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Reunión de la UIS del Metal en Minsk 
 
 
 
El consejo ejecutivo de la Unión Internacional de Sindicatos de Trabajadores de las Industrias 
Minera, Metalúrgica y del Metal (UIS-MMM) se reunió en Minsk, Bielorusia. 
 
 
 
SEGUNDA REUNIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO DE LA UIS-MMM DE LA FSM 
REALIZADA EN MINSK (BIELORUSIA) LOS DIAS 22-23 DE SEPTIEMBRE DEL 2010.  
  
  

 
 
 
Asistencia de miembros del Consejo:  
 

• Ardhendu Dakshi (Presidente). 

INDIA.  
• Jesús Mª Gete Olarra (Secretario 

General). EUSKAL HERRIA.  
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• Arturo Rodríguez (Secretario General 
Adjunto). CUBA.  

• Vadzmin Fiodarau (Vicepresidente). 
BIELORUSIA.  

• Francisco Sousa (Secretario de 
Organización). BRASIL.  

• Panayiotis Rigas (Secretario de RRII-
Solidaridad). CHIPRE.  

• Eremi Melo (Secretaria Area Mujer). 
BRASIL.  

• Pradip Kumar Das (Vicepresidente). 
INDIA.  

• Dimitris Tsioumpris (Secretario 
Finanzas). GRECIA.  

 
 Otros participantes: 
 

• Antton Galinya (Relaciones 
Internacionales de la FSTB). 
BIELORUSIA.  

• Christoula Riga ( PEO ). CHIPRE.  
• Embajador de Cuba en Bielorusia.  
• Equipo de traducción.   

 
 Faltas de asistencia justificadas:  
 

• Rosalino de Jesús de Barros (CGTB). 
BRASIL.  

• Xoan Xosé Bouzas (CIG-METAL). 
GALICIA.  

• Walter Salazar 
(FUNTRAENERGÉTICA). 
COLOMBIA.  

 
 Faltas de asistencia sin justificar: 
 

• Jagadish (AITUC). INDIA.  
• Benjamin Moreno (UNETE). 

VENEZUELA.  
• Awad Mohamed Ahmed (PCMTU). 

SUDÁN.  
• Cristian H. Tapia 

(CONFEDERACIÓN MINERA). 
CHILE.  

 � Luis Castillo (FNTMMSP). PERÚ.  
 
 Se inicia la reunión del Consejo 
Ejecutivo con un saludo de bienvenida y la 
explicación pertinente sobre el contexto en el 
cual se realiza la reunión, por parte de 

Vadzmin Fiodarau de Bielorusia y Presidente 
de la BTUWI organizadora del evento.  
 
Ardhendu Dakshi (Presidente de la UIS-
MMM): 
 
El Presidente abrió el turno de intervenciones 
en la reunión, analizando en profundidad la 
crisis financiera mundial y sus consecuencias, 
a modo de síntesis reseña en su intervención 
que se está dando una reducción importante 
en la economía mundial y que en el futuro 
habrá que analizar los problemas que pueden 
surgir en economías como la China y la India. 
Con relación al mercado de USA y la UE 
resaltó que también van para abajo afectando 
gravemente a los derechos de la clase 
trabajadora y al empleo, remarcando que 
seguirá el desempleo y que los/as inmigrantes 
son uno de los colectivos más afectados en 
esta crisis. Con relación al papel que debe 
desarrollar nuestra Organización 
internacional, remarcó que no hemos podido 
hacer frente a la crisis y que se necesita 
elaborar una estrategia para ello, que se 
necesita fomentar nuestra iniciativa y buscar 
nuevos amigos en todo el mundo reuniendo y 
coordinando actividades también de otros 
movimientos. 
  
Arturo Rodríguez (Srio. Gral. Adjunto de la 
UIS-MMM):  
 
El compañero Arturo Rodríguez de Cuba, 
realizó una amplia exposición sobre el 
proceso de cambios que se están abordando 
en su país, remarcando que están orientados 
en la mejora del socialismo y con los mismos 
se pretende descargar de algunas tareas al 
Estado. Hizo especial hincapié en que las 
medidas de carácter económico que se abren 
NO son para privatizar y que siempre 
prevalecerá el control del propio Estado, las 
medidas que se plantean no son agradables 
pero SI necesarias ante el cambio político y 
las discusiones que se realizan en el país, dijo 
que es muy importante conocer que el 
proceso se está abordando con el máximo 
orden y disciplina. 
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 Dimitris Tsioumpris (Srio. de Finanzas de la 

UIS-MMM): Francisco Sousa (Srio. de Organización de la 
UIS-MMM):   
 El compañero griego realizó un análisis sobre 

los efectos de la crisis en Grecia y Europa, 
resaltando que la profundidad de la crisis del 
sistema capitalista aumenta y que ésta es la 
crisis del propio sistema. Enunció algunos de 
los problemas que están afectando a la clase 
trabajadora griega como el ataque a las 
pensiones, subida de impuestos y pérdida 
progresiva de la calidad de vida, los intentos 
permanentes por eliminar los contratos 
colectivos. Explicó las dinámicas de lucha 
que se vienen desarrollando en el país y la 
implicación de PAME en las mismas, desde 
el pasado mes de diciembre y hasta la fecha 
se han realizado 14 Huelgas Generales en 
Grecia, que se estableció la recolección de 
firmas en todo el país contra la crisis y las 
privatizaciones, y resaltó que también esta 
crisis financiera está reflejando claramente 
las dos líneas existentes en cuanto al modelo 
sindical. 

El compañero de Brasil se refirió a las 
dificultades de la clase trabajadora por los 
efectos de la crisis mundial del capitalismo, y 
que las principales luchas que se están dando 
son por mantener el empleo, situó como 
importante la lucha anti-imperialista y avanzó 
que Brasil, Chile y Perú lideran en estos 
momentos el avance del crecimiento 
económico en America Latina, destacando el 
el progreso social que se da en Brasil. Afirmó 
que los cambios progresistas que se están 
dando en America Latina están propiciados 
por las políticas de Lula, situando aparte de 
este proceso el alejamiento con el FMI y la 
recuperación de recursos naturales para la 
soberanía nacional, finalizando su 
intervención con las expectativas favorables 
que se esperaban de las próximas elecciones 
en Venezuela y Brasil.  
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Eremi Melo (Resp. del Area de la Mujer de la 
UIS-MMM): 
 
La compañera de Brasil realizó una amplia 
exposición sobre las consecuencias de la 
crisis desde la perspectiva de género de la 
Mujer y entregó un material sobre ello, 
también se refirió a la importante iniciativa 
de Lula con la creación de secretarias para 
garantizar los derechos de las Mujeres en el 
país. 
 
Antton Galinya (Resp. de RRII de la FSTB): 
 
El compañero de Bielorusia informó en su 
presentación que la Federación de Sindicatos 
de Bielorusia a la que representa, tiene en la 
actualidad 4.000.000 de afiliados y afiliadas 
repartidos/as en 28 Organizaciones 
Sindicales. En su breve intervención remarcó 
que el sindicato Metalúrgico es el más 
potente y con relación a nuestra UIS-MMM 
comentó que visualiza muchos avances desde 
su creación.  
 
Panayiotis Rigas (Srio. RRII y Solidaridad de 
la UIS-MMM): 
 
El compañero de Chipre remarcó que la crisis 
también había afectado a su país al ser una 
economía pequeña y dependiente de otros 
mercados, quiso destacar que las 
consecuencias de la crisis han sido más 
pequeñas que en otros países porque la 
economía en Chipre esta bastante bien 
organizada, señalando que en los dos últimos 
años el gobierno es de izquierdas y que el 
propio Ministro de Trabajo es afiliado de su 
sindicato. En los últimos tiempos se ha dado 
un crecimiento del 7% de paro sobre la 
población activa y también que el crecimiento 
en la productividad disminuyó casi al 0% del 
PIB. El gobierno abordó bastantes medidas 
de apoyo a los jubilados/as y a las mujeres, a 
los salarios más bajos (los más 
desprotegidos), medidas para la formación 
profesional para mantener la capacidad etc. 
Para la industria de Chipre no fue grave las 
consecuencias de la crisis, los sindicatos en 
Chipre están bastante fuertes y consiguieron 

que los derechos sociales no se rebajaran, 
hubo aumentos del SMI y otras pagas 
sociales y se defendió desde el PEO los 
derechos de los inmigrantes. 
 
Pradip Kumar Das (Vicepresidente de la UIS-
MMM).  
 
El compañero de la India presentó en la 
reunión un material importante elaborado por 
él mismo, “GLOBAL ECONOMIC CRISIS 
AND ATTACK ON WORKING CLASS”, y 
requirió a todos/as los miembros del Consejo 
Ejecutivo que le envíen periódicamente la 
información sobre la situación de sus países 
para poder completar mejor los análisis que 
realiza. Señalo como un dato importante a 
tener en cuenta en nuestra UIS-MMM el 
crecimiento importante que en esta época de 
crisis está teniendo el precio de los metales 
(Oro, Aluminio, etc. ), igualmente comentó 
que en la India el Estado protege el mercado 
de la metalurgia pero que también existe un 
gran recelo en torno a las privatizaciones.  
 
Vadzmin Fiodarau (Vicepresidente de la UIS-
MMM): 
 
El compañero de Bielorusia comentó que su 
país había crecido el PIB hasta un 12%, ahora 
también se ve afectado por las consecuencias 
de la crisis. En primer lugar señaló que la 
crisis en la Automoción, Maquinaria, Bienes 
de Equipo, etc, afectó hasta un 2% del PIB. 
Los sindicatos iniciaron unas dinámicas por 
empresas y presentaron propuestas concretas 
al gobierno de la Nación, pactándose un 
acuerdo tripartito para mantener el empleo y 
los salarios, teniendo en cuenta también que 
el Gobierno realizó ayudas en algunas 
empresas importantes del país. También 
comentó que existe un problema importante 
con los cambios de titularidad de algunas 
empresas que se desgajan en varias y eso 
también genera problemas en la organización 
sindical, igualmente los sindicatos 
consiguieron salvar la subida en la edad de 
jubilación y así se pronunció recientemente el 
propio presidente del país. 
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 Así se informó que el compañero 
Francisco Sousa de la CTB de Brasil y que 
asume la responsabilidad de Organización de 
la UIS-MMM sustituyó al compañero Assis 
Melo de su misma organización sindical por 
asumir éste otras responsabilidades de 
carácter político en su país. El compañero 
Xoan Xosé Bouzas Secretario General de la 
CIG-GALICIA sustituye al compañero 
Miguel Anxo Malvido de su misma 
organización sindical por haberle relevado en 
el cargo de la secretaria general. La 
compañera Eremi Melo de la CTB de Brasil 
asume la responsabilidad del Area de la 
Mujer en el Consejo Ejecutivo de la UIS-
MMM, cargo que había quedado vacante por 
falta de candidatas en el Congreso 
Fundacional.  

Jesús Mª Gete (Secretario General de la UIS-
MMM): 
 
El Secretario General de la UIS-MMM 
coordinó y dinamizó toda la reunión del 
Consejo Ejecutivo, presentando además: 
  

• Balance sobre las actividades 
realizadas por la Secretaria General 
de la UIS.  

• Análisis sobre la situación de los 
diferentes miembros del Consejo de 
la UIS.  

• Balance sobre la situación económica 
de la UIS.  

• Presentación de propuestas de trabajo 
de la UIS para el año 2011.  

 
 Con relación a los Miembros del 
Consejo Ejecutivo de la UIS-MMM: Luis 
Castillo de la FNTMMSP de Perú, Jagadish 
de la AITUC de la India, Awad Mohamed 
Ahmed de la PCMTU de Sudán y Benjamin 
Moreno de la UNETE de Venezuela, se tiene 
que aclarar su disposición y responsabilidad 
para con la UIS-MMM por su escasa o nula 
participación en la responsabilidad que les 
corresponde. 

 Con relación al balance de 
actividades de la Secretaria General, se 
presentó y entregó un informe por escrito a 
todos/as los miembros del Consejo Ejecutivo 
de la UIS-MMM. Sobre la situación de los 
diferentes Miembros del Consejo Ejecutivo 
de la UIS-MMM se trataron los cambios 
realizados desde la fundación de la UIS-
MMM y las disfunciones que se vienen 
dando. 
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 El balance de la situación económica 
de la UIS-MMM se explicó y se presentó por 
escrito a todos/as los miembros del Consejo 
Ejecutivo de la UIS-MMM, haciendo un 
requerimiento para que TODAS las 
organizaciones cumplan con la obligación de 
aportar la cuota establecida 
 Con relación a las propuestas de 
trabajo para el año 2011 en la UIS-MMM se 
aprobaron las siguientes: 
 

• Trabajar con el compañero P.K.Das 
de la India toda la información 
disponible en cada país y Continente, 
relacionada con la actividad de la 
UIS-MMM para su posterior 
tratamiento y divulgación.  

• Realizar la III Reunión del Consejo 
Ejecutivo de la UIS-MMM durante el 
mes de octubre del año 2011 en la 
INDIA.  

• Realizar una Conferencia 
Internacional sobre la problemática 
de la Mujer Metalúrgica durante el 

mes de Marzo del 2011 en CUBA.  
• Realizar un Encuentro Internacional 

sobre el Sector de la Automoción 
durante el mes de septiembre del 
2011 en BRASIL.  

• SE RECORDÓ QUE LA UIS-MMM 
DEBE TRABAJAR DINAMICAS 
DE COORDINACIÓN SINDICAL 
ENTRE TRABAJADORES Y 
TRABAJADORAS DE EMPRESAS 
DE CARÁCTER 
TRANSNACIONAL.  

 
 Es importante reseñar que una vez 
finalizada la II Reunión del Consejo 
Ejecutivo de la UIS-MMM, tuvimos la 
oportunidad de mantener un breve encuentro 
con el Presidente de la Federación de 
Sindicatos de Bielorusia en su Sede Central 
de Minsk, intercambiando diferentes 
opiniones sobre la situación en Bielorusia y 
otros lugares del mundo.

 
 
 Jesús Mª Gete Olarra, Secretario General de la UIS-MMM de la FSM.  
 
 

Frente de Trabajadores de la Energía, 
de México 

 


