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Cuba: SNTC realiza Primera Conferencia

Uruguay: SUNCA en la lucha por ley 
del empleo para personas defi cientes

Centenário da 
Revolução Russa

Comemorar o centenário da Revolução Russa 
é reconhecer um processo histórico de grandes 
conquistas civilizatórias, relevância nos avanços so-
ciais, nas transformações políticas, revolucionárias 
e científicas, de importância grandiosa para a hu-
manidade

Com a Revolução de 1917 abrem-se novos 
horizontes e outras revoluções eclodem no mun-
do, potencializando um pensar diferente para a 
construção do planeta.

Para os trabalhadores (as), essa nova sociedade 
representa um avanço, na inserção de questões 
sociais na pauta do mundo capitalista, ampliação 
dos direitos trabalhistas, redução das desigual-
dades sociais e socialização da propriedade. 

Para as mulheres a Revolução Russa tem um 
traço marcante na luta pela igualdade de direitos. 
Essa primeira experiência socialista fez florescer o 
ideal de uma sociedade libertadora, que rompe 
com o passado patriarcal e opressor, dando início 
a um período de promoção dos direitos, abrindo 
caminho para a luta contra o machismo.

A Rússia foi o primeiro Estado a ter uma mu-
lher no primeiro escalão do governo, Alexandra 
Kollontai, comissária do povo (cargo equivalente a 
Ministro de Estado).

As contradições e problemas internos e exter-
nos fizeram com que essa experiência socialista 
fosse derrotada. Mas as marcas profundas ficaram 
registradas na história, tanto na luta dos povos, 
como pela soberania, paz e desenvolvimento so-
cial. Deixou como legado a certeza de que um 
mundo melhor é possível.

No centenário da Revolução Russa de 1917, 
a mais importante ex-
periência social da hu-
manidade, a crise do sis-
tema capitalista nos indica 
a urgência e necessidade 
de reafirmar a luta dos 
povos pelo socialismo.

LÚCIA COSTA MAIA
Presidente

El Sindicato Único de la Construcción - SUNCA, está 
en la lucha, con campaña sensibilizar y movilizar los traba-
jadores del ramo de la construcción, el movimiento sindical 
en general y el pueblo uruguayo, para apoyar la Ley “del 
Empleo para Personas Deficientes”. 

Hubo la votación de los Diputados y falta en Senado. 
La campaña está siendo realizada para recoger firmas en 
apoyo a la ley: “Yo apoyo ,Yo firmo” (Yo apoyo, yo firmo).

Comité por la Paz en Venezuela 
es lanzado en Bahía

El día 22/08, en Salvador, Bahía, Brasil, en el auditorio del 
Sindicato de los Bancarios, fue lanzado el Comité Baiano por 
la Paz en Venezuela, concebido para realizar actividades en 
defensa del pueblo y de la soberanía del país. 

Presencias de la cônsul de Venezuela en el Nordeste, Sonia 
Rossel, que defendió la unión del pueblo latino contra el impe-
rialismo, cônsul de Cuba en el Nordeste Laura Pujol, Antônio 
Barreto (Cebrapaz), Maria Ivone Souza (ACJM), Divanilton 
Pereira (CTB), Aurino Pedreira (CTB-BA), Ricardo Moreno 
(Fundação Mauricio Grabois), Antônio Lopes (UITBB/FLEMA-
CON) e Anne Sena (CUT e Fórum Social Mundial). 

CTB realiza 4º Congresso e Seminário 
Internacional no Brasil

Leia esta e outras matérias 
nas páginas 2, 3 e 4.

El centenario de la Revolución Rusa
Conmemorar el centenario de la Revolución Rusa es reconocer 

un proceso histórico de grandes conquistas civilizatórias, relevan-
cia en los avances sociales, en las transformaciones políticas, 
revolucionarias y científicas de peso grandiosa para humanidad.

Con la Revolución de 1917 se abren nuevos horizontes y 
otras revoluciones eclodem en el mundo, potencializando un 
pensar diferente para la construcción del planeta.

Para los trabajadores (las), esa nueva sociedad representa 
un avance, en la inserción de cuestiones sociales en la pauta del 
mundo capitalista, ampliación de los derechos laborales, reduc-
ción de las desigualdades sociales y socialização de la propiedad.

Para las mujeres la Revolución Rusa tiene un trazo marcante 
en la lucha por la igualdad de derechos. Esa primera experiencia 
socialista hizo florecer el ideal de una sociedad libertadora, que 
rompe con el pasado patriarcal y opressor, dando inicio a un 
periodo de promoción de los derechos, abriendo camino para la 
lucha contra el machismo. 

A Rusia fue el primer Estado a tener una mujer en el primer 
escalón del gobierno, Alexandra Kollontai, comissária del pueblo 
(cargo equivalente a Ministro de Estado).

Las contradicciones y problemas internos y externos hicieron 
con que esa experiencia socialista fuera derrotada. Pero las mar-
cas profundas quedaron registradas en la historia, tanto en la 
lucha de los pueblos, como por la soberanía, paz y desarrollo 
social. Dejó como legado la certeza de que un mundo mejor es 
posible. 

En el centenario de la Revolución Rusa de 1917, de más im-
portante experiencia social de la humanidad, la crisis del sistema 
capitalista nos indica la urgencia y necesidad de reafirmar la 
lucha de los pueblos por el socialismo.

De 13 a 16 de noviembre, en la sede de la Central de 
los Trabajadores de Cuba - CTC, en La Habana, fue reali-
zada la Primera Conferencia del Sindicato Nacional de los 
Trabajadores de la Construcción - SNTC, con las presen-
cias de Ulises Guilarte de Nacimiento, miembro del Bureau 
Político del Partido y secretario-general de la CTC; René 
Mesa Villafaña, ministro de la Construcción; Inés María 
Chapman, presidenta del Instituto Nacional de los Recursos 
Hidraúlicos y Carlos de Dios Oquendo, secretario-general 
del SNTC (centro de la foto en destaque).

Temas debatidos: eficiencia, calidad, nuevas tecnologías, 
sistemas de organización y mantenimiento en la construc-
ción y gestión integrada y sostenible del agua.
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BRASIL: CTB realiza 4º Congresso 
e Seminário Internacional

O 4º Congresso Nacional da Central 

dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Bra-

sil, que aconteceu no Hotel Stella Maris, 

em Salvador, Bahia, Brasil, dias 24, 25 

e 26/08, reuniu 1.200 delegados (as) e      

elegeu a nova direção nacional da CTB. 

Continua no comando da central o pre-

sidente Adilson Araújo, na segunda gestão (2017 / 2020). 

Três companheiros do ramo da construção integram a nova 

diretoria da CTB: Lúcia Maia e Pedro Mesquita (FLEMA-

CON), na Plena, e Raimundo Brito (UITBB), na Executiva.

O evento foi aberto com o Seminário Internacional 

“A crise econômica global e o mundo do trabalho”, com      

participação de Celso Amorim, diplomata e ex-ministro do     

governo Lula (Brasil); líder sul-africano Mzwandile Mak-

wayiba, presidente da FSM; presidente da CGTP - Portu-

gal, Augusto Praça; diretor da Fundação Maurício Grabois 

e assessor da CTB, Sérgio Barroso; o alemão Peter Poschen, 

diretor da OIT - Brasil; e o secretário de relações internac-

ionais da CTB e dirigente da FSM, Divanilton Pereira.

Antes do Congresso, em 23/08, no Hotel Vila Velha,   

aconteceu o VI Encontro Nacional do Ramo da Construção 

da CTB, reunindo dirigentes sindicais de todo o país.

FLEMACON participa de
 homenagem a Fidel

A presidente da FLEMACON, Lúcia Maia, 
presente na Sessão Especial da Assembleia 
Legislativa da Bahia (Brasil), em memória do 
grande líder cubano, Fidel Castro Ruz, dia 24 
de novembro, quando completou um ano de sua 
morte, ressaltou que falar sobre o comandante 
Fidel é reverenciar a história socialista: “É ren-
der homenagem a uma das maiores expressões 
políticas do século XX, que demonstrou com 
valentia e determinação que é possível construir 
uma sociedade com igualdade e justiça social”.

Fidel deixou um legado fundamentado em 
seu trabalho junto às massas. Por isso, mesmo 
enfrentando décadas de cruel perseguição do 
maior império econômico e militar do mundo, 

Cuba não se dobra e avança por caminhos 
próprios, garante ao povo condições de saúde, 
educação, bem-estar, e desperta a defesa de 
sua revolução. 

Hasta siempre comandante!

Uruguai: Jornada Continental 
contra neoliberalismo

Quase três mil pessoas de 23 países das 
Américas participaram, de 16 a 18 de novem-
bro, em Montevidéu, Uruguai, da Segunda Jor-
nada Continental pela Democracia e Contra 
o Neoliberalismo. Na pauta das atividades, a 
soberania das nações, a integração dos povos 
e a resistência ao livre comércio e às transna-
cionais. 

Com o objetivo de mobilizar os povos para 

a defesa da democracia, ameaçada em vários 
países da América do Sul, a Jornada começou 
com uma grande marcha pelas ruas de Mon-
tevidéu, organizada pelas centrais PIT-CNT e 
CSA.

Foi aprovada a “Declaração de Montevi-
déu”, conclamando os movimentos sindicais e 
populares da AL e Caribe a construírem estra-
tégia conjunta de mobilização na região.

FSM: Dia de Ação debate situação 
dos refugiados e imigrantes

Como acontece todos os anos, a Federação 
Sindical Mundial (FSM), realizou no dia 3 de 
outubro (data de sua fundação em 1945), em 
diversos países, o Dia Internacional de Ação. A 
FLEMACON e a UITBB promoveram, no au-
ditório do SINTRACOM-BA, em Salvador, Ba-
hia, Brasil, a palestra “A saga dos refugiados, a 
grande questão contemporânea”, em parceria 
com a Fetracom-Base, o Sintracom-BA e a Ce-
braPaz.

Teve a participação da Secretaria Interna-
cional da CTB-BA e palestra do presidente do 
Centro Brasileiro de Solidariedade aos Povos e 
Luta pela Paz - CebraPaz, Antonio Barreto; ele 
falou sobre essa tragédia humanitária, feita pela 
tragédia de cada pessoa que foge dos conflitos 
das guerras e do desemprego, devido à ingerên-
cia das potências capitalistas, que procuram 
manter o domínio sobre os países.

BRASIL: CTB realiza 
4º Congreso e 

elege nueva dirección
El 4º Congreso Nacional de la Central de 

los Trabajadores y Trabajadoras de Brasil, que 
aconteció en el Hotel Stella Maris, en Salva-
dor, Bahía, Brasil, días 24, 25 y 26/08, reunió 
1.200 delegados (las) y eligió la nueva direc-
ción nacional de la CTB. Continúa en el mando 
de la central el presidente Adilson Araújo, en la 
segunda gestión (2017 / 2020). 

Tres compañeros del ramo de la construc-
ción integran la nueva dirección de la CTB: 
Lúcia Maia y Pedro Mezquita (FLEMACON), 
en la Plena, y Raimundo Brito (UITBB), en la 
Ejecutiva. 

El evento fue abierto con el Seminario In-
ternacional y económica global y el mundo del 
trabajo, com participación de Celso Amorim, 
diplomática y ex-ministro del gobierno Lula 
(Brasil); líder sudafricano Mzwandile Mak-
wayiba, presidente de la FSM; presidente de 
la CGTP - Portugal, Augusto Plaza; director de 
la Fundación Maurício Grabois y asesor de la 
CTB, Sérgio Barroso, el alemán Peter Poschen, 
director de la OIT - Brasil; y el secretario de 

relaciones internacionales de la CTB y dirigente 
de la FSM, Divanilton Pereira.

Antes del Congreso, en 23/08, en el Hotel 
Vila Vieja, aconteció el VI Encuentro Nacional 
del Ramo de la Construcción de la CTB, reu-
niendo dirigentes sindicales de todo el país.

FSM: Día Internacional de 
Acción debate situación de 

los refugiados e inmigrantes
Como acontece todos los años, la Fede-

ración Sindical Mundial (FSM), realizó día 3 de 
octubre (fecha de su fundación en 1945), en 
diversos países, el Día Internacional de Acción.

La FLEMACON y la UITBB promovieron, en 
el auditorio del SINTRACOM-BA, en Salvador, 
Bahía, Brasil, la charla “La saga de los refugia-
dos, la gran cuestión contemporánea”, en aso-
ciación con la Fetracom-Base, el Sintracom-BA 
y la CebraPaz.

Tuvo la participación de la Secretaría Inter-
nacional de la CTB-BA y charla del presidente 
del Centro Brasileño de Solidaridad a los Pueb-
los y Lucha por la Paz - CebraPaz, Antonio Bar-
reto, que habló sobre esa tragedia humanitar-
ia, hecha por la tragediade cada persona que 
huye de los conflictos de las guerras y del de-

sempleo, debido a la injerencia de las potencias 
capitalistas, que buscan mantener el dominio 
sobre los países.

FLEMACON participa 
de homenaje a Fidel

A presidente de la FLEMACON, Lúcia 
Maia, presente en la Sesión Especial de la 
Asamblea Legislativa de Bahía (Brasil), en 
memoria del gran líder cubano, Fidel Castro 
Ruz, día 24 de noviembre, cuando completó 
un año de su muerte, resaltó que hablar sobre 
el comandante Fidel es reverenciar la historia 
socialista: “Esrendir homenaje a uno a de las 
mayores expresiones políticas del siglo XX, que 
demostró con valentía y determinación que es 
posible construir una sociedad con igualdad y 
justicia social”. 

Fidel dejó un legado fundamentado en su 
trabajo junto a las masas. Por eso, aún en-
frentando décadas de cruel persecución del 
mayor imperio económico y militar del mundo, 
Cuba no se dobla y avanza por caminos pro-

pios, garantiza al pueblo condiciones de salud, 
educación, solaz, y despierta la defensa de su 
revolución.ta siempre comandante!

Uruguay: Jornada Continental 
por la democracia y contra 

el neoliberalismo
Casi tres mil personas de 23 países de 

Américas participaron, de 16 a 18 de noviem-
bre, en Montevideu, Uruguay, de la Segunda 
Jornada Continental por la Democracia y Con-
tra el Neoliberalismo. 

En la pauta de las actividades, la soberanía 
de las naciones, la integración de los pueblos y 
la resistencia al libre comercio y a las transna-
cionais. Con el objetivo de movilizar los pueblos 
para la defensa de la democracia, amenazada 
en varios países de Sudamérica, la Jornada 
comenzó con una gran marcha por las calles 
de Montevideu, organizada por la centrales 
PIT-CNT y CSA. 

Fue aprobada la Declaración “de Monte-
videu”, conclamando los movimientos sindi-
cales y populares de la AL y Caribe a construir 
una estrategia conjunta de movilización en la 
región.

VI Encontro Nacional do ramo da construção

 Delegados do ramo da construção

 Seminário Internacional

José Ribeiro (Sintracom-BA), Lùcia Maia (FLEMACON), Antonio Barreto (CebraPAz), Edson Cruz
 (Fetracom-BASE), Raimundo Brito (UITBB) e Aurino Pedreira (CTB).
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Peru: Dia dos Trabalhadores 
da Construção

A FLEMACON saúda a Federação de Trabalhadores da  
Construção Civil do Peru (FTCCP) e todos os trabalhadores da 
construção do Peru, pela passagem do dia 25 de outubro, Dia 
dos Trabalhadores da Construção Civil do Peru.

Em reconhecimento a seu trabalho abnegado e sua con-
tribuição ao desenvolvimento do País, pelo compromisso dessa 
entidade à causa dos trabalhadores e trabalhadoras do Peru e 
da classe operária em todo mundo.

Grécia: Reunião 
Euromediterrânea

A presidente da FLEMACON, Lúcia Maia, participou da Re-
união Euromediterrânea, promovida pela Federação dos Traba-
lhadores da Construção e Afins da Grécia e UITBB, em Atenas, 
Grécia, nos dias 14 e 15 de Julho. 

Os debates abordaram as causas das guerras, os refugiados 
e as lutas sindicais. 

Chile: Assembleia nacional 
da construção

Em 14 de outubro, em Santiago, Chile, aconteceu a segunda 
Assembleia Nacional dos Trabalhadores da Construção do Chile, 
com participação dos sindicatos de Iquique (Norte) e Valdívia 
(Sul). O evento marcou os 32 anos de morte de Héctor Cuevas 
Salvador, dirigente histórico dos trabalhadores da construção.

Os participantes se pronunciaram em defesa da democra-
cia, a construção de uma plataforma programática para a CUT, 
gestão 2017-2020: lutar contra o retrocesso dos direitos traba-
lhistas e sindicais e para recuperar todos os direitos perdidos na 
ditadura.

Colômbia: SUTIMAC denuncia 
atentado contra diretor

O SUTIMAC denunciou o atentado, em 20 de outubro, ao 
diretor do SUTIMAC Yumbo, o companheiro Omar Romero Diaz, 
quando chegava em casa à noite. Trabalhador há mais de 30 
anos em Cimentos Argos, Planta Yumbo, ele é da direção na-
cional e regional de UP e do partido comunista. A atuação da 
escolta de segurança foi fundamental para que saísse ileso.

Denunciou também perseguições aos camponeses e indíge-
nas, com objetivo de impedir protestos e descumprir acordos fei-
tos pelo governo com as comunidades. 

O SUTIMAC participou ainda da Jornada Nacional de protes-
to contra a privatização da Ecopetrol e pelo respeito aos direitos 
trabalhistas e convencionados.

História: 16 Dias de Ativismo
Em 1981, no 1º Encontro Latino-Americano e Caribenho, 

em Bogotá, Colômbia, as participantes aprovaram a proposta de 
marcar o 25 de novembro, como Dia de Luta Latino-Americano 
e Caribenho pelo Fim da Violência Contra a Mulher.

É uma homenagem às irmãs Mirabal - Pátria, Minerva e Ma-
ria, conhecidas em suas atividades políticas como “Las Maripo-
sas”, mortas em 25/11/1960 pela ditadura de Rafael Trujillo, na 
República Dominicana.

Em 1999 a Assembleia Geral da ONU aprovou a proposta 
do movimento e foi criado o Dia Internacional da Não-Violên-
cia Contra a Mulher, que desde a primeira edição conquistou 
adesão de 160 países.

A campanha “16 Dias de Ativismo pelo fim da violência con-
tra a mulher” é mundial e vai de 25 de novembro até 10 de 
dezembro, Dia Internacional dos Direitos Humanos. A FLEMA-
CON está nesta luta. 

50 anos sem o “Che”
Há 50 anos, em 8 de novembro de 1967, 

aos 39 anos, o guerrilheiro argentino Ernesto 
“Che” Guevara, foi capturado pelo exército 
boliviano e morto um dia depois. Tiraram-lhe a 
vida e ele entrou para a história, e virou o maior 
mito do século XX.

Nessa data, Cuba celebra a sua memória, 
e neste ano foi a primeira vez que a cerimônia 
não contou com a presença do ex-presidente 
de Cuba, Fidel Castro, seu amigo e líder durante 
a Revolução Cubana, morto em 24/11/2016. 
Fidel instituiu o dia 8/10 como o Dia do Guer-
rilheiro Heroico, apesar de Che ter morrido um 

dia depois.
 Cerca de 70 mil cubanos participaram da 

celebração, que aconteceu em Santa Clara, a 
300 quilômetros de Havana, com a presença 
do chefe de Estado cubano, Raúl Castro, que 
participou do evento trajando uniforme militar.

Ao lado de Fidel e Raul, Che Guevara lide-
rou a revolução que destituiu do poder o ditador 
Fulgêncio Batista. Na Bolívia, onde Che morreu, 
uma comitiva oficial cubana participou de uma 
série de atos, realizados com o apoio do presi-
dente Evo Morales. 

Peru: Viva el Día de los 
Trabajadores de la Construcción!

La FLEMACON saluda la Federación 
de Trabajadores de la Construcción Civil del 
Peru (FTCCP) y todos los trabajadores de la         
construcción del Peru, por el pasaje del día 25 
de octubre, Día de los Trabajadores de la Con-
strucción Civil del Peru.

En reconocimiento a su trabajo abnegado 
y su contribución al desarrollo del País, por el 
compromiso de esa entidad a la causa de los 
trabajadores y trabajadoras del Peru y de la 
clase obrera en todo el mundo.

Grecia: FLEMACON participó de 
la Reunión com UITBB

Presidente de la FLEMACON, Lúcia Maia, 
participó de la Reunión Euromediterrânea, pro-
movida por la Federación de los Trabajadores 
de la Construcción y Afins de Grecia y UITBB, 
en Atenas, Grecia, los días 14 y 15 de Julio. Los 
debates abordaron las causas de las guerras, 
los refugiados y las luchas sindicales.

Chile: Trabajadores de la 

construcción realizan asamblea nacional

En 14 de octubre, en Santiago, Chile, ac-
onteció la segunda Asamblea Nacional de 
los Trabajadores de la Construcción de Chile, 
con participación de los sindicatos de Iquique 
(Norte) y Valdívia (Sur).

El evento marcó los 32 años de muerte de 
Héctor Cuevas Salvador, dirigente histórico de 
los trabajadores de la construcción. Los par-
ticipantes se pronunciaron en defensa de la 
democracia, la construcción de una plataforma 
programática para la CUT, gestión 2017-2020: 
luchar contra el retroceso de los derechos labo-
rales y sindicales y para recuperar todos los 
derechos perdidos en la dictadura. 

SUTIMAC denuncia atentado 
contra director

El SUTIMAC denunció el atentado, en 20 
de octubre, al director del SUTIMAC Yumbo, 
el compañero Omar Romero Diaz, cuando lle-
gaba en casa a la noche. Trabajador hace más 
de 30 años en Cimentos Argos, Planta Yumbo, 
él es de la dirección nacional y regional de UP 
y del partido comunista. La actuación de la es-
colta de seguridad fue fundamental para que 
saliera ileso. 

Denunció también persecuciones a los 
campesinos e indígenas, con objetivo de im-
pedir protestas e incumplir acuerdos hechos 
por el gobierno con las comunidades.

El SUTIMAC participó aún de la Jornada 
Nacional de protesta contra la privatización 
de la Ecopetrol y por el respeto a los derechos 
laborales y convencionados.

Historia: 16 Días de Activismo

En 1981, en el 1º Encuentro Latino-Ameri-
cano y Caribeño, en Bogotá, Colombia, las par-
ticipantes aprobaron la propuesta de marcar lo 
25 de noviembre, como Día de Lucha Latino-
Americano y Caribeño por el Fin de la Violencia 
Contra la Mujer.

Es un homenaje a las hermanas Mirabal 
- Patria, Minerva y Maria, conocidas en sus 
actividades políticas como “Las Mariposas”, 
muertas en 25/11/1960 por la dictadura de 
Rafael Trujillo, en la República Dominicana. En 
1999 la Asamblea General de la ONU aprobó 
la propuesta del movimiento y fue creado el 
Día Internacional de la No-Violencia Contra la 
Mujer, que desde la primera edición conquistó 
adhesión de 160 países.

La campaña “16 Días de Activismo por el 
fin de la violencia contra la mujer” es mundial y 
va de 25 de noviembre hasta 10 de diciembre, 
Día Internacional de los Derechos Humanos. 
La FLEMACON está en esta lucha. 

50 años sin el “Che”

Hace 50 años, en 8 de noviembre de 
1967, a los 39 años, el guerrillero argentino 
Ernesto “Che” Guevara, fue capturado por el 
ejército boliviano y muerto un día después. Le 
quitaron la vida y él entró para la historia, y 
volcó el mayor mito del siglo XX.

En esa fecha, Cuba celebra su memoria, y 
este año fue la primera vez que la ceremonia 
no contó con la presencia del ex-presidente de 
Cuba, Fidel Castro, su amigo y líder durante la 
Revolución Cubana, muerto en 24/11/2016.

Fidel instituyó el día 8/10 como el Día del 
Guerrillero Heroico, a pesar de Che haber 
muerto un día después. Cerca de 70 mil cu-
banos participaron de la celebración, que ac-
onteció en Santa Clara, a 300 kilómetros de La 
Habana, con la presencia del jefe de Estado 
cubano, Raúl Castro, que participó del evento 
trajando uniforme militar.

Al lado de Fidel y Raul, Che Guevara lideró 
la revolución que destituyó del poder el dictador 
Fulgêncio Batista. En Bolivia, donde Che murió, 
una comitiva oficial cubana participó en una se-
rie de actos, realizados con el apoyo del presi-
dente Evo Morales.

Diretoria do SUTIMAC

Companheiros do Chile

Participantes da Reunião, na Grécia
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Brasil: Resistir y luchar para defender los derechos
Desde que el vicepresidente Michel Temer asumió la pres-

idencia de Brasil, a través del golpe del impeachment, que 
alejó la presidenta Dilma Rousseff, electa con más de 54 mil-
lones de votos (31/08/2016), el país vive la peor crisis de su 
historia, pautada en la austeridad y en el retroceso político, 
social y económico.

Los trabajadores y trabajadoras brasileños amargam con el 
alta de un desempleo persistente, la retirada de los derechos 
laborales y sociales conquistados en años de mucha lucha, lo 
desmonte y la privatización del Estado, la reducción de recur-
sos para políticas públicas y el ataque a la sanidad social.

AGENDA SINDICAL – ORDEN DEL DÍA

Con la popularidad em 0% y hundido en un mar de denun-
cias de corrupción (con pruebas), el gobierno Temer prom-
ueve, en contraponto, farta distribución de benesses en pago 
de apoyo político. Y se mantiene en el poder bajo la égide 
de la Judicatura, de Senado y de la Cámara Federal, con lo 
soporte de la mídia golpista y del imperio estadunidense (este 
ya se adentra en territorio brasileño, como si dueño fuera).

La vieja lucha de clases salió a la luz, de un lado los ricos, 
del otro lado los pobres y trabajadores. Las divergencias son 
bien delineadas, trayendo en su bojo el redivivo fantasma del 
fascismo, racismo, homofobia, misoginia y machismo. 

Ese escenario ya se avizinha con incertidumbres y promete 
impactos en 2018, año de elecciones presidenciales, teniendo 
cómo franco favorito el ex-presidente Lula, blanco de ferr-
enha persecución de las fuerzas reacionárias de la derecha.

De certeza hemos asegurado que, más del que nunca, es 
preciso resistir y luchar. Ampliar las movilizaciones y manifes-
taciones de 2017, fortalecer las bases para reaccionar, ocupar 
las calles y mostrar que los movimientos sindicales, sociales y 
populares están a puestos para defender los derechos e im-
pedir el retroceso. 

Sólo así podemos garantizar elecciones limpias, para la 
presidencia, los gobiernos provinciales y el Congreso Nacion-
al, formado por verdaderos representantes de los intereses 
del pueblo y de los trabajadores. Fuera Temer! Fuera golpistas! 
Fuera fascistas! 

Bolivia : País que más redujo 
desigualdad salarial en el continente

Informe del Banco Mundial publicado en noviembre 
apuntó que, en 15 años, Bolivia tuvo el mejor desempeño 
en reducción de diferencias salariales en América Latina. La 
investigación muestra que ese avance se debe principalmente 
al desarrollo educacional y aumento real del salario mínimo y 
del trabajo formal. 

En 2005, un año antes de la victoria del presidente Evo 
Morales, el salario mínimo era de 440 pesos bolivianos. En 
2017, el salario mínimo es de 2 mil pesos, que significa un 
aumento del 400%. Mientras la inflación media anual en el 
periodo fue del 6%. 

1º/10 a 31/10 - A presidente de la FLEMACON, Lúcia 
Maia, y la coordinadora del Frente Mujer, Ednalva Bispo, 
participan en Bahía, Brasil, en diversos canteiros de obras, 
de la campaña Octubre Rosa, con debates y conscienti-
zación sobre a prevención al cáncer de mama, la salud y se-
guridad en el trabajo. Junto con la FLEMACON, participan 
también de la campaña el Sintracom-BA, Fetracom-BASE, 
Contricom, CTB, UITBB y FSM.

1º a 30/11 - La campaña Noviembre Azul, de preven-
ción al cáncer de próstata, es llevada a diversos canteiros 
de obras de Bahía, Brasil, por la FLEMACON, con la par-
ticipación de la presidente Lúcia Maia, y de la coordinadora 
del Frente Mujer de la FLEMACON, Ednalva Bispo, junta-
mente con el Sintracom-BA, Fetracom-BASE, Contricom, 
CTB, UITBB y FSM.

17/11 - XXVI Encuentro Nacional de Solidaridad con 
Cuba, Barranquilla, Colombia. Solidaridad con Cuba que 
no se pone de rodillas, comparte lo que tiene como her-
mana, en el Mundo, internacionalista, independiente y 
soberana. En el evento, también la solidaridad con la rev-
olución bolivariana de Venezuela y con otras causas del 
mundo.

18/11 - A presidente de la FLEMACON, Lúcia Maia, 
participó del Seminario de Planificación de la Campaña Sa-
larial de los Trabajadores (las) de la Construcción, promov-
ido por el Sindicato de la categoría, Sintracom-BA, en el 
auditorio de su sede, en Salvador, Bahía, Brasil, juntamente 
con la Fetracom-Base, Federación de los estados de Bahía 
y Sergipe.

20/11 - Día de la Conciencia Negra, en diversos estados 
de Brasil tuvo marchas y manifestaciones para reivindicar 
una sociedad más justa, contra el racismo, el genocidio del 

pueblo negro, el feminicídio, lo machismo, la LGBTfobia, 
el encarcelamiento masivo y todas las formas de violencia y 
violación de los derechos humanos, y contra el golpe.

29/11 - Cerca de 300 mil personas, entre obreros, 
profesores, médicos y bancarios participaram de uma gran 
manifestación, en Buenos Aires, Argentina, en la plaza del 
Congreso, para protestar y decir “no” a las reformas labo-
ral, tributaria y de la jubilación, que el gobierno de Mauricio 
Macri está promoviendo.

29/11 - La FLEMACON saluda el pueblo palestino, 
ejemplo de resistencia y lucha, por el pasaje del Día Inter-
nacional de Solidaridad al Pueblo Palestino, 29/11. La fecha 
fue creada en 1977, por resolución de la ONU, y en 2012, 
la Asamblea General de la ONU aprobó el reconocimiento 
oficial de la Palestina, con el voto a favor de 139 países y 
dos votos contra: EE.UU. e Israel. 

29/11 a 1º/12 - 4º Congreso Mundial de la ICM, Co-
misión de las mujeres y de los jóvenes, en Durban, Sudá-
frica. 

30/11 - En Luziânia, Goiás, Brasil, posesión de la nue-
va dirección de la Confederación Nacional de los Traba-
jadores en la Industria de la Construcción, Madera y Mo-
biliario, gestión 2017 / 2021. En la presidencia, Altamiro 
Perdoná, y en la dirección, de entre otros, compañeros de 
la Fetracom-BASE, Miraldo Vieira y Raimundo Brito (este 
también de la UITBB).

05/12 - Movilización y Día de Lucha en Brasil,, convo-
cada por las centrales sindicales CTB, CUT, UGT, Fuer-
za Sindical y CSP-Conlutas, contra la reforma laboral, ya 
aprobada, que retiró derechos de los trabajadores (las) y 
la amenaza de la reforma previdenciária, que quiere acabar 
con la jubilación.

10/03/2018 - Acontece en Panamá el Congreso Mun-
dial de Mujeres Trabajadoras de la Federación Sindical Mun-
dial - FSM, que organiza el evento con la Central Nacional 
de Trabajadores de Panamá - CNTP. 
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