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A FLEMACON entende que o pro-
cesso de desmonte das políticas neoliberais 
no nosso continente, que teve início com a 
eleição de Hugo Chávez, na Venezuela, em 
1998, seguida por eleições de vários presi-
dentes progressistas, que permitiu neutralizar 
a proposta da ALCA e favoreceu a criação de 
articulações regionais e continentais, como a 
UNASUL, CELAC, MERCOSUL, e outros, 
além de ter no conjunto da América Latina 
melhorado as condições sociais, com redução 
da miséria absoluta, está ameaçado.

A direita conservadora investe com meios 
espúrios para retomar o poder e impedir o 
avanço da integração regional, cuja proposta 
é liberar nosso continente da exploração do 
império, que reinou absoluto por séculos.

Com a derrota do governo progressista na 
Argentina, o triunfo da direita na Venezuela, 
com uma verdadeira guerra econômica ge-
rada pela submissão dos empresários ao im-
perialismo, a direita fascista investe pesado no 
Brasil.

Com seus candidatos derrotados nas 
eleições de 2014, quer interromper o man-
dato da presidenta Dilma Rousseff, eleita 
democraticamente com 54 milhões de votos.

É verdade que vivemos no momento de 
intensa dificuldade política econômica, fruto 
da crise mundial, agravada pela sabotagem 
da mídia golpista. Mas nosso projeto não será 
derrotado e muito menos abandonado. Te-
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mos uma história a defender. Nos últimos 12 
anos este projeto retirou cerca de 40 milhões 
de pessoas da extrema pobreza e rompeu 
com a lógica de governar só para os ricos. Foi 
este projeto que fortaleceu a unidade Latino-
Americana, com UNASUL, BRICS e outros 
blocos, disse não à ALCA e pôs fim à dívida 
do Brasil com o FMI.

O que está acontecendo no Brasil é uma 
tentativa de golpe. A direita quer aprovar pro-
jetos antipopulares, que estão em andamento 
no Congresso Nacional.

Aliada do império estadunidense, quer en-
tregar o pré-sal para empresas internacionais, 
acabar com as conquistas das trabalhadoras 
domésticas, das mulheres e dos estudantes 
universitários oriundos de famílias de baixa 
renda.

A FLEMACON reafirma a defesa das 
causas democráticas na América Latina e Ca-
ribe.

Fascistas não passarão. Vai ter luta. Viva a 
democracia! Viva a luta dos povos no mundo!

Lucia Maia
Presidente da FLEMACON 

(Discurso proferido em atividade do SUNCA – PIT-
CNT, no Uruguai, em ato de solidariedade ao povo 
brasileiro. Ao lado, fotos de manifestações contra o 
golpe, no Brasil, Uruguai e Cuba)
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FLEMACON entiende que el proceso de 
desmantelar las políticas neoliberales en nues-
tro continente, que se inicia con la elección de 
Hugo Chávez en Venezuela en 1998, seguido 
de las elección de varios presidentes progresis-
tas, que permitió neutralizar la propuesta del 
ALCA y favoreció la creación de articulaciones 
regionales y continentales como UNASUR, 
CELAC, MERCOSUR, y otros, además de que 
en el conjunto de América Latina se hayan  me-
jorado las condiciones sociales, con la reducción 
de la pobreza absoluta, se ve amenazado.

La derecha conservadora invierte con me-
dios espurios para recuperar el poder y evitar el 
avance de la integración regional, cuyo propósito 
es liberar nuestro continente de la explotación 
del imperio, que reinó durante siglos.

Con la derrota del gobierno progresista en 
Argentina, el triunfo de la derecha en Ven-
ezuela, con una verdadera guerra económica 
generada por la sumisión de los empresarios al 
imperialismo, la derecha fascista está invirtien-
do fuertemente en Brasil. Con sus candidatos 
derrotados en las elecciones de 2014, se desea 
interrumpir el mandato de la presidente Dilma 
Rousseff, elegida democráticamente con 54 
millones de votos.

Es cierto que vivimos en el tiempo de la in-
tensa dificultad político económica, fruto de la 
crisis mundial, agravada por los medios de sab-
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otaje del golpe. Pero nuestro proyecto no será 
derrotado, y mucho menos abandonado. Ten-
emos una historia a defender. En los últimos 12 
años, este proyecto retiró cerca de 40 millones 
de personas de la pobreza extrema y rompió 
con la lógica de gobernar sólo para los ricos. Fue 
este proyecto que fortaleció la unidad de Amé-
rica Latina, UNASUR, BRICS y otros bloques, 
dijo no al ALCA y puso fin a la deuda de Brasil 
con el FMI. 

Lo que está pasando en Brasil es un intento 
de golpe. La derecha quiere aprobar proyectos 
antipopulares, que están en andamiento en el 
Congreso Nacional.

Aliada del imperio de Estados Unidos, quiere 
entregar el pre-sal a las empresas internacion-
ales, poner fin a los logros de las trabajadoras 
domésticas, de las mujeres y de los estudiantes 
universitarios oriundos de familias de bajos in-
gresos.

FLEMACON reafirma la defensa de las 
causas democráticas en América Latina y el 
Caribe.

Fascistas no pasarán. Habrá pelea. Viva 
la democracia! ¡Viva la lucha de la gente en el 
mundo!

Lucia Maia
Presidente de la FLEMACON 
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7º ESNA alerta: O império ameaça a soberania dos povos
A coordenadora da Frente Mulher, Ednalva Bispo, 

representou a FLEMACON no 7º ESNA - Encontro Sin-
dical Nossa América,que reuniu lideranças sindicais da 
América Latina e Caribe, e de diversos países do mundo, 
em Montevideo, de 31/03 a 03/04. 

O 7º ESNA aprovou a Declaração de Montevidéu e 
denunciou a ofensiva imperialista e convoca para o dia 
4 de novembro uma jornada de luta continental por di-
versas demandas: solidariedade ao povo da Venezuela, 

Debate: Assédio
moral na construção
No dia 30/03, Ednalva Bispo par-

ticipou em Montevidéu de Encontro 
de Mulheres Sindicalistas do Bra-
sil, Uruguai e Cuba, promovido pela 
UITBB, SUNCA e PIT-CNT. Fez uma 
palestra sobre Assédio Moral, que 
tem vitimado trabalhadores e trabal-
hadoras da construção, no Brasil e no 
mundo, causando doenças ocupacio-
nais e até suicídios.

FLEMACON y UITBB aprueban Declaración contra el golpe en Brasil

FLEMACON y UITBB si reunieron en Salvador, Bahía, Brasil, con sindi-

calistas de la rama de la construcción de América Latina y Caribe y discutirá 

la lucha contra la subcontratación y el trabajo precario y la situación política 

actual, con la inversión del imperialismo estadounidense contra los gobiernos 

democráticos en región. Participaron del encuentro dirigentes de diversas 

entidades y aprobaron la Declaración de Salvador, denunciando el golpe par-

lamentario para derrumbar la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, y concla-

mando para la lucha los sindicalistas de la región, América Latina y Caribe, y 

de todo el mundo.

defesa da democracia, da integração regional, da sobera-
nia dos povos, direito de greve, contra a criminalização 
da luta social;pela libertação de Julia Amparo (Guatema-
la), Milagro Sala (Argentina), Huber Ballesterose y Os-
car Lopez (Porto Rico nos EUA), 13 companheiros do 
caso Curuguaty (Paraguai); apresentação com vidados 43 
jovens desaparecidos no México;reconhecimento da luta 
histórica do Sindicato Mexicano dos Eletricistas – SME; 
a solidariedade com a luta dos trabalhadores franceses 
contra a reforma laboral. dentre outras reivindicações.

DECLARACIÓN DE SALVADOR
Las organizaciones sindicales, pertenecientes a la UITBB, 

con representación en todo los continentes y sus federación 
para América Latina FLEMACON presentes en el congreso 
de FETRACON BASE, que acompañamos los esfuerzos articu-
ladores y de lucha por la justicia social, la equidad, la unidad 
e integración Latino Americana, Manifestamos nuestra indig-
nación, repudio y condena al golpe de estado parlamentario 
ejecutado contra la presidenta Dilma, la democracia Brasilera.

Esta maniobra es un inminente golpe, acción pone en evi-
dencia la contra ofensiva sistémica, y ultraconservadora que 
desarrolla la derecha, el imperialismo y las oligarquía contra los 
gobiernos progresistas de nuestra región con el firme propósito 
de estrangular lo logros sociales y políticos alcanzados e impedir 
las acciones en pos de la integración de nuestro continente.

Ratificamos que la única vía que tenemos los trabajadores, 
movimientos sociales junto a su pueblo es la unidad de acción y 
la lucha de clase, arma imprescindible que hay que defenderla 
y fortalecerla en este trascendental momento en pos de resta-
blecer la democracia Brasil que significa luchar en defensa de 
nuestros pueblos y la integración Latino Americana y Caribeña.

Enfatizamos que acompañaremos al pueblo Brasilero, sus 
organizaciones sindicales y sociales en las movilizaciones que 
tienen lugar en las calles contra el gobierno golpista de Temer, 
contra el poder de la fuerza y la fuerza del poder del gran capi-
tal y su ideología neofascista y criminal neoliberal que son los 
verdaderos enemigos del pueblo y responden a los intereses de 
corporaciones, transnacionales y el capital financiero.

Denunciar con fuerza a las autoridades de facto que han 
usurpado el gobierno en Brasil y solo reconocer la legitimidad del 
voto popular de más de 54 millones de Brasileros y Brasileras.

Exhortamos a todas las organizaciones sindicales y pueb-
los del mundo a sensibilizarse con lo que hoy ocurre en Brasil, 
Argentina, Venezuela, y los procesos progresistas de América 
Latina y respaldar los espacios articuladores de la integración, la 
cooperación y solidaridad que se gestan en nuestra región como 
la CELAC, MERCOSUR, el ALBA y UNASUR.

Denunciamos desde esta trinchera símbolo y ejemplo de 
independencia, laboriosidad y lucha de clase, las medidas im-
populares y contra los trabajadores ideadas y puestas ya en 
práctica por los corruptos y golpistas en el poder y exigimos el 
césese de las practicas subversivas y los procederes de golpe 
suave engendrados por el imperialismo contra los gobiernos pro-
gresistas, los trabajadores y su pueblo.

Coordinamos y acordamos las acciones siguientes:
Declarar el día 12 de cada mes como jornada de lucha con-

tra el golpe a Dilma Rousseff, exigir su retorno a la presidencia y 
el respeto de los derechos de los trabajadores y pueblo Brasilero 
ejecutando acciones de movilización, manifestaciones, y denun-
cias en redes sociales, en cada uno de nuestros países, apoyar 
en la 105 conferencia de la OIT la denuncia que presenta CTB, 
UITBB, FLEMACON Y FSM.

Trabajar desde nuestros países el fortalecimiento de los es-

pacios de organización, movilización y articulación de acciones 
de los trabajadores en el continente, como el ESNA, FORO DE 
SAO PABLO y el GRUPO COORDINADOR DE LA UNIDAD DE 
ACCION DEL MOVIMIENTO SINDICAL EN EL SECTOR DE LA 
CONSTRUCCION.

Participar en el encuentro global de mujeres constructoras 
a desarrollarse en septiembre del presente año en la ciudad de 
panamá, propiciando desde este la condena por parte de las 
participantes al golpe, la exigencia al respeto de las conquistas y 
avances sociales y laborales logrados por los gobiernos de DILMA 
Y LULA y la restauración de la democracia en Brasil.

Promover el desarrollo en nuestros países de campañas pro-
pias y coordinadas internacionalmente para que los gobiernos 
exijan a las empresas,

nacionales, transnacionales el empacado máximo en sacos 
de 25 kilos para el uso en nuestras construcciones aplicando las 
normas de Seguridad y salud en el trabajo de que un hombre no 
puede levantar más de 25 kilos. Elevar en conjunto con otras en-
tidades este reclamo en el encuentro global mundial a celebrarse 
los días 29 y 30 de septiembre de 2016.

Exigir a los gobiernos de Colombia, Perú y los países Centro 
Americanos el cese de las persecuciones, amenazas, secuestro y 
asesinatos a dirigentes sindicales, militantes y activistas sociales.

Llamar a la unidad de acción del sector de la construcción 
en el mundo y convocar otras entidades a respaldar y ejecutar 
junto a las organizaciones sindicales de la UITBB Y FLEMACOM 
lo aquí acordado.

SALVADOR DE BAHIA MAYO 26 DE 2016.

UITBB – FLEMACON – FSM – SNTC (Cuba) – CTC (Cuba) – 
CTB (Brasil) – SUTIMAC (Colômbia) – SUNCA (Uruguai) – PIT–
CNT (Uruguai) – FTCCP (Peru) – CUT (Chile) – CONTRICOM 
(Brasil) – FETRACOM-BASE (Bahia e Sergipe) – SINTRACOM-
BA –SINTRACOM ILHÉUS – SINTRACOM-SAJ – SINTRACOM 
Itabuna – SINTRICOM – SIND’RIO Jequié.

7° ESNA alerta:
El imperio amenaza 

la soberanía de los pueblos
La coordinadora del Frente Mujer, Ednalva Obispo, 

representó FLEMACON enel 7° ESNA - Encuentro 
Sindical de Nuestra América, que reunió a los líderes 
sindicales de América Latina y el Caribe, y varios países 
en Montevideo, del 31/03 al 03/04.

El 7° ESNA discutió las acciones imperialistas con-
tra la clase obrera y los pueblos, y la construcción de la 
lucha por la transformación social. Y aprobó la Declar-
ación de Montevideo, con el análisis de la crisis mundial 
del capitalismo y la brutal ofensiva imperialista contra 
los avances de la política de integración de la región.

El documento llama a la lucha en solidaridad con 
el pueblo de Venezuela en defensa de la democracia, 
la soberanía, la integración y los derechos sociales, el 
derecho de huelga y contra la criminalización de la lu-
cha social; por el retiro de las tropas de Haití; solidari-
dad y liberación inmediata de los dirigentes sindicales 
y activistas sociales detenidos, Juliana Amparo Lotan 
(Guatemala), Milagro Sala Argentina, Huber Ballester-
os y Oscar López (Puerto Rico detenidos en los EE.UU),  
y 13 compañeros del caso Curuguaty en Paraguay, la 
aparición con vida de 43 jóvenes desaparecidos en 
México, el reconocimiento de la lucha histórica del Sin-
dicato Mexicano de Electricistas SME; - la solidaridad 
con la lucha de los trabajadores franceses contra la 
reforma laboral.

El 7° ESNA convoca para luchar por estas demand-
as, a una gran jornada continental, el 4 de noviembre, 
por la democracia, la paz, la integración soberana de 
los pueblos, los derechos sociales y laborales y el dere-
cho de huelga, entre otras reivindicaciones.

Debate: Acoso moral 
en la construcción

El 30/03, Ednalva Bispo participó en Montevideo 
del Encuentro de Mujeres Sindicalistas en Brasil, Uru-
guay y Cuba, auspiciado por la UITBB, SUNCA y PIT-
CNT. Dio una conferencia sobre Acoso Moral, que han 
victimizado a trabajadores y trabajadoras de la con-
strucción en Brasil y en el mundo, causando enferme-
dades profesionales e incluso el suicidio.
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1º de Maio celebra a luta no Dia dos Trabalhadores
Cuba – A celebração e o tradicional desfile do 1º de 

Maio, Dia Internacional dos Trabalhadores, em Havana, 
Cuba, teve a participação de milhares trabalhadores (as), 
dirigentes sindicais e lideranças políticas e progressistas, 
de todo o mundo. (Foto).

O secretário-geral da Central dos Trabalhadores de 
Cuba (CTC), Ulises Guilarte, disse que é uma jornada 
de reafirmação e de compromisso operário, da defesa 
da revolução e da construção do socialismo.

México – O 1º de maio no México reuniu sindicatos 
independentes, organizações campesinas e movimentos 
sociais, em protesto contra o modelo econômico do 
atual governo que violenta a Constituição e ameaça os 

direitos laborais.
Participaram da marcha o Sindicato Mexicano de   

Eletricistas (SME), a Coordenação Nacional de Traba-
lhadores da Educação (CNTE), juntamente com as famí-
lias dos 43 estudantes normalistas desaparecidos.

Venezuela – A classe trabalhadora da Venezuela saiu 
às ruas, no 1º de maio, junto com a CBST, para manifes-
tar seu compromisso com a defesa da Revolução Boli-
variana e do governo de Nicolás Maduro, que sofrem 
constantes ataques da direita, com apoio dos governos 
hegemônicos, como EUA.

Maduro convocou os trabalhadores a marchar em 
defesa da Lei do trabalho e a difundir entre os cidadãos 

Cuba: Segurança e Saúde

Em 28 de abril, o Sindicato Nacional de Trabalhadores 
da Construção de Cuba - SNTC, a FLEMACON e a In-
ternacional da Construção e da Madeira - ICM celebra-
ram, na sede do teatro Lázaro Peña, em Havana, o Dia 
Mundial de Segurança e Saúde no Trabalho.

O encontro foi parte do aniversário de 90 anos do 
comandante Fidel Castro e das comemorações de mais 
de 50 anos da revolução cubana.

Carlos de DiosOquendo, secretário geral do SNTC 
convocou as organizações sindicais da construção em 
todo mundo para o V Encontro Internacional pela Uni-
dade de Ação dos Trabalhadores da Construção, que 
está sendo organizado por SNTC, FLEMACON e ICM, 
e acontecerá em Cuba, de 27 a 29/04/2017.

A luta contra o golpe no Brasil

No Instituto Cubano de Amizade com os Povos 
(ICAP) aconteceu, em 31/04, uma jornada de apoio ao 
povo brasileiro, que 52 anos após o golpe militar, é de 
novo ameaçado de golpe de Estado, desta vez com golpe 
parlamentar, na tentativa de derrubar a presidenta Dilma 
Rousseff pelo impeachment, sem que tenha cometido 
nenhum crime. O objetivo é barrar os avanços dos tra-
balhadores e impedir o ex-presidente Lula de se candi-
datar, de novo, à presidência, em 2018.

Participaram do ato, representantes do Hospital Her-
manos Ameojeoras, CTC, FSM, FMC, ANAP, CDR, 
ICAP, UJC, PCC, CMMLK, MOVPAZ, MST e OSPAAAL.

Encontro de solidariedade

O encontro da solidariedade a Cuba reuniu cerca de 
dois mil dirigentes sindicais e sociais, nas comemorações 
do 1º de maio, em Havana, para discutir a atual con-
juntura internacional e convocar todos para a luta.

Divaniltom Pereira, secretário de Relações Interna-
cionais da CTB, apresentou um painel sobre a situação 
no Brasil e a luta dos trabalhadores e do povo brasileiro. 
E teve a presença da FSM, CTC, entre 55 companhei-
ros de 31 organizações, em 15 países: Argentina, Brasil, 
Colômbia, Costa Rica, Cuba, Chile, El Salvador, Gua-
temala, Haiti, Honduras, Nicarágua, Panamá, Paraguay, 
Perú e República Dominicana.

este instrumento legal, que está ameaçado pela Assem-
bleia Nacional, que conta com a maioria da oposição.

Bolívia – No dia 1º de maio, o presidente da Bolívia, 
Evo Morales, promulgou sete decretos a favor dos traba-
lhadores e anunciou aumento de 6% no salário mínimo. 
Estiveram presentes ao ato dirigentes sindicais da Central 
Obreira Boliviana e de organizações sindicais e sociais, 
campesinos, petroleiros e trabalhadores de minérios.

Brasil – O 1º de maio no Brasil reuniu milhares de 
trabalhadores (as), em todo o país, em protesto contra 
o golpe do impeachment, para derrubar a presidenta 
Dilma Rousseff, e contra a retirada dos direitos.

1 ª de Mayo se celebra la lucha en el Día de los Trabajadores
Cuba - La celebración y el tradicional desfile del 1 de mayo, 

Día Internacional de los Trabajadores en La Habana, Cuba, tuvo 
la participación de miles de trabajadores (as), dirigentes y líderes 
políticos y progresistas de todo el mundo.

El secretario general de la Central de Trabajadores de Cuba 
(CTC), Ulises Guilarte, dijo que es una jornada de reafirmación 
y de compromiso operario, la defensa de la revolución y la con-
strucción del socialismo.

México – El 1 de mayo en México se reunieron los sindi-
catos independientes, organizaciones campesinas y movimien-
tos sociales, en protesta contra el modelo económico del actual 
gobierno que violenta la Constitución  y amenaza los derechos 
laborales. Participaron de la marcha, el Sindicato Mexicano de 
Electricistas (SME), la Coordinación Nacional de Trabajadores 
de la Educación (CNTE), junto con las familias de los 43 estudi-
antes normalistas desaparecidos.

Venezuela – La clase obrera de Venezuela salió a las calles el 
1 de mayo, junto con la CBST, para expresar su compromiso con 
la defensa de la Revolución Bolivariana y el gobierno de Nicolás 
Maduro, que sufre constantes ataques de la derecha, con el 
apoyo de los gobiernos hegemónicos, como EE.UU.

Maduro convocó a los trabajadores a marchar en defensa 
dela Ley de trabajo y de difundir entre los ciudadanos este instru-
mento jurídico, que se ve amenazado por la Asamblea Nacional, 
que tiene la mayor parte de la oposición.

Bolivia – El 1 de mayo, el presidente de Bolivia, Evo Morales 
promulgó siete decretos a favor de los trabajadores y anunció un 

aumento del 6% en el salario mínimo. Asistieron al acto, líderes 
sindicales de la Central Obrera Boliviana y de organizaciones 
sindicales y sociales, campesinos, petroleros y trabajadores de 
minería.

Brasil – El 1 de mayo en Brasil reunió a miles de trabajadores 
(as) en todo el país en protesta contra el golpe de impeachment 
para derrocar ala presidente Dilma Rousseff.

Día Mundial de Seguridad
 y Salud en el Trabajo

El 28 de abril, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Construcción de Cuba – SNTC, FLEMACON y la Internac-
ional de la Construcción y la Madera - ICM celebraron en la 
sede del teatro Lázaro Peña, en La Habana, el Día Mundial de 
la Salud y Seguridad en el Trabajo.

El encuentro forma parte del cumpleaños de 90 años del 
comandante Fidel Castro y de las celebraciones de más de 50 
años de la revolución cubana.

Carlos de Dios Oquendo, secretario general SNTC con-
vocó a las organizaciones sindicales de la construcción en todo 
el mundo para el V Encuentro Internacional para la Unidad de 
Acción de Trabajadores de la Construcción, que está siendo 
organizado por SNTC, FLEMACON e ICM, y se llevará a 
cabo en Cuba, 27 a 29/04/2017.

El Taller Alcom, deEmbromap, participóde la celebración, 
por tener todas las áreas declaradas sin riesgo para trabajar y 
estar cinco años sin accidentes de trabajo.

Cuba: La lucha contra 
el golpe en Brasil

En el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP) 
tuvo lugar el 31/04, unajornadade apoyo al pueblo brasileño, 
que 52 años después del golpe militar, está amenazado de 
nuevo golpe, esta vez con golpe parlamentario en el intento 
de derrocar a la presidente Dilma Rousseff por impeachment, 
sin haber cometido ningún delito. El objetivo es detener el 
progreso de los trabajadores e impediral ex presidente Lula 
candidatearse otra vez a la presidencia en 2018.

Participaron del acto, representantes del Hospital Herma-
nos Ameojeoras, CTC, FSM, FMC, ANAP, CDR, ICAP, UJC, 
PCC, CMMLK, MOVPAZ, MST y  OSPAAAL.

Encuentro 
de solidaridad

El encuentro de la solidaridad con Cuba reunió alrededor 
de dos mil dirigentes sindicales y sociales, en las celebraciones 
del 1 de mayo en La Habana para discutir la actual coyuntura 
internacional y convocar a todos para fortalecer la lucha.

Divaniltom Pereira, Secretario de Relaciones Internacion-
ales de CTB,presentó un panel sobre la situación en Brasil y la 
lucha de los trabajadores y del pueblo brasileño. Tuvo también 
la presencia de FSM, CTC, entre 55 compañeros de 31 or-
ganizaciones en 15 países: Argentina, Brasil, Colombia, Costa 
Rica, Cuba, Chile, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, 
Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú y República Dominicana.



Marzo/ Abril/ Mayo / 2016

EXPEDIENTE

Flemacon em Ação –Publicação trimestral da Federação 
Latino-Americana da Construção, Madeira e Materiais para 
aConstrução – Ano IV – Nº 18 –Março/ Abril/ Maio / 2016
Endereço: Av Sete de Setembro, nº 71, Edifício Executivo,
salas 613 e 614;
Telefone: 55 71 3321-3909; Fax: 55 71 3242-8496;
e-mail: flemaconoficinabr@gmail.com
Presidente: Lúcia Costa Maia;
Vice-presidente: Pedro Mesquita Fortes;
Vice-presidente: Antonio Carlos de Dios Oquendo;
Secretário Geral: Otoniel Ramires;
Jornalista responsável: Mery Bahia -
Registro profissional MTE/Fenaj Brasil nº 1274 -
email: meryba2222@hotmail.com
Projeto Gráfico e Editoração Eletrônica:
TPA Comunicação - Tel: (71) 3011-6025.
Impresso na Gráfica do SINTRACOM-BA.
Edição fechada em 03/06/2016. 

FLEMACON en Acción - La publicación trimestral de la 
Federación Latinoamericana de la Construcción, Madera y 
Materiales de Construcción - Año IV - Nº 18 – Marzo/ Abril/ 
Mayo / 2016
Dirección: (Av Sete de Setembro, nº 71, Edifício Executivo,
salas 613 e 614; Teléfono: 5571 3321-3909; Fax:
5571 3242-8496;
Correo electrónico: flemaconoficinabr@gmail.com;
Presidente: Lúcia Costa Maia;
Vicepresidente: Pedro Mesquita Fortes;
Vicepresidente: Antonio Carlos de Dios Oquendo;
Secretario General: Otoniel Ramírez;
Periodista Responsable: Mery Bahia -
registro profesional MTE / Fenaj / Brasil Nº 1274
email: meryba2222@hotmail.com
Programación visual: TPA Comunicación
Tel: 55 71 3011-6025.
Impreso en Gráfica SINTRACOM-BA.
Tema cerrado el 03/06/2016. 

4

AGENDA SINDICAL – ORDEN DEL DÍA

Nota de saludo por los 44 años de SUTIMAC, el 
18 de abril,  por las luchas, logros, victorias y compro-
misos en defensa de los trabajadores colombianos en 
construcción, madera y materiales de construcción.

Solidaridad con el pueblo de Venezuela, el 19 de 
abril, Día Mundial de Acción en solidaridad con Ven-
ezuela y al presidente Nicolás Maduro, víctimas de 
agresiones del gobierno de Estados Unidos.

Solidaridad al SUTIMAC, que el 6 de mayo, la sede 
de SUTIMAC seccional Cartagena, en Barrio Nuevo 
Bosque de Cartagena de Indias, fue invadida por tres 
individuos armados, que dispararon tiros contra las in-
stalaciones y las personas que se encontraban en el 
local, entre ellas, el compañero Manuel Fernández 
Legüia, Secretario General de SUTIMAC, presidente 
de la Seccional Cartagena y vice-presidente de la CUT 
Bolívar, entre otros compañeros e hirió sin graves 
consecuencias a Donaldo Chisica Franco.

Solidaridad al Sinaltrainal, dirigida al presidente de 
Colombia, Juan Manuel Santos, y el Ministro de Tra-
bajo, Luís Eduardo Gárzon, exige providencias contra 
la dimisión de más de 60 trabajadores de la empresa 
Seatech International INC, a través de la subcontrata-
da Atiempo Servicios SAS.

Notas de FLEMACON

26 de abril– Asamblea del SUNCA con la 
FLEMACON, en la empresa Saccem, en Montevi-
deu, Uruguay. (Foto)

26 y 27 de abril – Trabajadores de Costa Rica 
a huelga general convocada por las organizaciones 
que forman Bloco Unitario Sindical y Social.

Miles de trabajadores protestaron contra las 

políticas neoliberales impuestas por el gobierno con el 
fin de reducir salarios, retirar dinero letras y aprobar 
un paquete de impuestos, afectando aún más el poder 
adquisitivo del pueblo.

28 de abril – Día Mundial en memoria de las víc-
timas de enfermedades y de accidentes laborales, 
FLEMACON, SINTRACOM-BA, FETRACOM-BA, 
CONTRICOM, CTB, UITBB y FSM realizaron por 
la mañana, en Salvador, Bahía, Brasil, un acto público 
frente al edificio en el que murieron nueve traba-
jadores en un accidente laboral por la caída de un as-
censor de la planta 25 del edificio, construido por la 
constructora Segura. Por la tarde hubo una audiencia 
pública con el Ministerio Publico del Trabajo y Foro 
de Protección al Medio Ambiente de Trabajo - Foru-
mat en el auditorio de la Biblioteca Central del Estado 
(Foto).

29 de abril –Trabajadores chilenos ocuparon 
las calles con la Confederación de Trabajadores en 
Economía Popular en protesta contra la sumisión del 
gobierno al imperialismo de los E.E.U.U. Más de 5 
millones de trabajadores,desde la exclusión neoliberal 
de los años 90, quedaron sin empleo y en la actualidad 
sobreviven del subempleo.

03 de mayo – Para evaluar la coyuntura nacional 

y diseñar una estrategia para detener la ola conserva-
dora que se dirige a los derechos sociales y laborales, 
que rasga la Constitución Federal, el Consejo Nacion-
al de Política de la CTB aprobó la resolución con una 
amplia orientación para la protección de los derechos 
y la resistencia a la ola golpista. La reunión tuvo lugar 
en Sao Paulo, Brasil, y aprobó una resolución, pidi-
endo a los sindicatos para movilizar a las bases en la 
lucha para garantizar los derechos obtenidos.

13 de mayo – Cordinadora del Frente Mujer de 
la FLEMACON, Ednalva Bispo, participó en Brasilia, 
Brasil, de la Conferencia Nacional de Políticas para las 
Mujeres (Foto).

9, 10 y11 de junio – El Sindicato Único Nacional 
de la Construcción y Anexos - SUNCA celebra su 16º 
Congreso, que tiene el nombre de “Horacio Gelos 
Bonilla.”

17 de junio – Se llevará a cabo en Lima, Perú, una 
sesión especial de la Federación de Trabajadores de la 
Construcción Civil del Perú  (FTCCP).

7, 8 y9 de julio – Acontece en la ciudad de Amba-
to, Ecuador, el XXV Congreso Nacional Ordinario de 
la Confederación de Trabajadores del Ecuador - CTE. 
El tema será “El buen camino para la libertad de los 
trabajadores y del pueblo.”

La Federación de los Trabajadores en las Industrias de la 
Construcción de Bahía y Sergipe FETRACOM-BASE realizó, 
de 26 a 28/05, el IX Congreso Interestadual de la entidad, en 
Salvador, Bahía, Brasil. Fueron debatidos la coyuntura política 
y económica de Brasil y del mundo, el golpe que amenaza 
la democracia del país, los ataques a los derechos sociales 
y laborales y estrategias para fortalecer la lucha de la clase 
trabajadora.

Fue electa nueva dirección, gestión 2016/2020: Edson 
Cruz, reconduzido a la presidencia; Raimundo Brito (Te-
souraria), Lúcia Maia (Secretaría de Asuntos Internacionales), 
y Ednalva Obispo (Secretaría de la Mujer), de entre otros.

Participaron, también, sindicalistas de Minas, São Paulo, 

FETRACOM-BASE reúne sindicalistas de Brasil, AL y Caribe en el IX Congreso

En el Día Internacional de la Mujer, 8 de marzo, FLEMA-
CON participó en Salvador, Bahía, Brasil, de la caminata en el 
centro de la ciudad para reafirmar la lucha contra la violencia 
de género y la igualdad de derechos.

El 11 de marzo, FLEMACON, CTB, SINTRACOM-BA 
y FETRACOM BASE promovieron un debate sobre la par-
ticipación de las mujeres en la política, con la presencia de la 
presidenta Lucía Maiay  de la coordinadora del Frente Mujer 
Ednalva Bispo, la diputada federal Alice Portugal (PCdoB) y 
representantes de varias organizaciones que trabajan en la de-
fensa de los derechos de la mujer.

El evento reunió a los trabajadores y trabajadoras de la 
construcción, en el auditorio de APLB Sindicato y tuvo el 
apoyo de Contricom, UITBB y FSM.

FLEMACON celebra el Día Internacional de la Mujer

FLEMACON, representada por la compañera coordina-
dora del Frente Mujer, Ednalva Obispo, el SINTRACOM-BA 
y FETRACOM BASE participaron del VII Congreso sobre las 
Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo en la Industria de 
la Construcción - VII CMATIC del 12 al 15/04 en Brasilia, 
Brasil.

La bancada con cerca de 30 empleados (as) tuvo una 
destacada participación y defendió propuestas importantes 
para la salud y la seguridad en la industria de la construcción: 
expansión de PCMAT (Programa de control del Medio Am-
biente de Trabajo), con reducción de 20 trabajadores para un 
trabajador en la obra, como exigencia para implementar el 
programa; la reducción del peso de la bolsa de cemento de 
50 kg a 25 kg; y transformar en campaña nacional a la cam-
paña “Un paso por la Vida - Chau Accidentes de trabajo en la 

CMATIC analiza las condiciones de trabajo en la construcción

Construcción”, que se hace en el estado de Bahía, Brasil, por 
SINTRACOM-BA, FETRACOM BASE, FLEMACON, CTB, 
CONTRICOM, UITBB y la FSM.

Ceará, Paraná y Río Grande del Sur, y de América Latina y 
Caribe (Cuba, Colombia, Uruguay, Chile y Perú).




