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La UIS del Metal presente en Cuba 
 
 
 
Participación de la Unión Internacional de Trabajadores de la Minería, la Metalurgia y el Metal 
(UIS-MMM) de la Federación Sindical Mundial ((FSM) en los actos conmemorativos del 1º de 
Mayo, en La Habana, Cuba. 
 
 
 
EL SECRETARIO GENERAL DE LA UIS-MMM de la FSM, PARTICIPA EN LOS ACTOS 
CONMEMORATIVOS DEL 1º DE MAYO EN LA HAVANA (CUBA). 
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Jesús Mª Gete Olarra Secretario General de la Unión Internacional Sindical de la Metalurgia y la 
Minería de la Federación Sindical Mundial (UIS-MMM de la FSM), participó en diferentes 
actividades realizadas en torno a la conmemoración del 1º de Mayo y del 65 Aniversario de la FSM 
en La Habana, Cuba, así como en otras tareas propias de su responsabilidad sectorial.  
 
 

PRIMERO DE MAYO EN CUBA 
 
 
En este 1º de Mayo del año 2010 hemos 
tenido la oportunidad de visualizar sin 
interferencias ni tergiversaciones posibles, la 
reafirmación de un Pueblo unido que con 
firmeza y entusiasmo proclama !Si podemos! 
!Aquí no se rinde nadie!, !Abajo el 
imperialismo!, !Jamás cederemos al 
chantaje!, !Viva Cuba libre!, etc. 
 En la ciudad de La Habana ya se 
palpaba desde primeras horas de la 
madrugada que la participación del Pueblo 
seria masiva y contundente en la ratificación 
y confianza en el socialismo y la revolución, 
así cientos de miles de trabajadores y 
trabajadoras desfilaron durante dos horas en 
filas rigurosamente compactas por delante de 
una tribuna ubicada en la gloriosa Plaza de la 
Revolución, donde presidían los actos el 
Presidente de los Consejos de Estado y de 
Ministros Raúl Castro, el Secretario General 
de la Central de Trabajadores de Cuba 
Salvador Valdés y otros dirigentes del Partido 
y del Gobierno. 
 En la tribuna además de las 
Autoridades Cubanas ya mencionadas, nos 

encontrábamos más de 1,300 amigos y 
amigas de Cuba pertenecientes a 54 países y 
en representación de 152 Organizaciones 
solidarias de todo el mundo. La sensación fue 
impresionante, representación de Municipios, 
Sindicatos y Empresas portando todo tipo de 
pancartas y estandartes así como cientos de 
miles de banderas Cubanas mostraron sin 
fisuras el orgullo de un Pueblo luchador y la 
fidelidad hacia la gloriosa revolución y sus 
dirigentes políticos. 
 Además del ya histórico y masivo 
desfile del 1º de Mayo en La Habana, 
debemos recordar que todo el País se 
movilizó en esa fecha y que en toda la Isla 
muchos cientos de miles de personas salieron 
a la calle a reafirmar su compromiso con los 
idearios de la Revolución al igual que lo 
hicieron pocos días antes (25 de Abril) en un 
ejercicio de responsabilidad y democracia 
participando libremente en un proceso 
electoral que contó con la implicación activa 
de casi el 90% de los electores posibles.

 
 

ENCUENTRO INTERNACIONAL DE SOLIDARIDAD 
 
 
El día 2 de Mayo tuvo lugar un encuentro 
internacional de solidaridad realizado en el 
Palacio de las Convenciones de La Habana. 
Más de 1.200 personas de 56 países 
representando a 140 Organizaciones de todo 
el mundo participamos en este acto 
entrañable de solidaridad con el Pueblo 
Cubano y su Revolución. 
 CUBA NO ESTÁ SOLA, fue la 
significación unánime de todas las 
intervenciones que se dieron en un encuentro 

presidido por Ricardo Alarcón (Presidente de 
la Asamblea Nacional del Poder Popular), 
Salvador Valdés Mesa (Secretario General de 
la CTC) y otros dirigentes sindicales y 
políticos del ámbito nacional e internacional. 
De brillantes se pueden catalogar las 
intervenciones realizadas por los compañeros 
Ricardo Alarcón y Salvador Valdés, dando 
inicio a un acto cargado de sentimientos y 
compromisos de solidaridad como así lo 
demostraron las múltiples intervenciones 
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realizadas, la torticera y malévola campaña 
mediática gestada en Estados Unidos y 
Europa para desacreditar al Estado Cubano, 
el bloqueo económico al que está sometido el 
Pueblo de Cuba y la situación de los 5 
Revolucionarios Cubanos encarcelados en los 
EEUU, fueron los ejes centrales que situaron 
la DENUNCIA general de los/as 

participantes en el Encuentro, que tuvo en la 
intervención de Mirtha Rodríguez (Madre de 
Antonio Guerrero) su momento más emotivo 
y fraternal. El Encuentro aprobó por 
unanimidad una Declaración para su 
divulgación en el ámbito internacional y que 
se anexa a continuación.

 
 

 
 
 

ACTO POR EL 65 ANIVERSARIO DE LA F.S.M. 
 
 
En la Sede central de la CTC de La Habana 
tuvo lugar el mismo día 2 de Mayo un acto 
sencillo pero no exento de reconocimiento y 
emotividad, para conmemorar el 65 
Aniversario de la creación de la Federación 
Sindical Mundial. 
 Salvador Valdés (Secretario General 
de la CTC y Vice Presidente de la FSM), 
Ramón Cardona (Responsable de la Oficina 
Regional de América de la FSM) y José Dinis 
(Secretario General de la UIS de la 
Construcción de la FSM) realizaron sendas 
intervenciones en representación de la FSM, 

tomando también la palabra el Vice 
Presidente de los Sindicatos de China. 
 Durante el transcurso del acto fueron 
condecorados diferentes trabajadores y 
trabajadoras, por su reconocida labor en el 
impulso de la Federación Sindical Mundial. 
El acto culminó con un pequeño refrigerio 
que sirvió también para que los y las 
participantes en el acto pudiéramos departir 
amigablemente sobre todos los 
acontecimientos que en ese contexto 
estábamos viviendo.
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OTRAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA HABANA 
 
 
El día 28 de Abril de este año 2010, el 
Secretario General de la UIS-MMM de la 
FSM realizó una visita de trabajo a la 
empresa Antillana de Acero junto a varios 
responsables del Sindicato Metalúrgico 
Nacional Cubano. La empresa Antillana de 
Acero que es considerada como una de las 
más importantes del país desde nuestro 
sector, cuenta en la actualidad con 1,960 
trabajadoras y trabajadores y una ocupación 
territorial (extensión) de 7 Km., la empresa 
tiene la configuración de Grupo Industrial 
Integral y dispone de tres Empresas 
Auxiliares dedicadas a: Proyectos y 
Desarrollo, Electricidad y Servicios. 
 La Acería que cuenta con un horno 
de 70 toneladas en proceso de colada 
continua y que se abastece únicamente desde 
la materia prima (chatarra) Nacional, 
desarrolla un papel estratégico en las 
diferentes necesidades que tiene generadas el 
País, teniendo además en cuenta que existe un 

déficit importante en la fabricación de 
palanquilla etc., en su entorno de América 
Latina. Esta empresa también cuenta con un 
sistema de protección social muy importante, 
tanto para las trabajadoras y trabajadores 
como para sus propias familias y el entorno 
del Cotorro donde está ubicada, así podemos 
reseñar la disposición de un Policlínico muy 
bien dotado y muy operativo y 2 cuerpos de 
guardia durante las 24 horas del día con sus 
ambulancias correspondientes. 
 Antillana de Acero cuenta también 
con una magnifica Universidad donde se 
gradúan las trabajadoras y trabajadores hasta 
el grado de Ingeniería, y cuenta además con 
un complejo Cultural y Deportivo para la 
realización de actividades como el Teatro, el 
Béisbol, etc., que se complementa con un 
Circulo Social completo para el disfrute y el 
esparcimiento-ocio de las trabajadoras y 
trabajadores con sus respectivas familias. 
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 El Secretario General de la UIS-
MMM de la FSM y los dirigentes del 
Sindicato Nacional Metalúrgico Cubano, se 
reunieron con el Director y otros/as dirigentes 
de la empresa, responsables del Partido y 

Sindicales de la empresa, quienes además 
acompañaron en la visita por toda la fábrica 
ofreciendo toda clase de explicaciones sobre 
las características y funcionamiento de la 
misma.

 
 

================================= 
 
 
El día 29 de Abril, el Secretario General de la 
UIS-MMM de la FSM y los dirigentes del 
Sindicato Nacional Metalúrgico Cubano 
realizaron una visita a las instalaciones de la 
empresa de Residuos (Reciclaje) SUME cuya 
actividad productiva resulta de alto interés 
para la economía nacional. 
 El Director y otros mandos directivos 
de la empresa junto a los/as responsables 
sindicales de la misma, nos explicaron con 
detalle toda la actividad que realiza esta 
empresa que parte del principio básico del 
aprovechamiento de todos los recursos 
operativos en desuso que se almacenan por 
diferentes centros industriales del País, esta 

actividad de reciclaje ó recolocación de 
piezas y materiales “abandonados” supone 
desde el principio de la recuperación de 
valores, una inyección económica importante 
y un ejercicio de responsabilidad empresarial 
que ayuda a conseguir los objetivos de 
productividad que necesita el País. 
 La vista a la empresa SUME culminó 
con un encuentro amistoso en el Circulo 
Social del Sindicato Metalúrgico Cubano, 
donde tuvimos la oportunidad de profundizar 
con los directivos y responsables sindicales 
de la empresa sobre el conjunto de las 
actividades que se vienen desarrollando.
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DECLARACIÓN DEL ENCUENTRO INTERNACIONAL DE SOLIDARIDAD CON CUBA 
 
 
Los más de mil 300 representantes de 154 
organizaciones sindicales y sociales 
procedentes de 58 países, reunidas en el 
Palacio de Convenciones de la ciudad de La 
Habana, Cuba, el 2 de Mayo del presente año 
2010, hemos debatido sobre la realidad de los 
trabajadores cubanos, así como sobre la 
organización y objetivos de la campaña 
mediática gestada por las potencias 
imperialistas contra Cuba y reflexionado 
sobre cuáles deben ser las acciones que 
debemos realizar para patentizar nuestra 
solidaridad con la Isla de la Libertad. 
 Resultado de nuestras deliberaciones 
y conscientes de la responsabilidad que 
asumimos como representantes de los 
trabajadores y pueblos del mundo, damos a 
conocer la presente Resolución: 
 Considerando que: la actual cruzada 
organizada por las potencias imperialistas, 
tiene su eje de diseño en los Estados Unidos 
de Norteamérica, el que dedica millonarias 
sumas para promover la subversión, el 
descrédito y finalmente el aplastamiento de la 
Revolución Cubana, y su centro de 
operaciones en la Unión Europea, lo que 
demuestra una subordinación cada vez mayor 
de dicho bloque a la política agresiva de 
Estados Unidos hacia Cuba. 
 Considerando que: sus objetivos 
están dirigidos a crear un estado de opinión 
que atente contra la imagen de respeto a los 
derechos humanos, divisa esencial de la 
patria de Martí y Fidel, y que en aras de 
cumplir ese objetivo se distorsiona y 
manipula la política seguida por el gobierno y 
las organizaciones sociales y de masas de 
Cuba, que ha situado el bienestar del hombre 
en el centro de sus aspiraciones. 
 Considerando que: los ejecutores de 
tal campaña carecen de moral para exigir el 
cumplimiento de lo que en sus países se viola 
cada día, lo que queda demostrado 
fehacientemente con la violación sistemática 
de los derechos más elementales, como el 
derecho al trabajo, la represión brutal a 

manifestaciones pacíficas de los trabajadores, 
la utilización de su espacio aéreo y 
aeropuertos para el traslado de prisioneros 
hacia centros clandestinos, la 
comercialización de instrumentos de tortura y 
la participación en guerras criminales donde 
se asesinan a miles de civiles inocentes. 
 Considerando que: Cuba a pesar de la 
brutal guerra económica a que es sometida 
por casi 50 años no solo ha resistido, sino que 
se ha desarrollado, alcanzando resultados que 
por los índices sociales la sitúan junto a los 
más avanzados del mundo, con el mérito de 
haber logrado mucho con muy poco y hacerlo 
crecer con el acto enriquecedor de 
compartirlo, contribuyendo a aliviar terribles 
males y salvar miles de vidas en otras 
latitudes como en los cerros de Caracas, en 
los montes centroamericanos, en las tierras 
haitianas, en aldeas africanas y en las 
cumbres heladas del Himalaya. 
 Considerando que: Cuba, que 
comparte profundos lazos históricos y 
culturales con Europa, que de ella recibe casi 
un millón de turistas anuales y con cuyos 
países mantiene importantes relaciones 
comerciales, enarbola su derecho inalienable 
de solo reconocer relaciones basadas en el 
respeto mutuo, en la no injerencia en los 
asuntos internos y en el reconocimiento al 
derecho de cada parte a escoger libremente su 
sistema económico y social, sus instituciones 
y sus leyes. 
 Considerando que: los trabajadores y 
el pueblo cubano acaban de demostrar al 
mundo, con su masiva asistencia a las 
elecciones democráticas recién celebradas y 
su multitudinaria asistencia a las impactantes 
marchas efectuadas en todas las ciudades el 
Primero de Mayo, su decidido apoyo a su 
Revolución, su independencia y su soberanía. 
 
RESOLVEMOS: 
 

− Condenar enérgicamente la 
campaña mediática contra Cuba, 
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revelando sus verdaderos 
objetivos y desenmascarando a 
sus autores: el imperialismo 
norteamericano y la Unión 
Europea. 

− Reconocer la legítima decisión 
de la Revolución Cubana de 
construir su propio destino, 
rechazando la intromisión 
extranjera en sus decisiones y 
defendiendo su soberanía contra 
las agresiones terroristas, por la 
cual 5 jóvenes cubanos se 
encuentran injustamente 
prisioneros en cárceles de 
Estados Unidos. 

− Intensificar nuestras acciones 
solidarias a nivel global, 
regional, nacional y local para 
lograr en el menor tiempo posible 
la liberación de los 5 Héroes 
cubanos. 

− Unir nuestras voluntades y 
acciones para enfrentar y derrotar 
la política imperialista que 
pretende detener los cambios 
progresistas y revolucionarios en 
América Latina y el Caribe, que 

tiene en la Revolución Cubana su 
principal ejemplo. Así mismo, 
continuar nuestra lucha contra el 
neoliberalismo y las políticas 
guerreristas y terroristas en el 
mundo. 

− Realizar acciones tendentes a 
esclarecer la real situación de 
Cuba, para lo cual convocaremos 
a los trabajadores en actos, 
conferencias, talleres y cuantas 
actividades sean posibles 
mostrando la verdad sobre la 
mentira que quieren imponernos, 
así como organizando 
manifestaciones y marchas que 
enarbolen las tres consignas 
imprescindibles del momento: 

 
* Fin al criminal bloqueo contra Cuba. 
* Libertad para los cinco Héroes 

prisioneros del imperio. 
* Condena a la infame campaña 

mediática contra la Isla. 
 
 Dado en la ciudad de La Habana, 2 
de Mayo del 2010.

 
 
 Jesús Mª Gete Olarra 
 Secretario General de la 
 UIS-MMM de la FSM 
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Frente de Trabajadores de la Energía, 
de México 


