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LA FEDERACION SINDICAL MUNDIAL EN
“NUESTRA AMERICA” SE ADHIERE A ESTA DECLARACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE LA FSM
EN COLOMBIA.
FSM COLOMBIA RECHAZA
LA POLÍTICA DE INJERENCIONISMO Y ASALTO IMPERIALISTA
CONTRA LA REPÚBLICA BOLIVARIANA VENEZUELA
Las organizaciones sindicales y pensionales integrantes de la Coordinación
FSM COLOMBIA rechazamos y condenamos enfáticamente las maniobras jurídicas y políticas que adelanta el pernicioso Secretario de la OEA , Luis Almagro, enfiladas a justificar una invasión armada contra la República Bolivariana de Venezuela, derrocar al gobierno legítimo presidido por Nicolás Maduro y liquidar las conquistas sobre todo de tipo social alcanzadas por el pueblo
trabajador bajo el liderato del Comandante Hugo Chávez Frías.
Denunciamos que esta nueva embestida propiciada desde el Ministerio Yanqui
de Colonias la OEA forma parte de la estrategia contrarrevolucionaria destinada a restituir en toda la línea y de diversa forma a los gobiernos pro imperialistas de América Latina.
No cabe duda que en los preparativos asalto armado contra la Patria chica de
Simón Bolívar cabe el protagonismo a la rancia oligarquía colombiana, en cabeza del dúo Uribe Santos, quienes se encargaron de habilitar la instalación de
siete bases militares y permitir el accionar de poderosas fuerzas mercenarios
extranjeras, que ahora actúan como cabeza de playa para una previsible invasión al país hermano.
En esa conjura anti bolivariana tienen también responsabilidad los gobiernos
reaccionarios de Paraguay, Argentina y Brasil, que a través del Mercosur intentan levantar un cerco económico, político y diplomático internacional alrededor del cuello de la Venezuela
Bolivariana.
Ante el serio peligro que se cierne contra de la República Bolivariana de Venezuela hacemos un llamado a las fuerzas clasistas del movimiento obrero latinoamericano y caribeño dirigido a desplegar una amplia campaña de solidaridad internacionalista a favor del Gobierno y el pueblo venezolanos, en orden a
impedir que prosperen los tenebrosos planes guerreristas del imperialismo
norteamericano, eventualidad que arrojaría graves consecuencias en la región.
Finalmente llamamos a los trabajadores organizados a respaldar las conclusiones de la Cumbre del ALBA, que sesionó y la cual adoptó por unanimidad
la histórica decisión de impulsar el tránsito de la alianza a la unidad e integración de las fuerzas emancipadoras e integracionistas de Latinoamérica y el
Caribe.
Bogotá, Colombia, Marzo 22 de 2017
COORDINACIÓN FSM COLOMBIA

Dirección: Ramón Cardona Nuevo
Edición y diseño: Olga L. Miranda Hdez
Colaboración especial:
Msc Heriberto
González del Valle

VENEZUELA: SOLIDARIDAD DE LA FEDERACION SINDICAL MUNDIAL FSM CON EL
PUEBLO VENEZOLANO
AMERICA LATINA, VENEZUELA
La FSM que es la voz militante de 92 millones de trabajadores en 126 países
del mundo entero, declara su solidaridad internacionalista con el pueblo de
Venezuela que una vez más se encuentra en el epicentro de la arremetida
imperialista. Al mismo tiempo, rechazamos de la manera más rotunda las
insidiosas maniobras jurídicas y políticas de los agentes del imperialismo
dentro de la OEA, en contra del pueblo venezolano.
Para nosotros, nunca fue un secreto que los EEUU y las uniones transnacionales de los imperialistas como la OTAN y la Unión Europea quieren silenciar
cada voz que difiere de la suya; o sea quieren acabar con cada voz que resiste al pillaje de los recursos naturales, que no está de acuerdo con sus políticas económicas.
Su fiel colaborador para el dominio en la región de América Latina y el Caribe, fue y sigue siendo la OEA que defiende la rentabilidad de los monopolios
estadounidenses; se habla de la misma OEA que a través de su Secretario
General, Luis Almagro, quiere proseguir con los planes de desestabilización
en Venezuela que forman parte de una guerra mediática y económica generalizada. Por nuestra parte, señalamos una vez más que los pueblos son los
únicos que tienen el derecho de decidir sobre su propio presente y futuro.
La FSM hace un llamamiento a la clase trabajadora venezolana así como a
los trabajadores de toda la región de América Latina a estar alertos contra
los planes de los halcones del imperialismo estadounidense. En todos los
casos, como nos enseña la historia, los pueblos siempre han sido los que
determinan en definitiva los acontecimientos políticos. Por eso, reiteramos
nuestra solidaridad internacionalista y brindamos todo nuestro apoyo de clase al pueblo de Venezuela.

¡Alto a la agresividad imperialista!
¡Viva la clase trabajadora de Venezuela!
FEDERACION SINDICAL MUNDIAL FSM

Teléfono: (537) 2714345
Email: boletín@fsm.ctc.cu
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Reparto Siboney, Playa, La Habana, Cuba.
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CARACAS
EL PRESIDENTE DE VENEZUELA NICOLÁS MADURO
DENUNCIÓ QUE ESTADOS UNIDOS PRESIONA A
LOS GOBIERNOS DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
PARA UNA EVENTUAL INTERVENCIÓN CONTRA SU
PAÍS.
"Estoy denunciando una intervención para convertir a nuestro país en una
especie de neo colonia, de protectorado gobernado por los extranjeros, por
los magnates de Estados Unidos, en alianza con los magnates corruptos de
Miami", dijo el mandatario venezolano. Indicó que el Departamento de Estado tiene activado "a todos sus embajadores", particularmente en la región,
"presionando a todos los gobiernos para que apoyen una intervención política, diplomática, global contra Venezuela". Según el Jefe de Estado la acción
es propiciada supuestamente desde la Organización de Estados Americanos
(OEA) y apoyada por "la derecha imperial" que tiene sus "ojos puestos en la
riquezas" de este país y la oposición venezolana que es una "vende patria".
"Los hemos enfrentado y los vamos a seguir enfrentado, con la ley, con la
Constitución en la mano, con la verdad, la razón, y la moral", afirmó. En este sentido rechazó las denuncias de Luis Almagro, secretario general de la
Organización de Estados Americanos (OEA), quien pidió la aplicación de la
Carta Democrática Interamericana a Venezuela tras destacar que el gobierno
de Maduro viola todos los artículos del mecanismo. La solicitud de Almagro,
que podría concluir con la suspensión de Venezuela del organismo hemisférico, se produjo tras presentar un informe actualizado sobre la crisis venezolana y de dar un ultimátum a Maduro para que convoque en 30 días elecciones generales con observadores internacionales y que sean "libres, justas y
transparentes". "Mientras más amenaza, más nos fortalecemos", acotó Maduro tras pedir a Delcy Rodríguez, canciller venezolana, que incremente la
campaña de denuncias ante la "nueva embestida de la derecha imperial que
hay que detener". Asimismo exigió a las autoridades venezolanas que no
haya impunidad para aquellos dirigentes que de "manera insensata e irracional" piden una intervención de Venezuela. "Que no quede en la impunidad
tanta traición a la patria junta. Para la derecha vende patria lo que pido es
justicia severa", enfatizó.

ESTOS HAN SIDO LOS ATAQUES DE EEUU
CONTRA VENEZUELA EN 2017
Durante el primer trimestre de este año la República Bolivariana de Venezuela
ha sido objeto de un conjunto de ataques imperiales desde Estados Unidos
que atentan contra la soberanía del país. El pasado 13 de enero, la administración del expresidente Barack Obama renovó el Decreto que declara a Venezuela como una “amenaza inusual y extraordinaria” para la seguridad interna del país norteamericano. A finales del mismo mes, la Organización No Gubernamental Freedom House, financiada por el Departamento de Estado, publicó un informe que declara a Venezuela como país “sin libertad”. Los ataques contra la República Bolivariana continuaron el 6 de febrero, cuando la
misma ONG pidió acciones de la comunidad internacional contra Venezuela. A
la siguiente semana, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó
al vicepresidente Ejecutivo, Tareck El Aissami, mediante la Oficina de Control
de Activos Extranjeros (Ofac). El 18 de febrero, el portavoz del Departamento
de Estado, Mark Toner, firmó un comunicado en apoyo al dirigente opositor
Leopoldo López, quien fue sentenciado por la Justicia venezolana por su responsabilidad en las acciones violentas ocurridas en febrero de 2014 en el
país, que causaron la muerte de 43 personas. En esta misma línea, una resolución del Senado de Estados Unidos, dictada el 28 de febrero, apoyó al secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, para la aplicación de la Carta Democrática Interamericana contra Venezuela. El 2 de marzo, el subsecretario de narcotráfico de Estados Unidos, William Brownfield, publicó un informe atacando las políticas antidrogas de Venezuela. Al siguiente día, el Departamento de Estado desconoció los avances
del país suramericano en términos de garantía de los derechos humanos en
su informe de DDHH 2016. Cada una de estas acciones fueron rechazadas por
las autoridades venezolanas en estricto apego al Derecho Internacional y en
defensa de la soberanía nacional. El Presidente de la República Bolivariana de
Venezuela, Nicolás Maduro, denunció este 21 de marzo que el Departamento
de Estado de los EE.UU. coordina con países de la región una intervención
que viole la soberanía nacional con la intención de acabar con la Revolución
Bolivariana. “El Departamento de Estado de Estados Unidos tiene activados
todos sus embajadores para apoyar una intervención global sobre Venezuela”, alertó el jefe de Estado. Llamó al pueblo venezolano a estar preparados
firmemente para defender la dignidad del país.

“¡No aceptamos que nadie intervenga en los asuntos internos de Venezuela!”.

MENSAJE DE SOLIDARIDAD DE LA FSM
Estimados compañeros de la Secretaría de la FSM para América
Latina y el Caribe, reciban un fraterno saludo clasista. Con mucho
agradecimiento recibimos el atinado y oportuno Mensaje de Solidaridad con la clase obrera y el pueblo de la República Bolivariana de
Venezuela, víctimas de una nueva fase de la agresión multifacética
del imperialismo y sus lacayos. Ese mensaje confirma una vez más
la practica consecuente del internacionalismo clasista y antiimperialista que caracteriza a la FSM. Les informamos que vuestro Mensaje Solidario, desde que fue recibido, lo estamos difundiendo entre las organizaciones del movimiento obrero y sindical que integran el Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora (FNLCT) y
más allá, entre el pueblo venezolano, a través de diversos medios
de comunicación.
Fraternalmente,
Pedro Eusse

(La siguiente declaración promovida por el Partido Socialista
Unido de Venezuela, por la delegación de la Comisión de Asuntos
y Relaciones Internacionales del Frente Amplio de Uruguay y por
la Coordinadora Mexicana de Solidaridad con Venezuela, fue
aprobada por unanimidad en el XXI Seminario Internacional "Los
partidos y una Nueva sociedad".
Ciudad de México, 25 de marzo de 2017)

DECLARACIÓN DE APOYO A LA REPÚBLICA
BOLIVARIANA DE VENEZUELA
Dado el pedido del Secretario General de la OEA, Luis Almagro, de
aplicar la carta democrática de la OEA a la República Bolivariana de
Venezuela; los partidos y organizaciones sociales presentes en el
XXI Seminario Internacional "Los partidos y una Nueva sociedad"
denunciamos:
1.- Al accionar del Secretario General de la OEA, Sr. Luis Almagro,
quien desde su llegada al ministro de colonias ha impulsado una
campaña contra el gobierno democráticamente electo de la República Bolivariana de Venezuela, utilizando cualquier excusa para lograr
su verdadero propósito: la intromisión injerencista de EEUU en los
asuntos internos del hermano país. Confirma lo anterior un documento del Comando Sur de los Estados Unidos donde se expresa
textualmente: “hay que insistir en la aplicación de la cláusula democrática (en Venezuela) como lo hemos convenido con Luis Almagro,
Secretario General de la OEA"
2.- Que en estos días se profundizan los ataques de Luis Almagro a
las autoridades democráticas de Venezuela y sus reuniones permanentes con los familiares de lo que él denomina "presos políticos"
como Leopoldo López, uno de los principales protagonistas en el
golpe de estado e intento de asesinato del presidente Hugo Chávez
y líder de las violentas acciones de 2014, las cuales costaron la vida
a 43 personas lo que configura el delito de sedición por el cual cumple condena.
3.- Que nuevamente Almagro impulsa la aplicación de la cláusula
democrática de la OEA, siguiendo al pie de la letra las instrucciones
de sus amos imperiales. Ante este nuevo intento de violar la soberanía y desconocer la democracia en Venezuela, nuestros Partidos y
Organizaciones Sociales, fiel a los principios internacionales y democráticos declaramos.
Nuestro más profundo rechazo al accionar de la Organización de Estados Americanos OEA, que nada hizo ante los "golpes blandos" en
otros países del continente, nada opinó sobre la situación de los migrantes, sobre la Independencia de Puerto Rico, sobre la violación
de los Derechos Humanos en varios países miembros, sobre la devolución de las Malvinas a la hermana argentina.
Si emprende una feroz campaña contra los gobernantes electos por
el pueblo venezolano, quienes en reiteradas elecciones han demostrado su apego a la democracia y al resultado de las urnas.
Nuestro apoyo al Gobierno democrático de la República Bolivariana
de Venezuela, al pueblo soberano de Venezuela y a su derecho a
definir sin injerencia de nadie, su destino.

tomado de:
http://www.psuv.org.ve/temas/noticias/cronologia-estos-han-sido-ataqueseeuu-contra-venezuela-2017/#.WNaNCkk182w

Realizamos un llamamiento a los gobiernos de nuestros países a no
votar la aplicación de la carta democrática de la OEA en Venezuela,
ni cualquier otra medida que afecte la soberanía del hermano país.
¡No a la injerencia imperialista en Venezuela!
¡Si a su autodeterminación y soberanía!
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INAUGURADO CURSO DE FORMACION
DEL FAC
Integrado por organizaciones mexicanas de
trabajadores del campo, 40 de sus militantes participan.
En la Escuela Superior Ñico López” en la Habana, y auspiciado por la Representación de la Federacion Sindical Mundial en America Latina y El Caribe, comenzó este curso de formación que trasciende, a solicitud del
Frente Autentico Campesino, la capacitación para las luchas reivindicativas.
El FAC lo integran cuatro organizaciones: la Central Independiente de
Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC), la Coalición de Organizaciones
Democráticas Urbanas y Campesinas (CODUC), el Movimiento Social por la
Tierra (MTS) y la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA). Todas ellas están representadas en el curso.
Estas organizaciones, que agrupan a obreros agrícolas y campesinos mexicanos empeñados en resolver los problemas del campo generados por la
aplicación de políticas neoliberales, se caracterizan por su reconocida
combatividad la cual se ha puesto de manifiesto en innumerables ocasiones.
El programa que se impartirá del 27 de marzo al 13 de abril 2017, tiene
como propósito, según se señala en su convocatoria, contribuir a la preparación política e ideológica de los dirigentes del FAC, tributando así a su
aprehensión de saberes teóricos y prácticos para la praxis revolucionaria
y potenciar los vínculos entre las organizaciones de este Frente hacia la
unidad de los trabajadores mexicanos del campo y urbanos así como otras
fuerzas progresistas cuyos fines emancipadores sean coincidentes, en
función del desarrollo de una conciencia de clase para hacer realidad una
perspectiva anticapitalista y antiimperialista desde sus propias fortalezas.
En las palabras inaugurales Rosario Pentón, Rectora de la Escuela Superior
Ñico López”, al dar la bienvenida a los participantes, enfatizó en la voluntad de los profesores por cumplimentar los objetivos previstos en el programa del curso.
El Secretario de la Federacion Sindical Mundial para América Latina y El
Caribe se refirió a la calidad del claustro encargado de instruir a los educandos dotado de una amplia experiencia lo que de seguro propiciará la
posibilidad el exitoso desarrollo del curso de contar con la esperada entrega de los participantes.
La Unión Sindical Internacional de Trabajadores Agroalimentarios asociada a la FSM y la Central de Trabajadores de Cuba, son también convocantes del curso.
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EN HONDURAS:
ACERCA DE JUAN BARAHONA, PRESIDENTE DEL
FUTH
Según dice Javier Suazo en AMERICA LATINA EN MOVIMIENTO, en este país se han estado celebrando elecciones primarias en los tres partidos
políticos: Nacional, Liberal y LIBRE con impugnaciones de un número no despreciable de las actas exigiéndose nuevos conteos de votos.
Un caso de excepción en estas maniobras de la democracia, es Juan Barahona, uno de los más votados dentro de LIBRE.
Juan en estas elecciones primarias ofreció una hoja limpia al electorado
hondureño, donde destaca sus más de 35 años de lucha como dirigente campesino y sindical.
Le conocimos, dice Javier en su artículo, primero como promotor agrario del
Instituto Nacional Agrario (INA), responsable de la recuperación de tierras para fines de reforma agraria y entrega a las familias campesinas;
sembraba la bandera nacional en la tierra recuperada y organizaba el asentamiento campesino para proceder a su organización y acceder a los servicios brindados por el Estado, caso de la capacitación, asistencia técnica,
alimentación y crédito.
Sus luchas y liderazgo le valieron que fuera presidente del Sindicato de
Trabajadores del INA (SITRAINA), desde donde impulsó la contratación
colectiva, defensa de la reforma agraria y la integración de las luchas populares. Posteriormente, se integró al movimiento obrero nacional, organizando conjuntamente la lucha en las calles en defensa de la organización sindical, la canasta de alimentos, el salario y los derechos humanos.
Fue uno de los fundadores del Bloque Popular, una de las fuerzas populares
más beligerantes en los años 2000, integrándose a la Federación Unitaria
de Trabajadores de Honduras (FUTH), de la cual es presidente.
Fue golpeado, apresado y dado por muerto, en los tiempos duros de la represión sindical y de defensores de derechos humanos. Durante el golpe de
Estado a Manuel Zelaya Rosales (junio de 2009) lideró la Coordinadora Nacional de Resistencia y acompaño la lucha desde el Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP) del cual es Subcoordinador.
Su propuesta una vez electo diputado, es refundar la patria grande de Morazán con una nueva Constitución de la Republica, al estilo de la Venezuela
de Hugo Chávez, Rafael Correa de Ecuador y Evo Morales en Bolivia.
No ha abandonado su ideología, aunque muchos de sus enemigos políticos lo
quieren hacer parecer como un oportunista; es el caso de Cesar Ham, Ministro del INA durante el gobierno de Lobo Sosa (2010-2013), que lo denunció
como tal aun cuando el contrato colectivo otorgaba una licencia con goce de
sueldo a los dirigentes de la organización.
Defiende el proyecto del socialismo democrático, como un proceso construido desde y para el pueblo con un amplio respaldo de las organizaciones comunitarias, campesinas, gremiales, grupos de interés como los maestros,
patronatos, juntas de agua, mi pymes y academia. No se opone a la inversión
externa, siempre y cuando no se use para hipotecar el país y destruir las
bases de ahorro nacional. Está en contra de la privatización de la salud,
agua, bosque y demás recursos naturales, así como de los servicios públicos
como la energía eléctrica y seguridad social.
Se pronuncia en contra de las ciudades modelo, las APP sin control y el salario por hora, el que destruye los empleos de buena calidad y genera una
mendicidad laboral y pérdida de autoestima de los trabadores y empleados.
Es afín a una política de apertura en las relaciones internacionales que posibilite al país fortalecer lazos de amistar y colaboración con bloques como el
Mercosur, CELAC y los BRICS.
Exige en las calles el esclarecimiento del crimen de la dirigente ambientalista Bertha Cáceres, y más de una vez ha elevado su voz de protesta en
contra de las industrias extractivas que destruye ríos, bosques y biodiversidad; también pueblos y culturas ancestrales.
En las recientes elecciones, todavía no existe un cuestionamiento a los votos válidos emitidos por el pueblo a favor de Juan Barahona, el segundo más
votado de candidatos a diputados por Francisco Morazán en el Partido LIBRE con unos 35,000 votos válidos. Estos votos son votos duros de personas
que le conocen y que lo han acompañado en sus luchas campesinas y gremiales.
Es así como el herrero que vino del Sur dice de nuevo presente en la lucha
política

FEDERACIÓN SINDICAL MUNDIAL
Clasista - unitaria - democrática - moderna – independiente – internacionalista!
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Atenas, el 24 de marzo 2017

DECLARACIÓN DE LA FSM ACERCA DE LA QUEJA
PRESENTADA ANTE LA OIT SOBRE CHILE
La Federación Sindical Mundial que es la voz militante de 92 millones de
trabajadores en 126 países de cada rincón del mundo, cumpliendo con sus
principios fundamentales, siempre y firmemente ha estado al lado de los
trabajadores dondequiera que vivan, trabajan o sufran por la barbarie
capitalista. De esta manera, es nuestro deber internacionalista defender a los
intereses de los trabajadores y denunciar las manipulaciones de los
empresarios que quieren acabar con nuestros derechos laborales y
conquistas sociales.
Con estas reflexiones proseguimos, en junio pasado, a la presentación de
una queja en relación a la reforma laboral, dirigida a la Comisión de Expertos
en Convenios y Recomendaciones de la Organización Internacional de Trabajo, solicitando que la Oficina haga llegar nuestra petición a dicha Comisión de
Expertos, para que dicha Comisión emita su pronunciamiento sobre nuestra
solicitud. La designación de una Comisión de Encuesta para Chile, en relación
con las graves y reiteradas violaciones del Gobierno de Chile sobre los Convenios números 87 (sobre la libertad sindical y protección del derecho de sindicación), 98 (sobre derecho de sindicación y de negociación colectiva), 151
(sobre relaciones de trabajo en la administración pública), 135 (sobre los representantes de los trabajadores) y 103 (sobre la protección de la maternidad
de la OIT), podría constituir una protección efectiva de los derechos de los
trabajadores chilenos; de los trabajadores de un país que ha ratificado los
convenios supra citados de la OIT.
Nuestros delegados que quisieran depositar la queja, desde el primer momento se sometieron a duras presiones por parte de varios agentes; embajadas,
empresarios, burócratas, todos querían evitar la formación de una Comisión
de encuesta y sus repercusiones internacionales. A pesar de ello, nuestros
dirigentes sindicalistas no se han rendido; siguieron firmemente a la protección de los intereses de la clase trabajadora y ignoraron las diversas presiones.
Ahora, estamos enfrentados con varias manipulaciones por parte de algunos
círculos de la OIT que decidieron que la queja no se remitiera a una Comisión
de Encuesta y que se diera por terminado el procedimiento incoado. Además,
demostrando una vulneración grave de los principios que rigen la OIT, no invitaron a los firmantes de la queja y ni siquiera les enviaron la respuesta de
Chile. Por eso, denunciamos ante la opinión pública esa actitud que trata de
evitar que la violación de los Convenios ratificados por Chile se trate y que se
resuelvan las reiteradas violaciones. De manera arbitraria quieren generar
dilaciones acerca del tratamiento de la reclamación y silenciar la voz de los
trabajadores chilenos.
Nosotros les preguntamos: ¿Por qué tienen miedo si la situación de Chile es
tan buena? Tal vez, el 90% de todos los trabajadores de Chile que se dejan
sin poder negociar, tenga una opinión contraria. Por lo tanto, hacemos un
llamamiento al Consejo de Administración de la OIT a respectar la voz de los
trabajadores y a estar a la altura de las circunstancias en un momento en que
la clase trabajadora mundial está experienciando una arremetida sin
precedentes.

El Secretariado

DESDE COLOMBIA:
Desde la “LA VOZ DEL PLIEGO”

ÓRGANO INFORMATIVO

DE LA NEGOCIACIÓN DEL PLIEGO DE PETICIONES PRESENTADOS
POR

SINTRAIMAGRA

a la Empresa PEPSICO COLOMBIA LTDA.,

SINTRAIMAGRA Seccional Bogotá y Directiva Nacional y de la COMISIÓN
NEGOCIADORA SINTRAIMAGRA desde Bogotá, en marzo

hemos recibido de las juntas directivas de

27 de 2017, información de que junto a constituir un sindicato que defiende los derechos de los trabajadores y lucha por mejorar las condiciones
laborales y salariales para su bienestar y el de sus familias, defienden, así
mismo, la industria nacional y el medio ambiente y batallan por la soberanía
nacional y alimentaria.
Pese a esta vertical actitud, la empresa PEPSICO a través de su junta directiva, mandos medios y facilitadores, viene haciendo una campaña de desprestigio de esta organización sindical intentando evitar que los trabajadores se afilien al mismo conscientes de que este sindicato realmente defiende sus intereses que la patronal quebranta.

SINTRAIMAGRA llama a las organizaciones hermanas, a nivel nacional e internacional, a estar atentos al desarrollo de la negociación que han
emprendido y brindarles la solidaridad para logar los objetivos en beneficio
de la clase trabajadora.
Culminan su llamado exigiendo:

SOLUCION AL PLIEGO DE PETICIONES
y dando vivas a la

SOLIDARIDAD DE LA CLASE OBRERA
Conscientes que:

LA UNION HACE LA FUERZA

São Paulo, 21 de marzo de 2017
Estimado (a) camarada (a),
Sigue en anexo la invitación para el 2º Congreso de la FITMETAL-BRAZIL.
Nuestra Federación de Metalúrgicos va a reunir todos sus sindicatos afiliados
para debatir la actual coyuntura de nuestro país y del mundo, en orden de
fortalecer nuestra acción y definir cuáles serán nuestras prioridades para el
próximo mandato.
En los últimos años, FITMETAL-BRAZIL ha fortalecido sus lazos de amistad y
su acción política con entidades de metalúrgicos y mineros de otros países.
Es nuestro papel soportar y ampliar la importancia de la UIS Metal y Minería
(UISMM), en el ámbito de la Federación Sindical Mundial (FSM).
Frente a los desafíos que tenemos, sería muy importante que su organización
sindical pudiera prestigiar nuestro 2º Congreso, que será realizado en la ciudad de Guarulhos, entre los días 25-27 de mayo de 2017. Para aquellos que
vengan, ofrecemos el hospedaje, el transporte interno y la alimentación durante toda la estadía.
Les sugerimos que lleguen a Brasil por el Aeropuerto Internacional de Guarulhos, en el día 25 de mayo, con retorno el día 28 de mayo. Tenemos la intención de organizar una reunión paralela con las delegaciones internacionales,
con el propósito de fortalecer la UISMM, cuyo 3º Congreso será realizado el
abril de 2018, en Egipto.
Se posible, confirme su presencia por el e-mail assessoria@fitmetal.org.br
hasta 30 de abril, para que podamos cuidar de todos los preparativos con la
debida antecedencia.
Saludos clasistas.
Marcelino da Rocha – Presidente
Francisco Sousa – Secretario de Relaciones Internacionales.

ARGENTINA: DOCENTES CONTINÚAN EN LAS
CALLES
'Luchamos por la dignidad de los trabajadores docentes y en defensa de la
escuela pública', dijo en la marcha Paula González, una maestra de preescolar
que dice estar convencida de que el objetivo del gobierno es a la larga desmantelar la enseñanza

LA CRISIS DE LA DEMOCRACIA EN EL NEOLIBERALISMO.
Por Emir Sader

ALAI AMLATINA, 27/03/2017.- Un elemento que se ha globalizado rápidamente ha sido el de la crisis de la democracia. En Europa, que se enorgullecía de sus sistemas políticos, las políticas de austeridad han promovido la
generalizada deslegitimación de esos sistemas, centrados en dos grandes
partidos.
Cuando ambos asumieron esas políticas económicas anti-sociales, han entrado en crisis acelerada, perdiendo votos, intensificando el desinterés político por las elecciones, dado que esos dos partidos promueven políticas
similares.
Han empezado a surgir alternativas en la extrema derecha y en la misma
izquierda- que ponen en shock a esos sistemas: por la derecha de forma
autoritaria, por la izquierda buscando el ensanchamiento y la renovación de
las democracias.

Buenos Aires, ARG (AFP) – La tensión social en Argentina se agudizó el miércoles con una gran marcha docente, la tercera en tres semanas para reclamar
mejoras salariales al gobierno del presidente Mauricio Macri.
‘Luchamos por la dignidad de los trabajadores docentes y en defensa de la
escuela pública’, dijo en la marcha Paula González, una maestra de preescolar
que dice estar convencida de que el objetivo del gobierno es a la larga desmantelar la enseñanza estatal.
Macri busca limitar al 17% los ajustes de sueldos este año para no acentuar
la alta inflación que cerró en 40% en 2016, y que consultoras privadas prevén
en alrededor de 25% en 2017. Esta puja ha hecho de marzo un mes de marchas multitudinarias, huelgas de hospitales y de empleados estatales y judiciales.
El jueves, el gobierno divulgó un primer índice oficial positivo para la economía: el PIB creció 0,5% en el cuarto trimestre de 2016 con respecto al tercero. ‘Pero es aún algo imperceptible en la calle como para atenuar las demandas sociales actuales’, dijo a la AFP Fausto Spotorno, economista de la consultora de Orlando Ferreres.
Estudiantes de varias provincias no han arrancado el curso escolar tras el fin
del verano austral, tres semanas después de que oficialmente debía iniciarse.
Macri atraviesa su peor momento desde que asumió en diciembre de 2015,
aunque su popularidad aún roza el 44%.
La masiva marcha de docentes vistiendo delantales blancos, símbolo de la
educación pública argentina, saturó Buenos Aires en la última jornada de una
huelga nacional de 48 horas que se viene repitiendo semanalmente desde el 6
de marzo.
La leyenda ‘No caemos, nos levantamos en la escuela pública’ fue una de las
más repetidas en respuesta a Macri, quien el martes se lamentó por ‘los que
tienen que caer en la escuela pública’, a diferencia de los estudiantes que
asisten a colegios privados.
La pelea docente se inscribe en un escenario de creciente tensión social y una
batalla sin cuartel con los principales e influyentes sindicatos del país.
‘La realidad es que la educación no está bien y tenemos que corregirla’, dijo
el jueves en el congreso el jefe de gabinete, Marcos Peña. ‘La cultura del paro
docente fortalece la fuga hacia la escuela de gestión privada’, agregó.
Argentina parece no arrancar sumida en conflictos gremiales cuyas bases sólo
acusan despidos, caída del poder adquisitivo y golpe con alzas de tarifas de
los servicios básicos.
‘El sueldo de un docente es de 9.600 pesos (U$D 607) y se considera que la
canasta básica para sobrevivir es de 13.000 pesos (U$D 822), cobramos debajo de lo que se exige para la línea de pobreza’, acusó Claudia Muselli, una
maestra en huelga.
Como síntoma de la decepción general, Macri asistió el sábado a un programa
de televisión ‘amigo’, conducido por la actriz y estrella de la pantalla chica
Mirtha Legrand, una señora de 90 años que puso en apuros al mandatario y
su esposa, Juliana Awada, señalándoles: ‘Yo creo que ustedes no ven la realidad’.
En tono de regaño les dijo: ‘Yo les apoyé mucho, pero yo creo que ustedes no
ven la realidad, la gente está muy quejosa, con su salario no llega, subió todo
muchísimo, la luz, el gas, el agua, hay negocios y teatros que están cerrando
porque no pueden pagar’.
Pablo Tigani, director de la consultora Hacer, consideró que 'La realidad es
que el criterio de evaluación de un gobierno no lo construye Mirtha Legrand,
sino que se establece en función del cumplimiento de los objetivos’, y en ese
sentido lamentó que el gobierno no ha cumplido con sus promesas de reactivación.
La recuperación económica se retrasa pero ‘hay sectores como el agro y la
energía que están viendo señales de cambios radicales’ y eso incidirá en una
recuperación que se sentirá en el segundo semestre, opinó sin embargo el
economista Spotorno.
Lorenzo Sigaut, economista jefe de la consultora Ecolatina, consideró por su
parte que las cifras que el martes indicaron que Argentina empieza a dejar
atrás recesión ‘son muy magras’.
‘Es un dato positivo pero sería apresurado decir que se sale de la recesión’,
dijo. Sigaut recordó que el año empezó con nuevos aumentos que impactarán
en la inflación en un escenario donde la percepción en la calle de la recuperación económica ‘siempre es el último eslabón’.

Hasta que la crisis de las democracias dio un salto con el Brexit y con la
elección de Donald Trump en los EEUU. En Gran Bretaña, los dos partidos
tradicionales fueron derrotados en una decisión crucial para el futuro del
país y de la misma Europa, con la decisión mayoritaria de salida de la
Unión Europea.
Lo cual refleja cómo esos dos partidos no han sabido entender el malestar
de gran parte de la población incluso de amplios sectores de la misma clase
trabajadora respecto a los efectos negativos de la globalización neoliberal.
Los trabajadores, electores tradicionales del Partido Laborista, concentraron su voto por el Brexit, en contra de la decisión de ese partido y terminaron decidiendo la votación.
En EEUU la victoria de un candidato outsider, que, para ganar, no solo enfrentó al Partido Demócrata sino también a los grandes medios, a la dirección de su propio partido, a los formadores de opinión.
El triunfo de Trump representó una derrota para los dos partidos como expresiones de la voluntad organizada de los norteamericanos.
Por todas partes la democracia tradicional hace agua. Los partidos tradicionales pierden aceleradamente apoyos, las personas se interesan cada
vez menos por la política, votan cada vez menos, los sistemas políticos entran en crisis, ya no representan a la sociedad.
Es la democracia liberal, que siempre se autodefinió como “la democracia”,
la que entra en crisis, bajo el impacto de la pérdida de legitimidad de gobiernos que han asumido los proyectos antisociales del neoliberalismo y de
la misma política, corrompida por el poder del dinero, que en el neoliberalismo invade a toda la sociedad, incluso a la misma política.
En América Latina, dos países que habían fortalecido sus sistemas políticos, mediante gobiernos y liderazgos con legitimidad popular, como Argentina y Brasil, han retrocedido hacia gobiernos que pierden o nunca han tenido apoyo popular.
El mismo sistema político sufre con gobiernos que han hecho promesas o
han sido elegidos con programas distintos a los que ponen en práctica. El
programa neoliberal de ajustes fiscales profundiza la crisis de legitimidad
de los gobiernos y de los mismos sistemas políticos.
La concepción que preside al neoliberalismo, que busca transformar todo
en mercancía, llegó de lleno a la política, con sus financiamientos privados,
con campañas adecuadas a servicios de marketing, con millonarias actividades que hacen de las campañas un despliegue de piezas publicitarias
casi al estilo de cualquier otra mercancía.
Por otra parte, gobiernos copados de ejecutivos privados los hacen cada
vez más parecidos a empresas, por el personal y por la concepción que
preside a gobiernos con mentalidad de mercado.
La era neoliberal es así la era del agotamiento del sistema de las democracias liberales.
Los agentes que le daban legitimidad parlamentos con representación
popular, partidos con definiciones ideológicas, sindicatos y centrales sindicales fuertes, dirigentes políticos representantes de distintos proyectos políticos, medios de comunicación como espacio relativamente diversificado
de debates se han vaciado, dejando al sistema político y a los gobiernos
suspendidos en el aire.
El desprestigio de la política es la consecuencia inmediata del Estado mínimo y de la centralidad del mercado.
La crisis de las democracias se ha vuelto uno de los temas que se extienden de los EEUU a la América Latina, pasando por Europa y por Asia.
Ya no se trata de reivindicar un sistema que se ha agotado, sino de construir formas alternativas de Estado, de sistemas políticos y de representación política de todas las fuerzas sociales.

Emir Sader, sociólogo y científico político brasileño, es coordinador del Laboratorio de Políticas Públicas de la Universidad Estadual de Rio de Janeiro
(UERJ).

(Tomado del Boletín Nro. 417 de LA BARRENA)

PETROLEROS SE MANIFIESTAN EN EL ÁNGEL POR ANIVERSARIO DE LA EXPROPIACIÓN

Integrantes de la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros se
manifestaron en el Ángel de la Independencia a propósito del 79 aniversario
de la expropiación petrolera. “No tenemos nada que celebrar si nos referimos a la expropiación que hizo el general Lázaro Cárdenas en 1938”, dijo
Pablo López Figueroa, secretario general del comité ejecutivo nacional de la
organización sindical.
Este puede ser el último año que se conmemora esta fecha, gracias al gobierno de Enrique Peña Nieto “que ha logrado a través de los traidores a la
patria que firmaron el Pacto por México, y a la cámara de diputados y senadores todas las reformas que han aprobado”.
López Figueroa se refirió a el jefe del Ejecutivo como “el Presidente de las
mentiras”, por difundir que la reforma energética es la oportunidad para
reinventar a Petróleos Mexicanos. “Todo lo que ha traído, sus consecuencias
son negativas” para el país.
Enumeró las razones como el aumento a las gasolinas y los miles de despidos de petroleros. Los trabajadores que “eran transitorios ya no están siendo contratados. Los que tenemos más edad a muchos los están jubilando,
presionándolos para que dejen sus plazas y esas plazas ya no se están cubriendo. Están liquidando al personal activo”.

Central Nacional de Trabajadores de Panamá
C.N.T.P.
EDITORIAL N°10
Se agudizan los problemas de corrupción donde los principales órganos del
Estado están involucrados, disputas entre el Ejecutivo y el Legislativo por acusaciones mutuas por los diferentes casos de corrupción y se encienden las
alertas por todos lados, la institucionalidad política del Estado, tambalea.
Frente a esto el País requiere de un proceso constituyente con plena participación del pueblo que introduzcan cambios de fondo, estructurales y no solo
parches, como la mejor y única alternativa de participación, pacífica y democrática para refundar un moderno Estado Constitucional.
El presidente Varela se comprometió a convocar una constituyente y no una
reforma y esta última excluye la participación del pueblo.
Se hace necesario plantear una vez más y quizás con mayor énfasis, la necesidad de la constituyente originaria ya que la sociedad y el pueblo no aguanta
más.
En este proceso constituyente se debe incorporar la participación plena de los
ciudadanos y abarcar todos los planos de posibles cambios, para no solo fortalecer la separación de poderes.
El presidente Varela a la fecha no ha mostrado la hoja de ruta o por que no la
sabe o porque no le interesa darnos a conocer hacía donde se dirige el país
frente al desastre de la institucionalidad democrática y la mal llamada democracia representativa.
Para la Central Nacional de Trabajadores de Panamá, es un asunto de principios, se trata de establecer las bases y las nuevas reglas institucionales que
garanticen cuanto antes un Estado constitucional de derecho a tono con la
realidad mundial Regional y Nacional.
Panamá, 17 de marzo de 2017.

Al mitin asistieron una comitiva de padres de los normalistas de Ayotzinapa,
quienes saludaron las demandas de los sindicalistas petroleros, así mismo,
representantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, de Chiapas y organizaciones civiles.

Central Nacional de Trabajadores de Panamá
C.N.T.P.

Entre las consignas que exclamaban estuvieron: “Fuera Peña”, “No al gasolinazo”, “Refinerías al 100 por ciento”. La manifestación concluyó cuando poco más de media centena de asistentes entonaron el himno nacional.

PROTESTAN PETROLEROS CONTRA LA REFORMA ENERGÉTICA; DEPLORAN DESPIDOS
MASIVOS
Petroleros de agrupaciones disidentes y ciudadanos realizaron un acto para
rechazar nuevamente las reforma energética, que han generado el despido
de cientos de trabajadores de Petróleos Mexicanos (Pemex).
En un acto alterno, los obreros refieren que el Pacto por México, firmado por
varios partidos políticos, abrió las puertas a las reformas estructurales que
tanto han afectado al país.
"En 2012 se gestó un poder de facto que se llamó Pacto por México, se
plancharon las reformas de los que hemos sido conejillos de indias y carne
de cañón", acotó.
Los trabajadores refirieron que la reforma energética está entregando el
patrimonio de la nación y se ha desmantelado toda la cadena de producción
de energéticos del país, lo que ha impactado en la plantilla de la empresa
productiva del Estado.
Apenas esta semana, dijeron, fueron jubilados cinco trabajadores de Pajaritos, uno de los complejos que fue entregado a la iniciativa privada (IP) y
meses después sufrió una fuga y explosión en su planta de Clorados.
Los manifestantes anotaron que a los ciudadanos se nos ha olvidado que el
desmantelamiento de Pemex ha impactado principalmente en el futuro de
los jóvenes, ya que el país no cuenta con suficiente recursos para generarles
condiciones de vida mejores.
La Coordinadora por la Defensa de Pemex confirma que se han liquidado a
más de 15 mil trabajadores petroleros, los cuales cuentan con los conocimientos para recuperar la producción de petróleo en el país.
Insisten que el gobierno federal intenta desmantelar toda la empresa y entregarla a corporativos extranjeros, sobre todo en el área de exploración.

EDITORIAL 11

La creciente desigualdad económica en el mundo es abrumadora, 85 millonarios poseen lo que 3,500 millones de pobres. Traducido a otros números,
casi la mitad de la riqueza mundial está en manos de un insignificante 1% y
la otra mitad se reparte entre el 99% restante.
A pesar del crecimiento que ha registrado Panamá en el orden económico,
los niveles de pobreza permanecen inamovibles, debido a la mala distribución de las riquezas.
Esa es una incoherencia que debe ser corregida, ya que sólo genera desigualdad. Los expertos economistas consideran que el crecimiento registrado en el país no es inclusivo, y por ello se requiere de un cambio en el
modelo de desarrollo productivo, puesto que son los trabajadores panameños quien genera la riqueza sin embargo, vivimos en la miseria y marginados, no disfrutamos de los que producimos.
Esto también implica la necesidad de crear empleos de calidad trabajo decente, calidad de vida, que garanticen, salarios reales que tengan poder
adquisitivo adecuados para los trabajadores, con un nivel de protección social adecuada con estabilidad laboral.
Se deben ser más equitativas las oportunidades de acceso a la educación y
a la salud con servicios de calidad; es importante que las organizaciones
sindicales luchemos en el terreno económico ya que los empresarios nos
siguen quitando la plusvalía, nos siguen explotando y los que dan en los
convenios colectivo son migajas, los trabajadores panameños estamos sobreviviendo mientras que el empresariado disfruta de la riqueza que los
trabajadores producimos, mientras ellos No pagan impuestos, y encuentran
una y mil fórmulas para seguir enriqueciéndose sin importar si roban,
coimean o se tiñen de sangre las manos al maltratar al trabajador.
Para la Central Nacional de Trabajadores de Panamá, lo que se requiere es
un crecimiento inclusivo con equidad que vaya de la mano con el crecimiento macroeconómico adecuado que impulse una mejora en las condiciones
de desarrollo humano de la población.
¡No hay crecimiento verdadero sin tomar en cuenta al trabajador!
¡Basta ya de súper explotación, el crecimiento con equidad es avance, sino
es una muestra de maltrato, de hambre y de sangre!

Panamá, 24 de marzo de 2017.

Tomado del Boletín de CENTRAL SINDICAL
UST de Brasil

BUENOS AIRES, MARZO 22 (DPA).-

Extensas columnas de maestros que llegaron desde diversos puntos
de Argentina marcharon hoy a la Plaza de Mayo de Buenos Aires
para reclamar al Gobierno negociaciones salariales a nivel nacional
y mejores condiciones de trabajo, en el cierre del cuarto día de
huelga nacional de docentes.
La masiva movilización estaba compuesta por columnas provenientes de la Patagonia, Cuyo, el nordeste y el noroeste argentino que
confluyeron hoy en la capital para participar en el acto central en la
histórica plaza frente a la Casa Rosada, la sede del Gobierno nacional.
La protesta tiene lugar en el marco del reclamo de los maestros de
salarios más altos para equilibrar la pérdida adquisitiva que sufrieron el año pasado ante una inflación que alcanzó un ritmo del
40,9% anual y enfrentar el alza de precios actual, en medio de un
enfrentamiento político de los sindicatos con el Gobierno de Mauricio Macri.
Las declaraciones del mandatario el martes al dar a conocer un crítico informe de la calidad educativa argentina, en las que desvalorizó la escuela pública, empeoraron el clima.
"Los resultados fueron sorprendentemente malos. Hay una terrible
inequidad entre el que puede ir a la escuela privada y el que tiene
que caer en la escuela pública", afirmó el mandatario argentino en
una conferencia de prensa.
Según la evaluación "Aprender", realizada por el Gobierno sobre la
base de un cuestionario respondido por un millón 400 mil estudiantes de más de tres mil escuelas públicas y privadas, la mitad de
ellos finaliza su educación secundaria sin lograr comprender el texto
que lee y siete de cada diez alumnos no alcanzan a resolver sencillos problemas de matemática.
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