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FENAPES
CSEU - PIT-CNT

FEDERACIÓN NACIONAL DE PROFESORES
DE ENSEÑANZA SECUNDARIA

SOLICITUD DE AFILIACIÓN (O REAFILIACIÓN)

NOMBRE (completo):

C.I.:

Dirección:

Departamento:                                           Ciudad:

Tel.:                                             Correo electrónico:

Asignatura:                                                                          Nº de cobro:

Liceos en que trabaja
                         1º)                                                               Nº de horas:

                         2º)                                                               Nº de horas:

                         3º)                                                               Nº de horas:

Declaro que conozco los Estatutos de FENAPES y me comprometo a cumplirlos. Au-
torizo a División Hacienda de Enseñanza Secundaria a retener de mis haberes el importe de 
mi cuota social, el cual será el que fije la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza 
Secundaria.

Dejo constancia que dicho importe será retenido en forma mensual y en todos los casos, 
los pagos se computarán a favor de FENAPES.

FECHA:                                    FIRMA:

CONTRAFIRMA:

SOCIOS QUE LO PRESENTAN:

1.

2.

FILIAL:
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El Telégrafo. 
Paysandú. 25 de noviembre de 1963
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El Telégrafo. 
Paysandú. 25 de noviembre de 1963
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El 22 dE noviEmbrE la 
Junta dEpartamEntal dE 
paysandú rEalizará una 

sEsión Extraordinaria En 
homEnaJE al CongrEso 

inaugural dE la FEnapEs.

El 23 dE noviEmbrE 
sE rEalizará un 

aCto protoColar 
ConmEmorando 
El naCimiEnto dE 

nuEstro sindiCato, Con 
ColoCaCión dE plaCa 
rECordatoria En El 

liCEo dEpartamEntal dE 
paysandú.

dE montEvidEo saldrá transportE 
para El FEstEJo anivErsario. 

EspEramos quE asistan CompañEros 
dE todas las FilialEs dEl país.
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BIENVENIDOS A LA COLONIA DE VACACIONES
DE FENAPES JAUREGUIBERRY 
TEL: 4378 9059 - 091711273
Temporada alta 2013-2014

RESERVAS DE CABAÑAS TEMPORADA ALTA Dic. 2013- Abr.2014
(Para reserva de parcelas de CAMPING-llamar directamente al teléfono de la Co-

lonia: 43789059-091711273)
a) Los afiliados podrán hacer su formulario de reserva de cabañas (que se descar-

ga de la Web de Fenapes) desde el 21 de octubre al 15 de noviembre de 2014. 
 Los formularios se reciben vía fax en el local de Ades Las Piedras (Tel. 23660605).
	 Importante:	el	formulario	de	reserva	deberá	incorporar	el	aval	de	la	filial,	es	

decir,	la	firma	de	un	referente	de	la	filial	que	avale	positivamente	al	afiliado.
b) Entre el 18 y 28 de noviembre se realizará el control de los formularios.
c) El viernes 29 de noviembre a las 19 horas se hará el sorteo en el local de Fena-

pes; allí se sorteará un titular y un suplente para cada semana. El resto de los 
afiliados quedarán en lista de espera.

 El  Cronograma es el siguiente:
   1°. Cabañas -de todas las categorías- entre quienes nunca usufructuaron.
   2°. Cabañas -de todas las categorías- entre todos quienes enviaron formulario.
d) Desde el 1° de diciembre hasta el 14 del mismo es el plazo para depositar el 

50% del costo de uso en la Caja de Ahorros BROU Nro. 21-10265-5. Se deberá 
enviar, vía fax al teléfono de la Colonia, el comprobante de depósito. En el com-
probante debe constar nombre, número de cobro, teléfono de contacto y semana 
seleccionada. Pasado el plazo y no habiendo confirmado el depósito, la reserva 
quedará anulada y se llamará al suplente correspondiente.

e) Al viernes 13 de diciembre deberán quedar totalmente confirmadas las reservas.
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Se adjuntan las tarifas para la temporada alta 2013/2014 que rigen a partir del 1° de 
diciembre de 2013 y hasta el 30 de abril de 2014.

 
Tarifas 2013 – 2014

Vigencia	desde	el	1°	de	diciembre	2013	al	30	abril	de	2014.

Camping :
Afiliados: $80 x día, acompañantes no afiliados $115

Cabañas
Cabañas dormitorios

$ 3.020  x semana
Cabañas c/ baño para 4 personas

$4.550  x semana
Cabañas c/baño para 6 personas

$6.350  x semana
Acompañante extra (5° integrante o 7° integrante)

No integr. Del núcleo famil: $250 por día
Del núcleo familiar: $70 por día

Numeración de las semanas 
1. 15 al 22 de diciembre de 2013
2. 22 al 29 de diciembre de 2013
3. 29 de diciembre al 5 de enero de 2014
4. 5 al 12 de enero de 2014
5. 12 al 19 de enero de 2014
6. 19 al 26 de enero de 2014
7. 26 de enero al 2 de febrero de 2014
8. 2 al 9 de febrero de 2014
9. 9 al 16 de febrero de 2014
10. 16 al 23 de febrero de 2014
11. 23 de febrero al 2 de marzo de 2014
12. 2 al 9 de marzo de 2014. Semana de
  Carnaval
13. 9 al 16 de marzo de 2014
14. 13 al 20 de abril de 2014. Semana 
  de Turismo.
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Otros

Otros vendrán:
 No tendrán nuestros nombres
Nuestra cara
Y mucho menos nuestros ideales
-Así llamamos los materialistas
   A las ideas-.
 Vendrán
A este lugar a dudas:
Tendrán otras ideas
 Otra cara otros
Nombres
Sobre cuerpos igualmente inocentes

Salvador Puig
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Editorial
Noviembre anuncia muchas cosas: el último esfuerzo antes del fin de cursos, 

el final de la etapa de rendición de cuentas, el congreso de la Federación.  No-
viembre anuncia también los cincuenta años del nacimiento de nuestro sindicato.

Un 23 de noviembre de 1963, salía en el Telégrafo de Paysandú la informa-
ción de la muerte de Kennedy así como también la información de que profeso-
res de todo el país se reunían en congreso en el liceo Nº 1. A cincuenta años, 
se colocará una placa recordatoria en la misma institución educativa que viera 
nacer nuestra Federación.

Noviembre es también un mes de mucho trabajo. Tras haberlo exigido duran-
te años, por fin se realizará el II Congreso Nacional de Educación. La Fenapes, 
junto con el delegado del Pit Cnt y la ATD de Secundaria batallamos duramente 
para reeditar las asambleas territoriales del Congreso Julio Castro -ya que son 
auténtico germen de empoderamiento popular, o pueden convertirse en ello si 
se discute con respeto democrático qué hacer con la educación, por qué y para 
qué-. Nos ha costado mucho trabajo, pero lo logramos. El gran problema tiene 
que ver con los tiempos. Lo que antes se hizo durante un año hoy debe hacerse 
en un mes  con todo lo que ello conlleva. Desde nuestro sindicato hemos denun-
ciado tal situación. Sin embargo, respetando resoluciones de Congreso de nues-
tra Fenapes, intentaremos general la mayor cantidad de territoriales buscando 
hacer oír nuestra voz, nuestra propuesta.

Noviembre es además el mes de analizar y discutir entre nosotros el balance 
del período de los dos últimos años y la perspectiva de los próximos, que inclu-
yen un año electoral -donde no podemos modificar nuestro salario ni el presu-
puesto para educación-; y el primer año de gobierno, donde se discute la Ley 
de Presupuesto Nacional, o sea, el proyecto quinquenal de quienes ejerzan por 
cinco años el poder etático.

Si algo ganamos este año es en movilización. Crecimos cualitativa y cuanti-
tativamente. Pero todavía es insuficiente para afrontar la próxima batalla. Nece-
sitamos crecer más y profundizar nuestra alianza con los compañeros de clase. 
Necesitamos más  y mejor Fenapes, más y mejor CSEU, más y mejor Pit Cnt. 
El XIV Congreso de Fenapes en Paysandú es el momento indicado para discutir 
el cómo. Y para analizar qué dirección necesitamos para llevar adelante nuestra 
lucha.

Porque el sindicato somos todos. Te necesitamos discutiendo.
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El general Vo Nguyen Giap, figura central de 
la victoria de la guerra de Vietnam, murió a los 
102 años, según informaron hoy fuentes milita-
res y familiares.

El general falleció por causas naturales en el 
Hospital Militar 108 de Hanoi, informó una fuen-
te militar del centro.

“Murió por su avanzada edad, no debido a 
ninguna enfermedad”, aseguró la fuente, en 
condición de anonimato.

Giap estuvo además en batallas significa-
tivas contra Estados Unidos como la ofensiva 
del Tet en 1968.

Este legendario general vietnamita nació en 
la aldea de Una Xa, provincia de Quang Binh el 
25 de agosto de 1911. Era hijo de un campesi-
no que, aunque carecía de tierras, sabía leer y 
escribir y luchó toda su vida contra el régimen 
colonialista impuesto a su país.

En 1926, siendo aún muy joven, comen-
zó a luchar por la liberación de Vietnam en el 
instituto en el que estudiaba. Se incorporó al 
Menh Dang del Tan Viet y, dos años más tar-
de, al Quoc hoc, organizaciones clandestinas 
que realizaban agitación contra la ocupación 
extranjera.

En 1930 fue detenido y condenado a tres 
años de prisión, pero fue liberado algunos me-
ses después.

En 1933 entró en la universidad de Hanoi, 
aunque dos años después le expulsaron por 
realizar agitación revolucionaria.

En la universidad conoció a Dang Xuan Khu, 
que más adelante adoptaría el seudónimo de 
Truong Chinh, el principal ideólogo del comu-
nismo vietnamita. Fue él quien incorporó a Giap 
al Partido Comunista de Indochina.

En 1937 logró terminar sus estudios de De-
recho en la universidad y comenzó dar clases 
de historia en un instituto de Hanoi, aunque en 
realidad se dedicaba a organizar a los profeso-
res y alumnos en la lucha revolucionaria.

En 1939 publicó su primer libro, juntamente 
con Truong Chinh, titulado La cuestión cam-
pesina donde analizaban el papel que debían 
desempeñar los jornaleros del campo como 
aliados del proletariado vietnamita en el proce-
so revolucionario.

El año anterior se había casado con una 
tailandesa, Dang Thi Quang, también militante 
comunista, y cuando al año siguiente el Parti-
do Comunista de Indochina fue prohibido, Giap 
escapó a China, donde conoció a Ho Chi Minh 
y estudió las tesis de Mao Zedong sobre la gue-
rra popular prolongada y la guerra de guerrillas, 
que luego aplicaría magistralmente a su propio 
país.

Pero la policía francesa detuvo a su mujer 
y a su cuñada y las utilizó como rehenes para 
presionar a Giap y lograr que se entregara. La 
represión fue feroz: su cuñada fue guillotina-
da y su mujer condenada a cadena perpetua, 
muriendo en la prisión después de tres años 
a causa de las brutales torturas. Los verdugos 

Falleció el legendario General Giap,
héroe de Viet Nam

Tomado de Cubadebate (4 octubre 2013) en
http://www.cubadebate.cu/noticias/2013/10/04/fallecio-el-legendario-general-giap-heroe-de-viet-nam/
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también asesinaron a su hijo recién nacido, a 
su padre, a dos hermanas y a otros familiares.

En mayo de 1941 en la conferencia de 
Chingsi (China), junto con Ho Chi Minh, funda 
el Dong Minh (Liga Vietnamita para la Indepen-
dencia), más conocido como Vietminh, para 
agrupar las fuerzas antijaponesas en un único 
frente de liberación nacional.

Ese mismo año Giap se traslada a las mon-
tañas del interior de Vietnam para iniciar la 
guerra de guerrillas. Allí estableció una alianza 
con Chu Van Tan, dirigente del Tho, un grupo 
guerrillero de una minoría nacional de Vietnam 
del noreste. Giap comenzó a construir el Tuyen 
Truyen Giai Phong Quan, un ejército capaz de 
expulsar al ocupante francés y sostener el pro-
grama del Vietminh.

Inició una campaña de dos años de propa-
ganda armada y de reclutamiento, convirtiendo 
a los campesinos en guerrilleros con una com-
binación del entrenamiento militar y la forma-
ción política comunista.

 A mediados de 1945 tenía ya unos 10.000 
hombres bajo su mando y pudo pasar a la ofen-
siva contra los japoneses que ocupaban todo el 
sudeste de Asia.

Junto con Ho Chi Minh, Giap dirigió sus 
fuerzas hacia Hanoi en agosto de 1945, y en 
septiembre Ho Chi Minh pudo proclamar la in-
dependencia de Vietnam, con Giap al mando 
del ejército revolucionario.

En la posterior guerra contra el colonialismo 
frances, Giap demostró la superioridad de la 
guerra popular sobre las fuerzas imperialistas 
obteniendo una espectacular victoria el 7 de 
mayo de 1954 en la decisiva batalla de Dien 
Bien Phu, una valle situado a unos 300 kiló-
metros al oeste de Hanoi en el que se habían 

atrincherado las fuerzas ocupantes francesas, 
confiadas en la protección de las montañas y 
en conseguir batir a las fuerzas revolucionarias 
cuando descendieran.

De los 15.094 mercenarios franceses que 
se agruparon en Dien Bien Phu, después de 
casi seis meses del sitio, solamente 73 logra-
ron escapar del cerco, mientras que 5.000 mu-
rieron y 10.000 fueron capturados. Giap y el 
general Denhg lanzaron un asalto frontal a la 
guarnición que arrojó a los colonialistas fran-
ceses definitivamente de Indochina. El ejército 
de Giap y Denhg padeció la muerte de 25.000 
combatientes.

Giap y Denhg derrotaron a los imperialistas 
con una acumulación logística extraordinaria y 
un uso eficaz de la artillería bien protegida. Los 
60 cazabombarderos norteamericanos B-29 
que acudieron en apoyo de la guarnición fran-
cesa, no lograron su objetivo, obligando a los 
imperialistas a diseñar un plan criminal elabora-
do por el almirante norteamericano Radford y el 
general francés Navarre consistente en arrojar 
bombas nucleares contra las fuerzas revolucio-
narias.

La campaña de Dien Bien Phu fue la prime-
ra gran victoria de un pueblo colonial y feudal, 
con una economía agrícola primitiva, contra un 
experimentado ejército imperialista sostenido 
por una industria y pujante moderna bélica.

 Los más concidos generales franceses (Le-
clerc, De Lattre de Tasigny, Juin, Ely, Sulan, 
Naverre) fracasaron uno tras otro frente a unas 
tropas integradas por campesinos pobres pero 
decididas a luchas hasta el final por su país y 
por el socialismo. Los gobiernos de París fue-
ron cayendo también a medida que sus gene-
rales eran derrotados en los alejados arrozales, 
poniendo al descubierto la fragilidad de la IV 
República.

Vietnam resultó dividido y Giap fue nombra-
do ministro de Defensa del nuevo gobierno del 
Vietnam del norte que, al tiempo que continua-
ba la guerra popular, se esforzaba por construir 
una nueva sociedad socialista.

Como comandante del nuevo ejército popu-
lar, Giap dirigió la lucha en la guerra de Vietnam 
contra los nuevos invasores norteamericanos 
en el sur del país, que una vez más comenzó 
bajo la forma de guerra de guerrillas. Los pri-
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meros soldados estadounidenses murieron en 
Vietnam cuando el 8 de julio de 1959 el Vietcong 
atacó una base militar en Bien Hoa, al noreste 
de Saigon. Ese año más de 1.000 lacayos del 
imperialismo americano fueron ajusticiados por 
los guerrilleros del Vietcong y antes de 1961 
otros 4.000 habían caido.

Cuatro presidentes americanos lucharon 
sucesivamente contra Vietnam, dejando el 
rastro de sangre de 57.690 mercenarios ame-
ricanos ejecutados. Por parte vietnamita mu-
rieron 600.000 combatientes pero finalmente 
los Estados Unidos fueron obligados a salir del 
país en 1973. Dos años más tarde el país fue 
reunificado, cuando un tanque del ejército re-
volucionario embistió la valla de protección de 
la embajada americana, mientras los últimos 
imperialistas huían precipitadamente en un he-
licóptero por el tejado del edificio.

A partir de entonces Giap siguió siendo mi-
nistro de Defensa de Vietnam y miembro de 
pleno derecho del Politburo del Partido Comu-
nista de Vietnam, cargo que ocupó hasta 1982.

Tras su cese, dirigió la Comisión de Ciencia 
y Tecnología, y en julio de 1992, le concedieron 
la orden de la estrella del oro, el honor más alto 
del nuevo Vietnam socialista.

El general Giap no sólo fue un maestro en el 
arte de dirigir la guerra revolucionaria, sino que 
además escribió sobre ella en 1961 su famo-
sa obra “Guerra popular, ejército popular”, un 
manual de la guerra de guerrillas basado en su 
propia experiencia. En él establece los tres fun-
damentos básicos que debe disponer un ejér-
cito popular para lograr la victoria en la lucha 
contra el imperialismo: dirección, organización 

y estrategia. La dirección del Partido Comunis-
ta, una férrea disciplina militar y una línea polí-
tica adecuada a las condiciones económicas, 
sociales y políticas del país.

Definió la guerra popular como “una gue-
rra de combate para el pueblo y por el pueblo, 
mientras que la guerra de guerrillas es sim-
plemente un método del combate. La guerra 
popular es un concepto más general. Es un 
concepto sintetizado. Es una guerra a la vez 
militar, económica y política”. La guerra popular 
no sólo la hace un ejército, por más que sea 
popular, sino que la hace todo el pueblo porque 
es imposible que un ejército revolucionario, por 
sí mismo, pueda lograr la victoria contra la re-
acción, sino que es todo el pueblo el que tiene 
que participar y ayudar en una lucha, que nece-
sariamente debe ser prolongada.

Como buen guerrillero, Giap sabía que el 
éxito de la victoria cuando hay una despropor-
ción tan grande de fuerzas, se basa en al inicia-
tiva, la audacia y la sorpresa, lo que exige que 
el ejército revolucionario se desplace continua-
mente. Destacó como un genio de la logística, 
capaz de movilizar continuamente importantes 
contingentes de tropas, siguiendo los principios 
de la guerra de movimientos. Lo hizo así contra 
los colonialistas franceses en 1951, infiltran-
do a un ejército entero a través de las líneas 
enemigas en el delta del río Mekong, y otra vez 
adelantando la ofensiva de Tet en 1968 contra 
los estadounidenses, cuando situó a millares 
de hombres y toneladas de aprovisionamientos 
para un ataque simultáneo contra 35 centros 
estratégicos del sur.

La batalla de Ia Drang (19 de octubre-27 de 
noviembre de 1965) fue una de las más impor-
tantes del combate para ambos bandos duran-
te la guerra de liberación de Vietnam. Tras ella 
el general imperialista Westmoreland creyó que 
la movilidad aérea y la potencia de fuego en 
gran escala serían la respuesta a la estrategia 
de Giap, pero éste apostó a sus soldados tan 
cerca de las líneas americanas que los B-52 
soltaban las bombas encima de sus propias fi-
las.

Todavía hoy las tácticas guerrilleras de Giap 
constituyen una de las fuentes de estudio de 
las estrategias militares en el mundo.
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La Federación Sindical Mundial (FSM) fue 
fundada en París el 3 de octubre de 1945. En 
el Primer Congreso de la Federación Sindical 
Mundial (París, 3-8 de octubre de 1945), se 
votó la fundación de la FSM y a él asistieron 
delegados en representación de 67 millones 
de trabajadores miembros de 56 organizacio-
nes nacionales de 55 países y 20 organiza-
ciones internacionales.

El Primer Congreso de la Federación Sin-
dical Mundial fue precedido por la Conferen-
cia de la Federación Sindical Mundial que se 
celebró en Londres del 6 al 17 de febrero de 
1945 y en la que se llevó a cabo gran parte 
del trabajo de preparación. A la Conferencia 
de Londres asistieron 204 delegados de 53 
organizaciones nacionales e internacionales 
en representación de 60 millones de traba-
jadores en todo el mundo. La Conferencia 
fue presidida por los representantes del TUC 
Británico, el Congreso de Organizaciones 
Profesionales (CIO) de Estados Unidos y el 
Consejo Central de Sindicatos de la URSS. 
Contaron con la ayuda de tres vicepresiden-
tes – de la CGT de Francia, la Federación 
China del Trabajo y la Confederación de Tra-
bajadores de América Latina. Walter Citrine, 
Secretario General del TUC Británico fue el 
Secretario General de la Conferencia.

A la fundación de la FSM siguió la Confe-
rencia de San Francisco en la que se creó la 
Organización de Naciones Unidas (ONU). El 
Estatuto de la ONU adoptado en San Fran-
cisco el 26 de junio de 1945 declaraba:

“Nosotros, el pueblo de las Naciones Uni-
das, determinado a salvar a las futuras ge-
neraciones de la lacra de la guerra, que dos 
veces en nuestra vida ha provocado un dolor 
incalculable a la humanidad; a reafirmar la fe 
en los derechos humanos fundamentales, en 
la dignidad y en el valor de la persona huma-
na, en la igualdad de derechos para hombres 
y mujeres y para personas de naciones pe-
queñas o grandes; a establecer las condicio-
nes bajo las cuales la justicia y el respeto por 

2° Encuentro de jóvenes de la FSM.

¿Qué es la FSM?
las obligaciones que surjan de las amenazas 
y otras fuentes de leyes internacionales pue-
dan ser mantenidas; a promover el progreso 
social y mejor calidad de vida en una mayor 
libertad y con estos fines, practicar la toleran-
cia y vivir juntos en paz unos con otros como 
buenos vecinos y unir nuestras fuerzas para 
mantener la paz internacional y la seguridad; 
a asegurar, mediante la aceptación de los 
principios y los métodos de institución, que 
la fuerza armada no sea usada más que por 
el interés común; y a emplear la maquinaria 
internacional para la promoción del progreso 
económico y social de todos los pueblos, he-
mos tomado la decisión de combinar nues-
tros esfuerzos para cumplir todos estos ob-
jetivos.”

La FSM adhirió a estos objetivos tan pron-
to como fueron públicos, ante el  avance de 
la organización la socialdemocracia creó su 
propia central con la aprobación de EE.UU. 
La Conferencia Internacional de Sindicatos 
Libres (CIOSL) nace con la idea de presen-
tar una alternativa a los sindicatos de orien-
tación marxista que se nucleaban en la FSM, 
también los sindicatos católicos tuvieron su 
propia central. 

Con la caída del socialismo real y las crisis 
de los partidos marxistas, la FSM fue alcan-
zada por esta crisis, en Europa las organiza-
ciones sindicales crearon una nueva central 
llamada Central Sindical Internacional (CSI), 
En América las filiales de la CIOSL y las cen-
trales cristianas se fusionaron en Central de 
Sindicatos de América (CSA). La FSM perdió 
fuerza pero la lucha por mantener sindicatos 
verdaderamente independientes continuo, la 
sede Mundial se estableció en Atenas, Gre-
cia. Desde allí se comenzó un trabajo de re-
cuperación de la FSM a nivel mundial.

Hoy ese trabajo continúa, la FSM con sus 
ideales de Unidad ha recuperado un lugar en 
el sindicalismo internacional, generando es-
pacio en todo el mundo. 

En Uruguay el capitulo local ha crecido 



FENAPES - Noviembre de 2013 :: 14

en los últimos años, sindicatos como el SUA 
(aguja), la UOC (del cuero), ASCOT (del 
transporte), se adhirieron a la FSM. Estos 
han participado activamente logrando que 
sindicato fraternos también nos pleguemos a 
la actividad de la Federación tanto en Uru-
guay como en el exterior. Participamos del 
congreso Mundial de la Federación Interna-
cional de Sindicatos de la Educación (FISE) 
donde participaron países de todo el mundo. 

Ese trabajo que se viene realizando desde 
el capitulo Uruguay ha alcanzado el nivel de 

animarse a realizar un encuentro de jóvenes 
del Cono Sur. Nuestra Federación ha partici-
pado en el trabajo del capítulo y aportando a 
la discusión de los caminos a seguir.

Es en el marco de ese trabajo que surge 
la necesidad de la participación de jóvenes 
de nuestro sindicato en el 2° encuentro de jó-
venes de la FSM, región Cono Sur. Para ver 
la temática a seguir, es interesante ver el pro-
grama tentativo sobre el cual está trabajando 
la comisión organizadora. 

2º ENCUENTRO REGIONAL DE JOVENES DE LA 
FEDERACION SINDICAL DEL CONO SUR
INTEGRACION Y UNIDAD DE ACCION HACIA UNA 
AMERICA LATINA UNIDA
MONTEVIDEO  8, 9 Y 10 DE NOVIEMBRE DE 2013

CRONOGRAMA DE TRABAJO

VIERNES 8 DE NOVIEMBRE
HORA 18: Llegada de delegaciones internacionales.

HORA 19: ACTO DE APERTURA

HORA 21: Brindis de bienvenida

HORA 22: Traslado de las delegaciones internacionales a su lugar de hospedaje

SABADO 9 DE NOVIEMBRE DE 2013
HORA 8.30  Acreditaciones 

HORA 9.00 a 11.00
SEMINARIO – TALLER
¿ES POSIBLE UNA INTEGRACIÓN REAL SIN INTEGRACION PRODUCTIVA Y LABORAL? 
Desde lo productivo: Exponen Min. De industria, PIT CNT, algún internacional. Modera: Carlos 
Martínez UNTMRA  - FSM Uruguay
Desde el trabajo: Movilidad labor y educacional. Libre circulación de personas y saberes. 
Exponen: Depto Jóvenes Pit Cnt, FEUU, algún intenacional, otro. Modera:  un delegado  in-
ternacional. 
Cada expositor tendrá 15 minutos.
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Luego se desarrollara un debate sobre estos aspectos, realizando los moderadores una rela-
toría que será la base del documento final.
Cada uno de los exponentes presentará un resumen que se distribuirá entre los participantes 
en el momento de la acreditación.

CORTE PARA CAFÉ 11 A 11.30
Segunda parte del seminario taller.
Continúa el debate hasta las 13.00.

HORA: 13.00 a 14.30 CORTE PARA EL ALMUERZO

HORA 15.OO – 17.30: SEMINARIO - TALLER
UNIDAD DE ACCIÓN: ¿Es posible? ¿Qué caminos seguir?
Exponen: PIT CNT, FSM, BRASIL , ARGENTINA Y ALGUN OTRO.  Moderador a definir.
Cada expositor tendrá 15 minutos.
Luego se desarrollara un debate sobre estos aspectos, realizando los moderadores una rela-
toría que será la base del documento final.
Cada uno de los exponentes presentará un resumen que se distribuirá entre los participantes 
en el momento de la acreditación.

HORA:18.00 Traslado de las delegaciones internacionales a su lugar de alojamiento.

HORA 20.00 Actividad cultural y de integración organizada en el lugar donde se alojan los 
internacionales.

DOMINGO 10 DE NOVIEMBRE DE 2013
HORA 10.00 – 11-30
PLENARIO DE TRABAJO SOBRE DOCUMENTO FINAL.

HORA11.30 CORTE  PARA CAFÉ

HORA 12.00 
 
LECTURA DEL DOCUMENTO FINAL  Y ACTO DE CIERRE

HORA 13.OO

ALMUERZO DE  DESPEDIDA DE LAS DELEGACIONES INTERNACIONALES.

HORA 15.00 

DESPEDIDA DE LAS DELEGACIONES INTERNACIONALES.

La FENAPES y el encuentro

La participación de representantes de la FENAPES  en este  encuentro ha sido evaluado por 
la Comisión de Relaciones Internacionales como formativo para los jóvenes de nuestro sindi-
cato.
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