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NUESTRA AMERICA CON MAS UNIDAD, INTEGRACION Y JUSTICIA SOCIAL

WORLD FEDERATION OF TRADE UNIONS

MENSAJE DE G. MAVRIKOS, SG DE LA FSM,
PARA MARCO TULIO DÍAZ SOBRE LA NUEVA ARREMETIDA IMPERIALISTA QUE SUFRE VENEZUELA

Class oriented - uniting - democratic - modern – independent – internationalist!

Atenas, el 1 de agosto 2017

Athens, 20 July 2017

Querido hermano Marco Tulio, miembro del Consejo Presidencial de
la FSM:
Permíteme enviarte los mejores saludos de todos nosotros.

3rd October 2017: WFTU International Action Day For Refugees and
Immigrants

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 recordidentification, the housing, feeding, medical care and the safe transfer of the
people. Decent housing for all refugees, education for their children under
state responsibility.

♦

Por parte de los sindicatos militantes que están agrupados en nuestras líneas y en representación de 92 millones de trabajadores en
126 países del mundo, les reiteramos nuestra solidaridad con el
pueblo venezolano que está de pie en contra de la agresividad y las
amenazas imperialistas.
Condenamos de la manera más rotunda las nuevas medidas de represalia de los EEUU así como las declaraciones de su Presidente
imperialista, D. Trump.
El gobierno estadounidense intensifica sus intervenciones en los
asuntos
internos de Venezuela especialmente tras las sanciones sin precedentes
impuestas hoy en contra del Presidente venezolano legítimamente
electo,
Nicolás Maduro y un día después de las elecciones a la Asamblea
Nacional
Constituyente en las cuales participó el 41,5%, según los datos oficiales.
Como siempre hemos hecho, también ahora vamos a estar a la altura de
nuestros principios y de nuestro deber internacionalista, reafirmando nuestra solidaridad internacionalista con el pueblo de Venezuela
que es el único que tiene el derecho de decidir sobre el futuro de su
País. Rechazamos las
provocaciones de los asesinos imperialistas y todos manifestamos
con una
sola voz:
¡ABAJO LA AGRESIVIDAD IMPERIALISTA!
¡MANOS FUERA DE VENEZUELA!
¡VIVA LA SOLIDARIDAD INTERNACIONALISTA!

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.

En las condiciones de hoy, cuando tanto los imperialistas como la
burguesía
de Venezuela acentúan su agresividad en contra de la clase trabajadora y los estratos populares, creo que solo hay una respuesta motriz: aplastar a la burguesía y retirarle la propiedad para que la clase trabajadora y sus aliados tomen el poder en sus propias manos.
Me despido de ti con mis mejores deseos por la abolición de la explotación del hombre por el hombre.
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FEDERACIÓN SINDICAL MUNDIAL
Clasista - unitaria - democrática - moderna – independiente – internacionalista!

FEDERACIÓN SINDICAL MUNDIAL

Atenas, el 2 de agosto 2017

Atenas, el 3 de agosto 2017

REPÚBLICA DOMINICANA:
SOLIDARIDAD DE LA FSM CON LA UNIÓN
DE TRABAJADORES CAÑEROS

PERÚ: SOLIDARIDAD DE LA FSM CON LA
HUELGA DE LOS MAESTROS

La Federación Sindical Mundial (FSM) que agrupa a más de 92 millones de
trabajadores y trabajadoras en 126 países en cada rincón del mundo, se
solidariza con la Unión de Trabajadores Cañeros (UTC) de la República Dominicana.
Nuestros hermanos de clase sufrieron un ataque a su marcha con bombas y
tiros en el día de 31 de julio 2017. La represión brutal de la Policía Nacional
que lanzó bombas impactó en la mandíbula del cañero David Michel de 67
años de edad mientras que los policías no dudaron en herir al nuestro compañero Jesús Nuñez.
La gran familia sindical de la FSM condena de la manera más rotunda la represión policial y suma su voz a la de los cañeros dominicanos. La persecución del estado no podrá detener la lucha de los trabajadores dominicanos y
sus justas reivindicaciones. Seguiremos firmemente al lado de nuestros hermanos manifestando, nosotros también, con una sola voz:
¡Los cañeros ni se cansan ni se rinden!
¡Sin cañeros no hay azúcar!

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

La Federación Sindical Mundial (FSM) en representación de 92 millones de
trabajadores afiliados de los 5 continentes expresa su apoyo y plena solidaridad de clase con la lucha de los profesores peruanos que están librando una
huelga prolongada que bordea dos meses, en demanda de soluciones reivindicativas y que lamentablemente el gobierno de Pedro Pablo Kuczinski no ha
dado soluciones concretas, solamente responde con amenazas, esperando el
fracaso de las medidas de lucha por cansancio; táctica ya conocida por los
gobiernos de turno.
Asimismo el gobierno peruano todavía no ha respondido con soluciones ni a
las reivindicaciones de los maestros ni a la Plataforma de Lucha planteada
por la Confederación General de Trabajadores del Peru CGTP, organización
afiliada a la FSM y siempre en la vanguardia por los derechos del pueblo peruano, en la Jornada Nacional de Lucha del 19 de Julio.
Por tanto la Federación Sindical Mundial FSM demanda al gobierno
del Perú y autoridades correspondientes a dar las soluciones a las
reclamaciones de los maestros en huelga.

El Secretariado

El Secretariado

FEDERACIÓN SINDICAL MUNDIAL
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Clasista - unitaria - democrática - moderna – independiente – internacionalista!

Clasista - unitaria - democrá(ca - moderna – independiente – internacionalista!

Atenas, el 15 de agosto 2017

Atenas, el 20 de julio 2017

DECLARACIÓN DEL SECRETARIO GENERAL
DE LA FSM SOBRE LAS AMENAZAS DE D.
TRUMP A VENEZUELA
La gran familia sindical de la FSM, fiel a su deber internacionalista hacia el
pueblo hermano y la clase obrera de Venezuela, rechaza de la manera más
rotunda las declaraciones provocativas y descaradas del Presidente imperialista norteamericano, D. Trump sobre la posibilidad de una ofensiva militar en
contra de Venezuela. El movimiento sindical internacional de clase está al
lado de los estratos populares de la República Bolivariana de Venezuela y,
otra vez más, declara claramente que el único competente para determinar el
futuro del País es su propio pueblo.
Nuestro movimiento, el movimiento de la clase trabajadora, tiene mucha experiencia de tales declaraciones incendiarias de los imperialistas que siempre
han pavimentado el camino por sus acciones criminales. Ya lo hemos visto en
Irak, en Libia, en Afganistán y en otros lugares. Hoy, como entonces, decimos que el arma de los pueblos contra las injerencias y la agresividad imperialista es la organización de su lucha en una orientación anticapitalista y antiimperialista mientras que su escudo es la solidaridad internacionalista.

DENUNCIA DE LA FSM ANTE EL ACCIONAR
DE LA TRANSNACIONAL
PEPSICO EN AMÉRICA LATINA
La Federación Sindical Mundial (FSM) que agroupa a más de 92 millones de
trabajadores en 126 países de todo el mundo denuncia ante la comunidad
internacional las maniobras antilaborales que la empresa PEPSICO, como
en todos los continentes, las implementa también en América Latina,
especialmente en Colombia y Argentina.
Los patronos de la dicha empresa en Argentina bajo el pretexto de
"logísticas y de producción" decidieron cerrar la planta Vicente López de la
localidad bonaerense de Florida el pasado 20 de junio, lo que ocasionó el
despido de 691 trabajadores. La respuesta del gobierno ante las reivindicaciones ha sido la represión en contra de los manifestantes. Al mismo tiempo, las prácticas antilaborales no son ajenas a la dirección de la empresa
cuya filial en Colombia, en las plantas de Bogotá y Funza Cudinamarca,
sigue vulnerando los derechos laborales, transgrediendo sistemáticamente
el libre derecho a la asociasión sindical y hostigando a los trabajadores sindicalizados.

La Federación Sindical Mundial, como la única Internacional sindical que lucha
en contra del imperialismo y la explotación capitalista, seguirá firmemente
mostrando su solidaridad activa con la clase trabajadora venezolana,. Llamamos al pueblo venezolano a estar vigilante ante los acontecimientos y a luchar por la profundización de sus conquistas sociales, hasta que amanezca un
nuevo mundo, sin explotación del hombre por el hombre.

No nos asustan prácticas así ya que son muy populares entre los capitalistas que solo quieren maximizar sus ganancias. La FSM y el movimiento sindical internacional de clase seguirán firmemente al lado de todos los trabajadores y trabajadoras de América Latina y del mundo hasta la satisfacción
de sus necesidades contemporáneas.

¡ALTO A LA AGRESIVIDAD IMPERIALISTA!

¡SOLIDARIDAD CON LOS COMPAÑEROS TRABAJADORES DE PEPSICO!

George Mavrikos,
Secretario General de la FSM

El Secretariado

DESDE ARGENTINA:
SINDICATOS DOCENTES REALIZAN PARO
EN BUENOS AIRES, ARGENTINA

Este jueves docentes de la ciudad de Buenos Aires realizan un paro
de 24 horas y una movilización en rechazo al incremento del 21 por
ciento ofrecido por el gobierno provincial.
Los sindicatos docentes Unión de Trabajadores de la Educación (UTE
-Ctera) y Asociación de Enseñanza Media y Superior (Ademys) de la
ciudad de Buenos Aires en Argentina, realizan este jueves un paro
de 24 horas.
La medida de los docentes es para rechazar la propuesta del gobierno de la ciudad de Buenos Aires quien les ofreció semanas atrás
un aumento salarial del 21 por ciento.
Además de la convocatoria a paro se espera una movilización a las
11H00 (hora local) desde el Ministerio de Educación de la ciudad
hasta el Congreso Nacional.
Jorge Adaro, secretario general de Ademys, dijo que “la mayoría de
los docentes rechaza” el incremento planteado por el gobierno de la
ciudad.
Según Adaro el paro “va a afectar fuertemente el dictado de clases”,
sin embargo dijo que “hay otros sindicatos que tienen mucha menos
presencia y que van a ir a trabajar”.
El sindicalista advirtió que el conflicto entre el gremio docente y el
gobierno “es mucho más grande”, además explicó que el proyecto
para reformar la escuela secundaria que impulsan las autoridades
"va a terminar de destruir el sistema de educación media".
Pese a que 15 de las 17 organizaciones gremiales de docentes en la
ciudad de Buenos Aires aceptaron el incremento por parte del gobierno, Ademys y UTE-Ctera continúan su lucha por un ajuste salarial digno.
Ante esta situación de consenso entre el resto de sindicatos y el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Adaro expresó no estar sorprendido y lo adjudicó a la "afinidad que algunas organizaciones tienen con los gobiernos, sean del signo que sean".
“Cuando se generan sistemas de compromisos, de prebendas, se
hace muy difícil que después puedan adoptar decisiones autónomas
de los gobiernos. Esto es lo que está sucediendo con estos sindicatos
que han aceptado uno de los acuerdos más bajos que se han hecho”,
afirmó Adaro.

Solidarity with Syrian People and Workers against Terrorism, Blockade, and Imperial
Intervenon Policies GFTU Syria in cooperaon with WFTU and ICATU are pleased to
cordially invite you to parcipate in the Internaonal Trade Union Forum on "Solidarity
with Syrian People and Workers against Terrorism, Blockade, and Imperial Intervenon
Policies".
The Syrian crisis has caused the death of thousands of Syrians, the wounding of tens of
thousands, and the displacement of millions of Syrians. However, most of those who
have been aﬀected are workers. Therefore, we count a lot on your parcipaon to send
a strong message to Syrian workers and people that they are not alone against terrorism and Imperial aggression.
We would feel very deeply honored by your presence in this important solidarity forum.
The forum will be convened in Damascus/ Syria in two days 11-12/9/2017 at Sahara
Complex Five Stars Hotel. The GFTU Syria in going to cover the local expenses of transportaon, lodging and food.
Delegates are kindly requested to manage and pay their own airline ckets. You are
welcomed to parcipate in (two) delegates.
Please send your intervenon and speech in no more than 7 minutes before 25/8/2017
for be8er coordinaon within the work of the forum.
Simultaneous interpretaon will be provided in Arabic, English, French, Spanish and
Russian. Please ﬁll the a8ached quesonnaire and send it before 15/8/2017.
For any inquiries and for the conﬁrmaon of your parcipaon, please contact us to
GFTU Syria's e-mail: g>u_sy@yahoo.com

CONVOCATORIA
CURSO DE INSTRUCTORES SINDICALES
AJUSTE DE LA FECHA DEL CURSO DE
INSTRUCTORES SINDICALES
FAVOR RECTIFICAR LA FECHA ANTES REMITIDA DE CELEBRACION DEL
CURSO DE INSTRUCTORES SINDICALES. SERÀ DEL 16 AL 27 DE OCTUBRE

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 16 al 27 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. Posicionamiento del
movimiento sindical en la región. 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 la actualización del 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 14 de octubre
y el regreso a sus respectivos países hasta el domingo 29 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 2 de octubre y se confirmará a las organizaciones solicitantes su
inscripción y matrícula hasta el día 6 de octubre. 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
Federación Sindical Mundial
Teléfono: (53 7) 271 4345
E.mail: secretaria@fsm.ctc.cu
fsmcursos@gmail.com

Central de Trabajadores de Cuba
Teléfono:(537) 877 5312
Email:ri.america2@ctc.cu
reglita@ctc.cu

Fraternalmente,

Federación Sindical Mundial
Secretaría Región América Latina y El Caribe

Central de Trabajadores de Cuba
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 Fe, 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
Federación Sindical Mundial
Teléfono:
53
72714345
Email:secretaria@fsm.ctc.cu
fsmcursos@gmail.com

Central de Trabajadores de Cuba
Teléfono: 53 78775312
Email:
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

FEDERACIÓN SINDICAL MUNDIAL
ACERCA DEL ATAQUE TERRORISTA EN BARCELONA:

Invitación de la Unión Internacional de Sindicatos
de Pensionistas y Jubilados de la FSM A todas sus organizaciones miembros y amigas para el 1 DE OCTUBRE DE 2017
DÍA INTERNACIONAL DE LUCHA POR LOS DERECHOS DE LOS PENSIONISTAS
31 Jul 2017 - UIS PENSIONISTAS Y JUBILADOS

La Federación Sindical Mundial (FSM), que agrupa a casi 100 millones de trabajadores afiliados a los sindicatos de clase de los 5 continentes desea denunciar al imperialismo como principal responsable de que haya en el Mundo
atentados como el de hoy en Barcelona (España).
Nadie tendría odio a los europeos si no existiera, por parte de la UE (Unión
Europea) y EEUU, la voluntad de rapiña y robo de las riquezas de los pueblos,
que el capitalismo ya no puede ejercer como hizo en la etapa colonial; si cada
día y cada semana no fueran decenas (a veces cientos y miles) las personas
que mueren asesinadas por las tropas de la OTAN (y de ellas casi ni se habla); si las fronteras no estuvieran cerradas para el paso de ciudadanos del
Sur que buscan mejores condiciones económicas en el Norte (mientras están
completamente abiertas para la circulación de productos que dan negocio a
las multinacionales).
La FSM, que nació justo después de terminada la Segunda Guerra Mundial,
sabe que la clase obrera nunca ha deseado ni guerras ni atentados. La FSM se
ha pronunciado reiteradamente, desde su creación por la paz en el planeta,
por la solución negociada de los conflictos, por la disolución de la OTAN, y por
el fin del expolio de países de África, Asia y América por parte de las multinacionales ayudadas por las tropas del imperialismo.
Mientras no acabemos con el imperialismo no se acabarán los atentados, como actos de odio y rabia de los masacrados por las bombas que caen en muchos países diariamente, decididas desde despachos ocupados por personas
que aparentan ser civilizadas pero que en realidad son los mayores asesinos
hoy con vida.

Barcelona, a 17 de agosto 2.017
Quim Boix

El capitalismo está impulsando nuevas medidas anti obreras contra los pensionistas, la clase obrera y el pueblo. Las soluciones que utilizan los gobiernos-administradores son temporales y débiles, sin perspectiva ni salida positiva para aquellos que con su trabajo producimos la riqueza en la sociedad y
solo dan beneficio a un puñado de capitalistas que recogen, en inmensa medida, los frutos de la explotación.
Las medidas tomadas por los dirigentes del desarrollo capitalista, con la competitividad entre capitalistas como motor, requieren nuevos sacrificios por
parte de la clase obrera, los pensionistas y el pueblo, mayor explotación, y
acabar con todos los derechos que todavía quedan. Mayor limitación y abolición de la seguridad social pública en beneficio de la privada, anulación de los
convenios colectivos y de las pagas extras a los pensionistas; además de una
mayor reducción de los costes para la salud, las medicinas, y las prestaciones
sociales.
Todo ello completado con nuevas concesiones al gran capital a través de privatizaciones de sectores importantes de la economía, en la energía, el transporte, el agua, los recursos naturales, y nuevas exenciones de los impuestos.
En nombre de la competitividad capitalista, los pensionistas y jubilados en
todo el mundo viven el empeoramiento de su vida y de la vida de sus hijos.
Sus pensiones se recortan, las prestaciones de salud disminuyen y se privatizan, las estructuras sociales se disuelven, sus derechos se restringen en general.
Para lograr estos objetivos suyos el capital no vacila en recurrir a conflictos
sangrientos y guerras en todo el mundo, en los que se apropia violentamente
de riquezas de muchos pueblos del planeta.
Llamamos a la acción, a todas nuestras organizaciones y a las organizaciones
amigas, para el próximo 1ro de octubre, día internacional de los pensionistas,
con demandas que corresponden a nuestras verdaderas necesidades, teniendo como perspectiva de nuestra lucha una sociedad sin explotación, pobreza,
guerras, ni calamidades. Luchas que haremos con unidad y acción común con
la clase obrera, el pueblo, y todos aquellos que sufren la explotación capitalista.
Luchamos en esa dirección: Por una seguridad social gratuita y pública, atención médica y asistencia farmacéutica para todos, sin condiciones ni requisitos. Vamos a reivindicar el derecho a la pensión pública y suficiente, la reducción de los límites de edad para los hombres, y más temprano para las
mujeres. Pensiones que satisfagan nuestras necesidades actuales, para que
podamos vivir una vida digna. Por prestaciones sociales, vivienda, agua limpia y derecho al ocio, públicos, gratuitos y de calidad.
NO ESTAMOS DE ACUERDO CON LAS MIGAJAS QUE REPARTE LA BARBARIE
CAPITALISTA.

DESDE COSTA RICA:
SINDICATO TICO REPUDIA TÁCTICAS CONTRA TRABAJADORES AGRÍCOLAS

LUCHAMOS POR CONQUISTAR LA VIDA Y EL FUTURO EN UNA SOCIEDAD SIN
EXPLOTACIÓN, EN BASE A LAS RIQUEZAS QUE PRODUCIMOS.
VIVA LA SOLIDARIDAD OBRERA INTERNACIONAL
¡VIVA LA JORNADA DE LUCHA DEL 1 DE OCTUBRE

San José, 25 ago (PL) La Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza
(APSE) repudió hoy el ejercicio de tácticas antisindicales por parte de patronos contra trabajadores agrícolas en la finca piñera La Nenita Farm, en San
Pablo de Los Chiles, Costa Rica.
En un comunicado de prensa, divulgado en redes sociales, la APSE recuerda
que obreros de esta plantación constituyeron el 29 de julio pasado una filial
del Sindicato de Trabajadores del Sector Privado (Sitrasep) para defenderse
de lo que aseguran ha sido el incumplimiento de derechos laborales básicos
por parte del patrono.
Agrega que apenas tres días después de fundada la filial, los obreros denunciaron que el empresario dueño de la finca amenazó con despedir a quienes
estaban sindicalizados, las cuales se hicieron realidad un días después cuando agentes privados de seguridad impidieron el ingreso a la finca a los trabajadores afiliados al sindicato.
La APSE sostiene que más grave aún es que varios de los jornaleros de origen nicaragüense fueron movilizados en patrullas al puesto fronterizo de Las
Tablillas, donde se les obligó a abandonar suelo nacional.

TRINIDAD Y TOBAGO: SOLIDARIDAD INTERNACIONAL DE LA FSM CON LA OWTU Y LAS LUCHAS POPULARES

Refiere que tras la deportación, el sindicato presentó un recurso de amparo
a favor de los expulsados, que la Sala Constitucional falló a su favor, pero ya
luego de transcurridas 36 horas de que se vieron forzados a abandonar territorio costarricense.

La Federación Sindical Mundial (FSM) que representa a 92 millones de trabajadores en 126 países de todos los continentes, reitera su solidaridad con su
afiliado, el Sindicato de Trabajadores de Oilfield (OWTU) en Trinidad y Tobago. El movimiento sindical mundial de clase da respaldo a las luchas de
nuestros hermanos en Trinidad y Tobago que organizan una demonstración y
una manifestación el día 4 de agosto. Estamos al lado de la clase obrera y
los estratos populares de Trinidad y Tobago que reivindican el cese inmediato de la austeridad en su País, así como el fin de los recortes masivos. Luchan también por la solución de las negociaciones pendientes y por el fin de
la obra contratada, por el apoyo a los campesinos locales, así como por empleos sostenibles. La FSM seguirá firmemente luchando codo con codo con la
OWTU, por la satisfacción de las necesidades contemporáneas de los trabajadores, hasta la abolición de la explotación del hombre por el hombre.
¡Viva la solidaridad internacionalista!
¡Victoria para la clase trabajadora de Trinidad y Tobago!

La situación particular que se denuncia no puede ser tolerada por las autoridades, porque ocurre luego de entrada en vigencia la Reforma Procesal Laboral, que establece claramente la prohibición de perseguir y despedir trabajadores por pertenecer a un sindicato, destaca el comunicado de prensa.
La APSE urge al Gobierno costarricense a tomar medidas para aplicar la normativa laboral y el fuero de protección sindical, y repudia estos hechos de
persecución sindical recurrentes en el sector privado tico, donde los patronos
han sostenido una feroz campaña contra los trabajadores que se sindicalizan
para defender sus derechos.

El Secretariado

DESDE REPÚBLICA DOMINICANA:
Ayer lunes 14 de Agosto la Unión de Trabajadores Cañeros (UTC) nos desplazamos a las calles en exigencia de nuestros derechos adquiridos que son:

•
•
•

El pago de las pensiones.

COMUNICADO DE PRENSA
MOVIMIENTO OBRERO ANUNCIA MOVILIZACIÓN MASIVA EN CONTRA DE LA REDUCCIÓN DE LA JORNADA
LABORAL Y OTRAS MEDIDAS DE AUSTERIDAD

Seguro médico

Residencia permanente
Decreto presidencial de pensiones
En la marcha también demandamos la actuación del Mayor Casso por reprimir
la anterior marcha de cañeros y lo responsabilizamos totalmente de la situación actual de nuestro cañero David Michel que aún está hospitalizado y que
tuvo que ser intervenido dos veces quirúrgicamente por los daños causados.
Si no hay respuestas a partir del lunes 04 de Septiembre nos lanzaremos a las
calles nuevas vez hasta que se nos cumpla.
¡Cañeros ni se cansan ni se rinden!
¡Sin cañeros no hay azúcar!

Anny Martínez
Secretaria de Relaciones Internacionales.

FEDERACION AUTENTICA DE TRABAJADORES
F.A.T.
AFILIADA A LA FEDERACION SINIDICAL MUNDIAL – F.S.M.

SALUDOS A LA REVOLUCION POPULAR SANDINISTA
“Nosotros iremos hacia el sol de la libertad o hacia la muerte; y si
morimos, nuestra causa seguirá viviendo. Otros nos seguirán.”
AUGUSTO CESAR SANDINO
En víspera de un 19 de julio, hace 38 años, el pueblo nicaragüense
junto a su vanguardia política el Frente Sandinista de Liberación Nacional, le demuestran al mundo que cuando un pueblo camina hacia
su libertad, por muy pequeño que sea, lograra su destino, porque le
acompaña la razón y la justicia.
Durante estos 38 años Nicaragua ha sabido prevalecer entre argucias del enemigo. Hemos visto como un pueblo poco a poco entre
triunfos y derrotas ha tratado de construir su propio destino. No ha
sido tarea fácil. El enemigo ha utilizado cualquier artimaña en aras
de hacer quebrar la moral de la patria de Sandino. Decía el general
de Hombres Libres que: “no estaba dispuesto a entregar sus armas,
en caso de que todos lo hagan, prefiero morir con los pocos que me
acompañan porque era preferible morir como rebeldes y no vivir como esclavos.”
El destino de Nicaragua se escribió con la sangre de sus mártires, de
sus líderes, de sus patriotas, un pueblo que supo construir con su
verdad, no solo su propia dignidad sino la dignidad del resto de
América Latina. Cuantos no, nos vimos identificados con aquella Revolución que demostraba junto a la Cubana que teníamos la potestad de poder construir nuestra propia realidad y decidir hacia queríamos ir.

(San Juan, PR . 21 de agosto de 2017) En una nutrida
conferencia de prensa, decenas de sindicatos del país y
múltiples organizaciones sociales, anunciaron la celebración
de una masiva concentración de protesta a llevarse a cabo
el próximo 30 de agosto, para demandar que se detenga
la propuesta reducción de la jornada laboral, la eliminación
del Bono de Navidad, la reducción en las pensiones de los
jubilados, así como cualquier otra medida de austeridad
que se pretenda imponer a la clase trabajadora.
En la conferencia de prensa se hizo lectura de una declaración que recoge el consenso de los sindicatos que se han
unido para llevar a cabo la actividad. En la misma se establece el total rechazo a "las medidas de austeridad impuestas por la Ley PROMESA, así como por patronos y gobernantes, especialmente los despidos y cesantías en el sector
público y privado". De igual manera, en el documento se
reitera la solicitud de una auditoría integral, independiente
y ciudadana de la deuda pública.
El líder sindical Luis Pedraza Leduc, actuando como portavoz del grupo, hizo un recuento de la legislación que se ha
aprobado hasta el presente, al amparo de la Ley PROMESA,
y que ha deteriorado significativamente las condiciones de
trabajo y de vida de los trabajadores, tanto en el sector
público, como en los trabajadores de la empresa privada.
"La reducción de jornada y de salario ya se implantó desde
hace unos meses con la ley que redujo 15 días de vacaciones, seis días de enfermedad, el embargo de los balances
en exceso de vacaciones, la prohibición la liquidación de
balances en el momento del retiro, y la declaración de recesos de manera unilateral, entre otras medidas", indicó.
El junte de sindicatos y organizaciones sociales trasciende
la actividad del día 30 de agosto. En la conferencia de
prensa se anunció que el grupo apoyará la celebración de
un conjunto de actividades, previas y a celebrarse luego de
la gran concentración, que habrán de llevarse a cabo alrededor de todo el país, las cuales serán realizadas con el
respaldo de todas las organizaciones presentes. "Para mostrar nuestro repudio a la pretensión de la Junta de Control
Fiscal y el gobernador Rosselló Nevares, de imponer todo el
peso de la crisis sobre los hombros de los y las trabajadoras vamos a celebrar estas actividades a todo lo largo y ancho del País, comenzando este próximo viernes 25 frente a
las oficinas de la Junta de Control Fiscal ", precisó Pedraza
Leduc.

Hoy después de 38 años y en plena consolidación de un proceso, aun
con sus aciertos y errores, podemos ver que se puede construir una
patria digna y soberana, una nación con aires de libertad, un país en
la búsqueda de mejores días para sus hijos y donde las cifras estadísticas demuestran por ejemplo que se ha pasado de 48.3% en el
2005 al 24.9% en el 2016, cifras significativas en materia de justicia
social.

La actividad del 30 de agosto se llevará a cabo a partir de
la 12:00 del mediodía en la Milla de Oro, donde están localizadas las oficinas de la Junta de Control Fiscal.

Desde la Federación Autentica de Trabajadores queremos desde esa
emoción que nos embarga enviarle un saludo revolucionario al pueblo nicaragüense, al Frente Sandinista de Liberación Nacional; a todos los hermanos trabajadores nicaragüense en un aniversario más
de su Revolución. Nicaragua al igual que todos los pueblos revolucionarios del mundo no está sola y en el perfeccionamiento de su proceso hemos de acompañarlos para desde nuestra óptica construir un
mundo mejor.

Contacto: Luis Pedraza Leduc

¡VIVA EL 38 ANIVERSARIO DE LA REVOLUCION POPULAR SANDINISTA!
¡PATRIA LIBRE O MORIR!
¡VENCEREMOS!
COMITÉ EJECUTIVO, PANAMÁ 19 DE ABRIL DE 2017.

(787) 368-6210

DESDE PANAMÁ:
FEDERACION AUTENTICA DE TRABAJADORES

“EXIGIMOS EL REINTEGRO DE JUDITH Y LEONARDO”
El pasado 30 de junio los compañeros del Sindicato Independiente de Trabajadores del Diario La Jornada (Sitrajor), llevaron a cabo una huelga para exigirle a la empresa Desarrollo de Medios SA de CV (Demos) de la Ciudad de
México: el respeto al Contrato Colectivo de Trabajo, ya que desde el mes de
enero los trabajadores habían tenido una afectación en sus ingresos económicos entre el 29% y 45%. Por tal acción sindical y en defensa sus justas reclamaciones fueron despedidos de sus puestos de trabajo en el diario los compañeros Judith Calderón Gómez (Secretaria General) y Leonardo Mondragón
Román (Secretario de Organización).
Los compañeros además de ser despedidos en fiel violación a sus derechos
fueron denunciados penalmente; al igual que al hijo de la compañera Judith
solo por el hecho que este fue a las puertas del diario y se solidarizó con la
lucha de los trabajadores. Los compañeros fueron citados a las audiencias
judiciales a pesar de que a partir del 4 de julio día en que finalizo la huelga se
establecieron acuerdos con la empresa en que no habría ni despidos ni represalias hacia los trabajadores.
Condenamos desde la Federación Autentica de Trabajadores de Panamá afiliada a la Federación Sindical Mundial (FSM) la represión que desde la empresa
encargada de la publicación del diario la Jornada, se ha dado con nuestros
compañeros del SITRAJOR y solicitamos que se terminen los procesos judiciales en contra de los compañeros Judith, Leonardo, Alejandro y cualquier compañero del sindicato.
A su vez Exigimos tanto a la empresa como a las autoridades mexicanas a
respetar la libertad sindical y el cese de todo hostigamiento en contra de los
compañeros y exigimos el reintegro de los compañeros despedidos y que finalice la persecución en su contra.
Por los principios de solidaridad que nos ha caracterizado como miembro de la
FSM estaremos al lado de las causas justas de los trabajadores y en contra de
cualquier injusticia que se realice a los trabajadores en el lugar que sea como
elemento vital del internacionalismo que siempre ha prevalecido en la FSM.
¡SI EL PRESENTE ES DE LUCHA EL FUTURO ES NUESTRO!COMITÉ EJECUTIVO
17 DE AGOSTO DEL 2017.

Convocatoria para el 3er Congreso Mundial de la Juventud Trabajadora de la
FSM, organizado por la FSM y la USB – Italia, que tendrá lugar en Roma,
Italia, los días 2 y 3 de noviembre de 2017
11 Aug 2017

CONVOCATORIA
Congreso Mundial de la Juventud Trabajadora de la FSM
2 y 3 de noviembre 2017, Roma Italia
Estimados compañeros y compañeras,
La Federación Sindical Mundial durante su 17o Congreso Sindical Mundial dio
un paso más para analizar la situación y los problemas de la juventud trabajadora. La juventud como el nuevo turno de la clase trabajadora no está solo
enfrentada con los problemas de la clase trabajadora, sino también con otros
problemas particulares, relacionados con su edad y sus necesidades específicas. La juventud trabajadora tiene que ocupar un lugar central en la acción
de los sindicatos clasistas de todo el mundo.
El movimiento sindical de clase, la FSM, ha prestado y sigue prestando un
interés especial en el desarrollo de jóvenes sindicalistas capaces de conducir
la clase obrera a la victoria. El relevo de dirigentes es necesario para que los
sindicalistas más ancianos y experimentados puedan trabajar al lado de luchadores jóvenes y entusiastas.
La FSM y la USB-Italia anuncian con mucho placer que el Congreso Mundial
de la Juventud Trabajadora de la FSM tendrá lugar en Roma, Italia, por los
días 2 y 3 de noviembre 2017, bajo el lema :
La nueva generación lucha por su presente y futuro:
Con derechos al trabajo, la educación, la cultura y al esparcimiento, con
tiempo libre y derechos sociales
Activa, militante y sin compromisos dentro de sus sindicatos
Por un mundo sin la barbarie capitalista.
Les invitamos a participar y contribuir en la elaboración de las resoluciones y
de los documentos principales; les invitamos a involucrarse en los preparativos del Congreso y de sus decisiones.
Los-as participantes tienen que tener hasta 35 años de edad.
Estimados compañeros y compañeras,
Vivimos en un periodo de profunda crisis económica del sistema capitalista.
La principal víctima de esta situación es la nueva generación.
Los capitalistas y sus gobiernos quieren que la nueva generación sea privada
de derechos, de educación y que no tenga ningún respecto hacia las tradiciones militantes y las luchas de los pueblos. Quieren una nueva generación
que no participe en la vida y la acción de las organizaciones sindicales. Quieren una nueva generación que sea precaria e insegura sobre su presente y
futuro.
Las cifras hablan por sí solas:
El 40% de la población mundial no tiene acceso a la educación, 115 millones
de jóvenes de 15 a 24 años son analfabetos.
Actualmente, 71 millones de jóvenes están desempleados en todo el mundo
y 156 millones de jóvenes viven en condiciones de pobreza; la tasa de desempleo juvenil mundial es del 13,1% que varía de un continente a otro y de
un país a otro.
A nivel mundial, el porcentaje de los jóvenes de 15 a 29 años de edad que
están dispuestos a desplazarse permanentemente a otros países es del 20%.
La mayor tendencia de inmigrar al extranjero se encuentra en África subsahariana y en América latina con 38%, seguidas de Europa del este con
37%. 27 millones de inmigrantes de 15 a 24 años de edad han sido registrados mundialmente. A las cifras por encima mencionadas deben añadirse los
miles de refugiados que quitan por la fuerza sus países para escapar la guerra, el hambre y el sufrimiento causados por las intervenciones imperialistas.
Estos problemas pueden resolverse; por lo tanto, ni los problemas ni sus
causas son eternos. Los sindicatos clasistas deben resaltar y preparar a
nuestra juventud para que ocupe su posición en la vanguardia de las luchas
por un futuro mejor.
La USB-Italia, la organización anfitriona del Congreso Mundial de la Juventud
Trabajadora va a asumir los gastos de alojamiento y de comida por 3 pernoctaciones (1, 2 y 3 de noviembre). Las llegadas tienen que ser el 1 de noviembre y las salidas a más tardar el 4 de noviembre.
No se cubrirán costos de boletos aéreos, ni por la organización anfitriona ni
por la FSM. Los-as delegados-as que necesiten visado tienen que enviar una
copia de su pasaporte al registro. *Solo los-as delegados-as de hasta 35
años de edad serán aceptados-as para participar en el Congreso.
*Fecha límite de registro: 15 de septiembre 2017.
Pueden registrarse por los siguientes correos: contact@wftucentral.org, athens@wftucentral.org y wftuyouthcongress17@usb.it

DECLARACIÓN POLÍTICA
LATINOAMERICANO YRIBEÑO DE SOLIDARIDAD
DE FSM
ENCUENTRO LATINOAMERICANO Y CARIBEÑO
DE LA FEDERACION SINDICAL MUNDIAL
EN SOLIDARIDAD CON LA REVOLUCIÓN BOLIVARIANA DE VENEZUELA
El Secretariado Internacional de la Federación Sindical Mundial
y la Coordinación FSM COLOMBIA
TENIENDO EN CUENTA:
1. Que en los meses recientes las hordas de la burguesía fascista venezolana
han arreciado su ofensiva terrorista contra el proceso revolucionario venezolano, provocando en su desesperación muerte y destrucción contra el pueblo
trabajador.
2. Que el nuevo presidente de los Estados Unidos agiliza los preparativos para
desatar una intervención armada contra la República Bolivariana de Venezuela
en miras a derrocar el gobierno legítimo, presidido por Nicolás Maduro
3. Que al amparo de las maniobras imperialistas- las oligarquías latinoamericanas y caribeñas acentúan el cerco diplomático, político, militar y mediático
encaminado a aislar y desacreditar la Revolución Bolivariana.
4. Que un eventual triunfo de los fascistas provocaría no sólo el desmantelamiento de las conquistas sociales y laborales obtenidas por los trabajadores
venezolanos, sino la destrucción del proceso de integración regional soberana
que abandera el gobierno bolivariano de Venezuela en materia económica,
política y cultural.
5. Que en ejercicio del principio del internacionalismo proletario- el movimiento sindical clasista agrupado en Federación Sindical Mundial es la fuerza llamada a abanderar regionalmente la campaña de SOLIDARIDAD SINDICAL con la
Revolución Bolivariana y en defensa de las conquistas sociales del pueblo trabajador.
Por lo anteriormente expuesto
DECIDIMOS:
Convocar a las organizaciones filiales y amigas de Federación Sindical Mundial a enviar sus delegaciones al ENCUENTRO LATINOAMERICANO Y CARIBEÑO SOLIDARIDAD CON LA REVOLUCIÓN BOLIVARIANA, el cual se
llevará a cabo en la ciudad de Bogotá, Colombia, los días jueves 10 y viernes
11 de agosto de 2017.
En ese sentido, instamos a las organizaciones interesadas a que antes del 30
de julio de 2017 nos confirmen asistencia, con los nombres de las personas
delegadas al Encuentro. La programación del evento se les enviará oportunamente. Si desean obtener información adicional favor dirigir sus comunicaciones a este mismo correo o al teléfono fijo 5601683 de Bogotá, Colombia.
Bogotá
5 de julio de 2017

FEDERACIÓN SINDICAL MUNDIAL
PROGRAMA
ENCUENTRO LATINOAMERICANO Y CARIBEÑO DE LA FEDERACION
SINDICAL MUNDIAL EN SOLIDARIDAD CON LA REVOLUCIÓN BOLIVARIANA DE VENEZUELA
Bogotá, Colombia 10 y 11 de agosto de 2017
JUEVES 10 DE AGOSTO
Jornada de la mañana
8:00 A 8:30 a.m. Acreditación de participantes nacionales e internacionales
8:30 A 9:00 a.m. Instalación del Encuentro de Solidaridad
9:00 A 10:30 a.m. Lectura ponencias (30 MINUTOS POR PONENCIA)
1. Ponencia Secretariado General de Federación Sindical Mundial
2. Ponencia Marco Tulio Díaz, integrante del Consejo presidencial FSM y Presidente
de la Federación Unitaria Nacional de Los Trabajadores y Trabajadoras Bolivarianos
de la Industria de la Construcción de Venezuela (FUNTBCAC).
3. Ponencia FSM Colombia
10:30 A 11:30 a.m. Intervenciones de delegaciones internacionales
11:30 am-12:30 m. Saludos de delegaciones sindicales y pensionales de Colombia
Jornada de la tarde
2:00 A 4:00 p.m. Saludo de las delegaciones diplomáticas del ALBA
4:00 A 5:00 p.m. Acto Cultural
VIERNES 11 DE AGOSTO
Jornada de la mañana
8:30 A 9:00 a.m. Saludos de delegaciones sindicales y pensionales de Colombia
9:00 A 10:00 a.m. Intervenciones de las delegaciones internacionales
10:00 A 11:30 am Presentación de la Embajada de la República Bolivariana de
Venezuela sobre la situación en el país hermano
11:30 A 12:00 m. Lectura y aprobación de la Declaración Política del Encuentro
10:30 A 11:30 a.m. Intervenciones de delegaciones internacionales
11:30 am-12:30 m. Saludos de delegaciones sindicales y pensionales de Colombia
Jornada de la tarde
2:30 A 3:30 p.m. Reunión especial delegaciones nacionales e internacionales
4:30 A 6:00 p.m. Clausura: Mitin de Solidaridad en plaza pública
6:15 p.m. Cena en honor a las delegaciones internacionales

CON LA REVOBOLIVARIANA DE VENEZUELA
Por convocatoria de la Federación Sindical Mundial, nos reunimos en la ciudad
de Bogotá 25 organizaciones sindicales y pensionales del país anfitrión, junto
a delegaciones obreras de Brasil, Panamá y Uruguay, con el propósito de
debatir, adoptar e impulsar acciones comunes de solidaridad en favor del pueblo y el Gobierno revolucionarios de la República Bolivariana de Venezuela:
bastión de la lucha antiimperialista en nuestra América y fortaleza asediada
por las furibundas fuerzas de la contrarrevolución mundial.
En presencia de representantes de las embajadas de Venezuela y Cuba Socialista, y de integrantes de colectivos de solidaridad y partidos de izquierda,
analizamos de manera seria la lucha que libran, de un lado, las fuerzas motrices de la revolución bolivariana de Venezuela que jalonan trascendentales
cambios sociales en favor de los trabajadores y, de otro lado, las hordas narco
-fascistas que mediante el asedio, el sabotaje y el terror sistemáticos intentan
no sólo desacreditar y derrocar al gobierno legítimo que preside Nicolás Maduro, si no, a la par, silenciar y desmantelar las conquistas logradas en revolución por el pueblo trabajador.
Como aspecto cardinal de las transformaciones alcanzadas por la Revolución
Bolivariana valoramos los avances laborales consagrados en la Ley Orgánica
del Trabajo, tales como: reducción de la jornada laboral sin disminución de
salarios, elevación a un año de la licencia de maternidad, periodo de 30 días
de vacaciones para los asalariados, prohibición de la contratación laboral tercerizada y extensión del derecho de pensión a personas mayores que no pudieron cotizar en seguridad social. Todo lo cual contrasta con el desmonte de
nuestros derechos y garantías de orden laboral y prestacional por parte de las
rancias oligarquías latinoamericanas.
De la nueva realidad venezolana resaltamos la participación protagónica de la
clase obrera, el campesinado y otros sectores laboriosos en la definición de los
destinos de su país, como se evidencia en la convocatoria y elección el pasado
30 de julio de la Asamblea Nacional Constituyente: instrumento encaminado a
diseñar la arquitectura de la República Bolivariana en favor de las generaciones venideras, a partir de la refrendación de las conquistas laborales y sociales
(misiones, etc.).
Hacemos también un reconocimiento al Gobierno venezolano, presidido antes
por el comandante Hugo Chávez y ahora por el sindicalista Nicolás Maduro,
en relación a su papel decisivo en el empuje y consolidación del proceso
emancipatorio de integración regional, plasmado ante todo en la Alianza Bolivariana de los Pueblos de nuestra América (ALBA), herramienta que permitió a
nuestros pueblos infringir un duro golpe al moderno proyecto colonial del imperialismo yanqui (el ALCA).
En la defensa del irrenunciable derecho de autodeterminación de los pueblos
denunciamos y condenamos:
El recrudecimiento y ampliación del cerco económico, “diplomático” e informativo que las fuerzas reaccionarias despliegan ilegalmente sobre la patria
chica de El Libertador; estrategia que aglutina el Secretario de la OEA,
Luis Almagro, quien a través del Ministerio Yanqui de Colonias, intenta
crear consensos para “justificar” el asalto sangriento a la Venezuela Bolivariana.
La escalada criminal del narco paramilitarismo colombo-venezolano en territorio patriota; antesala de una invasión armada prevista por el Gobierno de
Estados Unidos y secundada por gobiernos marionetas y/o golpistas como
los de Temer, Kuczsinski, Nieto y Santos, lo cual acaba de confirmar cínicamente la CIA. En tal sentido, denunciamos la acción febril de la burguesía colombiana, que mediante el siniestro dúo Santos-Uribe habilitó con
miras a la intervención armada 7 bases militares yanquis, promueve el
contrabando de productos y alienta el éxodo masivo de ciudadanos venezolanos, propiciando el odio entre pueblos hermanos.
En particular rechazamos la práctica maniquea de las oligarquías de Latinoamérica y El Caribe de utilizar su campaña anti bolivariana como cortina de humo para ocultar la desastrosa política que llevan a cabo contra sus propios
pueblos; lo que se manifiesta en la nuevas contrarreformas laborales dirigidas
a aniquilar lo que poco que nos queda de estabilidad laboral y derecho a la
jubilación, y reviviendo así las infrahumanas condiciones de trabajo y remuneración imperantes en el siglo XVIII.
Bajo tales amenazas nos corresponde como fuerzas clasistas de la FSM deslindar con el sindicalismo amarillo, romper el cerco desinformativo del imperialismo y sus secuaces, divulgar con mayor amplitud y sin vacilación los logros de
la Revolución Bolivariana y alentar un apoyo más decidido al pueblo venezolano dentro de las filas de la Clase Obrera Latinoamericana y en el movimiento
sindical a escala mundial.
Terminamos esta Declaración parafraseando el mensaje enviado a este Encuentro por el Secretario General de la FSM, George Mavrikos:
“debemos reafirmar nuestra solidaridad internacionalista con el pueblo de Venezuela que es el único que tiene el derecho de decidir sobre
el futuro de su País; rechazamos las provocaciones de los asesinos
imperialistas y manifestamos todos con una sola voz:
¡
¡
¡
¡
¡

ABAJO LA AGRESIVIDAD IMPERIALISTA !
FUERA MANOS EXTRANJERAS DE VENEZUELA BOLIVARIANA ¡
NO AL USO DE SUELO COLOMBIANO COMO PLATAFORMA DE AGRESIÓN ¡
VIVA LA SOLIDARIDAD INTERNACIONALISTA !
VIVA LA FEDERACIÓN SINDICAL MUNDIAL !

Bogotá, Colombia, agosto 10 y 11 de 2017
Esta declaración es aprobada por unanimidad por las delegaciones nacionales
e internacionales, asistentes al ENCUENTRO LATINOAMERICANO Y CARIBEÑO
DE FSM EN SOLIDARIDAD CON LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA:
FSM OFICINA CENTRAL ATENAS
COORDINACIÓN FSM COLOMBIA
Delegaciones

