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NUESTRA AMERICA CON MAS UNIDAD, INTEGRACION Y JUSTICIA SOCIAL
ELECCIONES EN CUBA
FSM: 3 de Octubre:

DÍA DE ACCIÓN INTERNACIONAL PARA LOS INMIGRANTES
Estimados compañeros,
Desarrollen actividades e iniciativas para el Día de Acción Internacional de
solidaridad con nuestros hermanos, los inmigrantes.
Envíennos fotos a tiempo.
Les estamos enviando el comunicado central de la FSM.
EL SECRETARIADO
-------------------------------------------WFTU: 3rd October - International Action Day for the Migrants
Dear colleagues,
You are called to develop activities and initiatives for the International Action Day of solidarity with our brothers, the migrants.
Send us photos on time.
We are sending you the central WFTU announcement.
THE SECRETARIAT
------------------------------FSM: 3 octobre - Journée Internationale d'action pour les migrants
Chers collègues,
Veuillez développer des activités et des initiatives pour la Journée Internationale d'action de solidarité avec nos frères, les migrants.
Envoyez-nous des photos à temps.
Nous vous envoyons la communication centrale de la FSM.
LE SECRÉTARIAT

----------------------------------The WFTU Secretariat, during its first meeting day held on 19 July 2017,
unanimously decided to organized the International Action Day for the refugees and Immigrants on October 3rd, 2017. The WFTU secretariat calls the
trade unions in all countries to organize activities, strikes, demonstrations,
rallies to express the firm, internationalist solidarity of the international
class oriented trade union movement with the millions of immigrants, refugees and displaced persons who are forced to abandon their countries, their
homes because of the capitalist its imperialist wars and conflicts. The World
Federation of Trade Unions with its anti-imperialist and internationalist position and action denounces the murderous and hypocritical policy of the European Union and its Governments and struggles for the elimination of the
aggressiveness against the people of North Africa and the Middle East, for
the dissolution of NATO and for the utilization of the natural resources by
the people for their own interests and for the popular development that will
bring the reconstruction and the prosperity of the people.
• The abolishment of the Dublin and the Schengen Treaty, the Frontex and
all repressive mechanisms.
• Stopping the measures of the European Union for the repression at the
borders.
• End now the imperialist interventions of EU-USA-NATO.
• Direct transfer of the refugees from the islands and the entry points to the
countries of their final destination.
• Increase of the personnel and the infrastructure for the rescue, the record
-identification, the housing, feeding, medical care and the safe transfer of
the people. Decent housing for all refugees, education for their children under state responsibility.
• Creation of dignified centers of welcoming and hospitality
The international class oriented trade union movement on the occasion of
72th Anniversary of WFTU, denounces the imperialistic aggressiveness and
we struggle for the smooth integration of our class brothers and sisters, the
refugees and immigrants, in the local societies and the class oriented struggles.
The Secretariat
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LA HABANA, SEPTIEMBRE 5 (AFP).Vecinos reunidos en varios puntos de Cuba comenzaron a proponer a mano alzada a los candidatos a delegados, un proceso electoral que arrancó la noche de lunes y terminará en febrero, con un
nuevo presidente en sustitución de Raúl Castro.
Entre banderas cubanas y una pancarta del líder Fidel Castro
(1926-2016), en La Habana Vieja fueron nominadas Nereida Soto,
una maestra de 75 años, y Cristina Hernández, una abogada de
47. Ninguna de ellas hizo campaña.
Quien resulte elegido el 22 de octubre, será delegado de circunscripción del Poder Popular (concejal municipal), pero seguirá con
sus labores y el mismo salario. La nueva responsabilidad sólo implicará más deberes.
"Serán elecciones históricas", dijo Soto, quien ha cumplido ya tres
mandatos como delegada, al referirse a la ausencia de Fidel, fallecido en noviembre.
Hasta el 30 de septiembre, se celebrarán en toda Cuba 45 mil 688
asambleas similares. El 22 de octubre, los cubanos mayores de 16
años, incluso militares, están convocados a votar en más de 24
mil colegios de 12 mil 515 circunscripciones.
El sui géneris sistema de gobierno del Poder Popular entró en vigor
en el 1976: prevé elecciones cada dos años y medio para delegados municipales, y cada cinco para delegados provinciales y diputados al Parlamento. El Partido Comunista (PCC) no interviene.
El mecanismo está previsto para preservar el sistema socialista
instaurado en el 1959, aunque no están exentas de tropiezos e
inercias.
Los delegados que resulten elegidos formarán 168 Asambleas y
gobiernos municipales, que propondrán el 50% de los candidatos a
las 15 Asambleas Provinciales y de los diputados a la Asamblea
Nacional.
Seis organizaciones próximas al gobierno (obrera, estudiantiles,
femenina, campesina y vecinal) proponen el otro 50%. Una nueva
votación popular a celebrarse a inicios de febrero sellará el proceso.
El nuevo Parlamento, de poco mas de 600 miembros, elegirá al
Consejo de Estado y a su presidente, el 24 de febrero.
Cualquier ciudadano propuesto en la base puede llegar al Parlamento, e incluso al Consejo de Estado.
El proceso electoral actual recibe una intensa atención mediática.
Nunca hasta ahora se crearon tantas fórmulas para sensibilizar a
los jóvenes.
El presidente del Parlamento, Esteban Lazo, pidió el lunes
"proponer y nominar a cubanos y cubanos patriotas, responsables,
capaces y sensibilizados con los problemas de la gente".
"Los invito a todos a participar en este proceso eleccionario, transparente y limpio, con entusiasmo renovado y la seguridad de que
su realización exitosa será otro paso para consolidar el ejercicio de
nuestra democracia socialista", agregó.
Las mismas autoridades han reconocido que el Poder Popular debe
ser "perfeccionado" para ser más eficiente y participativo.
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SEPTIEMBRE 5 (EFE).Decenas de miles de estudiantes, trabajadores de las universidades
estatales y académicos del Consorcio de Universidades del Estado de
Chile se manifestaron hoy en varios puntos del país, en rechazo a un
proyecto de ley sobre Universidades Estatales que se tramita en el
Congreso.
En Santiago, la manifestación contra la iniciativa, incluida en las reformas al sistema educativo que ha impulsado la presidenta Michelle
Bachelet, transcurrió la mayor parte del tiempo de forma pacífica a lo
largo de la Alameda Bernardo O'Higgins, la principal avenida de la
capital chilena, aunque sobre el final hubo algunos choques entre
manifestantes y la policía.
"Hoy día nos estamos manifestando acá porque están haciendo un
proyecto de ley que está imponiendo Michelle Bachelet a través del
Ministerio de Educación", aseguró en declaraciones a Efe el portavoz
de la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech), Daniel Andrade.
"El proyecto de ley atenta contra las condiciones de trabajo de nuestro funcionarios, atenta contra la autonomía universitaria y no se hace cargo del fortalecimiento y expansión de la educación pública",
añadió.
Por ello, el dirigente animó a rechazar el proyecto, que se votará este
mismo martes en la Comisión de Educación en la Cámara de Diputados, "para poder tener un plazo mayor y poder llegar a un acuerdo
con el Ministerio de Educación en los puntos de autonomía y democracia", indicó.
En su lugar, los estudiantes proponen aumentar la autonomía universitaria, "sacando las decisiones de presupuesto y el proyecto de
desarrollo institucional de las manos de los interventores".
"Además pedimos que se haga un mayor financiamiento a las universidades estatales, que se les permita ampliar su matrícula pública, y
que de aquí a cinco años crezca, que es lo que hoy día no está ocurriendo", finalizó.
La manifestación también se extendió a varias ciudades de regiones,
como Valparaíso, Concepción y Temuco, entre otras.

CONCLAMAÇÃO DO ENCONTRO LATINOAMERICANO DE PREVIDÊNCIA E RESISTÊNCIA
Em busca de avanços sociais, melhoria da qualidade de vida dos aposentados, pensionistas e trabalhadores da ativa, lideranças de diversas nações
convocadas pela Federação Sindical Mundial (FSM) organizaram o 1º Encontro Latino-Americano de Previdência e Resistência, realizado em 29 de agosto na cidade de São Paulo, no auditório da COBAP (Confederação Brasileira
de Aposentados, Pensionistas e Idosos), com presenças de autoridades e
dirigentes nacionais e internacionais.
Debates desmascaram as mentiras difundidas pelo Fundo Monetário Internacional (FMI), comprovando que todos os países têm plenas condições de
manter sustentável e de qualidade o seu sistema previdenciário, não havendo necessidades de reformas, privatizações ou alterações nas Constituições
que reduzam direitos.
Riquezas suficientes existem em todos os países latinos para atender as necessidades da população, desde que não sejam desviadas para outros interesses do grande capital.
A Bolívia, que é um dos países mais pobres da América Latina, é o maior
exemplo de que priorizando-o investimento na produção e potencializando
suas riquezas nacionais para gerar empregos, é possível gerir um sistema
público de previdência com responsabilidade e sustentabilidade.
No Brasil, é necessário que cessem os desvios de recursos da Previdência
Social, reduzam as sonegações, intensifique a fiscalização e elimine a corrupção no setor.
Outro ponto fundamental é a recriação do Ministério da Previdência Social,
que foi engolido pelo Governo, deixando milhões de contribuintes e beneficiários desprovidos de informações, atendimento e representatividade.
São Paulo/SP - Brasil, 29 de Agosto de 2017

FENSUAGRO DE COLOMBIA
INVITA A ACTO DE SOLIDARIDAD CON VENEZUELA Y SU
REVOLUCIÓN BOLIVARIANA
FEDERACION NACIONAL
SINDICAL UNITARIA AGROPECUARIA
“FENSUAGRO”
Personería Jurídica No. 0241930 de junio de 1978
Diario Oficial No. 35102 – Afiliada a la: CUT, CLOC, VIA CAMPESINA Y
F.S.M.
Bogotá D.C., septiembre 4 de 2017
Compañeros-as
FEDERACION SINDICAL MUNDIAL FSM
E. S. D.
REF: invitación Asamblea Campesina y Popular
Estimados compañeros:
Reciban de la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria
FENSUAGRO, un fraternal y cálido saludo, deseándoles al mismo tiempo
grandes éxitos en su trabajo organizativo y político. Queremos comunicarles que nuestra Federación en conjunto con el Sindicato de Trabajadores
Agrícolas del Sumapaz SINTRAPAZ, venimos impulsando para el próximo 16 de septiembre de 2017 en San Juan del Sumapaz, localidad 20 de
Bogotá, a partir de las 10 de la mañana, una gran Asamblea Campesina y
Popular en solidaridad con la Revolución Bolivariana de Venezuela, su gobierno y la Asamblea Nacional Constituyente. A este evento de solidaridad
están invitadas diferentes organizaciones y movimientos sociales y políticos, así como la embajada de Venezuela y Cuba. Es por ello que los estamos invitando a participar de este acto de solidaridad con el Pueblo y la
Revolución Bolivariana.
Agradecemos de antemano su importante participación.
Sin otro particular,
COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL

EBERTO DIAZ MONTES
Presidente
Celular: 3103017534

“VENEZUELA CORAZÓN DE AMÉRICA”
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En República Dominicana:
Anny Martínez, Secretaria de Relaciones Internacionales de la Unión de
Trabajadores Cañeros Dominicanos (UTC) nos informa que el lunes 4 de
septiembre los militantes de esta organización se manifestaron ante el
Consejo Nacional de las Personas Envejecientes (CONAPE) con el objetivo
de exigir la protección social que les prometió la directora de dicho centro
el pasado año 2016.
El presupuesto que maneja CONAPE, dicen los afiliados de la UTC, no llega
a los viejos pobres, se queda en burocracias administrativas.
La combativa manifestación transcurrió con las consignas:

•
•
•

¡Pensión para los cañeros!
¡Cañeros ni se rinden ni se cansan!
¡Sin cañeros no hay azúcar!
¡Viva el sindicalismo clasista!

En la foto el líder de la UTC Jesus Núñez haciendo declaraciones a la prensa que acudió a la manifestación.

EN PANAMA:

EN EL SALVADOR:
Con ¡VIVAS! A la FSM y a la FAT, sus militantes activos junto a representantes de organizaciones afiliadas a la FSM - PANAMA, marcharon en contra de la corrupción y todas las políticas neoliberales
que afectan a los trabajadores y el pueblo en general.

EN PANAMA LA FEDERACION AUTENTICA
DE TRABAJADORES (FAT) CONCLUYE EXITOSO SEMINARIO

El Salvador, San Salvador 30 de agosto de 2017
CORDECOM SITRACOMPA Y SITRACAMPESINO, informan:
El miércoles 30 de agosto de 2017 fue clausurado el Seminario - Taller de
Formación Organizacional Intermedio, con un recorrido por en los distintos
departamentos del Ministerio de Trabajo MITRADEL, donde nuevos dirigentes, pudieron conocer el funcionamiento de mismo y así poder exigir los
derechos de los trabajadores en las instancias correspondientes.
Continua así FAT la formación constante de nuevo cuadros, para seguir
fortaleciendo nuestras organizaciones que mantienen una lucha constante
contra las políticas anti-sindicales en las empresas

Este día se concretizó el FRENTE DE SOLIDARIDAD CON EL SOCIALISMO DE
AMÉRICA LATINA.
CORDECOM miembros de la Concertación Popular por un País sin Hambre y
Seguro CONPHAS

CHILENOS SE MOVILIZAN CONTRA LAS AFP

BRASILIA:
AGOSTO 31 (PL).
Aproximadamente 13,3 millones de personas se encuentran desocupadas
en Brasil, una cifra 12,5% superior a la del trimestre mayo-julio del 2016,
informó hoy el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE).
Respecto al trimestre febrero-abril de este año, la tasa de desocupados decreció 0,8% (menos 721 mil personas), influenciada por el aumento de la
informalidad en el mercado de trabajo.
De acuerdo con el reporte del IBGE, el contingente de personas ocupadas en
el período de mayo fue estimado en alrededor de 90,7 millones, por lo que
si se le compara con la misma etapa del 2016 este indicador "no presentó
una variación significativa".
El nivel de ocupación (que mide el porcentual de individuos ocupados entre
la población en edad laboral) fue de 53,8% en el trimestre de referencia, 0,6
punto por encima del periodo febrero-abril de 2017 (53,2).
En relación con igual trimestre del año anterior (54,4) este indicador presentó una retracción de 0,5 punto porcentual, agregó.
Respecto al número de trabajadores con contrato firmado, el IBGE indicó
que se mantuvo estable con relación al trimestre precedente (33,3 millones
de personas), mas cayó en 2,9% frente a igual etapa del año anterior
(menos un millón de personas).
Los empleados sin contrato suscrito crecieron 4,6 puntos porcentuales respecto al trimestre febrero-abril, llegando a 10,7 millones; mientras el contingente de trabajadores por cuenta propia creció en 1,6% y ahora lo componen 22,6 millones.

La Coordinadora No+AFP hizo un llamado a la ciudadanía a movilizarse en todo el país contra las administradoras del fondo de pensiones.
Este domingo la Coordinadora No+AFP realiza una marcha nacional
exigiendo un nuevo Sistema Previsional para Chile y en repudio al
proyecto de ley presentado por el Gobierno que no reforma a las
AFP.
Enfatizan que si bien han conseguido que el gobierno nacional ponga el tema en la discusión política y legislativa, “la solución no va
por el camino que el Ejecutivo plantea” con los proyectos de ley
presentados.
La vocera de la Coordinadora, Carolina Espinoza, señaló que el Ejecutivo no ha entendido los justos reclamos de los movimientos sociales. Ellos piden cambiar un sistema de pensiones que no es capaz
de entregar pensiones dignas a la gente.
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EN REPUBLICA DOMINICANA:
La Unión de Trabajadores Cañeros (UTC) prepara su XVII Asamblea Nacional a desarrollarse el 9 de septiembre combativamente como es característico de esta organización afiliada a la FSM.
Tiene previsto el siguiente contenido:
♦
Informes
♦
Situación organizativa
♦
Apertura de local en provincia cañera de romana
♦
Formación política y participación en cursos en la Habana, Cuba
♦
Finanzas
♦
Tareas.

