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De 28 a 30 de abril, a 
FLEMACON reúne, em Ha-
vana, Cuba, a diretoria executi-
va e delegações de organizações 
sindicais dos países-membros, 
para fazer uma avaliação do ano 
que passou (2014) e elaborar 
o planejamento estratégico da 
entidade para 2015.

As delegações da América 
Latina e Caribe vão participar 
de intercâmbio com dirigentes 
sindicais de diversos países e 
de um encontro de solidariedade com tra-
balhadores cubanos. E também estarão pre-
sentes nos desfi les pelo Dia Internacional dos 
Trabalhadores, 1º de maio. 

Confi ra a programação na Página 3.

Unir e integrar rumo ao socialismo
O nosso planeta vive 

momentos de grandes 
difi culdades.  Crise fi -
nanceira que atinge o 
mundo, trazendo insta-
bilidade para as econo-
mias em todos os conti-
nentes, pôs em xeque o 
modelo econômico do 
neoliberalismo, imposto 
pelas grandes potências, 
e mostrou as fragilidades 
do sistema capitalista.

Na América Latina, 
onde as forças progressistas e de es-
querda estão dirigindo os destinos de 
uma parte importante das nações da 
área, iniciativas têm permitido superar, 
em alguma medida, os estragos da 
crise.

Por isso, mais do que nunca, a inte-
gração é a palavra-chave. Unir as eco-
nomias da América Latina, em torno 
de metas comuns, fortalecer o Mer-
cosul, a Celac e outros são estratégias 
de desenvolvimento que nos tornará 
mais independentes.

Da mesma forma, a unidade e a in-
tegração entre as entidades represen-
tativas dos trabalhadores (as) que lu-
tam pela soberania das nações contra 
o imperialismo é imprescindível, para 
podermos aprofundar as discussões 

acerca de alternativas para a crise e 
para o modelo neoliberal.

Conclamamos os companheiros e 
companheiras a renovar a solidarie-
dade internacionalista, revigorar nos-
sas convicções pela autodeterminação 
dos povos, pela unidade política, pelo 
nosso caráter anticapitalista e anti-im-
perialista, para abrir novos caminhos 
e perspectivas na luta da classe traba-
lhadora rumo ao socialismo.

LÚCIA MAIA
Presidente da FLEMACON

Nota: Este texto é parte de dis-
curso proferido no 16º Congresso da 
UITBB. Leia mais na Pág. 2.

EDITORIAL
Unir e integrar rumbo 

al socialismo
Nuestro planeta vive momentos de 

grandes difi cultades. Crisis fi nanciera que 
afecta al mundo, provocando inestabili-
dad para las economías en todos los con-
tinentes, colocó en Jaque Mate el modelo 
Neoliberal, impuesto por las grandes po-
tencias, y mostró la fragilidad del sistema 
capitalista.

En América Latina, donde las fuerzas 
progresistas y de izquierda están dirigiendo 
los destinos de una parte importante de las 
naciones del área, iniciativas han permitido 
superar, en alguna medida, los estragos de 
la crisis.

Por eso, ahora más que nunca, la in-
tegración es la palabra llave. Unir las 
economías de América Latina, en torno a 
metas comunes, fortalecer el Mercosur, la 
Celac y otros son estrategias de desarrollo 
que nos tornará más independientes.

De esta forma, la unidad y la integración 
entre las entidades representativas de los 
trabajadores(as) que luchan por la sober-
anía de las naciones contra el imperialismo 
es imprescindible, para que podamos pro-
fundizar las discusiones acerca de alternati-

De 28 a 02 de maio, a FLEMACON 
reuniu sua Diretoria Executiva e parti-
cipou de diversos encontros e atividades 
em Havana, Cuba. Visitas a empresas, en-
contros sobre saúde e segurança, encon-

vas para la crisis y para el modelo neoliberal.
Convocamos a los compañeros y com-

pañeras a renovar la solidaridad internac-
ional, revigorar nuestras convicciones por 
la autodeterminación de los pueblos por la 
unidad política, por nuestro carácter an-
ticapitalista y antimperialista, para abrir 
nuevos caminos y perspectivas en la lucha 
de la clase trabajadora rumbo al socialismo.

LÚCIA MAIA
Presidente da FLEMACON
Nota: Este texto forma parte del discur-

so realizado en el 16º Congreso de UITBB. 
Lea más en la página 2.

FLEMACON participa del 1º de 
Mayo y diversas actividades, en 

Cuba. Página 3.
Del 28 al 2 de mayo, FLEMACON re-

unió su Dirección Ejecutiva y participó de 
varios encuentros y actividades en La Ha-
bana, Cuba. Visitas a empresas, encuentro 
sobre salud y seguridad, encuentros para 
discutir género, encuentro con SNTC, ICM 
y CTC, festejos y desfi les del 1º de mayo y 
un encuentro de solidaridad y homenaje a 
los cinco héroes cubanos libres. Página 3.

LEIA MAIS:

FLEMACON participa do 1º de Maio 
e diversas atividades, em Cuba

Mobilizações no Uruguai e mais notícias
na Agenda Sindical – Orden del Día. Pág. 4

1º de Maio e diversas atividades

Unir e integrar rumo ao socialismo

tros para discutir gênero, encontro com 
SNTC, ICM e CTC, festividades e desfi les 
do 1º de Maio, e encontro de solidarie-
dade e homenagem aos cinco heróis cu-
banos livres. Pág. 3.

Peru: 
XXVI 

Congresso da
 FTCCP com

 participação 
da FLEMACON. 

Pág. 2

www.fl emacon.org

FLEMACON saúda o povo grego, que com coragem 
e valentia disse Não ao terrorismo fi nanceiro do FMI. 

Viva a Democracia!
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FLEMACON realiza Conferencia 
en el 16º Congreso de la UITBB.

Fue de gran importancia la realización del 
16º Congreso de la UITBB, el 15 de abril, en 
Montevideo, Uruguay. Se discutieron temas im-
portantes para la clase trabajadora en todo el 
mundo, con dirigentes sindicales del ramo de 
la construcción de diversos países. El presiden-
te de la UITBB, el compañero Antonio Lopes, 
fue relecto al cargo, en la elección de la nueva 
dirección de la entidad, realizada durante el 
Congreso. El Compañero Michalis Papanikolau, 
de Chipre, fue electo secretario general de la 
entidad. 

Tuvo la ilustre presencia del ex presidente de 
Uruguay. José Mujica. Y fue un encuentro rico y 
participativo, resalta Lúcia Maia, presidente de 
la FLEMACON, que agradeció el calor recibido 
por los compañeros (as) de SUNCA.

La FLEMACON realizó Conferencia y 
destacó el protagonismo político de la entidad, 
las acciones, las luchas, las iniciativas en las 
cuestiones de género y la solidaridad entre los 
trabajadores (as) en la América Latina, Caribe 
y del mundo, con orientación por la agenda an-
ticapitalista y neoliberal.

El compañero Carlos de Dio Oquendo, Sec-
retario General del Sindicato Nacional de los 
Trabajadores de Cuba – SNTC, destacó la im-
portancia de FLEMACON para la unidad de la 
clase trabajadora en la América Latina y en el 
mundo.

Compañeros de Perú, Chile, Uruguay, Co-
lombia, Cuba y Brasil hablaron sobre la com-
batividad de la FLEMACON en la región. Ese 
reconocimiento es motivo de satisfacción para 

Rusia: FSM participa de Semi-
nario por los 70 años de la 

victoria en la II Guerra
Del 6 al 11 de mayo, la FSM participó del 

Seminario Internacional, en Moscú, Rusia, pro-
movido por el Partido comunista de la Feder-
ación Rusa, por los 70 años, de la Gran Victoria 
Antifascista de los Pueblos (9 de mayo), que 
tuvo la participación heroica de la clase oper-
aria soviética y del ejército rojo, en la guerra 
contra el nazismo y el fascismo. En la llamada 
Gran Guerra Patriótica murieron 30 millones de 
soviéticos.

El secretario de Relaciones Internacionales 
de la CTB y coordinador de la FSM Cono Sur, 
Divanilton Pereira, participo y cuenta que esta 
conmemoración tiene un signifi cado político e 
histórico para la humanidad y una intensa par-
ticipación del pueblo como un verdadero día 
patrio. 

Estuvieron presentes representantes de las 
siguientes entidades:  CebraPaz, con la brasile-
ña Socorro Gomes, FSM (Grecia, Brasil, África 
del Sur, Perú, Cuba e India), Federación Mundi-
al Democrática de Mujeres – Fedim, Asociación 

Discurso en Acto de 
Solidaridad a Cuba

LÚCIA MAIA *

Compañeros cubanos, nuestros saludos!

Al iniciar por cuarta vez nuestra partici-
pación, por el 1º de mayo, en este territorio 
bendecido por la fuerza de su pueblo guer-
rero, FLEMACON conmemora y aplaude 
la liberación de los héroes cubanos, presos 
ilegalmente en los E.E.U.U. Un júbilo so-
cializado entre todos los pueblos soberanos 
y defensores de la Justicia y de la Paz.

Hermanados también a los recientes 
acontecimientos ocurridos en la 7ª Cúpu-
la de las Américas, realizada en Panamá, 
FLEMACON asistió, así, a un paso más 
de un camino largo, o de la retomada del 
reconocimiento, por parte de los E. E.U.U., 
de la importancia de Cuba en Nuestra 
América y de la fi rmeza de carácter de los 
cubanos.

De esta manera, en esta celebración del 
Día del Trabajo, traemos con nosotros una 
alegría adicional.

Estar en Cuba, en una fecha tan impor-
tante para el trabajador, ya signifi ca, para 
nosotros brasileños, una esperanza difer-
ente, pues aquí se aprende, con maestría, 

FLEMACON realiza Conferência no 16º Congresso da UITBB

Foi de grande importância a realização 
do 16º Congresso da UITBB, em 15/04, 
em Montevidéu, Uruguai. Foram discuti-
dos temas importantes para a classe traba-
lhadora em todo o mundo, com dirigen-
tes sindicais do ramo da construção de 
diversos países. O presidente da UITBB, 
o companheiro Antonio Lopes, foi re-
conduzido ao cargo, na eleição da nova 
direção da entidade, realizada durante o 
Congresso. O companheiro Michalis Pa-
panikolau, do Chipre, foi eleito secretário 
geral da entidade.

Teve a ilustre presença do ex-presiden-

te do Uruguai. José Mujica. E foi um en-
contro muito rico e participativo, ressalta 
Lúcia Maia, presidente da FLEMACON, 
que agradeceu o acolhimento recebido 
pelos companheiros (as) do SUNCA.

A FLEMACON realizou Conferência e 
destacou o protagonismo político da en-
tidade, as ações, as lutas, as iniciativas nas 
questões de gênero e a solidariedade en-
tre os trabalhadores (as) na América Lati-
na, Caribe e do mundo, com orientação 
pela agenda anticapitalista e neoliberal.

O companheiro Carlos de Dio Oquen-
do, Secretário Geral do Sindicato Nacio-

tres ejes fundamentales para el desarrollo 
humano y, consecuentemente, para el uni-
verso del trabajo: educación, salud, con-
sciencia de clase.

Otros sí, el combate sin treguas al neo-
liberalismo, que tantas víctimas produce, 
se transforma en obligación en la esfera 
política sindical. Seguiremos fi rmes em esse 
propósito.

El sistema neoliberal, que a nuestro ver 
es antropofágico, destruye, corroe, desori-
enta principios humanitarios e impide el de-
sarrollo pleno, inherente a los pueblos. La 
solución y norte son, cada vez más clara-
mente, la opción por el socialismo, que es 
también nuestro propósito fi rme.

FLEMACON en este encuentro hace un 
nuevo registro de repudio a la permanencia 
de la base estadounidense en territorio cu-
bano de Guantánamo, un ataque al dere-
cho internacional.

Que los Estados Unidos cierren inme-
diatamente las puertas de esa estructura.

Viva los cinco héroes Renan, Fernando, 
Ramón, Antonio y Geraldo.

Viva los trabajadores (as) de Cuba y del 
mundo!

Viva el socialismo!

* Lúcia Maia, presidente de FLEMA-
CON, realizó este discurso en el acto en 
solidaridad a Cuba, en el Centro de Con-
venciones de Cuba, cuando recibió a Co-
menda Ulisses Guillards de Nascimento.  

nal dos Trabalhadores de Cuba – SNTC, 
falou da importância da FLEMACON para 
a unidade da classe trabalhadora na Amé-
rica Latina e no mundo.

Companheiros do Peru, Chile, Uru-
guai, Colômbia, Cuba e Brasil deram 
depoimentos sobre a combatividade da 
FLEMACON na região. Esse reconheci-
mento é motivo de satisfação para todos 
nós, diz Lúcia Maia.

A FLEMACON reafi rmou a união vi-
gorosa com a UITBB e a FSM, para di-
fundir as ações, realizar intercâmbios 
políticos e as lutas em defesa da soberania 

Rússia: FSM participa de Seminário 
pelos 70 anos da vitória na II Guerra

De 6 a 11 de maio, a FSM 
participou do Seminário Inter-
nacional, em Moscou, Rússia, 
promovido pelo Partido Co-
munista da Federação Russa, 
pelos 70 anos da Grande 
Vitória Antifascista dos Povos 
(9 de maio), que teve a par-
ticipação heroica da classe                
operária soviética e do       
exército vermelho, na guerra 
contra o nazismo e o facismo. 
Na chamada Grande Guerra Patriótica 
morreram 30 milhões de soviéticos.

Estiveram presentes representantes 
das entidades: CTB, presidente Adil-
son Araújo, e secretário de Relações 
Internacionais da CTB e coordenador 
da FSM Cone Sul, Divanilton Pereira; 
CebraPaz, com a brasileira socorro 

Gomes, FSM (Grécia, Brasil, África do 
Sul, Peru, Cuba e Índia), Federação 
Mundial Democrática de Mulheres – 
Fedim, Associação Internacional de 
Advogados Democráticos, Federação 
Mundial da Juventude Democrática 
(FMJD) e Federação Internacional da 
Resistência. 

Peru: FLEMACON participa 
de XXVI Congresso da FTCCP

A Federação de Trabalhadores da  
Construção Civil do Perú - FTCCP rea-
lizou, de 17 a 20 de junho, o XXVI Con-
gresso Nacional, no Centro Recreacional 
Pedro Huilca, em Lima, Peru. 

Com a presença dos presidentes da 

UITBB, Antônio Lopes, e da FLEMA-
CON Lúcia Maia, que participou com 
uma sessão especial sobre os planos de 
trabalho da Federação, na América Latina 
e Caribe, para 2015 e as perspectivas 
para 2016.

todos nosotros, dice Lúcia Maia.
La FLEMACON reafi rmó la unión vigorosa 

con la UITBB y la FSM, para difundir las ac-
ciones, realizar intercambios políticos y las lu-
chas en defensa de la soberanía de las naciones 
y la integración de los países en la región. Y se 
comprometió con el empeño de inserir la pauta 
clasista en los BRICS, ALBA, CELAC, Unasur y 
Mercosur.

Internacional de Abogados Democráticos, Fed-
eración Mundial de la Juventud Democrática 
(FMJD) y Federación Internacional de la Resist-
encia. 

das nações, e a integração dos países na 
região. E se comprometeu no empenho 
de inserir a pauta classista nos BRICS, 
ALBA, CELAC, Unasul e Mercosul.

Unir e integrar rumo ao socialismo
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Saúde, segurança e gênero

Em 28 de abril, Dia Mundial em 
Memória às Vítimas de Acidentes do Tra-
balho e Doenças Ocupacionais, teve vi-
sita à empresa Aguas de La Habana, com 
demonstrações de exercícios de prevenção 
aos acidentes do trabalho.

Dia 29 teve Encontro de Gênero da 
FLEMACON e CTC. Participaram mais 
de 150 companheiras de vários países, na 
Empresa de Proyectos de la Construcción  

– EPROYIV. Ednalva Bispo, coordenadora 
da Frente de Mulheres, abordou a situação 
das trabalhadoras e ações da entidade na 
luta por direitos sociais. 

O companheiro da SNTC, Carlos de 
Dio Oquendo falou sobre a necessidade 
de alcançar uma verdadeira igualdade de 
gênero, com respeito às diferenças. Entre 
as presenças, a companheira Guillerma 
Rivero, da FSM.

1º DE MAIO
FLEMACON participa de várias atividades em Cuba

A FLEMACON cumpriu uma extensa 
agenda, em Havana, Cuba, no período de 28 
de abril a 2 de maio, em organização con-
junta com SNTC e CTC. A direção executiva 
da Federação se reuniu e fez uma avaliação 
positiva das ações da entidade. As atividades 
foram parte das comemorações do 1º de 
Maio, Dia dos Trabalhadores, que teve a par-
ticipação de dirigentes sindicais de 26 organi-
zações de 18 países.

Encerraram, no dia 2, com um ato de 
solidariedade à Cuba, com a participação de 
trabalhadores cubanos e das organizações 
sindicais dos demais países, e em comemo-
ração pela vitória e libertação dos cinco heróis 
cubanos.

Na oportunidade, a FLEMACON e a CTB 
foram agraciadas com uma Comenda em 
reconhecimento à contribuição na luta pela 
libertação dos cinco heróis cubanos.

A presidente da FLEMACON, Lúcia Maia, 
recebeu as Comendas, representando as en-
tidades e fez um discurso emocionado. Leia 
abaixo:

“A FLEMACON comemora e aplaude a 
libertação dos heróis cubanos, presos ilegal-
mente nos EUA. Um júbilo socializado entre 
todos os povos soberanos e defensores da 
Justiça e da Paz.

Irmanados também aos recentes aconteci-
mentos ocorridos na 7ª Cúpula das Américas, 

realizada no Panamá, a FLEMACON assistiu, 
assim, a mais um passo de um caminho longo, 
o da retomada do reconhecimento, por parte 
dos EUA, da importância de Cuba na Nossa 
América e da fi rmeza de caráter dos cubanos.

Desta maneira, nesta celebração do Dia 
do Trabalho, trazemos conosco uma alegria 
adicional.

Estar em Cuba, em data tão importante 
para o trabalhador, signifi ca para nós brasilei-
ros, uma esperança diferenciada, pois aqui se 
aprende, com maestria, três eixos fundamen-
tais para o desenvolvimento humano e, con-
sequentemente, para o universo do trabalho: 
educação, saúde, consciência de classe.

O combate sem tréguas ao neolibera-
lismo, que tantas vítimas produz, transforma-
se em obrigação na esfera política sindical. 
Seguiremos fi rmes nesse propósito.

O sistema neoliberal, que ao nosso ver 
é antropofágico, destrói, corrói, desnorteia 
princípios humanitários e impede o desen-
volvimento pleno, inerente aos povos. A 
solução e norte são, cada vez mais clara-
mente, a opção pelo socialismo, nosso tam-
bém propósito fi rme.

A FLEMACON neste encontro faz novo 
registro de repúdio à permanência da base 
estadunidense em território cubano de Guan-
tánamo, um ataque ao direito internacional.”

1º DE MAYO
FLEMACON participa de varias 
actividades en Cuba, del 28/04 

al 02/05
FLEMACON cumplió con una extensa agen-

da, en La Habana, Cuba, durante el período del 
28 de abril al 02 de mayo, en organización con-
junta con SNTC y CTC. La dirección ejecutiva de 
la Federación se reunió e hizo una evaluación 
positiva de las acciones de la entidad. Las ac-
tividades fueron pare de las conmemoraciones 
del 1º de Mayo, Día de los Trabajadores, que 
tuvo la participación de dirigentes sindicales de 
26 organizaciones de 18 países.

El día 2 de mayo se cerraron con un acto 
de solidaridad a Cuba, con la participación de 
trabajadores cubanos y de las organizaciones 
sindicales de los demás países en conmemo-
ración por la victoria y libertad de los cinco hé-
roes cubanos. 

En esa oportunidad, FLEMACON y la CTB 
fueron agraciadas con una Comenda en recon-
ocimiento a la contribución en la lucha por la 
libertad de los cinco héroes cubanos. Lúcia 
Maia recibió sus distinciones, representando a 
las entidades. 

Encontro aprova resolução
No dia 30 de abril, aconteceu o Encontro 

que reuniu a FLEMACON, o SNTC e a In-
ternacional da Construção e Madeira – ICM, 
com a participação de trabalhadores e sin-
dicalistas do ramo da construção, de países 
da América Latina e Europa, dentre esses, o 
Brasil, Cuba, Colômbia, Uruguai, Equador, 
Panamá, Austrália, Bélgica, Finlândia, Irlanda e 
França.

Foi aprovada Resolução com o compro-
misso de fortalecer a unidade e solidariedade 
no movimento sindical da América e do mun-
do, com a liderança da FLEMACON, ICM e 
SNTC, e apoio da Central dos Trabalhadores 
de Cuba – CTC.

Reafi rmaram o apoio à Cuba, condena-
ram o criminoso bloqueio econômico im-
posto pelos EUA e saudaram a liberdade dos 

Lúcia Maia (centro) recebeu as comendas da FLEMACON e CTB

cinco heróis cubanos. 
E foi acordado, dentre diversas questões; 

realizar campanha internacional para que o 
cimento seja embalado em sacos de 25Kg; 
exigir o cumprimento das normas de saúde 
e segurança do trabalho; denunciar interna-
cionalmente a violação dos direitos trabalhis-
tas e sindicais; denunciar à OIT a violação dos 
acordos internacionais; defender o direito à 
greve e à saúde laboral; denunciar o trabalho 
escravo que a FIFA implantou com os traba-
lhadores imigrantes no Qatar; e impulsionar 
o ESNA como espaço do movimento sindical 
da América.

Ficou defi nida a data do próximo encontro 
sobre saúde do trabalho, em 28 de abril de 
2016, em Havana, Cuba.

Debates sobre salud, 
seguridad y género

El 28 de abril, Día Mundial en Memoria 
a las Víctimas de Accidentes de Trabajo y En-
fermedades Ocupacionales, hubo una visita a la 
empresa Aguas de La Habana, con abordaje y 
demostraciones de ejercicios de prevención de 
accidentes de trabajo.

El día 29 hubo un Encuentro de Género 
de FLEMACON y CTC, con la participación de 
más de 150 compañeras de diversos países, en 
la Empresa de Proyectos de la Construcción – 
EPROYIV.

La coordinadora del Frente de Mujeres, 
Ednalva Bispo, abordó la situación de las mu-
jeres trabajadoras y acciones de la entidad en 
la lucha para avanzar y garantizar los derechos 
sociales y laborales.

 El compañero de SNTC, Carlos de Dio 
Oquendo también habló sobre la necesidad de 
alcanzar una verdadera igualdad de género, con 
respeto a las diferencias. Entre las presentes, la 
compañera Guillerma Rivero, de FSM.

Encuentro reúne entidades sin-
dicales y aprueba resolución.

El día 30 de abril, se realizó el encuentro 
que reunió a FLEMACON, SNTC y la Internac-

ional de la Construcción y Madera – ICM, con 
la participación de trabajadores y sindicalistas 
del ramo de la construcción, de países de Amé-
rica Latina y Europa, entre ellos,  Brasil, Cuba, 
Colombia, Uruguay, Ecuador, Panamá, Austral-
ia, Bélgica, Finlandia, Irlanda y Francia.

Fue aprobada Resolución con el compro-
miso de fortalecer la unidad y solidaridad en el 
movimiento sindical de América y del mundo, 
con el liderazgo de FLEMACON, ICM y SNTC, 
y apoyo de la Central de los Trabajadores de 
Cuba – CTC.

Reafi rmaron el apoyo a Cuba, condenaron 
el criminal bloqueo económico impuesto por los 
EEUU y afi rmaron la libertad de los cinco hé-
roes cubanos, presos por el imperio y liberados 
gracias a la solidaridad y presión internacional.

Defendieron que el gobierno neoliberal de 
Juan Manuel Santos acelere el proceso de paz 
con las FARC, en Colombia.

Se concretó la realización de la campaña 
internacional para presionar a las   industrias 
multinacionales del cemento a embalar el pro-
ducto en sacos de 25 Kg. Y la inclusión de esa 
reivindicación en los acuerdos colectivos. Que 
el movimiento sindical exija de las empresas el 
cumplimiento de las normas de salud y seguri-
dad del trabajo, y asuma la defensa del medio 
ambiente, atingido por la contaminación de 

multinacionales.
Impulsar las redes de solidaridad, para de-

nunciar internacionalmente la violación de los 
derechos laborales y sindicales de las multina-
cionales. Y denunciar a la Comisión de Libertad 
Sindical de la OIT las denuncias de violación de 
los acuerdos internacionales, aprobados en los 
países. Defender el derecho a la huelga, por 
la Convención 87 da OIT, y a la salud laboral 
como un derecho fundamental en conexión con 
el derecho a la vida.

Rechazar vehementemente el trabajo es-
clavo que la FIFA implantó con los trabajadores 
inmigrantes en Qatar y realizar campaña global 
en Suiza, con acciones de denuncia en los es-
tadios. 

Defender junto a parlamentares que apoyan 
el movimiento sindical para que ayuden a divul-
gar las denuncias para la opinión pública. Y a los 
gobiernos progresistas para que hagan leyes que 
promuevan la salud en el trabajo.

Para fi nalizar, se fi rmó el compromiso de im-
pulsar de los encuentros ESNA, como espacio 
del movimiento sindical de América y se defi nió 
la fecha del próximo encuentro sobre salud del 
trabajo, el día 28 de abril de 2016, en La Ha-
bana, Cuba.
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AGENDA SINDICAL – ORDEN DEL DÍA
22 de Marzo – Fue divulgado el Manifi esto de San Luis 

Potosí, en México, a los trabajadores del mundo, de América 
Latina y de México. En protesto contra la represión y violencia 
en México, donde el crimen organizado junto con policías ases-
inaron seis y desaparecieron con los cuerpos de 43 personas. 
Se llama a la unidad de los trabajadores de todo el mundo, en 
defensa de la justicia social y por la soberanía de los pueblos.

1º de Mayo – Día de los Trabajadores fue conmemorado 
con fi estas, desfi les y manifestaciones de trabajadores (as), con 
la participación de la FSM y centrales sindicales en diferentes 
países, entre ellos Cuba, Honduras, Colombia, Argentina,   
Brasil.

8 y 9 de Mayo – FLEMACON participó, juntamente con 
liderazgos sindicales clasistas de todo el estado, del 4º En-
cuentro de la Mujer Trabajadora de la CTB Bahía, en Salva-
dor, Bahía, Brasil. Se debatieron los siguientes temas: reforma 
política, democracia, empoderamento y movimiento sindical, 
la ampliación de la participación femenina en los espacios de 
decisión y el impacto de la tercerización para las mujeres.

12, 13 y 14 de Mayo – La Central Sindical de Traba-
jadores de Perú – CGTP y la Federación Departamental de 
Trabajadores de Arequipa, promueven Jornada de Lucha, en 
apoyo a la población de la provincia de Islay, que reivindica 
el cancelación del Proyecto de Mineralización Tía María. El 
secretario general de la CGTP, Mario Huamán, lamentó la mili-
tancia del confl icto y alerta sobre la responsabilidad de Ollanta 
Humala, se ocurrieran más víctimas.

15 de Mayo – FLEMACON participó de la 3ª Conven-
ción Estatal de Solidaridad a Cuba, en la Biblioteca Pública, 
en Salvador, Bahía Brasil, por la integración de los pueblos lati-
noamericanos y caribeños, y por el fi n del bloqueo imperialista 
de los EEUU en la isla cubana.

20 de Mayo – 20ª Marcha del Silencio, convocada por 
madres y familiares de uruguayos detenidos desaparecidos na 
dictadura del presidente Julio María Sanguinetti. Con organiza-
ciones sociales y de derechos humanos, em Montevideo.

21 de Mayo – El SUNCA realizo un paro con movilización en 
reclamo de soluciones para la situación de las y los trabajadores 
de la Regasifi cadora que ya llevan más de 95 días en confl icto. 
Participaron los trabajadores de los zonales Colon y Piedras Blan-
cas.

22 y 23 de Mayo – Seminario de Planeamiento del Sindi-
cato de Trabajadores de la Construcción de Guanambi – Sin-
tracom Sudoeste, dirigido por la compañera María Cecilia, en 
Guanambi, Bahía, Brasil, con la presencia de los directores de la 
FETRACOM-BA, Edson Cruz y Raimundo Brito.

23 de Mayo – Seminario de Planeamiento del Sindicato de 
los Trabajadores de la Construcción de Santo Amaro - Sintrac-
cisa, con participación de la compañera Ednalva Bispo, coor-
dinadora del Frente Mujer de FLEMACON y vicepresidente da 
FETRACOM-BA, e do compañero José Nivalto, secretario gen-
eral de la FETRACOM-BA.

29 de Mayo – FLEMACON participó de manifestaciones en 
diversos canteros de obras, el Día Nacional de Movilizaciones, 
convocado por las centrales sindicales CTB, CUT, CSB, CSP-Con 
luchas, Intersindical, Nova Central y UGT, que tuvo manifesta-
ciones en todo Brasil. La coordinadora del Frente de Mujeres, Ed-
nalva Bispo, participó juntamente con la dirección del Sindicato 
de los Trabajadores en la Industria de la Construcción de Bahía 
- SINTRACOM-BA y de la Federación del ramo FETRACOM-BA.

4 a 6 de Juño – XXII Convención Nacional de Solidaridad 
a Cuba, en Recife, Pernambuco, Brasil. Por el fi n del bloqueo de 
los EEUU contra Cuba y en Conmemoración a la Libertad de 
los 5 Héroes. Realización: Asociación Político-Cultural Gregório 
Bezerra, CTB, CUT, Bancarios y diversas entidades.

8 de Juño - O SUNCA movilización frente a la sede d el 
Consejo de Ministros, em Uruguay, para entregar un documento 
al Presidente de la República, Tabaré vázquez, en defensa del 
trabajo, por aumentos de salarios, por más presupuesto y más 
inversión pública. 

17 a 20 de Juño – La Federación de Trabajadores de la 
Construcción Civil de Perú realiza el XXVI Congreso Nacional, en 
el Centro Recreacional Pedro Huilca, en Lima, Perú. El día 17, 
FLEMACON hará una sesión especial, sobre los planes de tra-
bajo en América Latina para 2015 y las perspectivas para 2016.

16 y 17 de Julio – La FSM promueve el Encuentro Latino 
americano de Mujeres Sindicalistas de la FSM, con el tema A 
Mulher Trabalhadora Baluarte do Movimento Sindical de Luta, 
( La mujer trabajadora Baluarte del Movimiento sindical del Lu-
cha) con la presencia de dirigentes sindicales de América Latina 
y Caribe, en Lima, Perú. Se discutirán iniciativas conjuntas, para 
la igualdad de oportunidades y derechos laborales, en el con-
texto de la crisis del modelo capitalista.

1º a 3 de Octubre – Al completar 70 años, la FSM está 
presente en 126 países, representando 90 millones de traba-
jadores (as). Como parte de las conmemoraciones, la Central 
dos Trabajadores y Trabajadoras de Brasil – CTB sedeará el prin-
cipal evento internacional alusivo a la fecha: Simposio Sindical In-
ternacional, en São Paulo, Brasil, con la presencia del secretario 
general de la entidad, George Mavrikos.

El evento tendrá un acto antimperialista, en el Día Internac-
ional de Acción, 3 de octubre, reafi rmando la posición de la CTB 
y de la FSM en defensa de la soberanía de los pueblos. Y su-
cede en el momento en que las fuerzas de derecha se movilizan 
en Brasil, para desestabilizar el gobierno progresista de  Dilma 
Rousseff y la retirada de los derechos de los trabajadores (as), 
con el intuito de interrumpir el ciclo político de las izquierdas, 
iniciado por Chávez.  


