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¡La FSM demanda justicia y 

libertad para los 5! 
 

 
 

¡¡¡LO ÚLTIMO!!! 
 

La Federación Sindical 
Mundial y la Federación 
Internacional Sindical de 
la Enseñanza (FISE) y el 
Sindicato Nacional de la 

Fuerza Unitaria 
Magisterial de Venezuela 
(SINAFUM) se complace 
en hacer un llamado a los 
sindicatos de docentes de 
todos los países de todos 
los continentes para 

participar en un Congreso 
Mundial de la FISE 

abierto, democrático y 
clasista que se celebrará 
en Caracas, Venezuela los 
días 19-20 de septiembre 

de 2012. 
Confirmar su 

participación por e-mail a 
las siguientes direcciones. 
contact@wftucentral.org 
 info@wftucentral.org 
lmatos_8@hotmail.com 

Poster 

 

 
 
 

Exprésenos sus opiniones y 
sugerencias acerca de este 
trabajo y su contenido: 

            guille@fsm.ctc.cu 
Para conocer más de 
nosotros acceda a: 

www.wftucentral.org 
www.fsmamerica.org 

  

     FEDERACIÓN SINDICAL MUNDIAL PARA LAS AMÉRICAS 

3 de octubre 

Día de Acción 
Lucha por tus derechos: 

-Alimentos 

-Agua- 

-Medicamentos 

-Libros 

-Vivienda 
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 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

 

Atenas, 23 de agosto de 2012  

 
 

LLAMAMIENTO DE LA FEDERACION SINDICAL MUNDIAL A 
EXIGIR CESE DE LA ACCION PENAL EN CONTRA DE EFRAIN ARTEAGA, 

COORDINADOR DE LA FSM EN EL ESTADO DE ZACATECAS 
 

La Federación Sindical Mundial llama a las organizaciones 
sindicales afiliadas y amigas a remitir cartas al Lic. Miguel 
Alejandro Alonso Reyes, Gobernador del Estado de Zacatecas 
para exigirle desistir del ejercicio de la acción penal en contra 
del compañero Efraín Arteaga Coordinador de la FSM en el 
Estado de Zacatecas intentando así, una vez más, 
criminalizar las luchas sindicales aterrorizando con el poder 
estatal en contra de las manifestaciones por la defensa de los 
derechos laborales.  
El compañero Efraín Arteaga, fue detenido y se encuentra en 
libertad provisional pendiente de juicio penal al haber sido 
injustamente acusado por el Procurador de Justicia Arturo 
Nahle García de haber cometido el supuesto delito de ¨ataque 
a las vías de comunicación¨ por su participación en el bloqueo 

del bulevar “Adolfo López Mateos” realizado por el Sindicato Independiente de Trabajadores de 
Telesecundaria en el Estado de Zacatecas (SITTEZ), el pasado 29 de junio.  
Como parte de la movilización desplegada por el Sindicato Independiente de Trabajadores de 
Telesecundaria en el estado de Zacatecas, se produjo el bloqueo durante algunas horas del mencionado 
bulevar, espacio que en muchas ocasiones ha servido a otras organizaciones sindicales y diversas 
organizaciones sociales para acciones de protesta, por lo que resulta muy significativo que en esta ocasión, 
por iguales razones, se ejerza una acción penal contra el Coordinador de la Federación Sindical Mundial.  
El gobierno de México ha ratificado el convenio de la OIT No. 87 sobre libertad sindical y la movilización 
convocada por el Sindicato Independiente de Trabajadores de Telesecundaria en el estado de Zacatecas 
está enmarcada en los derechos sindicales amparados por la OIT, por lo que el proceso penal seguido 
contra el compañero Efraín Arteaga constituye una violación del Gobierno del Estado de Zacatecas a dicho 
Convenio internacional.  
El envío de comunicaciones exigiendo la exoneración del compañero Arteaga, mucho pueden contribuir en 
la batalla por lograrlo por lo que pedimos remitirlas a las direcciones siguientes:  
Efraín Arteaga Domínguez: earteagad@hotmail.com  
Frente Social por la Soberanía Popular: fsspzac@yahoo.com.mx  
Oliverio Esquivel: eszorro11@hotmail.com  
Oficina Regional FSM America: fsmamerica@ymail.com  
 

EL SECRETARIADO 
 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

INMEDIATA REACCIÓN A PEDIDO DE SOLIDARIDAD DE LA FSM  
George Mavrikos, Secretario General de la FSM presentó denuncia ante Director General de la OIT. 

 
Fue entregada personalmente por el Representante de la FSM en la Región, la denuncia de la Secretaría de 
la Federación Sindical Mundial en América Latina y el Caribe al delegado del Gobernador de Zacatecas. 
Ante la exhortación del Secretariado d ela FSM a oponerse a criminalización del Coordinador de la FSM en 
Zacatecas, se están produciendo disímiles pronunciamientos.  Se han recibido en la FSM en ALC:  de la 
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Unión Sindical Internacional de la Minería y el Metal, de la Coordinación del Encuentro Sindical de “Nuestra 
América”, del Coordinador de la FSM en México, del SUEUM, de la Central Sindical Unitaria de PyJ en 
España, de la Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais 
(FNSTFPS) de Portugal, la Coordinadora Nacional del Sindicato Universitário de  Educación  Superior de 
Investigación y Cultura en México. 
 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

    

 REGION AMERICA LATINA Y EL CARIBE 

 LATIN AMERICA AND CARIBBEAN REGION 

 

Del 12 al 16 de noviembre 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, 

a través de la Escuela Nacional de Cuadros Sindicales “Lázaro Peña”, dando continuidad a la 

preparación de los Dirigentes Sindicales de América Latina y el Caribe, preparan convocatoria al 

Curso de “Actualización Política para la Acción Sindical”.   

 

El contenido del curso estará esencialmente referido a  las causas de la crisis del sistema capitalista y 

su impacto en los trabajadores 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 que se intentará constituyan herramientas para contribuir al 

quehacer cotidiano de los participantes en las luchas sindicales que despliegan en sus respectivos 

países. 

 

Este curso será impartido por profesores y conferencistas de alta calificación. El egresado tendrá la 

posibilidad de obtener Diploma y Certificado de aprovechamiento.  
 

FEDERACION SINDICAL MUNDIAL 

Región América Latina y el Caribe  

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

 
 

FEDERACIÓN SINDICAL MUNDIAL 
REGIÓN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
  

-Colombia- 
  

 SOLIDARIDAD CON LA UNION SINDICAL OBRERA DE LA INDUSTRIA 
DEL PETROLEO (USO) EN COLOMBIA 

  
 La Federación Sindical Mundial Región América Latina y el Caribe expresa su solidaridad con la 
denuncia presentada por la Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo,  USO, de Colombia, para que 
cesen las agresiones de que vienen siendo objeto por parte de la fuerza pública en Puerto Gaitán 
Departamento de Meta, para favorecer intereses de la Multinacional CEPCOLSA  y la empresa contratista 
TERMOTECNICA. 
 La Federación Sindical Mundial Región América Latina y el Caribe, rechaza el montaje judicial tipo 
falso positivo que la Empresa Multinacional Cepcolsa, con la colaboración del Ejército Colombiano y la 
Policía Nacional de Colombia elaboraron para obstaculizar el desarrollo de una mesa de negociaciones en 
Puerto Gaitán, que resuelva el pliego de peticiones de los trabajadores de la empresa contratista 
TERMOTECNICA. 
 El Ejército Colombiano y la Policía Nacional han venido interviniendo de manera directa en el conflicto 
laboral favoreciendo a las empresas multinacionales CEPCOLSA Y TERMOTECNICA, con la infiltración en el 
Campamento C-1 de los trabajadores de  en Puerto Gaitán, de personal de inteligencia militar  y la 
militarización de las vías de acceso al campamento, lo que provocó enfrentamientos con los trabajadores, 
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con el propósito evidente de provocar situaciones que les permitiera luego proceder al allanamiento y 
captura de dirigentes sindicales, y de esa forma evadir la negociación del pliego de peticiones al cambiarle 
el carácter a la lucha pacífica de los trabajadores y poder encuadrarla en conductas punibles. 
 La Federación Sindical Mundial Región América Latina y el Caribe exige a la Empresa CEPCOLSA que 
concluya la negociación del pliego de peticiones presentado por los trabajadores de la Empresa contratista 
TERMOTECNICA, declarados en Asamblea Permanente desde el pasado 14 de agosto en Puerto Gaitán, que 
cesen las intervenciones del Ejército y la Policía Nacional colombiana en el conflicto laboral, y se solidariza 
con la denuncia pública nacional e internacional que la Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo, 
USO, hace por tales hechos. 

  
 FEDERACION SINDICAL MUNDIAL 
 Región América Latina y el Caribe  

 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

  
 -Colombia- 

 APLAZAMIENTO Y NUEVA CONVOCATORIA  
 ENCUENTRO NACIONAL DE TRABAJADORES Y SINDICATOS 

CLASISTAS 
 SEPTIEMBRE 14 Y 15 DE 2012 

  

El Equipo Colombia de la FSM y el Movimiento Marcha Patriótica, teniendo en cuenta la necesidad de una 
mejor preparación del encuentro, tanto en lo regional como en lo nacional, vio la necesidad de aplazarlo 
para los días 14 y 15 de Septiembre del 2012 en la ciudad de Bogotá,  por lo tanto nos permitimos 
pedirles nos disculpen dicho aplazamiento y los llamamos a trabajar más en la preparación para que el 
encuentro sea un éxito. 
  
DIRIGIDO A: Organizaciones filiales y amigas de la Federación Sindical Mundial a nivel nacional, regional y 
local, a organizaciones y colectivos de trabajadores y educación sindical, a trabajadores flexibilizados y 
aquellos que no hacen parte de procesos organizativos, pero que laboren en los proyectos minero-
energéticos y otras ramas importantes de la economía nacional, así como a trabajadores no organizados y 
organizaciones sociales que tengan presencia en esos frentes económicos.   
I. OBJETIVOS 
1. Propiciar nuevos espacios de discusión política nacional para el conjunto de los trabajadores y las 
organizaciones afiliadas y amigas de la Federación Sindical Mundial en Colombia, dando continuidad a los 
desarrollados desde el 2009, permitiendo así el más amplio debate político, ideológico-sindical, para la 
construcción y proyección del sindicalismo clasista, acordes con el desarrollo  económico, político, social y 
cultural del país. 
2. Fortalecer los equipos, las comisiones nacionales y sectoriales, definiendo las líneas nacionales de 
trabajo, así como las principales iniciativas en cada caso. 
3. Ampliar la capacidad de incidencia política del Equipo Colombia de la FSM, que conjuntamente con 
Marcha Patriótica viene generando propuestas hacia sectores de trabajadores flexibilizados, contratistas y 
subcontratistas, así como a través del permanente fortalecimiento de la alianza obrero-campesina y 
popular. 
II. EJES DE DISCUSIÓN Y METODOLOGIA 
 
Viernes 14 de Septiembre. Bloque uno: Discusión política. 
a. Coyuntura política nacional.  
b. Política laboral y pensional   
c. Crisis sindical y sus alternativas.  
Los documentos de discusión los adjuntamos a ésta convocatoria. 
 
Sábado 15 de Septiembre. Bloque dos: Trabajo por comisiones y planes de acción. 
 
En el momento actual es necesario priorizar  los debates políticos propios del Equipo FSM, a la par que se 
definen propuestas concretas de trabajo para el conjunto de las organizaciones amigas y afiliadas a la FSM. 
La propuesta es que cada tema y bloque de discusión se desarrolle entorno a documentos preparados 
previamente por el equipo de coordinación.  
 
Para los debates por comisiones y la construcción de planes de acción, serán las actuales comisiones las 
encargadas de preparar el material de discusión, el cual debe orientarse fundamentalmente a la 
formulación de las iniciativas centrales y al plan de trabajo. Es fundamental que todos los sindicatos y 
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organizaciones de trabajadores, pensionados y otras organizaciones sociales participen activamente en 
cada una de las comisiones de trabajo, para generar propuestas de trabajo dirigido a estos sectores. 
 
De igual manera, es fundamental que los responsables de las secretarías y comisiones de los sindicatos 
afiliados y amigos de la FSM y Marcha Patriótica, participen activamente en cada una de las comisiones, con 
el propósito de articular la dinámica de trabajo con aquella que vienen desarrollando los sindicatos 
clasistas. 
Es fundamental que las organizaciones y participantes elaboren ponencias para los diferentes temas y 
comisiones de trabajo, de manera que se enriquezcan los debates a desarrollar. Como resultado de estos 
debates se espera obtener, para el bloque de discusión política un conjunto de declaraciones que 
muestren la posición de la FSM Equipo Colombia en los aspectos mencionados. Se espera obtener del 
trabajo de  comisiones como producto, la propuesta de plan de trabajo. 
Las comisiones de discusión y trabajo para el Encuentro Nacional son: 
a. Organización, Solidaridad   
b. Comunicaciones 
c. Educación  
d. Finanzas 
e. Internacional 
f. Juventud 
g. Política y Movilización: trabajara las acciones de movilización en coordinación con otros sectores 
sociales y populares, tales como el Paro Cívico y el Cabildo de recursos naturales. 
 
III. PROCESO DE PREPARACIÓN REGIONAL 
 
El desarrollo del Encuentro Nacional Clasista requiere de un proceso previo de preparación en el ámbito 
regional, con el fin de desarrollar las discusiones con la mayor cantidad de organizaciones sindicales y de 
trabajadores, así como para dinamizar el trabajo de los equipos regionales de la FSM Equipo Colombia.  
 
De acuerdo con lo anterior, se vienen desarrollando encuentros regionales durante los meses de  julio y 
Agosto, en las siguientes regiones: 
 
• Centro: en Bogotá; Departamentos de: Cundinamarca, Boyacá, Tolima, Huila; 
• Eje cafetero: En Pereira; Risaralda, Quindío, Caldas. 
• Suroccidente: En Cali;  Nariño, Cauca y Valle del Cauca,  
• Noroccidente: Antioquía y Chocó en Medellín;  
• Nororiente: En Villavicencio;  Meta, Arauca, Casanare,  Santander en Bucaramanga  y Norte de  

Santander en Cúcuta. 
• Costa Caribe: en Barranquilla; Bolívar, Magdalena, Atlántico, Cesar, Guajira y los departamentos  

sabaneros 
• Sur: Putumayo, Caquetá, Guainía, Vichada, Vaupés, Guaviare; en San Vicente del Caguan. 
 
Los encuentros regionales deben avanzar en los debates propuestos para el encuentro nacional, mediante 
las ponencias elaboradas por el equipo Colombia, haciendo énfasis en la situación regional para cada uno 
de los puntos, de manera que el conjunto del Equipo de FSM pueda hacer un amplio análisis. 
 
Esperamos contar con su valiosa participación y aportes, tanto en los encuentros regionales como en el 
encuentro nacional. Nos encontramos en el debate y el trabajo por un sindicalismo clasista. 
 
Atentamente,  

 
EQUIPO COLOMBIA F.S.M. -- MOVIMIENTO MARCHA PATRIÓTICA 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

 -Colombia- 
SINTRAQUIM DENUNCIA: 

(Extractos) 

 
Nuestra organización sindical SINTRAQUIM, denuncia nacional e internacionalmente las políticas 
discriminatorias y de barbarie que viene ejerciendo la empresa RECKITT BENCKISER COLOMBIA  S.A  en 
cabeza de los señores Carlos Arturo Pabón Gerente General, Nelson Torijano, Gerente de Operaciones,  
José Manuel Echeverri Gerente de Recursos Humanos y Octavio Villa Gerente de Producción, en 
confabulación con la administración de  Acciones y Servicios S.A., en cabeza de la señora María Irenza 
Cárdenas Pérez, contra la mujer embarazada, el derecho de asociación sindical,  el derecho de negociación 
colectiva y el fuero circunstancial. 
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Denunciamos que el día 25 de junio de 2012, un grupo de ocho (8)  compañeros trabajadores que laboran 
en la empresa RECKITT BENCKISER COLOMBIA S.A, por intermedio de la empresa ACCIONES Y SERVICIOS 
S.A,  decidieron voluntariamente hacer uso del derecho de asociación sindical y afiliarse a nuestra 
organización sindical SINTRAQUIM; Producto de esta afiliación presentamos un pliego de peticiones  a la 
empresa ACCIONES Y SERVICIOS S.A  y solidariamente a la empresa RECKITT BENCKISER COLOMBIA S.A, 
el día 3 julio de 2.012, para reclamar mejores condiciones laborales, contratación directa con la empresa 
usuaria y mejores salarios. Sin embargo estas empresas explotadoras acostumbradas a burlar los derechos 
de los trabajadores han venido implementando una política de dilación de las conversaciones del pliego de 
peticiones, como lo establece el artículo 433 del código sustantivo del trabajo Colombiano, argumentando 
dudas sobre  la afiliación a nuestra organización sindical  de nuestros compañeros hermanos de ACCIONES 
Y SERVICIOS S.A., para diluir en el tiempo las pretensiones justas y necesarias de los trabajadores. Por ello 
argumentan haber elevado  ante el ministerio del trabajo una consulta para determinar si deben o no  
atender la negociación en la etapa de arreglo directo de dicho pliego de peticiones. Así campante y sonante 
vienen violando la legislación laboral que manifiesta la obligación que tienen los patronos de sentarse a 
negociar. 
 
Pero hemos dejado nuestros miedos y apoyados por nuestra organización sindical SINTRAQUIM, estamos 
trabajando unidos para lograr el cambio, por la defensa de los  derechos de todos los trabajadores tanto en 
RECKITT BENCKISER COLOMBIA S.A. COMO EN TODAS LAS EMPRESAS DE NUESTRO PAIS, CONVENCIDOS 
DE QUE UN MEJOR MAÑANA ES POSIBLE, APOYADOS EN LA LEGITIMIDAD Y LEGALIDAD DE LA LUCHA 
SINDICAL. 
 
Dentro de sus políticas  corporativas globales RECKITT BENCKISER resalta la “responsabilidad social 
empresarial”, el “diálogo social internacional sobre asuntos de fundamental importancia para ambas partes 
para resolver problemas” aplican una doble moral y llaman, hipócritamente a  “tener una conducta ética, 
socialmente correcta”, mientras engañan a sus trabajadores para beneficio propio, sin tener en cuenta que 
una trabajadora de esta multinacional que ejerció  el derecho  a ser madre fue vilmente retirada  con 
argucias  porque trastornaba la producción, violentándole sus derechos constitucionales en contubernio con 
un estado permisivo y omisivo. 
 
A las organizaciones hermanas, los medios de comunicación internacional, las organizaciones de derechos 
humanos nacionales e internacionales les solicitamos su solidaridad moral socializando esta denuncia. 
Expresando su rechazo a las políticas anti obreras y anti sindicales de esta empresa con sus trabajadores;  
exigiendo una solución inmediata y favorable a la negociación colectiva, y el reintegro a la compañía de 
nuestra compañera JULIANA SANCHEZ. 
Los comunicados van dirigidos a los siguientes correos electrónicos: 
 
carlos.pabon@rb.com  GERENTE GENERAL DE COLOMBIA 
Jose.echeverr@rb.com;   DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS 
rakesh.kapoor@rb.com;  GERENTE GENERAL. 
Con copia a nuestra organización sindical Telefax (092) 885 75 15 y/o correo electrónico: 
sintraquimseccionalcali@hotmail.com. 

     

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

-Chile- 
CELEBRADO CON ÉXITO EL “CONGRESO MUNDIAL DE LA MINERÍA” EN 

SANTIAGO DE CHILE 
 

 

Santiago de Chile, 31 de agosto de 2012 
 

 A lo largo de esta semana se han celebrado diferentes 
actividades relacionadas con la minería en Santiago de Chile, entre las 
que destaca la celebración del Congreso mundial de la minería, del 29 al 
31 de septiembre, organizado por la Unión Internacional de Sindicatos 
del metal y la minería (UIS MM), la Federación Sindical Mundial (FSM) y 
la Confederación Minera de Chile. 
 
En el citado congreso, que comenzó con un acto en homenaje a Salvador 
Allende frente a su monumento ubicado en el Palacio de la Moneda, se 
han reunido más de 112 congresistas, de diversos países de Europa, 
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América y Asia, donde la actividad minera es especialmente importante; así habido representación de la 
propia Chile, Argentina, Brasil, Quebec, Colombia, Portugal o la India, por citar algunos ejemplos. 
 
En estas jornadas se han debatido diversos aspectos de la actividad extractiva y minera, como la seguridad 
y salud en el sector, la situación de la minería en altura, la subcontratación o la responsabilidad ambiental 
de las transnacionales mineras. 
 
El Encuentro ha terminado con la Declaración de Santiago (Ver documento adjunto), en la que, entre 
otras medidas, se plantea la necesidad de exigir a la Organización Internacional del Trabajo reconozca 
como enfermedades profesionales, las derivadas de la realización de trabajos mineros a más de 3000 
metros de altura sobre el nivel del mar (msnm). Igor Urrutikoetxea, secretario general de la UIS MM, se ha 
comprometido a llevar esta reivindicación ante la OIT y ha socializarla entre sindicatos del sector de todo el 
mundo. 
 
Asimismo, el próximo 3 de octubre se realizará una movilización en el sector en diferentes países 
coincidiendo con la jornada de acción mundial de la Federación Sindical Mundial (FSM).  
 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

-Perú- 

A LOS 40 AÑOS DEL SUTEP LOS MAESTROS PERUANOS SIGUEN LUCHANDO 
(Extractos de artículo) 

 

José Ramos Bosmediano, ex Secretario General del SUTEP 

A ellos, a los que siempre luchan 

  
EL sábado pasado, 18 de agosto, el Sindicato Único de los Trabajadores en la Educación del Perú (SUTEP) 
ha decidido iniciar una nueva huelga nacional indefinida a partir del próximo 5 de setiembre.   
Una larga historia de heroica lucha 
Quién no conoce la historia de la lucha de los maestros en América Latina, como lo demostró José Carlos 
Mariátegui en su libro “Temas de Educación” al mencionar y valorar el esfuerzo reivindicativo de los 
maestros chilenos, argentinos y uruguayos, pioneros en la organización sindical de los profesores 
latinoamericanos cuya lucha por sus derechos laborales estaba unida a la lucha por la transformación social 
y por una nueva educación, en momentos en que la vanguardia socialista impulsaba la lucha de los 
trabajadores.  Desde los albores de las luchas sociales en nuestros `pueblos latinoamericanos, pues, ha 
sido la izquierda la impulsora de ellas, no la derecha, que siempre ha estado comprometida con el atraso 
económico y social y con la conservación de las estructuras de dominación, desigualdad e injusticia, la que  
para encubrir su papel conservador ha solido y suele acusar a los izquierdistas de “manipuladores” de las 
masas, pero, cuando ha podido, esa derecha  ha utilizado a los maestros para sus fines electorales al 
servicio de la dominación oligárquica. 
Desde la década de los años 60 del siglo XX los maestros latinoamericanos emprendieron un proceso de 
organizaciónl para fundar sindicatos únicos de tendencia clasista , pues el sindicalismo “libre” exportada 
desde Estados Unidos había convertido a los gremios de trabajadores en simples instrumentos de pasividad 
sindical para favorecer a las clases dominantes, hecho que se dio también en los gremios magisteriales, 
donde había más de un sindicato, fragmentación que impedía la lucha unitaria por sus derechos.  Esa 
experiencia lo conocimos en el Perú de aquella década. 
El movimiento de unificación del magisterio de las décadas de los 60 y los 70 fue continental, incluso 
mundial.  En ese contexto surgieron los nuevos sindicatos magisteriales en Argentina, Brasil, Ecuador, 
Honduras, Colombia, etc. 
En el Perú se fundó el SUTEP día 6 de julio de 1972 en un Congreso Nacional que por primera vez en 
nuestro decidió dotar a los maestros de una organización de unidad clasista, con un Pliego de Reclamos que 
reclamaba los  derechos fundamentales:  un sueldo básico para todos los maestros, su estabilidad laboral, 
el derecho irrestricto a su organización sindical y a la huelga, pero también el derecho a proponer políticas 
educativas para cambiar el caduco sistema educativo.  Uno de los aportes más significativos del SUTEP, 
desde su fundación, es su presencia en las luchas del pueblo peruano, participando activamente en la 
fundación de los Frentes de Defensa de los Intereses del Pueblo (FEDIP), una relación fluida de los 
maestros con los sectores explotados de nuestro país, relación que para la derecha es, casi, un “delito” y 
una “ofensa” contra la vieja concepción que define al maestro como un “apóstol” pasivo e inclinado frente al 
poder de turno.  
 

Lima, 22 de agosto del 2012 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

 
-Honduras- 

LA FESITRAUCAMC CONDENA EL VIL ASESINATO DEL UNIVERSITARIO 
HONDUREÑO 

JUAN DE DIOS SAENZ ROSALES 

 
La Federación de Sindicatos de Trabajadores de las Universidades de 
Centroamérica, México y El Caribe (FESITRAUCAMC), condena el vil asesinato 
del compañero universitario hondureño Juan de Dios Sáenz Rosales, Presidente 
del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras 
(SITRAUNAH), hecho acecido en Olancho, el día de ayer martes 21 de agosto del 
2012. 
El asesinato del compañero Juan de Dios Sáenz Rosales se inscribe la ola 
represiva, de persecución y de violación flagrante a los derechos humanos que 
vive la nación hondureña por las fuerzas de extrema derecha que controlan el 

poder político y militar en Honduras, que se ha intensificado tras el Golpe de Estado y que ha implicado el 
asesinato de decenas de hondureños, entre los que se encuentran campesinos, periodistas y educadores. 
Las acciones represivas de la que son victima los universitarios hondureños y su legítimo representante el 
SITRAUNAH, se han venido intensificado en los últimos años, expresándose en la persecución y en el 
juzgamiento ilegal de sus dirigentes y afiliados, hecho que llega a su máximo expresión con el asesinato del 
máximo dirigente de los trabajadores universitarios hondureño, el compañero Juan de Dios Sáenz Rosales. 
Responsabilizamos del asesinato a dichas fuerzas derechistas y exigimos la inmediata investigación del 
asesinato cometido y el castigo de los responsables intelectuales y materiales. 
Condenamos este y todos los crímenes cometidos contra el pueblo hondureño y hacemos un llamado a 
cerrar filas para detener el estado de violencia y represión que vive el pueblo, hasta instalar un sistema 
democrático y justo para el pueblo de Morazán. 
Hacemos un llamado a toda la comunidad internacional, a todos los pueblos, trabajadores y universitarios 
del mundo a condenar este vil asesinato y a movilizarse para repudiar el Estado de violencia y de violación 
flagrante y sistemática de los derechos humanos en Honduras. 
Expresamos nuestra solidaridad con los universitarios hondureños y su digno representante el SITRAUNAH 
y de manera especial con sus familiares, que viven un momento de profundo dolor. 
Como FESITRAUCAMC los acompañamos en su dolor y en su lucha, hasta que se aclaren las causas y 
móviles del asesinato y hasta que podamos contar en Honduras con un país democrático, libre y justo. 
Unidos, Venceremos! 

Fredy Franco 
Presidente FESITRAUCAMC 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

 
-Honduras- 

COMUNICADO DEL FNRP: ¡ALTO A LA REPRESIÓN CONTRA LOS 
CAMPESINOS!  

 
21 de agosto de 2012 

 
El Frente Nacional de Resistencia popular se manifiesta ante el ataque contra miembros del Movimiento 
Auténtico Campesino del Aguán (MARCA) el día martes 21 de agosto de 2012. 
1. Condenamos vehementemente la salvaje represión desatada por las fuerzas de seguridad del Estado 
contra las compañeras y compañeras campesinos que han llegado a Tegucigalpa desde el Valle del Aguán 
para exigir que se respeten sus derechos. Hasta el momento se sabe de 3 compañeros que se encuentran 
en estado de gravedad recibiendo tratamiento médico como consecuencia de la salvaje golpiza que 
recibieron por la policía.  
2. Exigimos la inmediata liberación de las personas que fueron detenidas sin razón alguna y que 
permanecen en recintos policiales. Algunos de ellos están seriamente golpeados y sufriendo las 
consecuencias de haber respirado una gran cantidad de gas lacrimógenos. 
3. Responsabilizamos por estos hechos de violencia y sus consecuencias potenciales al régimen represor así 
como a la Corte Suprema de Justicia, que se comportan como verdaderos mandaderos de la oligarquía 
hondureña, particularmente de los terratenientes Miguel Facussé y René Morales, generando impunidad, lo 
que prolonga y multiplica los conflictos en Honduras 
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4. A los compañeros del Movimiento Auténtico Campesino del Aguán, les reafirmamos nuestra solidaridad y 
la convicción de que les asiste la razón. De la misma manera consideramos que absolutamente legítimas 
sus formas de lucha y nos comprometemos a acuerpar las protestas que se realicen para defender sus 
derechos. 
5. Reiteramos nuestro compromiso con las luchas de las y los campesinos de Honduras. Sabemos que sin 
reforma agraria no será posible revertir la situación actual de miseria en el área rural de nuestro país. 
6. Finalmente, manifestamos que los crímenes contra el pueblo no quedarán impunes. 
 
¡Vivan los campesinos y campesinas de Honduras! 
¡Resistimos y Venceremos! 
Frente Nacional de Resistencia Popular 

 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

 
CONVOCA  LA SEDE DE LA FSM AL  PRIMER CURSO DE FORMACIÓN 

SINDICAL 
   

ESCUELA CENTRAL DE FORMACIÓN SINDICAL 
 

Atenas, 22 de junio de 2012 

 
En base a la resolución del Consejo Presidencial adoptada en Johanesburgo, Sudáfrica, los días 11-19 de 
noviembre de 2012 va a dar comienzo el primer curso de formación sindical en las oficinas centrales 
de la FSM en Atenas. Este curso va a abarcar los temas básicos que se incluyen en la Resolución Principal 
del 16º Congreso Sindical Mundial, el “Pacto de Atenas”, y son los siguientes: 
 
1. Crisis capitalista, causas, consecuancias para los trabajadores y el movimiento sindical – LA SALIDA 
2. Los Organismos Internacionales hoy: ONU, OIT, FAO, UNESCO 
3. La unidad de la clase trabajadora 
4. La vigencia del Internacionalismo y la Solidaridad Obrera 
5. Historia del Movimiento Sindical Internacional 
6. El papel de los medios de comunicación en el siglo XXI 
7. Temas de salud y seguridad para los trabajadores 
Este curso tendrá una duración de 7 días y se llevarán a cabo en español.  
Cada estudiante deberá cubrir su propio pasaje aéreo. La FSM cubrirá los gastos de alojamiento modesto, 
desayuno y una comida al día. 
Las organizaciones sindicales interesadas puedes enviar su solicitud (formulario de inscripción) al e-mail 
info@wftucentral.org  El Secretariado de la FSM aprobará las participaciones aceptadas en base a criterios 
de representar el mayor número de países, sectores e igualdad de género. 
Los participantes deberán llegar a Atenas el día 11 de noviembre y partir de Atenas el 19 de 
noviembre.  
Las plazas para este seminario son limitadas, por lo que es preciso que los insteresados envíen sus 
formularios lo antes posible. 

 
EL SECRETARIADO 

 

FORMULARIO DE PARTICIPACIÓN 
Primer curso de formación sindical en Atenas 11-19 noviembre 2012 

(Enviar por  fax o e-mail a las oficinas centrales de la FSM) 

 

Datos Personales (como se muestran en el pasaporte) 

País 

Organización Sindical 

Nombre (letras mayúsculas): Apellidos: 
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Declaro que quiero participar en el curso de formación sindical organizado por la FSM en Atenas 
 
Orgnización Sindical               El interesado 

 
                                                  
Firma : ………………………… Firma : ………………………… 
 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

 

RESOLUCIÓN SOBRE EL PATRIOTA PUERTORRIQUEÑO 
 OSCAR LÓPEZ RIVERA 

 

 
La 9a Conferencia Sindical EEUU/Cuba/México/Latinoamérica celebrada en la 
ciudad de Tijuana, México del 17 al 19 de agosto, reconociendo que: 
 
1. La garantía de la paz internacional está en el respeto a la soberanía de los pueblos; 
 
2. Los ciudadanos y las ciudadanas de los pueblos coloniales están en todo su derecho 
a luchar por liberar a sus pueblos del yugo colonial; 

 
3. Luchar por la autodeterminación e independencia de los pueblos coloniales no constituye un crimen; 
 
4. Los Estados Unidos de Norteamérica desde la invasión a Puerto Rico, cuyo 114 aniversario se 
conmemoró el pasado 25 de julio, fecha en la que en el 1952 EEUU impuso el mal llamado Estado Libre 
Asociado, ha reprimido a las y los puertorriqueños que luchan por constituir una Nación Libre, Soberana e 
Independiente; 
 
5. El encarcelamiento de patriotas boricuas con condenas exageradas ha sido una de las armas principales 
del gobierno imperialista de los Estados Unidos para tratar de detener las ansias libertarias de las y los 
boricuas; 
 
6. El patriota Oscar López Rivera sin ninguna acusación ha estado encarcelado en las mazmorras 
imperialistas yanquis por 31 años siendo uno de los presos políticos más antiguos del orbe; 
 
Resolvemos: 
 
1. Condenar la criminalización de la lucha por la independencia y soberanía de Puerto Rico; 
 
2. Exhortar a todas y todos los asistentes a esta Conferencia a manifestarse a favor de la liberación de 
Oscar López Rivera y a elevar este asunto ante la opinión pública de sus respectivos países. 
 
3. Exigir al gobierno imperialista de los Estados Unidos la inmediata e incondicional excarcelación del 
patriota Oscar Rivera López; 
 
Dado hoy Sábado, 18 de agosto de 2012, en la ciudad de Tijuana, México 
 
 
 
 
 
 

     

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Número de pasaporte: Fecha de nacimiento: Sexo:  M □   F □ 

Telef. E-mail 
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NOTIBREVES 
 
Avizoran estallido social: 
Asunción.- Los reclamos laborales existentes en diversos sectores y la “falta de recursos” alegados por el 
Gobierno para satisfacer justas demandas, pueden ser el comienzo de un estallido social en Paraguay, 
afirmó el diario La Nación.  Tras señalar conflictos que involucran actualmente a trabajadores de varios 
ministerios, como los de Hacienda, Educación y Justicia, el artículo adviertes que un estallido social puede 
producirse si a los anteriores se unen otros graves problemas existentes en el país, como los frecuentes 
desalojos de asentamientos campesino./RI 
Anuncia nuevas protestas: 
Tegucigalpa.- Los maestros hondureños de la enseñanza pública anunciaron que volverán a las calles los 
días 30 y 31 de este mes para reclamar al Gobierno el pago de los salarios en el plazo establecido y la 
derogación de leyes impopulares.  Previo a esa declaración, los docenes habían levantado la huelga de 
protestas que durante tres días protagonizaron en nueve departamentos para exigir sus demandas.  Sobre 
esos trabajadores pesa una amenaza del ministro de Educación, Marlon Escoto, de despedir a todos los 
ausentes a clases por más de tres días, como una manera de presionarlos para que abandonen sus 
manifestaciones./RI 
Estudiantes y trabajadores de Chile de vuelta a las calles 
Santiago de Chile.- En propuesta unitaria estudiantes y trabajadores de Chile llamaron a un paro nacional 
en defensa de la educación pública y a favor del establecimiento de la gratuidad en todos los niveles de 
enseñanza. Vamos a dar una fuerte señal de unidad del mundo social por la educación, estamos todos 
unidos por la misma causa que es recuperar la educación pública para Chile, dijo el portavoz de la 
Confederación de Estudiantes de Chile, Gabriel Boric. 
 

BOLETINES Y REVISTAS DIGITALES  RECIBIDOS EN LA FSM AMÉRICA LATINA Y 

EL CARIBE:  A TODOS MUCHAS GRACIAS. 
Recibido en la FSM Periódico La Reforma. 
Enviado por Alejandro John, se recibe en la sede de la FSM Región América Latina y el Caribe, el periódico 
digital La Reforma, órgano informativo de SITRAFCOREBGASCELIS, con interesantes artículos y 
comentarios, dentro de los que se encuentran:   
- Exigimos respeto a los derechos humanos y a la libertad sindical. 
- El socialismo es y será la esperanza. 
- No a la política de transculturación de las empresas trasnacionales. 
La FSM recibe en su sede el Boletín Informativo de México No. 26 
Fue recibido en la FSM América Latina y el Caribe, el combativo Boletín Informativo de la FSM México No. 
26, donde se publican los siguientes artículos: Crónica de una infamia, Denuncia del Sindicato Minero a 
“Líderes espurios”, Declaración de inexistencia de la huelga en Sandak. 
Llega a la FSM ALC boletín “El Timón” de los meses julio y agosto. 
Enviado SUNTMA de Uruguay que recientemente solicito su afiliación a la FSM.  
La revista digital “La Piedra” de la CTCP-FNT llega a la FSM ALC. 
Con artículos informativos y noticiosos llegó a la FSM América Latina y el Caribe el Boletín Informativo “La 
Piedra” de la CTCP-FNT, organización que tenemos el orgullo este afiliada a la FSM, dentro de los artículos 
se pueden encontrar: La salud llega hasta las paradas y semáforos, Cambistas de Granada se organizan,  
680 niñas, niños y adolescentes trabajadores de la calle recibirán paquete escolar, Trabajadores de la 
frontera su Peña Blanca en jornada de protesta. 
El boletín digital Amigos de los Necios llega a la FSM ALC. 
Enviado por Luis Chavarría, llega a la FSM ALC el boletín digital, con noticias de actualidad de conocimiento 
para los trabajadores. 
Recibido el Boletín Informativo de la UIS 
El cual contiene la Convocatoria al 3 de Octubre, Día Internacional de Acción, carta que informa  la noticia 
de que nuestro camarada Alexandr Davydov falleció el día 12 de julio de 2012. 
PLATEFORME REVENDICATIVE POUR LA SOUVERAINETE ALIMENTAIRE DES PEUPLES. 
La FSM ALC recibe Boletín Informativo FLEMACON. 
Donde se puede dar lectura a las siguientes informaciones y noticias: FLEMACON reúne dirigentes sindicales 
y traza Plano de Acción, en Cuba 3 de outubro: FSM mobiliza sindicatos mundiais no Dia Internacional de 
Ação.RELATŁRIOConclusões do encontro da FLEMACON em Havana, Cuba 
Se puede acceder por el sitio: www.flemacon.org 
 
 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
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El Boletín Informativo de la FSM-América acusa recibo e informa: 
Estimados lectores: 

Debido a razones de espacio y tamaño en nuestro boletín digital, en ocasiones no pueden ser 
reproducidas en este órgano todas las informaciones recibidas por las disímiles de organizaciones 
sindicales afiliadas y amigas de la FSM, así como de la amplia red de colaboradores (líderes 
sindicales, investigadores, profesores, periodistas, obreros, etc.) que nos piden que identifiquemos y 
divulguemos sus conflictos regionales o internacionales en nuestros medios de comunicación. 
Atendiendo a esto, y en espera del lanzamiento próximo de nuestro nuevo sitio web que servirá para 
expandir nuestro flujo de comunicación, la FSM-América aprovecha esta oportunidad para 
corresponder la constancia y retroalimentación entre esta organización sindical clasista y sus 
colaboradore s, además de dedicar en lo adelante un espacio que recomiende a nuestros lectores de 
otras interesantes publicaciones que a nuestra redacción llegan.  

Atentamente, 
                                                                                                                            Prensa FSM-
América 
Esta semana recomendamos: 
� Sitio web FSM: www.wftucentral.org  

 
� Boletín Informativo del encuentro Sindical Nuestra América en: www.encuentrosindical.org   

� Portal web de la CTB de Brasil: http://portalctb.org.br  

� Sitio web SINTRAEMCALI: www.sintraemcali.com, para obtener boletín: sintraemcali@yahoo.es  

� Sitio web de la UITBB: 
http://www.uitbb.org/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1&lang=es 

� Boletín Informativo del Comité Nacional de Estudios de la Energía Tabasco, en: www.cnee-sur.net 

� Boletín “El Undequista”, Órgano informativo de la Unión Nacional de Empleados de la Caja y 
Seguridad  

� Social de Costa Rica. (Contactar a través de undecacr@gmail.com) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

Pueden contactarnos en… 
Federación Sindical Mundial 

-Región América- 
Director: Ramón Cardona Nuevo 

Consejo Editorial: Guillerma Rivero, Carlos A. Pérez Benítez. 
 
Redacción: 190 No.1306, e/ 13 y 15, Siboney, Playa, La Habana, Cuba. 
Teléfonos: (537) – 271-4345 272-0739 Fax: (537) 273-5921. 
Podrán expresar sus opiniones y sugerencias acerca de los trabajos publicados en este Boletín 
Informativo a través de: boletín@fsm.ctc.cu 
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