativos de El Salvador (ARPAS)
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La Habana, junio 21 del 2017
Epifanio Méndez Rojas
Secretario General
Sindicato Único de Académicos
Colegio de Bachilleres del Estado de Jalisco
México
Estimado compañero Méndez:
A través de la Coordinación de la Federacion Sindical Mundial
en México hemos conocido de los desmanes que arbitrariamente se están cometiendo contra los trabajadores y su organización sindical por parte de las autoridades del colegio
de Bachilleres del Estado de Jalisco.
Al tiempo que nos sumamos a la Declaración al respecto emitida por el Profesor Álvaro López, Coordinador de la FSM en
México, manifestamos nuestro más enérgico repudio al infundado e injusto despido de 176 trabajadores. Demandamos,
asimismo, la revisión de las cargas horarias de trabajo y el
respeto al Contrato Colectivo. Es inadmisible, además, el quebrantamiento de los derechos sindicales.
Son todas las anteriores graves violaciones no solo de la legislación laboral mexicana sino también de los Convenios Internacionales del Trabajo que, al ser transgredidos por las
autoridades del Colegio de Bachilleres, los convierte en ejecutores de delicados delitos punibles judicialmente en la nación y válidos para ser denunciados ante la Organización Internacional del Trabajo.
Todo lo anterior se agrava más aun, ante la falta de voluntad
de las autoridades a recibir las propuestas que los dirigentes
del sindicato han estado queriendo entregarles y en lugar de
ello romper las pocas platicas valiéndose de grupos de porristas y la fuerza pública que supuestamente debiera ser protectora de derechos ciudadanos.
Compañero Méndez: Te pedimos transmitas a tus compañeros
- que se mantienen junto al sindicato en manifestación durante cinco días – que somos solidarios con ustedes y dispuestos
a contribuir a que su justa lucha tenga un resultado digno de
lo que los trabajadores merecen.

Secretaría
Federacion Sindical Mundial
Región America Latina y El Caribe

DESDE COSTA RICA:

TALLER FSM: GESTIÓN SOCIAL DE LA COMUNICACIÓN
Boleta de Inscripción

ORGANIZACIÓN QUE REPRESENTA:
CARGO:
Datos personales:
Nombre completo:
Apellidos:
Sexo:
Edad:
Fecha de nacimiento: (día/mes/año)
No. Cédula:
Nacionalidad:
Números de contacto:
E-mail:
TALLER FSM: GESTIÓN SOCIAL DE LA COMUNICACIÓN

TALLER FSM: GESTIÓN SOCIAL DE LA COMUNICACIÓN
CONVOCATORIA OFICIAL
La Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social UNDECA,
Costa Rica y la Federación Sindical Mundial FSM, tienen el agrado de invitarles al TALLER FSM: GESTIÓN SOCIAL DE LA COMUNICACIÓN con el
propósito de capacitar y brindar herramientas básicas a los comunicadores,
encargados de comunicación y voceros de la región, para que contribuyan en
el desarrollo de la labor informativa y de divulgación de las organizaciones
FSM, sus luchas, difusión de sus actividades, denuncias o cualquier otro
aporte en favor de la clase trabajadora y la sociedad y contra la expansión
del modelo capitalista neoliberal.
Para el movimiento sindical y su lucha, es de suma importancia entender el
propósito principal de los medios de comunicación, qué es la gestión de prensa y qué elementos se deben considerar para lograr despertar el interés, lograr cobertura y espacios para mediatizar los grandes temas de lucha de cada país y la región. Por ello es que la iniciativa de un TALLER FSM: GESTIÓN SOCIAL DE LA COMUNICACIÓN, reviste especial importancia para
las organizaciones FSM de la región, pues con base a los resultados esperados se esperaría la creación de una red de comunicadores FSM regional, que
ayude en la difusión y labor del movimiento sindical de clase y lucha contra
el capitalismo e imperialismo.
La invitación se extiende para todas las organizaciones amigas FSM de Centroamérica, México y el Caribe que deseen organizar su estructura comunicacional y enviar a sus voceros, encargados de comunicación, o futuros
aspirantes, como un importante espacio para compartir experiencias, herramientas y tendencias en comunicación para su crecimiento y la de sus organizaciones en favor de promover la lucha sindical y popular en sus países.
El evento se llevará a cabo en San José Costa Rica, los días jueves 20,
viernes 21 de julio del 2017 y se ha estimado un cupo de 3 participantes por país.
Motivamos a todas las organizaciones para que hagan sus mayores esfuerzos
para garantizar la participación de sus voceros y encargados de comunicación, para lo cual hemos dispuesto una boleta de inscripción (adjunta) que
deberá ser enviada a más tardar el día jueves 13 de julio del 2017, confirmando la participación.
Para detalles y condiciones del evento ver información adjunta.

Contenido:
♦
Medios de comunicación: “enemigos o aliados”. Análisis de los medios de comunicación comerciales y su papel en la sociedad.
♦
Técnicas para la interpretación de la realidad: “El diagnóstico participativo”.
♦
Reporteros para la transformación: Fortalecimiento de las vocerías
de comunicación.
♦
Monitoreo de noticias.
♦
Generación de contenidos: qué es, dificultades para generar contenido, qué informar.
El hecho comunicacional y sus efectos para la organización popular. Las
organizaciones que en lugar de comunicar incomunican. Saber comunicar:
El efecto exponencial de una comunicación efectiva. Herramientas útiles y
prácticas para comunicar masivamente. Comunicar por medio de teléfonos
sencillos, smarthphones y tablets, métodos de envío de audio y video. Redacción de notas para redes sociales y página web. Importancia de una
estrategia de comunicación. Gestión de prensa y relación con medios. La
importancia de la imagen (fotografía). Qué deben decir para captar la
atención.

♦
♦
♦
♦
♦

Conocimientos y habilidades esperadas:
Crear una cultura de comunicación dentro de las organizaciones
FSM, para potenciar su capacidad informativa.
Entender el comportamiento de la prensa y empresas de comunicación, sus intereses e influencia en la sociedad.
Fortalecer las habilidades en comunicación, observación de hechos
noticiosos y análisis de la realidad.
Desarrollar habilidades y destrezas en la redacción de notas informativas y publicaciones para redes sociales y páginas web.
Adquirir destrezas para una gestión de prensa y relación con medios
eficaz.
Crear una red de comunicadores FSM regional, que ayude en la
difusión y labor del movimiento sindical de clase y lucha
contra el capitalismo e imperialismo.

PROTESTA Y MOVILIZACIÓN NACIONAL
29 DE JUNIO DE 2017

Luis Chavarría Vega
Coordinador FSM Centroamérica

TALLER FSM: GESTIÓN SOCIAL DE LA COMUNICACIÓN
Aspectos generales a considerar:
Fecha límite de recibo de formularios de inscripción: jueves 13 de julio,
2017.
No se recibirán formularios después de la fecha señalada.
Contacto: undecacr@gmail.com con atención a Comisión Organizadora, Periodista Martín Chinchilla Castro, UNDECA.
Los organizadores del evento en Costa Rica, correrán con los gastos de
transporte interno y alimentación de los participantes durante todos
los días del el evento.
Cupo: se establece un cupo máximo de 3 personas por organización.
Fecha de ingreso al país miércoles 19 de julio. Fecha de salida del país
sábado 22 de julio.
SEDES DE EVENTO: UNDECA San José Costa Rica, Centro de Recreo de
UNDECA Río Segundo de Alajuela, Costa Rica.

Cualquier duda favor de ponerse en contacto con el compañero periodista
Martín Chinchilla Castro del Comité Organizador del Taller al correo undecacr@gmail.com o vía Whasapp al número 89169888.
Continuación

El Bloque Unitario Sindical y Social Costarricense-BUSSCO y la Central de
Trabajadores Rerum Novarum-CTRN condenan y rechazan el abusivo aumento del 1% en la cuota de pensiones exclusivamente a los y las trabajadoras, que fue acordado por 7 miembros de la Junta Directiva, y mucho
menos que se pretenda incrementar hasta el 26% la cotización, aumentar
a 70 años la edad para jubilarse y disminuir los montos de pensiones a un
mísero 33%, entre otros.
La rabiosa oposición a que el aumento del 1% de la cuota obrera se discuta en la Mesa de Diálogo por parte del sector empresarial de la UCCAEP
produjo el “retiro temporal” de ese sector, que pretende anteponer sus intereses a los de todos los habitantes, lo cual condenamos enérgicamente y
la falta de capacidad de la Presidencia Ejecutiva para escuchar las justas
demandas del pueblo trabajador justificó la destitución de esa funcionaria.

Continúa página 9

Por el bienestar del país la Mesa de Diálogo Social debe continuar, con la
participación activa de la representación del Gobierno, del sector laboral
representado por solidarismo, sindicalismo e incorporar al cooperativismo,
hasta ahora ausente, de la Iglesia Católica, la Defensoría de los Habitantes, el Instituto Nacional de las Mujeres, la Organización Internacional del
Trabajo, la Superintendencia de Pensiones y la CCSS, de forma que quienes mantenemos la vocación de diálogo podamos encontrar soluciones que
fortalezcan el régimen jubilatorio de la Caja y el derecho a pensiones dignas.
Nuestra lucha es por pensiones dignas y suficientes para las y los trabajadores en caso de invalidez o vejez, protección real y humanitaria para viudas y huérfanos y el derecho de todas las personas adultas mayores de
contar con medios de subsistencia decentes.
Hacemos un llamado al movimiento sindical, solidarista y cooperativista, a
los trabajadores del sector público y privado, independientes, jubilados, a
sectores sociales, comunales y a toda la ciudadanía a manifestarse este
jueves 29 de junio 2017 por la defensa y el fortalecimiento del régimen de
pensiones de la CCSS.

Recibido en la sede de la FSM Boletín El Combatiente. En
su edición Nro. 123

