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Rea ertura del roceso de Túnez en • resencia de diri entes de la CIOSL
El juicio de los dirigentes sindicalistas tunecinos ante la Corte de Seguridad del Estado ha comenzado de nuevo en Túnez el 28 de setiembre. Estos sindicalistas se hallan confrontados con- la pena de muerte si son juzgados culpables de
subversión por los hechos relativos a la huelga general de enero. Habib Achour,
Secretario General de la Union générale tunisienne du Travail
y Vicepresidente de
la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres se encuentra
en el banco de los acusados junto con otros miembros dirigentes de la UGTT y del
Secretariado de la misma. El Secretario General de la CIOSL, Otto Kersten, el
Secretario General adjunto, John Vanderveken, y el abogado -francés
Mattre-Sarda,
designado por la CIOSL asisten al juicio. Kersten,
que se hallaba en Túnez en el
momento de los acontecimientos de enero, ha propuesto en diversas ocasiones testimoniar en favor de H. Achour.
Los sindicatos libres condenan la represión en Nicaragua
El sangriento aplastamiento del alzamiento anti-Somoza ocurrido el pasado mes en Nicaragua ha costado la vida a 20.000 personas de acuerdo con una estimación efectuada por la afiliada en el país de la Confederación Internacional de
Organizaciones Sindicales Libres, la Confederación de Unificación Sindical. La
CUS forma parte del movimiento de oposición formado por los sindicatos y una docena
de partidos políticos para derrocar la dictadura de la familia Somoza que dura
desde hace 40 años. A pesar de la sofocación del alzamiento armado en las cinco
ciudades nicaragüenses, la huelga general que llevan a cabo los trabajadores y
los empleadores contra el régimen se prosigue. Una misión de la ORIT, la Organización Regional Interamericana de la CIOSL estuvo en Nicaragua del 21 al 23
de setiembre y escuchó testimonios de gente que habían visto ejecuciones públicas después
que la guardia nacional hubo tomado de nuevo el control de la situación. Parece
ser que muchos dirigentes de la huelga fueron detenidos y asesinados en la cárcel.
Los daños causados en el curso de esos acontecimientos que tenían todo de una guerra civil han causado más estragos que el terremoto de 1972 que destruyó prácticamente la capital del país, Managua.
La CUS hizo un llamamiento a las organizaciones sindicales libres del
mundo para una acción de ayuda y solidaridad. Varias organizaciones sindicales,
tales como el Canadian Labour Congress, han realizado ya contribuciones para una
acción de socorro humanitario. La represión en Nicaragua ha sido condenada vigorosamente por los dirigentes la tinoamericanos que se hallaban reunidos la última semana en Cuernavaca, México, en ocasión de un seminario CIOSL/ORIT sobre el empleo
y el desarrollo en el hemisferio occidental. El Secretario Geheral de la ORIT,
Juan José Del Pino, y el representante de la CIOSL Enzo Friso, visitarán Nicaragua
el fin de semana del 30 de setiembre al 1 de octubre.
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Resolución sobre los derechos humanos en las NU
Una resolución sobre la suerte de los sindicalistas encarcelados debe
someterse a la Asamblea General de las Naciones Unidas. Será introducida por la
delegación sueca obedeciendo a una iniciativa de la Federacion sindical sueca LO.
Otras delegaciones nórdicas han prometido su apoyo. La Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres ha pedido a sus afiliadas que insistan
cerca de sus delegaciones nacionales respectivas con objeto de que apoyen la resolución que, tras citar los artículos pertinentes de la Declaración Universal
de los Derechos Humanos y del Convenio Internacional sobre los Derechos civiles
y políticos, pide a los Estados miembros que "liberen a todas las personas que,
ensujurisdicción, puedan hallarse bajo arresto o detención por actividades
sindicales" y que "garanticen que en espera de la liberación de tales personas,
sus derechos fundamentales estarán protegidos en forma adecuada, incluyendo el
derecho de no verse sujetas a torturas u otro trato cruel, inhumano o degradante,
así como el derecho de ser escuchados por un tribunal competente, independiente
e imparcial en el examen de toda acusación contra ellas". La resolución menciona
igualmente "el importante trabajo llevado a cabo por la Organización Internacional
del Trabajo" en la defensa de los derechos sindicales.
AFRICA
Congreso de los sindicatos de Niger
La Federación sindical de Niger, USTN, celebró su Congreso del 26 al
30 de setiembre. La CIOSL estuvo representada por el Presidente de su Organización Regional Africana, Boniface Kaboré.
Congreso de los sindicatos de Ghana
El TUC de Ghana celebró su 2° Congreso cuadrienal en Winneba del 18 al
20 de setiembre, en el cual la CIOSL estuvo representada. El informe del Congreso hacia resaltar que los efectivos del TUC habían aumentado en un 59,4% en los
últimos cuatro años. Este rápido incremento se atribuye al establecimiento de
nuevas empresas industriales, comerciales y agrícolas, a la incorporación de
ciertos establecimientos de servicios públicos, a los éxitos obtenidos por el
movimiento sindical en la negociación colectiva y a un enérgico programa de organización sindical. Un salario mínimo legal de cuatro cedi por día ha sido igualmente conseguido. E.O. Amoah fue elegido Presidente del Comité Ejecutivo y A.M.
Issuffi fue reelegido como Secretario General.
CONTINENTE AMERICANO
Represión en el Perú - Protesta de la CIOSL
Como reacción a una huelga de los mineros peruanos, las autoridades han
suspendido las libertades constitucionales en cinco sectores administrativos del
país. En un telegrama de protesta al Presidente peruano, Francisco Morales
Bermúdez, Otto Kersten, Secretario General de la Confederación Internacional de
Organizaciones Sindicales Libres, pide "la supresión inmediata de las medidas anticonstitucionales y la liberación de todos los sindicalistas detenidos".
Roberto García - la noticia de su secuestro resulta falsa
Los informes recibidos sobre el secuestro del dirigente sindical argentino Roberto García (NSI/16) han resultado infundados. El propio García ha asegurado a la CIOSL que se halla en libertad y en perfecta salud.
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EUROPA
Reunión del Comité Ejecutivo de la CES
Las elecciones directas del parlamento europeo y los esfuerzos para luchar contra el fraude fiscal figuraban en el centro de las discusiones del Comité
Ejecutivo de la Confederación Europea de Sindicatos que se reunió en Bruselas
durante los días 20 y 21 de setiembre. En lo que concierne la reciente cumbre
económica de Bonn, el Ejecutivo de la CES observó que los Jefes de Estado han
reconocido la necesidad de medidas reflacionistas. En ocasión de la reunión
tripartita europea prevista para el 9 de noviembre, la CES tiene la intención de
interrogar a los gobiernos y a la Comunidad Europea sobre las medidas en curso y
previstas para luchar contra el desempleo. El Ejecutivo expresó su satisfacción
de que una conferencia tripartita del Consejo de Europa se celebre en Oslo el
próximo mes de abril para discutir del problema del desempleo, de la situación
económica y de una mejor cooperación entre los gobiernos interesados. Se decidió
que la campaña en relación con las primeras elecciones directas del Parlamento
Europeo (en el cual están representados todos los países de la CEE) tendría como
objetivo suscitar el interés de los trabajadores y de confrontar los candidatos y
los partidos políticos con las reivindicaciones sindicales sobre los asuntos económicos, y en particular, sobre el desempleo. Una declaración apoyando la entrada de Grecia, Portugal y España en la Comunidad Europea fue adoptada. En lo que
concierne Africa del Sur, el Ejecutivo reafirmó su determinación de continuar su
presión sobre las instancias europeas y las multinacionales en favor de la libertad sindical y la igualdad de derechos para la población de color del país.
Seminario FO para sindicalistas africanos
La Confederación Sindical Francesa Force-Ouvrière ha celebrado del 11 al
29 de setiembre un seminario reservado a todas las organizaciones sindicales de
Africa de expresión francesa. Participantes procedentes de 12 países africanos
siguieron los cursos y escucharon alocuciones sobre temas tales como los problemas
del sindicalismo europeo, la inmigración en Francia, las nacionalizaciones, el
sistema francés de seguridad social, la Comunidad Económica Europea y el Convenio
de Lomé.
El Secretario General de la Confederación Internacional de Organizaciones
Sindicales Libres asistió a la ceremonia de clausura en el curso de la cual fueron
otorgados los diplomas.
EN BREVE
El Secretario General de la Confederación Internacional de Organizaciones
Sindicales Libres, Otto Kersten, felicitó a S. Thondaman, Presidente del Ceylon
Workers' Congress, por su nombramiento como Ministro para el Desarrollo Rural en
Sri Lanka.

*

* *

La Federación Internacional de Periodistas celebró su 14° Congreso
mundial del 18 al 21 de setiembre en Niza, Francia. Entre los grandes temas discutidos figuraban concretamente la salvaguardia de la libertad de la prensa, el Africa
austral (necesidad de poner de manifiesto el apartheid), la protección del empleo
contra la mala utilización de las nuevas técnicas, y la información relativa al
Tercer Mundo. El Congreso aceptó la afiliación de dos organizaciones de periodistas africanos adversarios del régimen del apartheid, así como también del sindicato
de periodistas españoles miembro de la Unión General de Trabajadores (UGT). La
Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres estuvo representada en este Congreso.

Sindicalistas de ocho países latinoamericanos participaron en un seminario de estudios sobre el tiempo y movimiento organizado recientemente por la
Organización Interamericana de la Federación Internacional de los Trabajadores
del Textil, el Vestido y el Cuero en Costa Rica. El objetivo de este seminario
y otros similares es el de mostrar a los sindicalistas de los países en desarrollo las técnicas de administración familiares a sus colegas de los países industrializados pero que todavía muy a menudo siguen utilizándose para explotar a
los trabajadores de los países en desarrollo.
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PARA LA PRENSA SINDICAL
¿Tiene la propiedad extranjera una incidencia en los conflictos laborales?
De acuerdo con una encuesta llevada a cabo por el Ministerio japonés
del Trabajo, cuanto más grande es la parte de capital de las compañías extranjeras en las firmas japonesas, más grande es la posibilidad de conflictos con los
trabajadores.
En un informe sobre la encuesta,aparecido en el Boletín japonés del
Trabajo (publicado por el Instituto japonés del Trabajo) no se dan cifras sobre
la incidencia de los conflictos.
En el informe se indica igualmente que cuanto más grande es la parte
de capital extranjero, menos las compañías estarán dispuestas a reconocer un
sindicato. Entre las firmas en las cuales las partes extranjeras son minoritarias, más del 50 por ciento han aceptado los sindicatos, mientras que las cifras
son menores del 30 por ciento para las compañías en las cuales los extranjeros
tienen más del 50 por ciento de capital.
Mayores vacaciones para los trabajadores de más de 60 años
Los trabajadores de más de 60 arios de la industria cervecera del Estado del Nor th-Rhin-Westphalia, en Alemania occidental, tendrán derecho a
28 días
suplementarios de vacaciones pagadas al año según un nuevo convenio colectivo
recientemente negociado por el sindicato alemán de los trabajadores de la alimentación (NGG). Todo trabajador de más de 50
años tendrá derecho a dos días
más de vacaciones que lo normal.
Según el NGG, que lucha en pro de una reducción de las horas de trabajo, sobre todo para los trabajadores de más edad, el nuevo convenio supone un
promedio anual de vacaciones pagadas de 12 semanas para aquellos que tengan más
de 60 años y de seis semanas para los de más de 50 años.
El sindicato estima que el pacto es tan bueno como otro diferente negociado en agosto y que los empleadores se negaron ratificar.
Semana de trabajo reducida para los maquinistas de las Oficinas de
Correos británicas
A partir del 1 de diciembre del corriente año, la semana de trabajo
pasará de 40 horas a 37,5 para unos 120,000 maquinistas de las oficinas de correos de Gran Bretaña. -Una conferencia especial del sindicato de maquinistas
de los servicios de correos aceptó esta reducción como primera etapa hacia la
semana de 35 horas en favor de la cual ha llevado a cabo una acción industrial
en el transcurso del verano. El ejecutivo del sindicato declaró haber conseguido
un cierto éxito por el momento pero que ha advertido a la Oficina de Correos de
su intención de "someter a su debido tiempo una nueva reivindicación para la
reducción restante de las horas de trabajo". El sindicato ha prometido que no
habrá aumento en los gastos ni pérdida alguna de rendimiento medio por hombre como
resultado de la primera reducción del tiempo de trabajo.
El sindicato nacional británico de los trabajadores ferroviarios, que
cuenta 180.000 miembros, ha sometido a arbitraje su reivindicación para la semana
de 35 horas como consecuencia de haberla rechazado la dirección de los ferrocarriles británicos.

