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NUESTRA AMERICA CON MAS UNIDAD, INTEGRACION Y JUSTICIA SOCIAL
FEDERACION AUTENTICA
DE TRABAJADORES
F.A.T.
MANIFIESTO
A los Camaradas del SUEUM
A la Comunidad Universitaria Michoacana
Al Pueblo en General
Desde de la Federación Autenca de Trabajadores de Panamá; y como miembro aﬁliado a la Federación Sindical Mundial de la cual nuestro Secretario General es miembro
de su Secretariado queremos manifestar nuestro respaldo solidario a los compañeros
mexicanos pertenecientes al SINDICATO UNICO DE EMPLEADOS DE LA UNIVERSIDAD
MICHOACANA (SUEUM), en su lucha por el pago a sus prestaciones históricas que pretenden ser negadas por la administración rectora de la Universidad so pretexto de crisis
ﬁnanciera, cuando se sabe que la misma ha sido producto del ﬂagelo de la corrupción
que embarga las instuciones tanto públicas como privadas no solo en México sino a
nivel mundial, producto de un modelo societal que conlleva a la desigualdad y explotación de unos a otros.
Como organización perteneciente a la FSM y desde una posición clasista no podemos
aceptar, desde ninguna ópca, que se les viole sus derechos constucionales, ni dejar
solo a nuestros camaradas del SUEUM en esta, su lucha que es nuestra lucha, y manifestar nuestro mas enérgico rechazo a cualquier clase de maniobra administrava o
legal que quiera desvirtuar sus derechos adquiridos a través de los años y que por ende
son los derechos inalienables de sus familias, aunado a cualquier acto de represión o
persecución en contra de los compañeros por parte de las fuerzas represivas como evidentemente se ha estado realizando.
Desde aquí seremos vigilantes que se les cumplan los derechos a los compañeros del
SUEUM y respaldaremos desde nuestras trincheras cualquier acción que conlleve en
esa dirección, este maniﬁesto es una prueba de ello y exhortamos en buena lid a las
autoridades de la Universidad como las Administravas del Estado Mexicano a cumplir
lo que por lo ley ya esta ganado y que sean respetuosos del derecho posivo en una
Sociedad que pretende construirse en una ambiente de respeto, honesdad y armonía.
¡POR UNA EDUCACION GRATUITA Y RESPETUOSA DE LOS DERECHOS DE SUS TRABAJADORES!
¡SI EL PRESENTE ES DE LUCHA, EL FUTURO ES NUESTRO!
¡EL ROBO DE LOS RICOS, NO LO VAMOS A PAGAR LOS POBRES!
¡UNIVERSIDAD O MUERTE!

ALBERTO REYES
MIEMBRO DEL SECRETARIADO DE LA FSM
SECRETARIO GENERAL DE LA FAT
PANAMA, 05 DE ENERO DE 2018.

COMITÉ EJECUTIVO

A LUTA CONTINUARÁ EM 2018

2017 foi um ano de intenso enfrentamento contra a agenda regressiva imposta pelo capital através do governo ilegímo de Michel Temer, mas também foi um ano de reaﬁrmação da unidade e compromisso do movimento
sindical com os
interesses da classe trabalhadora.
Unidos e em defesa dos interesses da classe trabalhadora brasileira, construímos a maior greve geral já vista neste país, bem como uma grande marcha em Brasília. E não foram poucos os atos, paralisações e manifestações
para denunciar
o golpe que o capital tenta impor ao trabalho.
O golpe ataca por todos os lados. O desmonte do Estado, com o congelamento por 20 anos dos invesmentos públicos nas áreas sociais; as privazações, que entrega de bandeja riquezas naturais e patrimônios como a
Petrobras, Présal, Eletrobras, entre outras; a terceirização sem limites, que
abre caminho para a precarização; e piora, com a “reforma” trabalhista,
que acena para um retrocesso secular nas relações entre capital e trabalho
e ataca frontalmente o movimento sindical.
O saco de maldades não para pior aí. A gestão Temer ainda espera impor
uma “reforma” na Previdência Social, que altera asregras e prejudica quem
trabalha, ameaçando o direito à aposentadoria e favorecendo o sistema
previdenciário privado.
No ano em que a CTB completa 10 anos, reiteramos nosso compromemento com as lutas do nosso povo e referendamos nosso projeto de sindicalismo classista, com o compromisso em construir um projeto nacional
que tenha por centro a valorização do trabalho. Só assim recolocaremos a
nação brasileira no caminho do desenvolvimento soberano com democracia, valorização da classe trabalhadora e distribuição de renda.

Adilson Araújo
Presidente Nacional da CTB
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La Habana 31 de diciembre del 2017
“Año 59 de la Revolución”
La Federación Sindical Mundial (FSM) en la región de América Lana y el
Caribe, en nombre de sus organizaciones aﬁliadas y amigas, envió sus más
cálidas felicitaciones a la Central de Trabajadores de Cuba, sus sindicatos y
al heroico pueblo de Cuba en ocasión del 59 aniversario del triunfo de la
Revolución Socialista, faro y guía de los pueblos de Nuestra América.
Con la convicción de la fe en la victoria del pueblo cubano, estamos
seguros de su contribución a la integración políca, económica y social de
nuestra región , promoviendo la unidad en la diversidad.

SECRETARIO

Bajo estas circunstancias, es necesario acelerar y coordinar la acción de los sindicatos de maestros. Debemos defender los derechos laborales, los salarios, los derechos de seguros de los educadores en todos los niveles y al mismo empo tenemos que reivindicar una buena educación y unas condiciones dignas de enseñanza
en ediﬁcios seguros, con el material adecuado. Queremos enseñar la verdad y el
conocimiento cienOﬁco a los niños. Hay ue darles las herramientas para seguir
adelante en sus vidas. Para respetar la historia de su país, cultura, tradiciones y
costumbres de otros pueblos. Tenemos que enseñar el internacionalismo, la solidaridad, la colecvidad, la necesidad de una actud luchadora en su vida. Para que
los niños del mundo amen sin dar importancia al color, la religión, el sexo y el
lenguaje.
Después del exitoso y dinámico 17º Congreso de la FSM celebrado en Durban de
Sudáfrica que reunió a 1.300 delegados de 112 países de todo el mundo, queda
claro que es necesario mejorar la coordinación, la difusión de la experiencia, el
fortalecimiento de la solidaridad entre los sindicatos, el aumento de iniciavas militantes, la organización y el aumento de militancia de todas las organizaciones de
los sectores que pertenecen a la gran familia luchadora e internacionalista de la
FSM. Una de estas organizaciones es la FISE. Organizamos el 18º Congreso de FISE
el 4-5 de marzo en Ciudad de México, México. En esta conferencia están invitados
todos los sindicatos de maestros que deﬁenden los intereses de nuestra clase; cada sindicato que se opone al ataque a la educación y los maestros.
El 18º Congreso de la FISE será un congreso militante y democráco que elegirá a
la nueva dirección, discurá los graves problemas de los trabajadores en la educación y decidirá el plan de acción y el fortalecimiento de la FISE para los próximos
cinco años.
Invitamos a los sindicatos, independientemente de la posición ideológica y políca
para que se unan con nosotros y el movimiento militante de los maestros para luchar por un futuro mejor para todos nosotros. Para una mañana sin guerras y sin la
barbarie capitalista.

Invitación para el 18º congreso de la FISE. El 4-5 de marzo 2018 Ciudad
de
México, México.
A las organizaciones de maestros

La FISE, la CNTE-SNTE y la FSM les invitan el 4-5 de marzo 2018 en la Ciudad de
México, México, un país rico de historia de luchas. Vamos a tratar de ser dignos de
la esperanza de los maestros y de las necesidades de la educación en el mundo
moderno.

Esmados compañeros y compañeras,
La crisis capitalista mundial, las guerras imperialistas, las organizaciones

junio de 2017.

internacionales y asociaciones económicas, siguen golpeando los derechos de
todos los empleados y por supuesto los derechos de los maestros.

Saludos Fraternales

Los problemas de la educación y de los maestros se acentuan cada dia más. La
reducción del número de escuelas, el despido de maestros, la reducción de sueldos, el comercio y las violaciones de los derechos laborales, la limitación de las
libertades sindicales y democrácas, los ataques de la policía a los maestros que
protestan son algunas de las medidas implementadas por la mayoría de los gobiernos de los cinco connentes.

CNTE - SNTE FSM
Secretario Generales
Victor Zavala

El contenido de la educación a todos los niveles está adaptado a la decisión de la
OCDE con el ﬁn de converr la educacion en mercancía . Una mercancía que da
el dinero al capital, pero al mismo empo busca principalmente privar a los niños
de la clase obrera de la creación de la conciencia de clase y el conocimiento de la
verdad histórica, cienOﬁca, la que inevitablemente refuerza la lucha contra la
explotación del hombre por el hombre.
Los educadores progresistas en todos los rincones del mundo, estamos preocupadospor la baja calidad de la educación en las nuevas generaciones de niños.
Los padres también están comprensiblemente preocupados por si sus hijos reciben el conocimiento y las habilidades esenciales úles en las escuelas. Los maestros y los padres están preocupados por la connua privazación de la educación. El sector de la educación es de importancia estratégica y la educación debe
ser gratuita, pública y obligatoria para todos.
En muchos rincones de los cinco connentes, estudiantes y niños menores de
edad mueren dentro de las aulas por causa de los bombardeos y los conﬂictos
militares, miles de niños se convierten en migrantes y refugiados para escapar de
las zonas donde los imperialistas crean la pobreza y las guerras.

FSM
Secretario General
George Mavrikos
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CONGRESO DE FISE – INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Saludos solidarios esmados compañeros y compañeras:
Adjuntamos a la convocatoria -invitación al 18 Congreso de la Federación Internacional Sindical de la Enseñanza -FISE- la siguiente información complementaria:
1- Para parcipar en el congreso, podrá acreditar hasta 2 delegados por organización.
2- El desarrollo del Congreso se realizará en la Ciudad de México (Capital de Mexico).
CONTINUACIÓN

3- La estadía de los delegados internacionales acreditados al congreso; tanto alojamiento, alimentación y transporte interno, será por cuenta de la organización
anﬁtriona Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación CNTE.
4- Los delegados que requieran visa para el ingreso México, deberán enviar copias
de sus pasaportes con 25 días antes de la fecha del congreso a los correos.

lampoudich@yahoo.gr, valentin.pacho@gmail.com ,fise@wftucentral.org
fisepress@gmail.com
La organización anﬁtriona convocantes les enviará carta personalizada de invitación para trámite de visa ante los consulados de México.
6- Los delegados parcipantes deben informar, fecha, hora y vuelo de llegada para que la comisión de recepción de la organización anﬁtriona los espere en el aeropuerto.
7- Cualquier información o consultas que requieran no duden en escribirnos.
LA SECRETARIA

CGTP-CNUL entregan carta al
Papa haciendo conocer situación
de corrupción, de impunidad y
del infame indulto a Fujimori

Homenaje de
sindicalistas
dominicanos
cañeros a Jésús
Menéndez

En Cuba sindicalistas dominicanos

Por Orestes Eugelles Mena
Una delegación perteneciente a la Unión de Trabajadores Cañeros de la República
Dominicana arribó este jueves a Cuba para parcipar en las acvidades en Manzanillo, Granma, por el 22 de enero, Aniversario 70 del asesinato de líder azucarero
Jesús Menéndez Larrondo.
Jesús Núñez Abreu, Coordinador Nacional de esa organización obrera, fue recibido por Ismael Drullet, miembro del Secretariado de la Central de Trabajadores de
Cuba y José Antonio Pérez , Secretario General del Sindicato Nacional Azucarero.
Muñoz expresó que la población cañera de República Dominicana conoce la vida y
obra del General de las Cañas quien fue ulmado por un esbirro de la oligarquía
nacional por defender los intereses de los azucareros cubanos.
Se encontraban también presentes en el encuentro, Ernesto Freire Cazañas, Secretario para América de la Federación Sindical Mundial y miembros del Secretariado y funcionarios del Sindicato Nacional Azucarero.

Las economías de América Lana y el Caribe
experimentarían una moderada recuperación en
2018 y crecerían 2,2% el próximo año, luego de
anotar 1,3% promedio en 2017, señaló la CEPAL al
entregar su informe Balance Preliminar de las
Economías de América Lana y el Caribe 2017.
Las proyecciones de acvidad para la región se dan
en un contexto internacional más favorable que el
de los úlmos años. Según el informe, en 2018 se
espera que la economía global se expanda a tasas
cercanas a las de 2017 (en torno al 3%) y que
exista un mayor dinamismo relavo de las
economías emergentes frente a las desarrolladas. En el plano monetario se
mantendrá una situación de amplia liquidez y bajas tasas de interés internacionales.
Adicionalmente, la demanda interna jugará un papel importante en la aceleración
del crecimiento en 2018, aunque con diferencias entre componentes. El consumo
privado sigue siendo un motor de la demanda interna pero en 2018 se destacará el
mayor aporte de la inversión, producto de la recuperación de la formación bruta de
capital ﬁjo, señaló hoy la CEPAL.
La Secretaria Ejecuva de la Comisión Económica para América Lana y el Caribe
(CEPAL), Alicia Bárcena, ofreció una conferencia de prensa en la sede central del
organismo en Sanago, Chile, para dar a conocer el documento, en el cual el
organismo regional de las Naciones Unidas analiza el desempeño de las economías y
actualiza sus úlmas proyecciones de crecimiento para los países (entregadas en
octubre pasado) y entrega sus recomendaciones para fomentar en la región un
desarrollo con mayor inclusión, igualdad y sostenibilidad ambiental.
“Si bien el espacio ﬁscal es reducido en la región, necesitamos impulsar polícas
públicas acvas para sostener el ciclo expansivo. Entre ellas están fortalecer la
regulación, el desarrollo producvo, la recaudación y el comercio intrarregional”,
señaló la máxima autoridad de la CEPAL. “Se debe priorizar un gasto con mayor
impacto sobre el crecimiento y la desigualdad, y evitar fuertes ajustes en la inversión
pública para proteger el crecimiento en el mediano plazo”, agregó Bárcena.
A pesar del contexto internacional más favorable persisten, según la CEPAL, algunos
desaWos y riesgos latentes que pueden afectar la consolidación del crecimiento en el
mediano plazo. En el ámbito ﬁnanciero se presentan incerdumbres originadas por
la normalización de las condiciones monetarias que han venido implementando o
anunciando la Reserva Federal de Estados Unidos (FED), el Banco Central Europeo y
el Banco de Japón. A estas se agrega la tendencia hacia una mayor desregulación
ﬁnanciera (leyes de reforma de Wall Street y de protección al consumidor en Estados
Unidos).
La eventual reforma tributaria en Estados Unidos podría traer aparejada una mayor
volalidad ﬁnanciera producto del aumento de los ﬂujos de capitales hacia ese
país.También se presentan riesgos geopolícos, en especial aquellos derivados del
mayor proteccionismo observado en algunos países y que se reﬂejan en el creciente
apoyo a pardos an-globalización en algunas naciones de Europa y la votación a
favor del Brexit en el Reino Unido el año pasado.
El resultado regional en 2018 se explicará en parte por el mayor dinamismo que
presentará el crecimiento económico de Brasil (2%, comparado con el 0,9% de
2017). Además, varios países que venían creciendo a tasas moderadas tendrán una
aceleración de la acvidad económica (por ejemplo Chile, de 1,5% en 2017 a 2,8%;
Colombia, de 1,8% a 2,6%; y Perú, de 2,5% a 3,5%). En América Lana, Panamá será
la economía que anotará la mayor tasa de expansión el próximo año (5,5%), seguida
de República Dominicana (5,1%), y Nicaragua (5,0%). Cuba, Ecuador y Venezuela
marcarán cifras de 1%, 1,3% y
-5,5%, respecvamente, mientras que el resto de
las economías de América Lana crecerán entre 2% y 4%.
En el análisis por subregión, para el próximo año la CEPAL espera un mayor
dinamismo en las economías de América del Sur, que crecería al 2% (comparado con
el 0,8% registrado en 2017). Centroamérica, por su parte, tendría una tasa de
crecimiento de 3,6%, por encima del 3,3% de 2017. En tanto, para el Caribe de habla
inglesa u holandesa se esma un crecimiento promedio de 1,5% para 2018
(comparado con la casi nula expansión que registrará en 2017), a lo cual contribuiría
el gasto en reconstrucción de los daños causados por los huracanes Irma y María en
algunos de los países isleños.
En materia laboral, se espera que la tasa de desempleo comience a disminuir a parr
del 2018, en consonancia con la mejora del crecimiento económico. Entre 2016 y
2017 la desocupación urbana aumentó de 8,9% a 9,4% por un aumento de la tasa de
parcipación y un estancamiento en la tasa de ocupación. Para 2018 el desempleo
bajaría a 9,2% por el aumento de la ocupación producto de la mayor demanda
agregada, indica el informe.
En su Balance Preliminar 2017, la CEPAL recomienda a los países ampliar el espacio
ﬁscal de acuerdo con la realidad de cada uno y a parr de tareas diferenciadas. Por
ejemplo, en países con baja recaudación se puede mantener el acvismo tributario,
mientras que en todos se debe intentar reducir la elusión y evasión ﬁscal –que llegó
a 340.000 millones de dólares en 2015-, fortaleciendo la administración tributaria.
El organismo también indica que es necesario ampliar los mecanismos de
cooperación internacional, evaluar los espacios para el uso de crédito público (de
acuerdo con la relación deuda/PIB de cada país), fortalecer la provisión de bienes
públicos con un alto rendimiento económico y social (como son la infraestructura,
protección social, salud y educación) y aumentar el coeﬁciente de inversión
mediante asociaciones público-privadas y el rediseño de incenvos ﬁscales para
polícas industriales, además de mejorar los mecanismos de gesón de gasto
público y de rendición de cuentas, y cautelar la inversión pública, entre otras
medidas.

CONVOCATORIA

PLANILLA DE INSCRIPCIÖN

La Central de Trabajadores de Cuba en el marco de celebración de la jornada del 80
Aniversario de su Constución y la Secretaría de la Federación Sindical Mundial para
América Lana y el Caribe, convoca a dirigentes sindicales, a parcipar en la PasanOa. “La
parAcipación acAva de los dirigentes sindicales en la coyuntura de cambios en la región
de América LaAna y el Caribe”, que se desarrollará en el Centro de Convenciones “Lázaro
Peña” de la CTC en la Habana, Cuba, entre los días del 23 de abril al 4 de mayo de 2018.
Constuirá momento propicio para generar un ambiente de reﬂexión sobre las experiencias de actuación de las organizaciones sindicales ante la ofensiva de la derecha en la
región, en el que se vinculará la arculación de acciones con formas más efecvas para el
logro de la unidad de acción en la diversidad.

Nombres y Apellidos: ____________________________________________________

Número de Pasaporte: _____________ Fecha de Nacimiento: día____ mes ___ Año____

Sexo: ______País: ________________

Nombre completo de su Organización Sindical:_________________________________ y
Los temas a intercambiar serán los siguientes:
sus Siglas: _________________
♦

Tendencias actuales del sindicalismo en la región de América Lana y el Caribe.

♦

Las polícas de alianzas, de arculación y aﬁliación de las organizaciones sindicales regionales.

Cargo que ocupa: ___________________ Tiempo en el cargo: ____________________

La perspecva de género y la construcción de consenso en la actuación de los sindicatos.

Años de experiencia Sindical: _________ Email: _______________________________

♦

♦

La negociación colecva y la representación sindical.

♦

Transformaciones actuales del Mercado del Trabajo en América Lana y el Caribe.

♦

Visitas a centros de trabajo para intercambiar con trabajadores y dirigentes sindicales.

♦

Visitas a organismos de dirección para intercambiar con cuadros profesionales y
sindicatos homólogos.

♦

Panel 80 años de una Central Unitaria. Experiencias.

♦

Acvidades en conmemoración al 1ro de mayo.

Ha estado con anterioridad en Cuba: _________ En cuantas ocasiones: ___________

Parcipación en Cursos anteriores en Cuba: _____

Mencione modalidades:
___________________________________________________________________

El costo de la estancia es de $450.00 CUC, cuanOa que será cancelada a la llegada al Hotel
Puesta del Sol. Este costo incluye: el transporte desde y hacia el aeropuerto de La Habana, parcipación en todas las acvidades previstas en el programa oﬁcial, alojamiento,
desayunos, almuerzos y cenas. Se sugiere traer como moneda de cambio preferentemente el EURO y cada parAcipante deberá traer su seguro de salud actualizado.
El Hotel “Puesta del Sol” es una instalación de la Central de Trabajadores de Cuba, no
está vinculado al sistema de turismo del país, sita en calle 264 Esq. 33, Reparto San AgusOn, Municipio La Lisa, Provincia la Habana, teléfonos 7 2617022-25
La entrada a dicha instalación es a parr del sábado 21 de abril y la salida hasta el domingo 6 de mayo. De permanecer fuera del empo convenido, deberá abonar al hotel
los días excedidos según los precios establecidos por el mismo.

_________________________________________________________________________
______________

Nombre y Apellidos del dirigente Principal de su Organización:
____________________________________

Email y Teléfonos de su Organización:
_______________________________________________________

Programa de trabajos del Congreso Mundial de Mujeres Trabajadoras

Las solicitudes de inscripción con los datos que a connuación se enumeran y la planilla
que se adjunta a la convocatoria, se recepcionarán hasta el 1 de abril. La matrícula será
de un total de 50 parAcipantes, en correspondencia con el orden de solicitud, recibiendo
de manera oportuna la conﬁrmación oﬁcial de su inscripción: Las informaciones solicitadas se recepcionarán solamente por el correo: ri.america2@ctc.cu
♦

Nombres y Apellidos.

♦

Número de pasaporte.

♦

Línea aérea y número del vuelo.

♦

Fecha y hora de arribo a La Habana.

♦

Fecha y hora de su salida de La Habana de regreso a su país.

Tiempo de ponencias: 8 minutos
Jueves 8 de marzo

Para realizar cualquier consulta se pueden auxiliar de los correos que se reﬂejan a connuación; reglita@ctc.cu ; ri.america2@ctc.cu; secretaria@fsm.ctc.cu Telefono: (537)
2414345 y (537) 8775312

Central de Trabajadores de
Cuba

Panamá: 8-9-10 de marzo de 2018

9.00-10.00

Inscripción de representantes

10.00-10.10

Video de 10 minutos - Historia de la FSM

Elección del Presidium

Apertura oﬁcial - Alfredo Graell Añino CNTP

10.15-10.25

Un oﬁcial de Panamá

10.25-10.35

Ponencia Central de la FSM (por una mujer)

10.35-11.10

Ponencias (13 ponencias)

11.10-13.00

Comida

13.00-14.30

Ponencias (26 ponencias)

14.30-18.00

Fin del primer día

18.00

Fin del primer día

Federación Sindical Mundial

Ismael Drullet Pérez

Región América Lana y
Caribe

Miembro del Secretariado

Ernesto Freire Cazañas
Secretario

Viernes 9 de marzo
10.00-10.30

La cuesón de la mujer para la FSM: G. Mavrikos
CONTINUACIÓN

10.30-11.00

La cuesón de la mujer: Federación Democráca Internacional de Mujeres

11.00-11.10

Las mujeres trabajadoras de África

11.10-11.20

Las mujeres trabajadoras del mundo árabe

11.20-11.30

Las mujeres trabajadoras de Europa

11.30-11.40

Las mujeres trabajadoras de Mesoamérica

11.40-11.50

Las mujeres trabajadoras de Asia

11.50-12.00

Las mujeres trabajadoras de América del
Norte

12.00-12.10

Las mujeres trabajadoras de America del
Sur

12.10-13.00

Ponencias (7 ponencias)

13.00-14.30

Comida

14.30-18.00

Ponencias (26 ponencias)

18.00

Fin de los trabajos del segundo día

Sábado 10 de marzo

9.00-12.00

Conclusiones, Elección del Comité de Mujeres, Clausura por el Secretario General
de la FSM Fin de trabajos con la canción
de la Internacional

12.00-13.30

Comida

13.30

Visita al Canal de Panamá
Por la noche, programa cultural

Nota: Casi 85 delegadas tomarán la palabra
El Secretariado
Atenas, 29.12.2017
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