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Encuentro Sindical Nuestra América 
 
 
 
La Central Nacional de Trabajadores Industriales del Metal y Electrónica de Perú, organización afiliada a la 
UIS del Metal, saluda al III Encuentro Sindical Nuestra América, realizado en Caracas, Venezuela. 
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Las fuerzas activas  productivas de la Industria 
Manufacturera metalmecánica de Perú, saludamos 
a todas las organizaciones sindicales asistentes a 
este importante III Encuentro Sindical de 
Nuestra América, en el firme convencimiento 
que sus conclusiones y resoluciones contribuirán 
decididamente en el fortalecimiento de los 
trabajadores como clase social en América Latina 
y el caribe. 
 La profunda crisis cíclica del capitalismo 
ha colocado una vez más en el centro del debate el  
rol de los trabajadores como clase social llamada a 
contribuir en el fortalecimiento de la verdadera 
democracia participativa, y el ser una de las 
fuerzas sociales más interesadas en el cambio por 
una nueva sociedad, y no de simples adherentes o 
administradores del modelo capitalista. 
 Nos encontramos frente al declive del 
poder real en el mundo por parte del 
imperialismo, y que depende de nuestros pueblos 
el contribuir un modelo de economía basado en la 
solidaridad y la justicia social. La confrontación 
es dura, y se demuestra con la actitud guerrerista y 
de respuesta militar antes que demostrar las 
bondades -que no las tiene- el modelo imperialista 
en su versión ortodoxa de neoliberalismo, que 
ahora se aplica inclusos entre los países 
industrializados como el caso específico de 
Europa. 
 América Latina y el Caribe se 
encuentran en el centro de la atención mundial. 
Tanto por romper con el fatalismo de ser el “patio 
trasero” del imperialismo norteamericano, como 
en ser ejemplo en la construcción de alternativas 
que se expresan en las propuestas de la 
Alternativa Bolivariana para las América 
ALBA, y por qué no decirlo, el haber 
derrotado las propuestas del imperialismo con 
el ALCA y luego con los TLC. 
 La historia de nuestros pueblos está 
íntimamente ligada a las luchas y la participación 
de los trabajadores con sus organizaciones 
sindicales. Si bien es cierto que ese proceso se ha 
logrado por la conciencia de CLASE, que se ha 
sabido imprimir entre los trabajadores, también es 
cierto que en la hora actual el enfrentamiento no 
es sólo contra el capitalismo en sus diferentes 
versiones y auspiciadas por el gran capital y las 
burguesías nacionales, sino también al interior de 
las propias organizaciones sindicales, por el 

accionar de las labores de zapa que realiza los 
grupos de poder, que busca debilitar y derrotar a 
las organizaciones sindicales a través de una serie 
de acciones de penetración y labores de 
“infiltración”, como en la división, e incluso el 
asesinato y la represión en nuestro Continente. 
 Si se han logrado importantes avances  
es, a la labor de generar CONCIENCIA DE 
CLASE entre los trabajadores. También es cierto, 
que se requiere prestar primordial atención a la 
estructura sindical -empezando por los sindicatos-, 
y afirmarla bajo los principios del sindicalismo 
de clase, de luchar por garantizar la unidad 
sindical, por el respeto al FRENTE UNICO, 
donde converjan todas las tendencias y 
afiliaciones políticas, respetando las decisiones de 
la mayoría, así como el ampliar la 
SOLIDARIDAD con las organizaciones de 
trabajadores que luchan a nivel nacional e 
internacional, como el fomentar la 
independencia política y el derecho a participar 
en la vida política de cada uno de nuestros 
países. 
 En la hora actual los trabajadores y sus 
instituciones sindicales tienen como tarea 
garantizar la UNIDAD SINDICAL, y enfrentar 
todas las posiciones  divisionistas y exclusivistas, 
de pretender quebrar al movimiento sindical 
mundial, regional y nacional. 
 Finalmente, saludamos la Convocatoria 
al 16° CONGRESO SINDICAL DE LA 
FEDERACION SINDICAL MUNDIAL, a 
realizarse en el mes de abril en la Ciudad de 
Atenas-Grecia, país donde la clase obrera 
heroicamente resiste la violencia capitalista de una 
Unión Europea, regida bajo los moldes de un 
capitalismo ortodoxo y ultra conservador, y que 
además se ha puesto de rodillas ante la agencia 
multilateral del imperialismo mundial: FMI-BM. 
 
¡Viva el III Encuentro Sindical de Nuestra 
América! 
 
¡Viva el 16° Congreso Mundial de la FSM! 
 
 Lima, 20 julio de 2010. 
 
 OSCAR MACAVILCA 
 PRESIDENTE

 
 

Frente de Trabajadores de la Energía, 
de México 
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