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Direita tenta golpismo para 
sabotar democracia na A. Latina

A classe trabalhadora e o povo devem 
caminhar juntos na América Latina e Caribe 
para garantir a vitória, rumo ao socialismo. 
Com o apoio do imperialismo dos EUA, a 
extrema-direita continua tentando interferir 
no processo democrático do continente, sa-
botar eleições com ajuda da mídia vendida e 
no desespero apela para o golpismo.

Este cenário vem se repetindo desde 
Hugo Chávez e agora Maduro, na Venezuela, 
e no Brasil, com Lula e Dilma.

A reeleição da presidenta Dilma Rousseff, 
do Partido dos Trabalhadores (PT), foi a quar-
ta vitória das forças progressistas no Brasil, 
desde a primeira eleição de Lula em 2002. E 
deve ser entendida como uma grande vitória 
da classe trabalhadora, num dos pleitos mais 
disputados da história do país.

Não foi fácil. Com a ajuda do imperialis-
mo, a extrema-direita tomou fôlego e entrou 
em campo para apoiar o tucano e neoliberal 
Aécio Neves (PSDB), o candidato da burgue-
sia, representante dos banqueiros, especu-
ladores, grandes empresários e latifundiários.

A mídia golpista, através da revista “Veja” e 
de jornais como o “Estadão” e “Globo”, deu 
a sustentação, disseminando noticiário des-
provido de veracidade. O que importava era 
ganhar, a qualquer custo.

A militância das esquerdas, diante do risco 
do candidato da direita vencer, tomou as ruas 
e redes sociais, e fez a diferença. Mostrou aos 
trabalhadores (as) e à população em geral que 
o candidato dos ricos e poderosos era o neo-
liberal Aécio.

E que os governos Lula e Dilma implan-
taram políticas sociais e de desenvolvimento 
com valorização de salários, como nenhum 
outro presidente do Brasil havia feito antes.

A eleição no Brasil foi decidida no segundo 
turno, dia 26 de outubro, e o povo deu a 

vitória a Dilma Rousseff, que obteve 51,64% 
dos votos, contra 48,36% do candidato da 
direita.

Renato Rabelo, presidente nacional do 
Partido Comunista do Brasil (PCdoB) analisa: 
“A vitória da presidenta Dilma Rousseff tem 
uma dimensão histórica. A campanha foi mar-
cada por reviravoltas, em que a direita e todas 
as forças reacionárias se juntaram para tentar 
derrotá-la, utilizando recursos golpistas”.

Esse movimento à direita não surgiu ago-
ra. É o braço do império, tentando golpear 

de novo a América Latina, subjugá-la aos des-
mandos do FMI, como nas ditaduras militares 
que patrocinou na história recente do conti-
nente.

A FLEMACON faz o alerta: Temos que 
caminhar unidos para avançar nas mudanças 
e consolidar o que foi conquistado; evitar re-
trocessos e tentativas golpistas, e viabilizar as 
lutas da classe trabalhadora, com desenvolvi-
mento e valorização do trabalho, democracia 
e soberania dos povos da América Latina e 
Caribe livres do império nefasto.

No Brasil, há demandas históricas do povo 
e das centrais sindicais, passando por reforma 
política e da mídia, e o atendimento da pauta 
trabalhista, com saúde, educação, transporte 
público, o fi m do fator previdenciário, refor-
ma agrária, redução da jornada de trabalho; 
rejeição do PL 4330 (que precariza o traba-
lho) e a ratifi cação das convenções 151 e 158 
da OIT. 

Não será fácil alcançar isso. Teremos que 
enfrentar as forças da direita, com seus re-
presentantes eleitos na Câmara Federal e 
no Senado. Mas é possível, com consciência 
política e mobilização.

LÚCIA MAIA
Presidente da FLEMACON

Dirigentes de centrais sindicais apoiaram Dilma Rousseff

Ebola: Cuba e Venezuela são exemplos de solidariedade, diz ONU

O secretário-geral da Organização das 
Nações Unidas (ONU), Ban Ki-moon, ape-
lou à comunidade internacional para seguir 
o exemplo da Aliança Bolivariana para os 
Povos da América (Alba) na luta contra o 
ebola, destacando o trabalho desenvolvido 
por Cuba e pela Venezuela. 

E no dia 24/09, em discurso durante a 
69ª Assembleia Geral da ONU, em Nova 

York, com a presença de 140 chefes de 
Estado, o presidente venezuelano, Nico-
lás Maduro, questionou o presidente dos 
EUA: “Presidente Barack Obama, quando 
vai chegar o momento, a oportunidade, 
de que o senhor passe à história e levante 
de uma vez por todas esse bloqueio cri-
minoso econômico e a perseguição que 
há contra nossa ‘irmãzinha’ Cuba?”.

Presidente da 
FLEMACON, 
Lúcia Maia, 
recebe selo 
comemorativo 
pelos 75 anos 
da CTC. Agenda
Sindical, 
Pág. 4.
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La Derecha intenta un golpe 
para sabotear la democracia 

en la América Latina.
La clase trabajadora y el pueblo deben caminar 

juntos en la América Latina y Caribe para garantizar 
la victoria, rumbo al socialismo. Con el apoyo del im-
perialismo de los EE.UU, la extrema derecha con-
tinúa intentando interferir en el proceso democrático 
del continente, sabotear elecciones con ayuda de la 
media vendida y en el desespero apela para el golpe.

Este escenario viene repitiéndose desde Hugo 
Chávez y ahora Maduro, en Venezuela, y en Brasil, 
con Lula y Dilma.

La relección de la presidente Dilma Rousseff, del 
Partido de los Trabajadores (PT), fue la cuarta vic-
toria de las fuerzas progresistas en Brasil, desde la 
primera elección de Lula en 2002. Y debe ser enten-
dida como una gran victoria de la clase trabajadora, 
en uno de los países de los pleitos más disputados de 
la historia del país.

No fue fácil. Con la ayuda del imperialismo, la 
extrema derecha tomó fuerza y entró al campo para 
apoyar al tucano y neoliberal Aécio Neves (PSDB), 
el candidato de la burguesía, representante de los 
bancos, especuladores, grandes empresarios y lati-
fundistas.

La media golpista, a través de la revista “Veja” y 
de periódicos como el “Estadão” y “Globo”, dio el so-
porte, diseminando noticieros desprovistos de veraci-
dad. Lo que importaba era ganar, a cualquier costo.

La militancia de las izquierdas, delante del riesgo 

del candidato de la derecha vencer, tomó las calles 
y redes sociales, e hizo la diferencia. Mostró a los 
trabajadores (as) y a la población en general que el 
candidato de los ricos y poderosos era el neoliberal 
Aécio.

Y que los gobiernos Lula y Dilma implantaron 
políticas sociales y de desenvolvimiento con valori-
zación de salarios, como ningún otro presidente de 
Brasil había hecho antes.

La elección en Brasil fue decidida en el segundo 
turno, dia 26 de octubre, y el pueblo dio la victoria a 
Dilma Rousseff, que obtuvo el 51,64% de los votos, 
contra el 48,36% del candidato de la derecha.

Renato Rabelo, presidente nacional del Partido 
Comunista do Brasil (PCdoB) analiza: “La victoria 
de la presidente Dilma Rousseff tiene una dimen-
sión histórica. La campaña fue marcada por trans-
formaciones, en que la derecha y todas las fuerzas 
reaccionarias se juntaron para intentar derrotarla, 
utilizando recursos golpistas”.

Ese movimiento de la derecha no surgió ahora. 
Es el brazo del imperio, intentando golpear de nuevo 
a América Latina, subyugarla a las desobediencias 
del FMI, como en las dictaduras militares que pa-
trocinó en la historia reciente del continente.

FLEMACON alerta: Tenemos que caminar uni-
dos para avanzar en los cambios y consolidar lo que 
fue conquistado; evitar retrocesos y tentativas gol-
pistas, y viabilizar las luchas de la clase trabajadora, 
con desenvolvimiento y valorización del trabajo, 
democracia y soberanía de los pueblos de América 
Latina y Caribe libres del nefasto imperio.

En Brasil, existen demandas históricas del pueb-
lo y de las centrales sindicales, pasando por reforma 
política y de los medios, y la atención de los labo-
rales, como salud, educación, transporte público, 
el fi n de las pautas previsionales, reforma agraria, 
reducción de la jornada de trabajo; rechazo del PL 
4330 (que precariza el trabajo) y la ratifi cación de 
las convenciones 151 y 158 de la OIT. 

No será fácil alcanzar esto. Tendremos que 
enfrentar las fuerzas de la derecha, con sus rep-
resentantes electos en la Cámara Federal y en el 
Senado. Esto es posible, con consciencia política y 
movilización.

LÚCIA MAIA
Presidente de FLEMACON

Ébola: Cuba y Venezuela 
son ejemplos de 

solidaridad, dice  ONU

El secretario general de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU), Ban Ki-moon, apeló a la 
comunidad internacional para seguir el ejemplo de 
la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América 
(Alba) en la lucha contra el ébola, destacando el tra-
bajo desarrollado por Cuba y por  Venezuela. 

El día 24/09, en el discurso durante la 69ª 
Asamblea Gral de la ONU, en Nueva York, con la 
presencia de 140 jefes de Estado, el presidente ven-
ezolano, Nicolás Maduro, cuestionó al presidente de 
los EUA: “Presidente Barack Obama, cuándo va a 
llegar el momento, la oportunidad, de que el señor 

pase a la historia y levante de una vez por todas 
ese bloqueo criminal económico y la persecución que 
hace contra nuestra “hermanita” Cuba?”.
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Sessão especial na AL da Bahia (Brasil) 
homenageia os cinco cubanos
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No dia 23/09, a presidente da FLEMA-
CON, Lúcia Maia, participou da Sessão 
Especial em Homenagem aos cinco heróis 
cubanos, na Assembleia Legislativa do Es-
tado da Bahia, convocada pelo deputado 
estadual Álvaro Gomes (PCdoB).

Os cinco cubanos, Gerardo Hernan-
dez, Antonio Guerreiro, Ramón Labañi-
no, Fernando Gonzalez e René González 
foram presos em Miami, EUA, em 1998, 
sem direito à defesa. Apenas René e Fer-
nando conseguiram retornar à Cuba. Os 
outros três continuam presos.

Lúcia Maia saudou a iniciativa do 
deputado Álvaro Gomes e a Cônsul de 
Cuba, Laura Pujol. E fez um discurso con-
tundente: “A FLEMACON soma a sua voz 
ao clamor expressado por uma grande 

Colômbia: Dirigente do SUTIMAC sofre ameaças da máfi a

O Sindicato Unitário de Trabalhadores 
da Indústria de Materiais para Construção 
(SUTIMAC), com sede em Bogotá, 
Colômbia, denunciou em nota pública as 
ameaças de morte dirigidas, constante-
mente, por telefonemas e email, ao 
companheiro Manuel Jesus Fernandez, 
presidente da seccional em Cartagena, 
secretário Geral do Sindicato e vice-pre-
sidente da CUT Bolívar. 

No dia 03/09, chegou correspondên-
cia no SUTIMAC, em nome de funerária, 

Terror é arma da 
Cimentos Argos nas

 negociações salariais

O SUTIMAC denuncia que sem-
pre que os trabalhadores têm reunião 
com a Cimentos Argos e Zona Fran-
ca Argos, na Colômbia, a empresa 
aproveita para espalhar terror entre 
os trabalhadores, ameaça fechar plan-
tas e alega custo alto.

Na negociação salarial isso fi ca mais 
evidente. Ameaçam acabar com os 
empregos nas plantas antigas, utilizar 
novas tecnologias para aumentar a 
produtividade e aumentar a carga de 
trabalho dos operários. O objetivo é 
enfraquecer a luta dos trabalhadores e 
tentar intimidar a comissão do SUTI-
MAC.

Não adianta esse “canto de sereia” 
dos patrões. Os trabalhadores uni-
dos com o SUTIMAC e o apoio da 
FLEMACON continuarão exigindo 
seus direitos. 

com indicação de velório com o nome de 
“Manuel de Jesus Fernandez”.

O presidente do SUTIMAC e secre-
tário Geral da FLEMACON, Otoniel 
Ramirez, lembra que mais de 40 com-
panheiros dirigentes e ativistas sindicais 
foram vítimas de grupos paramilitares, 
que agem contra lideranças de esquerda 
que se opõem ao capitalismo e defendem 
os direitos dos trabalhadores.

A FLEMACON une-se ao SUTIMAC 
para denunciar e exigir providências das 

Uruguai decide eleições presidenciais no 2º turno
O ex-presidente Tabaré Vázquez, 

da coalizão esquerdista Frente Ampla, 
foi eleito no dia 30/11, com 53,6% dos 
votos, para mais um mandato à frente 
da Presidência do Uruguai e tomará 
posse em 1º de março de 2015. O 
atual presidente, José Pepe Mujica, vai 
atuar no Senado, para o qual foi eleito, 
em outubro.

O candidato do Partido Nacional e 

representantes da direita, Luis Lacalle 

Pou, fi cou com 41,1%.

 Tabaré Vázquez promete trabalhar 

pela integração da América Latina e 

Mujica quer impulsionar uma reforma 

constitucional e criar mecanismos para 

evitar a corrupção política.

Sesión especial en la AL de 
Bahía (Brasil) homenajea a los 

cinco cubanos
El día 23/09, la presidente de FLEMACON, 

Lúcia Maia, participó de la Sesión Especial en 
Homenaje a los cinco héroes cubanos, en la 
Asamblea Legislativa del Estado de Bahia, con-
vocada por el diputado provincial Álvaro Gomes 
(PCdoB).

Los cinco cubanos, Gerardo Hernandez, 
Antonio Guerreiro, Ramón Labañino, Fernando 
Gonzalez y René González fueron apresados en 
Miami, EUA, en 1998, sin derecho a defensa. 
Apenas René y Fernando consiguieron retornar 
a Cuba. Los otros tres continúan presos.

Lúcia Maia apoyo la iniciativa del diputado 
Álvaro Gomes y la Cónsul de Cuba, Laura Pujol. 
Y realizó un discurso contundente: “FLEMA-
CON suma su voz al clamor expresado por una 
gran cantidad de seres humanos del planeta, 
que exigen del presidente de los EUA una de-
cisión de hacer justicia: Brasil y las Naciones li-
bres, cada vez más unidas en esa causa, exigen 

Colombia: Dirigente del 
SUTIMAC sufre amenazas 

de la mafi a
El Sindicato Unitario de Trabajadores de 

la Industria de Materiales para Construcción 
(SUTIMAC), con sede en Bogotá, Colombia, 
denunció en nota pública las amenazas de 
muerte dirigidas, constantemente, por teléfono 
y email, al compañero Manuel Jesus Fernandez, 
presidente de la seccional en Cartagena, secre-
tario general del Sindicato y vicepresidente de la 
CUT Bolívar. 

El día 03/09, llegó correspondencia al SUTI-
MAC, en nombre de funerária, con indicación 
de velorio con el nombre de “Manuel de Jesus 
Fernandez”.

El presidente del SUTIMAC y secretario 
general de FLEMACON, Otoniel Ramirez, re-
cuerda que más de 40 compañeros dirigentes 
y activistas sindicales fueron víctimas de grupos 
paramilitares, que actúan contra liderazgos de 

Terror es arma de la Cimentos 
ArgosEn las  negociaciones 

salariales
El SUTIMAC denuncia que siempre que los 

trabajadores  tienen reunión con la Cimentos 
Argos y Zona Franca Argos, en Colombia, la 
empresa aprovecha para sembrar el terror en-
tre los trabajadores, amenaza cerrar plantas y 
alega costo alto.

La negociación salarial se   evidencia aún 
más. Amenazan terminar con los empleos en 
las plantas antiguas, utilizar nuevas tecnologías 
para aumentar la productividad y aumentar la 
carga de trabajo de los operarios. El objetivo es 
minimizar la lucha de  los trabajadores e inten-
tar intimidar la comisión del SUTIMAC.

No adelanta ese “canto de sirena” de los 

Uruguay: Tabaré Vázquez ganó 
y se compromete a impulsar la 

integración de AL
El ex presidente Tabaré Vázquez, del izqui-

erdista Frente Amplio, fue elegido el 30/11, con 
el 53,6% de los votos para un nuevo mandato 
como Presidente de Uruguay y tomará posesión 
del cargo el 1 de marzo de 2015. 

El actual presidente, José Pepe Mujica, ac-
tuará en el Senado, para el que fue elegido en 
octubre.

El candidato del Partido Nacional y los rep-
resentantes de la derecha, Luis Lacalle Pou, ob-
teve 41,1% Tabaré Vázquez se compromete a 
trabajar por la integración de la América Latina 
y Mujica quiere impulsar la reforma constitu-
cional y crear mecanismos para prevenir la cor-
rupción política.

izquierda que se oponen al capitalismo y de-
fi enden los derechos de los trabajadores.

FLEMACON se une al SUTIMAC para de-
nunciar y exigir medidas de las autoridades 
para garantizar la seguridad del compañero 
Manuel Fernandez.

Liberación ya, a los cinco cubanos perseguidos 
políticamente ”.

patrones. Los trabajadores unidos con el SUTI-
MAC y el apoyo de la FLEMACON continuarán 
exigiendo sus derechos. 

quantidade de seres humanos do planeta, 
que exigem do presidente dos EUA uma 

decisão de elementar justiça: O Brasil e as 
Nações livres, cada vez mais unidas nessa 

causa, exigem Liberdade já, aos cinco cu-
banos perseguidos políticos”.

autoridades para garantir a segurança do 
companheiro Manuel Fernandez.
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O 3º Seminário de Saúde e Segurança no Trabalho – Um Passo Pela Vida foi reali-
zado nos dias 18 e 19/09, em Salvador, Bahia, Brasil.

Participaram especialistas em segurança do trabalho, advogados, auditores fi scais, 
trabalhadores (as), profi ssionais e estudantes da área.

Com palestras esclarecedoras, o 3º Seminário Um Passo Pela Vida alertou sobre os 
riscos de acidentes do trabalho na construção e nas prestadoras de serviços às conces-
sionárias de energia elétrica (Coelba).

O evento foi promovido pelo SINTRACOM-BA, com apoio da FETRACOM-BA, 
FLEMACON, CONTRICON, CTB, UITBB e FSM.

3º Seminário de Saúde e Segurança: A vida em primeiro lugar

Antônio Lopez é reeleito para 
a presidência do Sindmarceneiros 

No dia 16/08 a presidente da FLEMA-
CON, Lúcia Maia, esteve presente na 
posse da Diretoria do Sindicato dos Ofi ci-
ais Marceneiros de São Paulo (Sindmarce-
neiros), gestão 2014/2018, em São Paulo, 
Brasil, que reconduziu à presidência o    
operário Antonio Lopez, também presi-
dente da UITBB.

De 25 a 27/07 Lúcia Maia também par-
ticipou do 10º Congresso do Sindmarce-
neiro, em Mongaguá, São Paulo, Brasil. A 
presidente da FLEMACON foi palestrante 
do evento, com o tema Questão de Gêne-
ro no Mercado de Trabalho e colocou em 
cheque os problemas históricos enfrenta-
dos pela mulher trabalhadora, que faz du-
pla jornada, no trabalho e em casa. E, mes-

mo estudando mais,  continua     ganhando 
menos que os homens. E apresentou um 
dado preocupante: o desemprego é maior 
entre as mulheres trabalhadoras.

Estiveram presentes no 10º Congresso 
do Sindmarceneiros, mais de 200 traba-
lhadores (as) e delegados de cinco países 
(Uruguai, Peru, Cuba, Índia e Austrália), 
além de 21 dirigentes representando seis 
delegações de sindicatos do país. Também 
participaram do Congresso, o secretário de 
Finanças da FETRACOM-BA, Raimundo 
Brito, o presidente do SINTRACOM-BA, 
José Ribeiro, o secretário Geral da CON-
TRICOM, Miraldo Vieira, e o presidente 
da Central dos Trabalhadores e Traba-
lhadoras do Brasil (CTB), Adilson Araújo.

Ednalva Bispo, da 

Frente Mulher FLEMACON, 

participou dos debates

Seminário da FSM discute a crise 
mundial e o desemprego

No dia 24/09, sindicatos de traba-
lhadores (as) de todo o mundo partici-
param do Seminário Internacional Glo-
balização Econômica e os Sindicatos, com 
o tema Reforma, Desenvolvimento e 
Sonho.  O secretário-geral da Federação 
Sindical Mundial (FSM), George Mavrikos, 
destacou o desemprego como “uma das 

piores situações enfrentadas pela classe 
trabalhadora mundial”. O evento aconte-
ceu em Pequim, na China e foi organizado 
pela Federação Nacional dos Sindicatos 
da China (ACFTU), FSM, Organização da 
Unidade Sindical Africana (OUSA) e Con-
federação Internacional dos Sindicatos 
Árabes (CISA).

3º Seminario de Salud y 
Seguridad: La vida 

en primer lugar

El 3º Seminario de Salud y Seguridad en 
el Trabajo – Un Paso por la Vida fue realiza-
do durante los días 18 y 19/09, en Salvador, 
Bahia, Brasil.

Participaron especialistas en seguridad 
del trabajo, abogados, auditores fi scales, 
trabajadores (as), profesionales y estudi-
antes del área.

Antonio Lopez es reelecto 
para la presidencia del 

Sindmarceneiros 

El día 16/08 la presidente de FLEMACON, 
Lúcia Maia, estuvo presente en la posesión 
de la Directoria del Sindicato de los Ofi ciales 
Carpinteros São Paulo (Sindmarceneiro), gestión 

2014/2018, en São Paulo, Brasil, que colocó 
nuevamente en la presidencia al operario An-
tonio Lopez, también presidente de la UITBB.

Del 25 al 27/07 Lúcia Maia también par-
ticipó del 10º Congreso del Sindmarceneiro, 
en Mongaguá, São Paulo, Brasil. La presidente 
de FLEMACON fue oradora del evento, con el 
tema Cuestión de Género en el Mercado de 
Trabajo y colocó en primer plano los problemas 
históricos enfrentados por la mujer trabajadora, 
que cumple doble jornada, en el trabajo y en 
casa. Y, a pesar de  estudiar más, continúan 
ganando menos que los hombres. Y presentó un 
dato preocupante: El desempleo es mayor entre 
las mujeres trabajadoras.

Estuvieron presentes en el 10º Congreso del 
Sindmarceneiro, más de 200 trabajadores (as) 
y delegados de cinco países (Uruguay, Perú, 
Cuba, Índia y Australia), además de 21 dirigen-
tes representando seis delegaciones de sindica-
tos del país. También participaron del Congreso, 
el secretario de Finanzas de FETRACOM-BA, 
Raimundo Brito, el presidente del SINTRA-
COM-BA, José Ribeiro, el secretario general de 
CONTRICOM, Miraldo Vieira, y el presidente de 
la Central de los Trabajadores y Trabajadoras de 
Brasil (CTB), Adilson Araújo.

Seminario de FSM discute 
la crisis mundial y el 

desempleo
El día 24/09, sindicatos de trabajadores 

(as) de todo el mundo participaron del Semi-
nario Internacional Globalización Económica y 
los Sindicatos, con el tema Reforma, Desen-
volvimiento y Sueño.  el secretario general de 
la Federación Sindical Mundial (FSM), George 
Mavrikos, destacó el desempleo como “una de 
las peores situaciones enfrentadas por la clase 
trabajadora mundial”. Dicho seminario fue re-
alizado en Pequín, en China y fue organizado 
por la Federación Nacional de los Sindicatos de 
China (ACFTU), FSM, Organización de la Uni-
dad Sindical Africana (OUSA) y Confederación 
Internacional de los Sindicatos Árabes (CISA).

Con oratorias esclarecedoras, el 3º Sem-
inario Un Paso Por la Vida alertó sobre los 
riesgos de accidentes del trabajo en la con-
strucción y en las prestadoras de servicios 
a las concesionarias de energía eléctrica 
(Coelba).

El evento fue promovido por SINTRA-
COM-BA, con apoyo de la FETRACOM-
BA, FLEMACON, CONTRICON, CTB, 
UITBB y FSM.
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AGENDA SINDICAL – ORDEN DEL DÍA

FSM mobiliza sindicatos de todo el mundo el Día Internacional de Acción
Como sucede anualmente, el día 03/10, la Federación 

Sindical Mundial (FSM) y Sindicatos de trabajadores en 
todo el mundo realizaron  una movilización internacional 
en defensa de la clase trabajadora, el Día Internacional de 
Acción. El foco fue el combate al desempleo, que crece  
aceleradamente, con la crisis mundial, desde 2007, y ya 
golpea a más de 200 millones de trabajadores (as).

En Brasil, las políticas sociales de los gobiernos Lula y 
Dilma, consiguieron reducir la tasa de desempleo cerca del 
50% y se encuentran ahora en uno de los  más bajos nive-
les de la historia.

Sin embargo, en muchos países, especialmente en Eu-

ropa, el problema se agravó y deberá alcanzar más del 12.3% 
de la población económicamente activa, en 2014. En algunos 
países, como Grecia y España, la tasa de desempleo sobre-
pasó  el 25%, alcanzando más de la mitad de los jóvenes.

El lema de los trabajadores brasileños para el Día Inter-
nacional de Acción fue “Desemprego aqui? Nem que a vaca 
tussa”. Las principales capitales, entre ellas São Paulo, Belo 
Horizonte y Rio de Janeiro contaron con la participación de 
millares de sindicalistas. La actividad central de la Federación 
Sindical Mundial se realizó en Palmela, en Portugal, y contó 
con la presencia del secretario general de la entidad, George 
Mavrikos.

29/07 – El día 29/07 la presidente de FLEMACON, Lú-
cia Maia, participó de diversas actividades con los cubanos, 
en Salvador, Bahía, Brasil. Por la mañana, se reunió en el 
Consulado General de Cuba en Bahía, con la Cónsul Laura 
Pujol, juntamente con diversas líderes políticos y sindicales.

De tarde, participó de la reunión de la CTB, en el Sin-
dicato de los Bancarios y recibió el sello comemorativo por 
los 75 años de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC).

A la noche, Lúcia Maia, estuvo presente en la Cámara 
Municipal de Salvador, en la solemnidad de entrega del tí-
tulo de ciudadano soteropolitano al dirigente nacional de 
CTB, y vicepresidente del FSM, João Batista Leme. Inicia-
tiva del concejal Everaldo Augusto (PCdoB).

11/09 – Se realizó en Salvador, Bahía, Brasil, la Ronda 
de Conversaciones sobre el Plan de Políticas Públicas para 
las Mujeres, promovida por la Red de Mujeres y Foro Na-
cional de Mujeres Negras, con el apoyo de FLEMACON, 
SINTRACOM-BA, UITBB, Asociación Protectora de los 
Desvalidos, FETRACOM-BA y SINPOSBA. 

28/09 – Día Mundial de la lucha contra despenalizar 

el Aborto, se realizó en Salvador, Bahía, Brasil, el Fórum Na-
cional de Mulheres Negras da Bahía (FNMN-BA), con de-
bates sobre la salud de la mujer negra, mortalidad materna y 
despenalizar el Aborto. Contó con la participación de la coor-
dinadora del Frente da Mulher da FLEMACON, EdnalvaBispo, 
y de movimientos sociales y de mujeres como la União Bra-
sileira de Mulheres (UBM).

1º al 31/10 – FLEMACON participa de la campaña mun-
dial Octubre Rosa, que se lleva a cabo en diversos países, 
durante todo el mes de octubre y cuyo símbolo es un moño 
rosa, con diversas acciones para que las mujeres comprendan 
la necesidad de prevenir el cáncer de Mama.

11/10 – se realizó el Foro de Solidaridad al Sindicato Mexi-
cano de aQ, en Colonia Tabacalera, México. El SME completa 
cinco años de lucha y resistencia, en defensa de los derechos 
de los  trabajadores de la empresa estatal Luz y Fuerza del 
Centro (LyFC), contra la extinsión decretada por el ex presi-
dente Felipe Calderón, y que tuvo las instalaciones ocupadas 
por la policía federal y ejército mexicanos.

15/10 – Jornada Nacional de Lucha en Defensa de los 
Derechos, promovida por la Federación de los Trabajadores 
de la Construcción Civil del Perú (FTCCP), en la Plaza de 
Mayo, contra la presión de los empresarios para el gobierno 
diminuir las vacaciones de 30 días en siete días y la partici-
pación de lucros del 15% para 5%.  

17/10 – Día de los Trabajadores y Trabajadoras de las Eléc-
tricas de  Bahía, conquistando en la Convención Colectiva de 
la categoria, por el Sindicato de los Trabajadores en la Industria 
de la Construcción y de la Madera (SINTRACOM-BA).

22/10 – Seminario Rotatividad y Políticas Públicas para el 
Mercado de Trabajo, y lanzamiento de la Guía de Entidades 
Sindicales de Bahía, en el Auditorio del Ministerio Público del 
Trabajo, en Salvador, Bahía, Brasil. 

25/10 – Día de los Trabajadores de la Construcción Civil, 
en Lima, Perú, reunió este año más de 500 trabajadores, en 
una celebración con la presencia del secretario General de la 
Confederación General de los Trabajadores de Perú (CGTP), 
Mario Huamán, la presi-
dente de la CGTP Carmela 
Sifuentes, representantes 
del gobierno, congresis-
tas y homenajeados con 
la medalla Pedro Huilca, 
por la lucha en defensa de 
los derechos de los traba-
jadores. Foto.

1º al 31/11 – FLEMA-
CON participa de la cam-
paña Noviembre Azul, que 
realiza varias actividades 
para que los hombres en-
tiendan la necesidad de pre-
venir el cáncer de próstata.

08/11 – La Central Bolivariana, realizó un debate sobre 
los desafíos de la revolución en Venezuela, en el 1 º congreso 
de la Central de los Trabajadores de la Ciudad, del Campo y 
de la Pesca (CBST-CCP). El vicepresidente de FLEMACON, 
Pedro Mesquita, participó del evento, que reunió en Caracas, 
630 delegados representantes de 17 federaciones nacionales, 
organizadas por ramo de producción, 8 sindicatos nacionales, 
24 secciones provinciales de la central, más de una centena 
de sindicatos locales.

20/11 – Día Nacional de la Conciencia Negra recuerda la 
fecha, de 1695, del asesinato del líder de la resistencia negra 
contra la esclavitud, Zumbi, en el municipio de Palmares, Pro-
vincia de Alagoas, Brasil.

22/11 – Lanzamiento de la Fórmula presidencial, con José 
Ribeiro en la presidencia, candidato a la reelección para la di-
rección del Sindicato de los Trabajadores en la Industria de la 
Construcción y de la Madera en la Provincia de Bahía. 

22 al 25/11 – FLEMACON, representada por la directora 
de Mulheres de FETRACOM-BA, Sônia Maria Francisca da 
Silva, participó del 13 º Encuentro Feminista Latinoamericano 

y del Caribe, realizado en Lima, Perú, en el que se refi rió a 
las acciones y desafíos en la lucha por la igualdad de género y 
sus derechos.

25/11 –Lúcia Maia presidente de FLEMACON, y Ednalva 
Bispo, coordinadora del Frete Mujer, participaron de la re-
unión del Coletivo Internacional da CTB, en San Paulo, Brasil, 
para hacer el balance anual de la Central Sindical y programar 
las acciones para fortalecer la integración regional y la solidari-
dad internacional de la clase trabajadora. Presentes también el 
presidente de CTB, Adilson Araújo, el vicepresidente de FSM, 
João Batista Lemos, y el secretario de Relaciones Internacion-
ales de la CTB, Divanilton Pereira. 

25/11 al 10/12 – Campaña Mundial de los 16 días de ac-
tivismo por el Fin de la Violencia contra las Mujeres. En Brasil 
comienza el día 20/11, por el reconocimiento histórico del 
Día de la Conciencia Negra y de la lucha contra la opresión y 
violencia a las mujeres negras (Veja 20/11). Una vida sin vio-
lencia es un derecho de las mujeres. 

25/11 – Ronda de Conversación: mujer, medios y mer-
cado de trabajo. El evento se realizó , en el auditorio del 
Sindicato de  Bahía, en Salvador, Bahía, Brasil. Oratoria de la 
historiadora Petilda Vazquez, con el tema Refl exión sobre el 
trabajo; la directora de UBM (União Brasileira de Mulheres) y 
secretaria provincial de medios del PCdoB, Julieta Palmeira, 
sobre El protagonismo de la mujer en los medios; y la es-
pecialista en políticas públicas y directora de UBM, Arielma 
Galvão, sobre la Mujer en el mundo del trabajo, generación 
de ingreso y autonomía.

28 a 30/11 – III Reunión de la Juventud de FSM en Amé-
rica Latina, en Novo Hamburgo, Rio Grande do sul, Brasil, 
con la organización de la Central de los Trabajadores y Traba-
jadoras de Brasil – CTB.

14 e 17/12 – El combativo Sindicato Mexicano de Eletri-
cistas (SME) completa 100 años de fundación el día 14/12 y, 
para conmemorar, realiza la Asamblea General de Aniversario 
del SME, el día 17/12. FLEMACON saluda a la Directoria del 
SME y los trabajadores electricistas de México, por la con-
memoración de esta fecha histórica. En la Arena Ciudad de 
México (México DF).

15 a 17/12 – Elección de la  dirección del Sindicato de los 
Trabajadores de la Industria de la Construcción y de la Mad-
era  de la Provincia de Bahía – SINTRACOM-BA, en Salvador, 
Bahía, Brasil.

En el Consulado de Cuba en Bahía. Busdoor de FLEMACON, 
que circuló en Salvador, durante la Copa del Mundo, pidi-

endo la libertad de los cinco cubanos. 


