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Encuentro Minero-Metalúrgico en Cuba 
 
 
La UIS del Metal, representada por Jesús Ma. Gete Olarra, secretario general, presenta el siguiente 
informe sobre el Encuentro Sindical realizado en La Habana, Cuba. 
 
 

 
 
 
REALIZADO EL PRIMER ENCUENTRO ABIERTO DE TRABAJADORES/AS DE LA 
METALURGIA Y LA MINERIA DE LATINOAMÉRICA EN CUBA. 
 
 
Organizado por la Unión Internacional 
Sindical de la Metalurgia y la Minería de la 
Federación Sindical Mundial ( UIS-MMM de 
la FSM ) y el Sindicato Nacional de 
Trabajadores Metalúrgicos de la Central de 
Trabajadores de Cuba ( SNTM de la CTC ), 
tuvo lugar durante los dias 26 al 28 de Enero 
del 2010 el primer Encuentro Abierto de 
Trabajadores/as de la Metalurgia y la Minería 
en la ciudad de La Habana ( Cuba ). 
 Una treintena de Delegados y 
Delegadas participaron en el Encuentro 
representando a 13 Organizaciones Sindicales 
pertenecientes a 7 Países del Continente. El 
Evento además de los Secretarios Generales 
de la UIS-MMM y del SNTM, estuvo 
presidido por diferentes Miembros del 
Secretariado Nacional de la CTC con 
responsabilidades en el área Internacional, 
igualmente contó con la importante 

participación de la Vice Ministra del 
Ministerio de la Industria Sidero Mecánica de 
Cuba y del Responsable y colaboradoras de la 
Oficina Regional de América de la FSM. 
 Este primer Encuentro de Latino 
América convocado por la UIS-MMM y el 
SNTM dentro de las diversas iniciativas que 
desarrolla la FSM, se enmarca en un contexto 
de la gran preocupación que afecta al 
Movimiento Sindical Clasista sobre las 
graves consecuencias generadas por la crisis 
global del capitalismo, que además del 
descalabro económico que supone para el 
desarrollo y propia estabilidad de las 
Soberanías Nacionales, está incrementando 
de manera alarmante el desempleo y 
deteriorando las condiciones laborales en un 
Sector que hace ya tiempo vive en un clima 
desolador.
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 Las políticas neoliberales que 
ejecutan algunos gobiernos del Continente 
junto a los grandes monopolios 
transnacionales, nos han hecho reflexionar y 
debatir como enfrentar activamente esta 
grave situación que atenta contra los derechos 
irrenunciables y el bienestar de la clase 
trabajadora. 
 Los y las participantes en este primer 
encuentro, además de reflexionar sobre las 
situaciones de carácter general por las que 
atraviesan los diferentes Países del 

continente, pudimos elaborar una agenda 
concreta de trabajo desde las preocupaciones 
más importantes manifestadas en el evento. 
La adecuación de la estructura de dirección 
de la UIS-MMM también se vio reforzada 
tras este encuentro, siendo posible que la 
Secretaría de Política de Género, que hasta 
ese momento teníamos pendiente de 
asignación, fuera asumida por la compañera 
Eremi Fátima Melo del Sindicato 
Metalúrgico de Caxias de la CTB.

 
 

 
 
 
 Este primer encuentro también tuvo 
un apartado concreto en el desarrollo de la 
solidaridad internacional (se anexan ). 
 Las y los participantes en este 
encuentro bajo el lema: ¡TRABAJADORES 
/AS DEL MUNDO ! UNIOS!, tuvimos 
también la oportunidad de conocer con mayor 
profundidad la realidad del Pueblo Cubano, a 
través de un programa de actividades 
organizado por el Sindicato Metalúrgico de 
Cuba, otras Instituciones y grupos 
empresariales del País. 
 Cabe destacar que el día 25 de Enero 
del 2010 coincidiendo con una Jornada de 

Trabajo Voluntario en el País, el secretario 
General de la UIS-MMM junto a los 
Miembros de la Dirección del Sindicato 
Metalúrgico Cubano participaron de esta 
iniciativa en la Fábrica de Juntas de la 
Empresa AUTOPARTES, donde además se 
le impuso al Secretario General de la UIS-
MMM de la FSM la máxima distinción 
(Florentino Alejo) que otorga el SNTM de la 
CTC de Cuba. 
 Diferentes Resoluciones (se anexan ) 
fueron aprobadas por unanimidad en este 
primer Encuentro de Trabajadores y 
Trabajadoras de Latino América.
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““EENNCCUUEENNTTRROO  DDEE  TTRRAABBAAJJAADDOORREESS  MMEETTAALLUURRGGIICCOOSS  YY  MMIINNEERROOSS  DDEE  LLAATTIINNOOAAMMEERRIICCAA””  

  

DDEECCLLAARRAACCIIOONN  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  

  

UUnnaa  ttrreeiinntteennaa  ddee  ddeelleeggaaddaass  yy  ddeelleeggaaddooss  
ppaarrttiicciippaanntteess  ddeell  2266  aall  2288  ddee  EEnneerroo  ddeell  22001100  
eenn  eell  ““EENNCCUUEENNTTRROO  DDEE  TTRRAABBAAJJAADDOORREESS  
MMEETTAALLUURRGGIICCOOSS  YY  MMIINNEERROOSS  DDEE  
LLAATTIINNOOAAMMEERRIICCAA””  eenn  rreepprreesseennttaacciióónn  ddee  1133  
oorrggaanniizzaacciioonneess  ssiinnddiiccaalleess  ddee  77  ppaaíísseess,,  
aaddooppttaarroonn,,  eenn  LLaa  HHaabbaannaa,,  CCuubbaa,,  eessttaa  
RReessoolluucciióónn  aacceerrccaa  ddee  LLaattiinnooaamméérriiccaa..    

 En Latinoamérica, al igual que en la 
generalidad de los países del mundo, la crisis 
del sistema capitalista ha provocado un 
escenario de dramáticas realidades 
agudizando los males, ya insostenibles, que 
los trabajadores y pueblos venimos 
padeciendo como consecuencia de la 
imposición de un modelo injusto basado en la 
obtención egoísta de ganancia a cualquier 
precio sin que se tengan en cuenta las 
consecuencias que ello provoca en los seres 
humanos y en su entorno. 

 Para revertir esta insostenible 
situación, “Nuestra América” experimenta un 
formidable renacer del espíritu de sus pueblos 
con el surgimiento de una pujante fuerza 
ciudadana dispuesta a hacer valer la prioridad 
que merece la lucha por la justicia que 
merecemos y defender nuestro derecho a 
conquistarla.  

  AA  eelllloo  eell  ggoobbiieerrnnoo  eessttaaddoouunniiddeennssee,,  yy  
llaass  oolliiggaarrqquuííaass  qquuee  eenn  nnuueessttrrooss  ppuueebbllooss  lloo  
aappooyyaann,,  ooppoonneenn  eell  rreeccrruuddeecciimmiieennttoo  ddee  ssuuss  
hhiissttóórriiccaass  pprrááccttiiccaass  ddee  cchhaannttaajjee,,  aammeennaazzaa,,  
iinnttiimmiiddaacciióónn,,  aaggrreessiióónn,,  gguueerrrraa..  EEssttaa  
ccoonnttrraaddiicccciióónn  eennttrree  llaa  bbúússqquueeddaa  ddee  uunn  ffuuttuurroo  
mmeejjoorr,,  yy  llaa  ddeecciissiióónn  iimmppeerriiaall  ddee  mmaanntteenneerr  ssuu  
hheeggeemmoonnííaa,,  ccaarraacctteerriizzaa  eell  mmaarrccoo  eenn  eell  qquuee  ssee  
ddeessaarrrroollllóó  nnuueessttrroo  eevveennttoo..    

 Se reafirmó que los trabajadores 
mineros, Metalmecánicos y Metalúrgicos 
Latinoamericanos tienen el desafío histórico 
de acompañar, combativamente, a nuestros 
pueblos en la decisión de avanzar hacia una 
sociedad mejor apoyando, decididamente, la 
defensa de la democracia, la 
autodeterminación de los pueblos y los 
procesos de transformación social que vive 
nuestro continente oponiendo contundente 
respuesta a quienes intentan impedirlo 
participando activamente en las acciones 
continentales que se articulen para rechazar la 
instalación de bases militares de EE.UU en 
Panamá y en Colombia. 

  AAssiimmiissmmoo  llooss  ppaarrttiicciippaanntteess  ccoonnddeennaann  
eell  ggoollppee  ddee  eessttaaddoo  eenn  HHoonndduurraass,,  llaass  aammaaññaaddaass  
eelleecccciioonneess  pprreetteennddiieennddoo  lleeggiittiimmaarrlloo  yy  llaass  
ccrriimmiinnaalleess  ppoollííttiiccaass  aapplliiccaaddaass  ppoorr  eell  ggoobbiieerrnnoo  
ddee  ffaaccttoo  ccoonnttaannddoo  ccoonn  eell  aappooyyoo  ddeell  
iimmppeerriiaalliissmmoo  yy  ddee  ggoobbiieerrnnooss  ssuummiissooss  ddee  llaa  
rreeggiióónn..    

  EEll  aaccoommppaaññaammiieennttoo  aall  ppuueebblloo  ddee  
HHaaiittíí  eenn  llooss  mmoommeennttooss  ddee  aammaarrggaa  
ddeesseessppeerraacciióónn  qquuee  ssuuffrree,,  ffuuee  uunnaa  eexxpprreessiióónn  
uunnáánniimmee  ddee  llooss  ppaarrttiicciippaanntteess  qquuiieenneess  
ccoonnddeennaarroonn  llaa  rreecciieennttee  ffllaaggrraannttee  ooccuuppaacciióónn  ddee  
HHaaiittíí  ppoorr  ffuueerrzzaass  aarrmmaaddaass  eessttaaddoouunniiddeennsseess  
ccuuaannddoo  eessee  ppuueebblloo  ssee  eennccuueennttrraa  uurrggiiddoo  ddee  
aappooyyoo  hhuummaanniittaarriioo..    

  DDee  iigguuaall  mmaanneerraa  llooss  ppaarrttiicciippaanntteess  
aaccoorrddaarroonn  rreeiivviinnddiiccaarr  eell  ddeerreecchhoo  ddeell  
mmoovviimmiieennttoo  ssiinnddiiccaall  eenn  LLaattiinnooaamméérriiccaa  ddee  
ppaarrttiicciippaarr  ee  iinnfflluuiirr  eenn  llaa  ccoonnffoorrmmaacciióónn  ddee  uunn  
oorrddeenn  eeccoonnóómmiiccoo  yy  ssoocciiaall  bbaassaaddoo  eenn  llaa  
jjuussttiicciiaa  ssoocciiaall,,  lliibbrree  ddee  ttooddaa  ffoorrmmaa  ddee  
ddiissccrriimmiinnaacciióónn,,  eenn  eell  qquuee  ttrraabbaajjaaddoorraass  yy  
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ttrraabbaajjaaddoorreess  sseeaann  ccrreeaaddoorreess  ddee  pprroossppeerriiddaadd  yy  
dduueeññooss  ddee  ssuu  ddeessttiinnoo  aaddeemmááss  ddee  ffiijjaarr,,  ccoommoo  
pprriioorriiddaaddeess  ppeerrmmaanneenntteess  llaa  ddeeffeennssaa  ddee  llooss  
ddeerreecchhooss  ssiinnddiiccaalleess  yy  llaabboorraalleess,,  yy  eell  aappooyyoo  aa  
uunnaa  iinntteeggrraacciióónn  rreeggiioonnaall  ddee  ttiippoo  ssoolliiddaarriiaa  
ccoommoo  lloo  eess  llaa  AALLBBAA..    

  EEll  eennccuueennttrroo  eexxpprreessóó  llaa  vviiggeenncciiaa  ddee  
llaass  iiddeeaass  qquuee  oorriiggiinnaarroonn  uunn  ppeennssaammiieennttoo  
ssiinnddiiccaall  ccllaassiissttaa  ccuuyyoo  rreeffeerreennttee  rreeccoonnoocciiddoo  
ccoonnttiinnuuaa  ssiieennddoo  llaa  FFeeddeerraacciióónn  SSiinnddiiccaall  
MMuunnddiiaall  qquuee  ppeessee  aa  ddiiffiiccuullttaaddeess  yy  
ppeerrmmaanneenntteess  aattaaqquueess,,  ssee  hhaa  mmaanntteenniiddoo  jjuunnttoo  aa  
llooss  ttrraabbaajjaaddoorreess  rreecchhaazzaannddoo  llaa  aaccttuuaacciióónn  ddee  
llaass  eemmpprreessaass  ttrraannssnnaacciioonnaalleess,,  eennffrreennttaannddoo  
ggoobbiieerrnnooss  qquuee  aaffeeccttaann  llooss  ddeerreecchhooss  ddee  llooss  
ttrraabbaajjaaddoorreess,,  aaccoommppaaññaannddoo  llooss  pprroocceessooss  
ddeemmooccrrááttiiccooss  qquuee  iimmppuullssaann  ssoocciieeddaaddeess  eenn  llaass  
qquuee  llooss  ttrraabbaajjaaddoorreess  yy  ppuueebbllooss  ppuueeddaann  aassppiirraarr  
aa  uunn  mmuunnddoo  mmeejjoorr..    

  AAll  rreeccoonnoocceerr  llaa  vviittaalliiddaadd  ddee  llaa  FFSSMM  yy  
eell  ssuurrggiimmiieennttoo  yy  ddeessaarrrroolllloo  ddee  llaa  UUIISS  ––  
MMMMMM,,  llooss  ppaarrttiicciippaanntteess  ssee  ccoommpprroommeettiieerroonn  aa  
ccoonnttiinnuuaarr  aappooyyaannddoo  ssuu  ffoorrttaalleecciimmiieennttoo  
ccoonnsscciieenntteess  ddee  qquuee  eelllloo  bbeenneeffiicciiaarráá  aa  llooss  
vveerrddaaddeerrooss  iinntteerreesseess  ddee  llooss  ttrraabbaajjaaddoorreess  qquuee  
rreepprreesseennttaann  yy  ccoonnttrriibbuuiirráá  aa  aammpplliiaarr  ssuu  
pprreesseenncciiaa  ee  iinnfflluueenncciiaa,,  mmááss  aauunn  ccuuaannddoo  llaa  
FFSSMM  ssee  pprreeppaarraarraa  ppaarraa  llaa  rreeaalliizzaacciióónn  ddeell  XXVVII  
CCoonnggrreessoo  SSiinnddiiccaall  MMuunnddiiaall,,  qquuee  iimmppaaccttaarráá  
ppoossiittiivvaammeennttee  eenn  eell  ddeessaarrrroolllloo  ddeell  
mmoovviimmiieennttoo  ssiinnddiiccaall  eenn  llaa  rreeggiióónn  
ccoommpprroommeettiiddoo  ccoonn  eexxtteennddeerr  eell  ccrriitteerriioo  ddee  qquuee  
llaa  ccoonnqquuiissttaa  ddee  llaass  rreeiivviinnddiiccaacciioonneess  
iinnmmeeddiiaattaass  ttiieennee  qquuee  aassoocciiaarrssee  aall  oobbjjeettiivvoo  
ffiinnaall  ppuueess  llooss  ssiinnddiiccaattooss  qquuee  ddeejjaann  ddee  lluucchhaarr  
ccoonnttrraa  llaass  ccllaasseess  ddoommiinnaanntteess  ssee  ccoonnvviieerrtteenn  eenn  
iinnssttrruummeennttooss  ddee  eessttaass  eenn  ssuuss  aacccciioonneess  ccoonnttrraa  
llaa  ccllaassee  oobbrreerraa..  

  Los participantes también acordaron 
hacer suyo el documento político 
“NUESTRAS PROPUESTAS, NUESTRAS 
TAREAS”, aprobado el pasado mes de 
septiembre en el marco del II Encuentro 
Sindical de Nuestra América celebrado en 
Sao Paulo, Brasil y de la Reunión conjunta 
del Consejo Ejecutivo de la UIS-MMM de la 
FSM y  el Encuentro Internacional de 
Metalúrgicos Clasistas de Brasil. 

 Se acordó además impulsar acciones 
concretas contra la criminalización de las 
protestas sociales, los Tratados comerciales 
asimétricos, las políticas depredadoras y 
esclavistas de las transnacionales.  

  EEll  eennccuueennttrroo  iigguuaallmmeennttee  rreecchhaazzóó  llaa  
aapplliiccaacciióónn  ddee  llooss  llllaammaaddooss  ccóóddiiggooss  ddee  
ccoonndduuccttaa  eenn  eemmpprreessaass  ddee  ccaarráácctteerr  
iinntteerrnnaacciioonnaall  qquuee  ssee  eennccuueennttrraann  aall  mmaarrggeenn  ddee  
llaass  lleeggiissllaacciioonneess  nnaacciioonnaalleess  yy  ddee  llooss  
ccoonnvveenniiooss  ddee  llaa  OOIITT  eenn  ppaarrttiiccuullaarr  llaa  llllaammaaddaa  
““tteerrcceerriizzaacciióónn””  ccoommoo  mmeeddiioo  ddee  eelluuddiirr  eell  
rreessppeettoo  aa  llooss  ddeerreecchhooss  ddee  llooss  ttrraabbaajjaaddoorreess..      

  EEll  iimmppuullssoo  aa  uunnaa  lluucchhaa  ppeerrmmaanneennttee  
ppaarraa  rreeccuuppeerraarr  llaass  eemmpprreessaass,,  ppaattrriimmoonniioo  ddee  
nnuueessttrrooss  ppuueebbllooss,,  qquuee  hhaann  ssiiddoo  pprriivvaattiizzaaddaass,,  
ffuuee  uunn  aaccuueerrddoo  aaddooppttaaddoo..  

  CCoonnssiiddeerraannddoo,,  ccoonn  pprreeooccuuppaacciióónn,,  
iinnssuuffiicciieenncciiaass  eenn  llaa  pprreeppaarraacciióónn  eenn  aallgguunnaass  
oorrggaanniizzaacciioonneess  ssiinnddiiccaalleess  qquuee  lleess  ppeerrmmiittaa  
ccoommpprreennddeerr  eell  ppoorr  qquuéé  llaa  lluucchhaa  ssiinnddiiccaall  ddeebbee  
ttrraasscceennddeerr  eell  rreeccllaammoo  mmeerraammeennttee  
rreeiivviinnddiiccaattiivvoo  ppaarraa  aaccttuuaarr  ssoobbrree  llaass  ccaauussaass  ddee  
llaa  oopprreessiióónn  aa  qquuee  ssoonn  ssoommeettiiddooss  llooss  
ttrraabbaajjaaddoorreess,,  ssee  aaccoorrddóó  iimmpplleemmeennttaarr,,  
ddeessaarrrroollllaarr  yy  mmaanntteenneerr,,  uunn  eessffuueerrzzoo  
ppeerrmmaanneennttee  eenn  llaa  ffoorrmmaacciióónn  ppoollííttiiccoo  ssiinnddiiccaall  
aauussppiicciiaannddoo  yy//oo  ppaarrttiicciippaannddoo  eenn  ccuurrssooss,,  
eennccuueennttrrooss,,  sseemmiinnaarriiooss  yy  oottrraass  vvaarriiaanntteess  ddee  
ffoorrmmaacciióónn  ee  iinntteerrccaammbbiiooss  ssoobbrree  ddiivveerrssooss  eejjeess  
tteemmááttiiccooss  ddee  iinntteerrééss  ppaarraa  eell  mmoovviimmiieennttoo  
oobbrreerroo  ttoommaannddoo  eenn  ccuueennttaa  llaass  eexxppeerriieenncciiaass  
eexxiittoossaass  qquuee  ssee  hhaann  ddeessaarrrroollllaaddoo  eenn  ddiiffeerreenntteess  
ppaaíísseess..  

 En el encuentro se hizo referencia en 
que al aproximarnos al bicentenario de las 
independencias del colonialismo por parte de 
nuestros pueblos, debiéramos proclamar que 
su celebración constituya un compromiso 
para erradicar, definitivamente, el hambre, la 
desocupación y la exclusión social. 

 Se reconoció en el evento la 
necesidad de la integración latinoamericana y 
caribeña basada en principios que nos 
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acerquen, progresivamente, a la sociedad que 
queremos y merecemos. 

 Las reflexiones y acuerdos del 
“ENCUENTRO DE TRABAJADORES 
METALURGICOS Y MINEROS DE 
LATINOAMERICA” reflejan que “Nuestra 

América”, se debate entre la opresión 
imperialista y el futuro soberano y que  ganar 
la batalla emancipadora dependerá de la 
participación y protagonismo de los 
trabajadores y del movimiento sindical en la 
lucha política por la transformación social.
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ENCUENTRO DE TRABAJADORES METALÚRGICOS Y MINEROS DE LATINOAMÉRICA 
 
 
A la Resolución de carácter general aprobada en este Encuentro, se le anexan, por decisión unánime 
de los participantes, las siguientes Resoluciones específicas y de carácter especial: 
 
 

• Mostrar nuestra más profunda 
solidaridad con el Sindicato 
Mexicano de Electricistas (SME), 
denunciando la política de 
privatizaciones que ejecuta el 
gobierno de México atentando 
directamente contra el empleo como 
derecho fundamental de los 
trabajadores y contra el libre ejercicio 
de la actividad y libertad sindical, 
poniendo en grave riesgo la propia 
soberanía nacional a favor de los 
monopolios y capital transnacional. 

• Se trabajará desde la UIS-MMM de 
la FSM y bajo la responsabilidad del 
miembro del Consejo Ejecutivo, 
Cristian Tapia, la coordinación de 
Organizaciones Sindicales y 
Trabajadores de la Minería en el 
continente al objeto de trabajar 
propuestas y alternativas concretas de 
acción para la defensa de los 
derechos integrales de los 
trabajadores y las soberanías 
nacionales. 

• Se le encomienda a la Secretaría 
General de la UIS-MMM, la 
preparación de una propuesta que 
concretice la creación de una agenda 
conjunta de luchas para todo el 
continente, que entre otras aborde las 
problemáticas que generan las 
políticas de privatizaciones, la 
devaluación de la Negociación 
Colectiva, afectando a la propia 
estrategia sindical. 

• Preparar un modelo para la 
configuración y elaboración de 
informes sobre la situación socio-
económica, laboral y política en los 

diferentes países del continente. 
• Trabajar la elaboración de una 

propuesta de diseño de comunicación 
que pueda ser ágil y eficaz  para 
todas las organizaciones que estén 
dispuestas a la coordinación y 
colaboración. 

• Desde la constatación de la necesidad 
de abordar programas de formación 
ideológica en materia política y 
sindical, se trabajarán diferentes 
propuestas que pueden surgir de 
ideas presentadas desde Cuba y 
Brasil. 

• El Consejo Ejecutivo de la UIS-
MMM y desde la responsabilidad de 
organización que desarrolla 
Francisco Sousa de la CTB de Brasil, 
trabajará la coordinación sindical en 
empresas de grupos transnacionales, 
para responder a las agresiones que 
ejecutan contra los trabajadores estos 
grupos y sus alianzas. 

• Se considera que para próximos 
encuentros que convoque la UIS-
MMM, se presenten con la suficiente 
anticipación las temáticas centrales 
que se vayan a tratar, con el objeto de 
mejorar el tratamiento de los temas y 
la participación. 

 
 Los participantes en este Encuentro, 
convocamos a todas las organizaciones 
sindicales clasistas del sector en el 
continente, a participar en el próximo 1ro. de 
MAYO en Cuba y realizar en ese contexto 
una reunión que pueda también evaluar las 
decisiones que estamos tomando en este 
Encuentro y en todas las iniciativas que viene 
desarrollando la UIS-MMM.
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RESOLUCIÓN DE SOLIDARIDAD CON CUBA 
 
 
 
Las delegadas y delegados de país Vasco, 
Brasil, Uruguay, México, Chile, Argentina y 
Cuba, presentes en el “Encuentro de 
Trabajadores Metalúrgicos y Mineros de 
Latinoamérica”, celebrada en La Habana-
Cuba entre el 26 y el 28 de Enero del 2010, 
en el marco de las actividades por el 71 
aniversario de la constitución de la Central de 
Trabajadores de Cuba, 
 
 ACUERDAN 
 

• Condenar el injusto bloqueo 
económico, financiero y comercial 
impuesto a Cuba. 

 
• Exigir la inmediata liberación de los 

cinco cubanos presos injustamente en 
cárceles de EE.UU. por luchar contra 
el terrorismo. 

 
• Repudiar la inclusión de Cuba en la 

lista que el gobierno de EE.UU. 
elaboró de países que patrocinan el 
terrorismo. 

 
 La Habana, Cuba,  
 28 de enero del 2010.

 
 
 

SOLIDARIDAD MINERO-METALÚRGICA CON EL SINDICATO MEXICANO 
DE ELECTRICISTAS 

 
 
 
Los acontecimientos ocurridos en México, 
consecuencia de las decisiones del gobierno 
mexicano para extinguir a Luz y Fuerza del 
Centro que afectan al Sindicato Mexicano de 
Electricistas (SME), son motivo de 
preocupación, indignación y repudio para el 
movimiento sindical mundial. 
 
 El uso de la fuerza pública, como 
medio para resolver unilateralmente los 
conflictos sociales es inaceptable.  Para ello, 
existen leyes nacionales, tratados y convenios 
internacionales signados por los diversos 
países, entre ellos, México. 
 
 Los asistentes al Encuentro Sindical 
de la Unión Internacional de Sindicatos de la 
Minería, la Metalurgia y el Metal (UIS-
MMM), de la Federación Sindical Mundial 
(FSM) 
 
 DECLARAMOS: 

 
 Nuestra solidaridad con todos los 
trabajadores activos y jubilados del Sindicato 
Mexicano de Electricistas. 
 Nuestro apoyo al pueblo mexicano en 
defensa de su industria eléctrica 
nacionalizadas. 
 
y exigimos al gobierno mexicano, 
 
 El respeto a los derechos laborales de 
los electricistas del SME en términos de las 
conquistas adquiridas. 
 
 Lamamos al movimiento sindical 
mundial a expresar la solidaridad política y 
económica con todos los recursos al alcance, 
en apoyo a los electricistas mexicanos. 
 
 La Habana, Cuba,  
 26-28 de enero de 2010.



 
 
INTERVENCION DE ERNESTO FREIRE CAZAÑAS, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE 
RELACIONES INTERNACIONALES DE LA CENTRAL DE TRABAJADORES DE CUBA, EN 
LA CLAUSURA DE LA REUNION ABIERTA DE LA UIS DE LA METALURGIA Y LA 
MINERIA. LA HABANA, 28 DE ENERO DEL 2010. 
 
 

 
 
 
Compañeros de la Presidencia 
Delegadas, delegados e invitados 
 
Coincide la clausura de este Evento con el 
157 aniversario del natalicio de ese prócer de 
Cuba, de América y del mundo que fue 
nuestro apóstol José  Martí y, el 71 
aniversario de la constitución de la Central de 
Trabajadores de Cuba, que fundió en una sola 
organización las que existían bajo distintas 
banderas políticas, ideológicas y sectoriales. 
 
 En  1883 en Nueva York, 
refiriéndose a la necesidad de la unidad, 
Martí expresó: 
 
 “Pensar es prever. Es necesario ir 
acercando lo que ha de acabar por estar junto. 

Si no, crecerán odios; se estará sin defensa 
apropiada para los colosales peligros y se 
vivirá en perpetua e infame batalla entre 
hermanos ...”. 
 
 El progreso y desarrollo de la FSM se 
basa en el trabajo y la acción de las Oficinas 
Regionales y de las Uniones Internacionales 
Sindicales. 
 
 Ante este reto la UIS de la Metalurgia 
y de la Minería, desde su constitución en 
mayo del 2008, viene trabajando para que ese 
objetivo estratégico de la FSM pueda 
cumplirse, constituyendo esta Reunión 
Abierta un ejemplo de las acciones que se 
realizan para lograrlo. 
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 La visión desde los diferentes países 
de los retos, que en el sector de la metalurgia 
y la minería el movimiento sindical con base 
clasista tiene que enfrentar, es un aporte 
valioso para articular un conjunto de acciones 
en favor de nuestros trabajadores y nuestros 
pueblos. 
 
 Tal y como hemos debatido en estos 
días, el impacto de la actual crisis nos afecta 
por igual a todos sin ser nosotros, los 
trabajadores, quienes las engendramos. 
 
 Pero seríamos irresponsables si no 
identificamos, en la etapa actual, puntos 
comunes que nos permitan desde el interior 
de nuestros países y organizaciones construir 
una Agenda Mínima que facilite un espacio 
de encuentro donde podamos articular 
acciones que permitan atender las 
necesidades de los trabajadores y 
representarlos. Los Encuentros Sindicales 
“Nuestra America” son un referente para ello. 
 
 Una alternativa: frente a la crisis, 
INTEGRACION 
 
 El pasado 26 de Enero, coincidiendo 
con la inauguración de esta Reunión, la OIT 
estimaba que para el presente año 2010 el 
total de desocupados superaría la cifra de 213 
millones con una notable presencia del 
desempleo juvenil (83 millones), sin contar 
los millones de trabajadores que se 
encuentran sin beneficios por cesantía o 
ninguna forma de protección social 
 
 Este es el contexto laboral en que nos 
desenvolvemos, que junto a otras amenazas 
como la instalación de bases militares en la 
región, el cambio climático y la ocurrencia de 
desastres naturales como el ocurrido 
recientemente en la hermana República de 
Haití, reclaman de nuestras organizaciones 
sindicales una actuación militante y clasista 

para disminuir los efectos depredadores para 
nuestros pueblos y su clase trabajadora. 
 
 Es oportuno destacar en este 
momento, que en el fragor de nuestras luchas 
durante todo este periodo hemos contado con 
la solidaridad de sus organizaciones, en 
batallas como la lucha contra el bloqueo 
económico, comercial y financiero, y por la 
liberación de los cinco héroes prisioneros del 
imperio, entre otras, correspondiendo 
nosotros con las prácticas del 
internacionalismo proletario como expresión 
de nuestra condición de revolucionarios. 
 
 De manera modesta, pero con un alto 
sentido de la solidaridad, la CTC y el 
Sindicato Nacional de Trabajadores 
Metalúrgicos los hemos acogido a ustedes 
para seguir construyendo entre todos, paso a 
paso, ese otro mundo que es posible, 
poniendo a disposición de la UIS y de sus 
organizaciones afiliadas nuestra cooperación 
en lo que necesiten, de acuerdo a nuestras 
posibilidades. 
 
Compañeras y compañeros: 
 
Estamos seguros que las resoluciones, 
acuerdos, recomendaciones y sugerencias 
aprobados en este Evento darán continuidad 
al impulso que la UIS de la Metalurgia y la 
Minería aportará al desarrollo exitoso del 
XVI Congreso de la FSM. 
 
 Termino mis palabras con una cita de 
un martiano en las ideas y la acción, nuestro 
querido Fidel, quien en una reunión con 
trabajadores azucareros el 9 de Febrero del 
1959 expreso: 
 
 “SI MARCHAMOS JUNTOS, 
NADA PODRÁ VENCERNOS” 
 
 ¡HASTA LA VICTORIA SIEMPRE!

 
 

Frente de Trabajadores de la Energía, 
de México 
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Comandantes Che Guevara y Fidel Castro 
 
 

 
 

1º. de mayo de 2009 en La Habana, Cuba 
 


