
 

 
 

 

 

   
 

EDITORIAL 
FLEMACON lucha por la paz y la soberanía de los pueblos en la región 

LÚCIA MAIA * 

 

FLEMACON está atenta y denuncia las embestidas del imperio de EEUU, bajo el mando del presidente 

Donald Trump, representante de la derecha conservadora, en la América Latina y el Caribe. El objetivo es 

usurpar el patrimonio público y las riquezas naturales y retomar el poder político en los países de la 

región. El fascismo se extiende, bajo los auspicios del imperio y la pericia de la CIA, cuyos agentes son 

infiltrados, entrenados en la misión de espiar para debilitar las bases democráticas y catapultar 

conflictos, que pueden ser resueltos internamente en los países, para crear condiciones al golpismo ya 

la injerencia de EEUU en asuntos fuera de su territorio. 

 

FLEMACON exhorta a los trabajadores y 

trabajadoras del sector de la construcción 

y de los demás sectores, a los líderes 

sindicales, populares y progresistas: 

Están en riesgo los derechos 

conquistados, la soberanía de los países y 

la paz en la región. Se hace urgente 

construir la unidad de la lucha. Vamos a 

organizar y movilizar a la clase 

trabajadora y al pueblo, para enfrentar a 

los enemigos de la democracia, de la 

libertad y de la justicia social. 

Manifestación en Brasil 

Ellos actúan bajo el manto de las noticias 

falsas. En caso de las elecciones de 

presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, que 

retira derechos de los trabajadores, de las 

universidades y del pueblo pobre, tiene el 

perfil fascista y preconcebido, con 

persecuciones a los negros, mujeres, 

indios, LGBTQ+ y las minorías, es sumisión 

al imperialismo, entrega sin escrúpulos el 

patrimonio y los recursos naturales de la 

nación, que creció en los gobiernos del ex-

presidentes Lula e Dilma Rousseff. 

La FLEMACON presente en la lucha, manifestación en Brasil  

 

Con menos de cinco meses en el poder, el presidente Bolsonaro, amarga el mayor índice de 

impopularidad, entre todos los presidentes de la historia de Brasil. Gobierna escabronamente con 

palpitas de sus tres hijos parlamentarios, uno de ellos investigado por organización criminal y lavado de 

dinero y un ex astrólogo que se autodefina como filósofo y es el gurú de la familia y de sus partidarios.  

En respuesta a la movilización popular, amenaza con golpes, cierre de Congreso y del Supremo Tribunal 

Federal. A su lado (¡escándalo!) está el ex juez y actual Ministro de Justicia, Sérgio Moro, el mismo que 

persiguió, juzgó y condenó, sin pruebas, y encarceló al ex presidente Lula. 

En el momento en que cerramos esta edición, Brasil se encuentra en ebullición. Una huelga nacional de 

educación, el 15 de mayo, movilizó a más de dos millones de estudiantes y profesores, contra los recortes 

de más del 30% de los recursos de las universidades públicas. Otra movilización gigante ocurrió, en todo 

el país, el 30 de mayo. Y viene una huelga general. 
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El 1º de mayo, las centrales sindicales 

brasileñas (CGTB, CSB, CTB, CSP-Conlutas, 

CUT, Fuerza Sindical, Intersindical - Central, 

Intersindical - Instrumento de Lucha, Nueva 

Central y UGT) realizaron movilizaciones 

conjuntas y convocaron la huelga general de 

los trabajadores, a los brasileños, para el día 

14 de junio, contra la reforma de Bolsonaro, 

que pretende acabar con la Seguridad Social y 

la jubilación, y jugar los trabajadores (as) 

ancianos en la miseria, con el sistema de 

capitalización (el mismo de Chile). 

En medio de todo ese caos de falta de gobernabilidad, Bolsonaro no respeta el acuerdo de más de 200 

años de paz con los países de la región y se alía al presidente de EEUU, Donald Trump, que intenta minar 

al gobierno de Venezuela de ojo en su petróleo (detiene más del 20% de las reservas mundiales) y castiga 

al país hermano con el bloqueo financiero, económico y comercial, como lo hacen con Cuba. 

El pueblo venezolano sigue firme y mantiene el apoyo al gobierno de Nicolás Maduro, elegido 

democráticamente en pleito acompañado y fiscalizado por representantes internacionales. Y rechaza con 

firmeza las amenazas de golpes. 

FLEMACON reafirma todo el apoyo al gobierno de Venezuela, al presidente Nicolás Maduro y al pueblo 

venezolano, en su lucha por la autodeterminación y contra la interferencia de EEUU en su nación. 

Entendemos que es fundamental la integración y la soberanía de los pueblos en los países de América 

Latina y el Caribe. Repudiamos cualquier intento de intervención y de gobiernos sumisos a los dictámenes 

estadounidenses, en asuntos fuera de su base territorial y política. Y condenamos vehementemente las 

agresiones y acciones de Trump y aliados, que ponen en riesgo la paz y la seguridad en la región. 

La FLEMACON también expresa su apoyo a los gobiernos que se mantienen firme en la lucha por la 

soberanía de sus naciones, en la resistencia y contra la interferencia externa y amenazas de golpes. 

Apoyamos la elección de gobiernos comprometidos, que representan al pueblo y defienden los derechos 

de los trabajadores. 

La Federación reitera total solidaridad al ex presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, líder 

emblemático de Nuestra América y mantenido preso político, por una trama política, jurídica y mediática, 

para impedir su elección, dada como cierta en las encuestas electorales. Alertamos a la irresponsabilidad 

del gobierno de Bolsonaro, que inviabilizó el Programa Más Médicos, siendo que los médicos cubanos 

hacían una atención médica con dignidad y profesionalismo, en los más lejanos poblados de ese país, 

que hoy se encuentran huérfanos de atención en salud. 

La FLEMACON saluda al gobierno y al pueblo cubano por el 60º aniversario de la Revolución Cubana, que 

derrocó al dictador Fulgencio Batista y las fuerzas imperialistas el 1º de enero de 1959. 

Salve a América Latina y el Caribe, la resistencia y la lucha de los pueblos en defensa de la soberanía, 

libertad, democracia y paz!  

¡Salve Nuestra América! 

 

LÚCIA MAIA - Presidente de FLEMACON 
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LIMA / PERU: FTCCP realiza XXVII Congreso Nacional de 12 a 15 / junio 
 

FLEMACON saluda a la Federación de Trabajadores en la Construcción Civil del Perú (FTCCP) que 

realiza, de 12 a 15 de junio, en Lima, su XXVII Congreso Nacional. El evento se produce en un contexto 

de crisis mundial generalizada del sistema capitalista y en un escenario en el que el fascismo resurge 

con la extrema derecha en América Latina. En Perú los trabajadores y el pueblo están sometidos a la 

política neoliberal del gobierno de Martin Vizcarra y reciben salarios de hambre, sufriendo los efectos 

de una legislación laboral de explotación, donde los derechos de sindicalización, negociación colectiva 

y de huelga no son respetados. El XXVII Congreso Nacional de la FTCCP es de gran importancia para la 

clase obrera de la región, para reafirmar los lazos de solidaridad internacional y fortalecer las luchas. 

 

 

1º DE MAYO: Trabajadores (as) han ido a las calles en todo el mundo 

 
Millones de trabajadores en todo el mundo fueron 

a las calles el 1º de Mayo - Día de los 

Trabajadores, en defensa de los derechos y de la 

soberanía, contra el fascismo, la represión y la 

explotación. En La Habana, Cuba, miles de 

trabajadores (as) participaron del acto en la Plaza 

de la Revolución, con la presencia del presidente 

Miguel Díaz-Canel y del ex presidente y líder 

histórico, Raúl Castro. 

Desfile y conmemoraciones del 1º de Mayo, en la Havana 

Después del desfile y conmemoraciones del 1º de 

mayo, líderes sindicales y populares de diversos 

países se reunieron el 2 de mayo en el Centro de 

Convenciones, en La Habana, para celebrar el Día 

de Solidaridad a Cuba, con muchos discursos y 

protestas contra el bloqueo económico de EEUU 

a Cuba. 

Líderes sindicales y populares en Día de Solidaridad a Cuba 

En Venezuela, miles de trabajadores atendieron a 

la convocatoria del presidente Nicolás Maduro y 

acudieron a las calles a celebrar las conquistas 

de la revolución bolivariana y protestar contra el 

intento fracasado de golpe del diputado de la 

derecha Juan Guaidó, y decir no a la interferencia 

yankee. En Brasil, miles de trabajadores (as) 

acudieron a las calles gritando "Fuera Bolsonaro" 

y "No a la Reforma de la Seguridad Social", 

propuesta que va a acabar con la jubilación y 

jugar en la miseria millones de ancianos. 

Líderes sindicales de la construcción en Solidaridad a Cuba 
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UITBB: Oscar Andrade, ex-presidente del SUNCA, es alternativa de la izquierda 

en las elecciones presidenciales de Uruguay 

 
FLEMACON reconoce que el 

compañero del PCU / Uruguay, 

Oscar Andrade, ex presidente 

del Sindicato Unificado 

Nacional de la Construcción - 

SUNCA reúne las condiciones 

para tener el apoyo de los 

trabajadores, para  concurrir a 

la presidencia de la República. 

Es un nombre que agrega y 

fortalece la lucha por la 

democracia, la libertad, los 

derechos, el respeto a las 

diferencias y la justicia social. 

Oscar Andrade (de blanco) 

 

En la reunión del Comité Ejecutivo de la UITBB, Oscar Andrade declaró: "Esta es una época histórica, el 

capitalismo enfrenta varias crisis relacionadas con la economía, la comida, el clima, la escasez de 

recursos naturales y otras, mientras que millones de trabajadores realizan tareas en condiciones 

precarias y viven con menos de 2 dólares al día. 

También dijo: "América Latina es rica en recursos naturales (codiciados por el capital), pero la distribución 

de la riqueza es extremadamente injusta. En la última década hubo algunos avances sociales en América 

Latina, pero ahora hay represión, con la excepción de México, y el imperialismo lanza agresiones contra 

los derechos y conquistas de los trabajadores. Muchas personas que hoy luchan contra gobiernos son 

personas socialmente marginadas, que se beneficiaron de la aplicación de políticas sociales de las 

izquierdas. En Uruguay, habrá elecciones presidenciales y tendremos que enfrentar una batalla difícil. 

Tenemos que recordar nuestros valores, aquellos que nos llevaron a la victoria hace diez años. 

 

85ª Asamblea Nacional SUTIMAC: Defensa de los derechos laborales 
 

Delegados del SUTIMAC participaron, del 

12 al 15 de febrero, en Cartagena, 

Colombia, de la 85ª Asamblea Nacional del 

SUTIMAC. Aprobaron la movilización 

permanente y unidad con otros sectores 

afectados por las amenazas de la extrema 

derecha a los derechos en todo el mundo 

con las órdenes del imperio de EEUU y sus 

aliados. En la imposibilidad de participar 

en la 85ª Asamblea, Lúcia Maia, 

presidenta de FLEMACON, envió oficio con 

saludo al SUTIMAC y los participantes. 

 

La 85ª Asamblea del SUTIMAC defendió la importancia de participar en las elecciones para cargos 

públicos, en octubre, con candidatos propios. Y aprobó una declaración reafirmando la lucha política y 

social en defensa de la vida, del empleo digno, de la democracia y soberanía de los pueblos. 

El presidente de la CUT Bolívar, Gil Alberto Falcón Prasca, declaró que los trabajadores son sujetos 

políticos y creadores de riqueza, y tienen el compromiso de repensar el país, con condiciones dignas de 

trabajo. 
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PERU: Instalada mesa de negociación con FTCCP y Capeco 

 
La Federación de Trabajadores en Construcción 

Civil del Perú comunica a todos los trabajadores 

del ramo, que ya se instaló la mesa de 

tratamiento directo con la Capeco - Cámara 

Peruana de la Construcción, para la discusión 

del cuaderno nacional de reclamaciones en 

construcción civil 2019. Hacemos un llamado a 

todos los combativos trabajadores de 

construcción a permanecer alertas para 

defender la negociación colectiva por rama 

2019-2020. ¡Viva la construcción civil! 
 

 

 

El Consejo Presidencial de la FSM se reúne en Atenas 

 
En los días 3 y 4 de abril, tuvo lugar en Atenas, Grecia, la 

reunión anual del Consejo Presidencial de la FSM, 

instancia deliberativa que consta de 55 miembros. Se 

compararon 44, además de los Coordinadores de las 

Oficinas Regionales y de la UIS (Unión Internacional de 

Sindicatos), totalizando 66 participantes oriundos de 33 

países.  

Esta reunión ocurrió en los marcos de los 20 años de 

fundación de la PAME (Frente Militante de Todos los 

Trabajadores), destacada y combativa central sindical 

griega que es decisiva para el fortalecimiento de la FSM. 

La exposición inaugural le correspondió al Secretario General George Mavrikos, que rescató los principios 

clasistas y libertarios de la FSM, su compromiso por la paz mundial y la lucha incesante por la valorización 

del trabajo. Reconoció las dificultades de la clase trabajadora en todo el mundo y defendió que la 

situación requiere una continua combatividad para enfrentar los problemas y también disputar los 

rumbos políticos en cada país ya escala mundial. 

Mavrikos hizo un balance positivo sobre el plan de acción realizado a lo largo de 2018. Además de las 

jornadas de luchas, encuentros en todos los continentes y participaciones institucionales - ONU, UNESCO, 

OIT, con la realización de 24 seminarios formativos. Rescató también la continua solidaridad al pueblo 

palestino, sirio, cubano y apoyo a la revolución bolivariana y el presidente Nicolás Maduro. 

Dando secuencia a su crecimiento, se destacaron las filiaciones de la COSATU - poderosa central sindical 

de Sudáfrica - de la influyente Federación de Comercio y Servicios de la CGT, Francia. En nuestra región 

la ATE (Asociación de los Trabajadores Estatales, de Buenos Aires, Argentina) y la FUTPV (Federación 

Unitaria de los Trabajadores Petroleros de Venezuela) tuvieron destaque con sus adhesiones. 

Se destacan para América Latina la realización de la jornada internacional del 1º de mayo en Cuba, que 

tiene este año el lema de la "unidad, compromiso y victoria", y la CTE (Confederación de Trabajadores del 

Ecuador) que, en Quito de 08 a 12/07, conmemorará 75 años de existencia. 

Se aprobó que la próxima reunión de este Consejo tendrá lugar en Francia, coincidiendo con las 

actividades alusivas al aniversario de la Federación de Energía y Química de ese país (FNIC). 
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FSM: América Latina enfrenta ofensiva imperialista por la recolonización 
 
En una exposición hecha en el Consejo Presidencial de la FSM, el secretario general adjunto de la FSM 

y vicepresidente de la CTB, Divanilton Pereira, destacó que el mundo vive hoy una coyuntura marcada 

por "tensiones e incertidumbres". 

"El capital, en la insana busca por sus acúmulos, promueve un ataque sistémico por la devaluación del 

trabajo. Según la OIT, entre 2008 y 2014 se realizaron 642 reformas laborales en 110 países, todas 

marcadas por la reducción del costo de la fuerza de trabajo. Se agrega a ello la fragmentación del 

proceso productivo, en la cual la tercerización y la reestructuración productiva se destacan, combinadas 

con las innovaciones tecnológicas. 

La resultante es el crecimiento del desempleo, del desaliento, de la informalidad, de las múltiples 

modalidades de subcontratación y la flexibilidad de las jornadas de trabajo. El uso y el crecimiento 

acelerado de la aplicación Uber es una expresión de este patrón de precarización moderna. Esta 

degradación ha propiciado un ambiente fértil para el crecimiento de fuerzas ultraderechistas, 

intolerantes y fascistas en buena parte del mundo. Inserido en ese cuadro general adverso, América 

Latina y el Caribe sufren una contraofensiva imperialista por su recolonización. 

Después de perder influencia en el último período en la región, Estados Unidos busca ahora imponer su 

dominación. En esa dirección, patrocinaron el golpe en Brasil, la victoria derechista en Argentina y ahora 

concentran todas las fuerzas contra la revolución bolivariana encabezada por Nicolás Maduro. La 

defensa de ésta, además del sentido estratégico para la región, tiene dimensiones geopolíticas, pues 

recibe apoyo de Turquía, Irán, Rusia y China, importantes contrapesos contra Estados Unidos. Por lo 

tanto, todo el apoyo al pueblo venezolano! 

En Brasil fue elegido en octubre de 2018 un representante de la ultraderecha, el ex Diputado Federal 

Jair Bolsonaro. Un gobierno ultraliberal en la economía, conservador en las costumbres y autoritario en 

las relaciones políticas. En EEUU, se arrodilló a los pies del presidente Donald Trump, demostrando total 

subordinación a los intereses de aquel país. Lidera el apoyo político contra Venezuela y en los últimos 

días, estuvo en Israel en total sintonía con el régimen sionista de Benjamín Netanyahu, anunciando, 

incluso, la apertura de una oficina del país en Jerusalén. 

Internamente, como primeras medidas, extinguió el Ministerio de Trabajo, presentó al Congreso 

Nacional una nefasta reforma de la seguridad social y recientemente, implementó medidas que 

inviabilizan materialmente el funcionamiento de los Sindicatos. En el país sigue creciendo el número de 

desempleados - más de 13 millones - el de desalentados y subcontratistas. 

En el campo de la resistencia sindical, la CTB y las demás centrales preparan una huelga general para 

el próximo día 14 de junio. Un hecho relevante en nuestro campo es la decisión de fusión de la CTB y 

CGTB, ambas centrales sindicales afiliadas a la FSM. Esta situación actual de Brasil deja más nítidas las 

razones que llevaron a las élites a arrestar ilegalmente al ex presidente Lula: retirarlo de la disputa 

presidencial y posibilitar la victoria de ellos. Para nosotros de la CTB, el ex presidente Lula es un preso 

político y por eso nos asociamos a la campaña nacional e internacional del Lula Libre y solicitamos aquí 

adhesiones a esa justa jornada democrática". 

 
Fuentes: sitio www.portalctb.org.br y www.vermelho.org.br 
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CTB completó 11 años con agenda de luchas en defensa de los derechos 
 

Fundada el 12 de diciembre de 2007, en un congreso celebrado en Belo Horizonte (MG), la CTB celebró 

11 años de lucha en defensa de los derechos de la clase obrera, por un proyecto nacional de desarrollo, 

fundado en la democracia, la soberanía y la valorización del trabajo, y contra la ofensiva de las fuerzas 

conservadoras, el golpe de Estado disfrazado de impeachment y la agenda de restauración neoliberal 

impuesta por el gobierno presidido por Temer. Y ahora en la lucha contra la reforma de la Seguridad 

Social y los ataques a los derechos de los trabajadores, por el gobierno de Jair Bolsonaro. 

La CTB integra el Foro de las Centrales y los Frentes Brasil Popular y Pueblo Sin Miedo. Y junto a las 

demás centrales sindicales está convocando la huelga general de los trabajadores en Brasil, el 15 de 

junio. 

 

El presidente de la CTB, Adilson Araújo, destaca las 

realizaciones y conquistas de la CTB, siempre en 

alianza con las demás centrales y los movimientos 

sociales, la 2ª Conferencia Nacional de la Clase 

Trabajadora (Conclat), que reunió a más de 30 mil 

sindicalistas de las cinco mayores centrales 

sindicales del país en Pacaembu (SP), en el 1 de 

junio de 2010, y aprobó la "Agenda de la clase 

obrera por un nuevo proyecto nacional de desarrollo 

con democracia, soberanía y valorización del 

trabajo".  

 

ESNA: Levantar banderas antiimperialistas 
 

Representantes de 11 organizaciones de 

trabajadores participaron en el Encuentro Sindical 

Nuestra América (ESNA), el 3 de mayo, en La 

Habana, Cuba, y manifestaron rechazo total a la 

interferencia del gobierno de EEUU en los asuntos 

internos de la República Bolivariana de Venezuela. 

En alianza con la burguesía del país, articulan para 

derrocar al gobierno legítimo del presidente Nicolás 

Maduro. Marco Tulio Diaz, vicepresidente de la 

Central Bolivariana Socialista de los Trabajadores, 

denunció que el presidente Trump demuestra la 

intención de invadir y tomar el control de la región. 

Durante la reunión de coordinación en el Centro de 

Convenciones de Lázaro Peña, representantes de las organizaciones condenaron la política imperialista 

de EEUU, la activación del Título III Ley Helms Burton, endurecer el bloqueo a Cuba a partir del 2 de mayo, 

maniobras desestabilizando en Nicaragua, acciones terroristas contra Siria y apoyo al Israel, que ignora 

los derechos del pueblo palestino. 

Los participantes resaltan, en la declaración final, que ya no estamos en el momento en que la ESNA 

surgió, en 2008. Hoy la realidad regional expresada en golpes electorales, con proyectos para poner en 

el poder a la derecha autoritaria y cuyas manifestaciones más recientes están en Argentina, Brasil y 

Colombia. Sindicalistas de Uruguay, Argentina, Brasil, México y otros países argumentaron la necesidad 

de repensar las acciones del ESNA con el momento actual, en la lucha contra un enemigo común. 

Ismael Drullet Pérez, miembro de la secretaría nacional de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC), 

resaltó la necesidad de reafirmar las raíces fundamentales de la ESNA, su carácter democrático y papel 

en la integración de la región. Él pidió tener en cuenta las bases sindicales, movilizar a los trabajadores 

y traerles sentimiento antiimperialista, recordar que hay un cambio generacional, por eso es necesario 
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resaltar la historia de la ESNA, con motivación y concientización política. Rosario Rodríguez, de la CTC, 

dice que sólo la unión de todas las fuerzas podremos vencer los problemas que la región enfrenta hoy. 

 

 

 

 
 

 

CHILE: Trabajadores (as) 

participan de la 2ª Asamblea 

de la Construcción 

 

 

En nombre de la directiva de la entidad, la presidenta de 

FLEMACON, Lucía Maia, saluda a los trabajadores que 

participan, el 8 de junio, de la 2ª Asamblea de la Construcción, 

en Chile. El evento ocurre en un momento de grandes 

dificultades para la clase trabajadora, en la región. Y es 

importante buscar la unidad para fortalecer y avanzar en la 

lucha contra los ataques a los derechos ya conquistados. 

 
 

 

28 DE ABRIL 

Día mundial en memoria de las víctimas de accidentes de trabajo 
 

 

La presidenta de FLEMACON, Lúcia 

Maia, participó con la dirección del 

SINTRACOM-BA, día 25/04, de 

Audiencia Pública en la Asamblea 

Legislativa de Bahía, en Salvador, 

Bahía, Brasil, en el Centro 

Administrativo de Bahía, requerida por 

la diputada estatal Olívia Santana 

(PCdoB), para marcar el Día Mundial en 

Memoria a las Víctimas de Accidentes 

del Trabajo y Enfermedades 

Ocupacionales, 28 de abril. 

 

Participaron también el presidente de 

la CTB Pascoal Carneiro, el presidente 

del SINTRACOM-BA Carlos Silva, junto 

a la dirección del Sindicato, y ex 

concejal y actual jefe de Gabinete de 

la Secretaría Estatal del Trabajo, 

Empleo, Renda, Deportes, Everaldo 

Augusto, entre otras personalidades. 

El evento tuvo la participación y apoyo 

de Forumat, SINTRACOM-BA, 

FETRACOM-BASE, CTB y FLEMACON y 

otras entidades.  

El día 26/04 tuvo audiencia pública 

en el auditorio del Ministerio Público del Trabajo (MPT), con el tema "Trabajo, Salud y Seguridad - El 

enfrentamiento ante el nuevo contexto legislativo". El director de Salud y Seguridad del SINTRACOM-BA, 

Arilson Ferreira, defendió que "la vida es una sola y las empresas deben dar la debida importancia, 

promoviendo las acciones colectivas de seguridad e implantación de la CIPA, antes de la cuestión de la 

productividad". Y que en este momento político de Brasil "los trabajadores necesitan unirse para 

garantizar la salud y seguridad del trabajo y los derechos ya conquistados". 

 

 



 

 

 

 

 9  
 

 

 

 

 

 

Coordinadora del Frente de Mujeres FLEMACON es homenajeada 

 
La presidenta de FLEMACON, Lúcia Maia, 

acompañó a la coordinadora del Frente de 

Mujeres de FLEMACON, que también es 

directora de Mujeres del SINTRACOM-BA, 

la compañera Ednalva Bispo (de amarillo), 

homenajeada el día 28/03 por la 

Comisión de Derechos de la Mujer de la 

Asamblea Legislativa de Bahía, presidida 

por la diputada estadual Olívia Santana 

(PCdoB), por su importante actuación en 

la lucha por derechos, valorización y 

empoderamiento de las mujeres del 

Estado de Bahía, en Brasil. En la Sesión 

Especial de AL fueron homenajeadas otras mujeres que se destacaron en la lucha por derechos, 

valorización y empoderamiento de las mujeres. 

 

Brasil: Centenario del SINTRACOM-BA, el más antiguo Sindicato de Bahía 

 
El centenario del Sindicato de 

los Trabajadores en la Industria 

de la Construcción y la Madera 

de Bahía - SINTRACOM-BA, el 

más antiguo sindicato de clase 

del estado, y uno de los más 

antiguos de Brasil, fue 

celebrado el 19 de marzo, en 

sesión especial realizada en la 

Câmara Municipal de Salvador, 

requerida por la concejal 

Aladilce (PCdoB). 

 

Fundado el 19 de marzo de 

1919, año de luchas históricas 

de los trabajadores, en todo el 

país, tuvo como primera 

denominación "Sindicato de los 

Pedreros, Carpinteros y otras Clases" y el primer presidente fue Guillermo Francisco Nery. Las banderas 

de luchas de la clase trabajadora en la época eran jornada de trabajo de ocho horas al día, libertad de 

organización sindical, aumento de salarios, isonomía salarial entre hombres y mujeres con las mismas 

funciones y abolición del trabajo infantil. 

La sesión comenzó con un minuto de silencio, por la muerte de dos obreros, Ronio Silva dos Santos, de 

35 años y Geovani Silva dos Santos, de 17 años, en accidente de trabajo, ocurrido el día anterior, después 

de que un ascensor cayó a la altura de 15 metros, en el condominio de lujo, Mansión Carlos Costa Pinto, 

en el Corredor de la Victoria, dirección de familias tradicionales de Bahía. 

La concejal Aladilce habló sobre la trayectoria de lucha del SINTRACOM-BA, que tuvo participación 

fundamental en la primera huelga general del país, en junio de 1919, en su primer año de fundación, y 

de la llamada "Revuelta de los Peones", en 1989, que paralizó las obras en todo el estado de Bahía, 

reivindicando reajuste de salarios y mejoras de condiciones de trabajo. 

El actual presidente, Carlos Silva, recordó que durante todo ese período el SINTRACOM-BA, enfrentó 

dictaduras civil y militar, intervenciones federales, tuvo dirigentes perseguidos y presos, organizó huelgas 

y movimientos históricos. 
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En estos 100 años de existencia, la entidad cumplió un papel relevante en la organización de las luchas 

de los trabajadores, en la defensa de los derechos, por la valorización de la profesión, seguridad del 

trabajo, mejores condiciones y ciudadanía. 

El SINTRACOM-BA, a pesar de enfrentar las dificultades impuestas por la reforma laboral, en el gobierno 

de Michel Temer, y ahora con la medida provisional de Jair Bolsonaro, que intentan destruir el movimiento 

sindical, está involucrado en la lucha contra la reforma de la previsión que representa el final de las 

jubilaciones. 

 

Estuvieron presentes también el concejal Hélio 

Ferreira (PCdoB), el abogado Jorge Lima, director 

de la Asociación Brasileña de Abogados Laborales 

(ABAT), la vicepresidenta de la CTB Bahia, Rosa 

Souza, el presidente del Sindicato de los 

Bancarios, Augusto Vasconcelos, el presidente e 

diretor de la CONTRICOM, respectivamente 

Altamir Perdoná y Miraldo Vieira, la presidenta de 

la FLEMACON, Lucía Maia, la coordinadora del 

Frente de Mujeres de FLEMACON, Ednalva Bispo, 

la economista y supervisora técnica del Dieese, 

Georgina Dias, Everaldo Augusto, jefe de gabinete 

de la Secretaría de Trabajo, entre otros. 
Trabajadores presentes en la Sesión Especial 

 

Antes de la sesión especial, tuvo un encuentro de 

confraternización con trabajadores (as) y 

dirigentes sindicales, en la sede del SINTRACOM-

BA. La presidenta de FLEMACON estaba presente 

e hizo un saludo por los 100 años de luchas del 

SINTRACOM-BA. La conmemoración continuó en 

24/03, con deportes y diversión garantizada para 

trabajadores (as) asociados y sus familiares, en el 

SESI. 

 Lúcia Maia (centro) en los 100 años del SINTRACOM-BA 

 
Confraternización en encuentro en la sede del Sindicato 

 
Deportes y ocio en la conmemoración de los 100 años 
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Nota de pesar 
La FLEMACON manifiesta inmenso pesar por la pérdida del 

camarada Faustino (Chimango), del SUNCA, Uruguay, que 

falleció después de luchar contra una cruel enfermedad. Un 

gran compañero, hábil negociador, una gran pérdida para el 

movimiento obrero. 

Nuestra solidaridad a la familia, a los amigos ya los 

compañeros del SUNCA y de la lucha obrera. Por su memoria, 

seguiremos luchando por una sociedad mejor, por el respeto 

a los derechos de los trabajadores ya la democracia, con 

justicia social. 

¡Hasta siempre, compañero! 
 

 
 

Brasil: XXIV Convención de Solidaridad a Cuba, de 20 al 22 de junio 

 
El 30 de mayo se realizó en el Teatro 

Raul Seixas, en el Sindicato de los 

Bancarios, en Salvador, Bahía, Brasil, 

la Convención Estatal de Bahía en 

Solidaridad a Cuba, con una 

conferencia de la Cónsul General de 

Cuba para el Nordeste, Milena 

Zaldivar, sobre el tema: La nueva 

Constitución de la República de Cuba. 

En los días 20, 21 y 22 de junio, ocurre 

en Santos, São Paulo, Brasil, la XXIV 

Convención Nacional de Solidaridad a 

Cuba. Realización: CebraPaz y 

Asociación Cultural José Martí. 
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Informativo de FLEMACON vuelve a circular en formato de Boletín Digital 
 

A partir de esta edición, FLEMACON vuelve a publicar su 

informativo, ahora con el formato de Boletín Digital, 

dando secuencia a la numeración del JORNAL DE 

FLEMACON, que por motivos operativos y financieros fue 

suspendido temporalmente. Para no interrumpir el flujo 

de información que hemos mantenido, decidimos 

continuar con nuestra publicación, en nuevo formato, 

con edición en PDF, utilizando la fuente Franklin Gothic 

Book, cuerpo 12 en los textos y 16 en los títulos. 

Autorizamos la publicación de cualquier materia de este 

Boletín, siempre que citada la fuente y con la debida 

firma (cuando sea artículo o materia firmada). La 

Redacción. 
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