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A FLEMACON saúda o povo cubano, 
nos 57 anos, neste janeiro/2016, da re-
volução vitoriosa de Cuba. Com a lide-
rança do comandante Fidel Castro, o 
povo cubano derrotou o ditador fascista 
Fulgêncio Batista e resgatou a ilha da ex-
ploração dos EUA. Mostrou para a Amé-
rica Latina e Caribe, que é possível con-
struir uma nação soberana, livre das garras 
do império! Viva Cuba!  

Durante todos esses anos, Cuba 
enfrenta o cruel bloqueio comercial e 
econômico dos EUA. Aos tiranos impe-
rialistas, Cuba responde com vitórias sig-
nifi cativas para a humanidade: o fi m do 
analfabetismo e da fome, a cura de doen-
ças, a descoberta de vacinas e ajuda mé-
dica aos povos que necessitam.  

É tempo também de render ho-
menagens ao herói de Cuba, José Mar-
tí, nos 163 anos de seu nascimento 
(28/01/1853). Deixou-nos um legado 
humanista, patriótico, latino-americanista 
e anti-imperialista.  

A história de Cuba, nos enche de or-
gulho! Saudamos este povo alegre, forte 
e destemido, que escreveu para sempre 
seu nome na história da luta por justiça 
social. Viva Cuba!  

É com este espírito de luta, que a 
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FLEMACON convoca os dirigentes sin-
dicais, lideranças populares, socialistas, 
comunistas e todos/as que defendem a 
democracia. A unidade é urgente, para 
mobilizar os trabalhadores (as) e os povos 
irmãos da América Latina e Caribe, para 
rechaçar as investidas do império. Com 
a ajuda da mídia golpista, atenta contra a 
soberania e os governos democráticos da 
região.   

Com a direita fascista tramam contra 
a presidenta Dilma Rousseff e o ex-pre-
sidente Lula, no Brasil, e o presidente da 
Venezuela, Nicolás Maduro.  Assim fi ze-
ram com Cristina Kichner, na Argentina, e 
conseguiram levar ao poder o vassalo do 
império, Maurício Macri.

Nós, trabalhadores (as) e os povos 
irmãos da América Latina e Caribe, não 
vamos fugir à luta! Vamos nos unir para 
defender com fi rmeza nossa soberania e 
os direitos trabalhistas e sociais que con-
quistamos.  

  
Viva Cuba! Viva, Viva, Viva!
Avante e à luta, povo da América Lati-

na e Caribe!  
  
LÚCIA MAIA  
Presidente da FLEMACON 

A Federação Sindical Mundial (FSM) 
reuniu cerca de 500 dirigentes sindicais de 
75 organizações, de 41 países, e celebrou 
os 70 anos de sua fundação, no Simpó-
sio Sindical Internacional, realizado de 1º 
a 03/10/2015, no teatro do Novotel Ja-
raguá, em São Paulo, Brasil.

O evento foi recepcionado pela Cen-
tral dos Trabalhadores e Trabalhadoras 
do Brasil (CTB) e culminou com o Ato 
Anti-imperialista, no dia 03/10, no Vale 
do Anhagabaú, denunciando as barbáries 
cometidas em nome do capitalismo e os 
ataques aos direitos dos trabalhadores 
(as), em todo o mundo, pela direita fas-
cista.

Na abertura do Simpósio, o Secretário 
Geral da FSM, George Mavrikos, convo-
cou todas as organizações à unidade, para 
enfrentar o imperialismo e a exploração 
capitalista: “A luta será difícil e longa, mas 
será vitoriosa, pois o capitalismo está mais 

agressivo e bárbaro, contra os traba-
lhadores (as) e os povos do mundo”.

O anfi trião e presidente da CTB, Adil-
son Araújo, falou sobre a crise do capital 
e os desafi os para superar os seus efeitos: 
“Só há uma direção, o da luta incansável 
por direitos”.

Lúcia Maia, presidenta da FLEMA-
CON, saudou os participantes e destacou 
a importância da FSM, para unir os traba-
lhadores (as) em todo o mundo, na lutar 
por direitos.

No evento, foi aprovada a Carta do 
Brasil, denunciando o acirramento da luta 
de classes e dos confl itos internacionais, a 
crise do capitalismo, que provoca desem-
prego em massa e castiga mais de 200 
milhões de trabalhadores (as), em todo o 
mundo.

A FSM nasceu com o fi m do nazi-fas-
cismo, na Alemanha.

Secretário Geral da CTC (Cuba), Ulisses Guilarte, fala no Simpósio, tendo à esquerda Adilson 
Araújo (CTB) e George Mavrikos (FSM). Lúcia Maia (FLEMACON), faz a saudação na plenária.

Viva Cuba! Adelante América Latina y Caribe!  
FLEMACON saluda al Pueblo cubano, 

en sus 57 años, en este enero /2016, de 
la revolución victoriosa de Cuba. Con el 
liderazgo del comandante Fidel Castro, el 
Pueblo cubano derrotó al dictador fascista 
Fulgencio Batista y rescató la isla de la 
explotación de los E.E.U.U. Mostró para 
América Latina y Caribe, que es posible 
construir una nación soberana, libre de las 
garras del imperio! Viva Cuba!  

Durante todos estos años, Cuba enfren-
ta el cruel bloqueo comercial y económico 
de los E.E.U.U. A los tiranos imperialistas, 
Cuba responde con victorias signifi cativas 
para la humanidad: el fi n del analfabetismo 
y el hambre, la cura de enfermedades, el 
descubrimiento de vacunas y ayuda médica 
a los pueblos que la necesitan. 

 Es tiempo también de rendir homenajes 
al héroe de Cuba, José Martí, en los 163 
años de su nacimiento (28/01/1853). Nos 
dejó un legado humanista, patriótico, lati-
noamericanista y anti imperialista.  

La historia de Cuba, nos llena de orgullo! 
Saludamos a este pueblo alegre, fuerte y 
destemido, que escribió para siempre su 
nombre en la historia de la lucha por la jus-

ticia social. Viva Cuba!  
Es con este espíritu de lucha, que 

FLEMACON convoca a los dirigentes sindi-
cales, líderes populares, socialistas, comuni-
stas y todos/as que defi enden a la democ-
racia. La unión es urgente, para movilizar 
a los trabajadores (as) y a los pueblos her-
manos da América Latina y Caribe, para 
rechazar las envestidas del imperio. Con la 
ayuda de los medios golpista, atenta contra 
la soberanía y los gobiernos democráticos 
de la región.   

Con la derecha fascista traman contra 
la presidenta Dilma Rousseff y el ex-pres-
idente Lula, en Brasil, y el presidente de 
Venezuela, Nicolás Maduro.  Así hicieron 
con Cristina Kichner, en Argentina, y consi-
guieron llevar al poder al vasallo del imperio, 
Mauricio Macri.

Nosotros, los trabajadores (as) y los 
pueblos hermanos de América Latina y Car-
ibe, no vamos a huir a la lucha! Vamos a 
unirnos para defender con fi rmeza nuestra 
soberanía y a los derechos laborales y so-
ciales que conquistamos.    

Adelante y a la lucha, pueblo de Amé-
rica Latina y Caribe!  

FSM: 70 anos de luta!

FSM: 70 AÑOS
La Federación Sindical Mundial (FSM) 

celebró 70 años de fundación, con un Sim-
posio, que reunió mais de 500 sindicalistas 
de 41 países, en São Paulo, Brasil. Culminó 
con el acto Anti-imperialista, el día 03/10, 
denunciando las barbaries cometidas en 
nombre del capitalismo y los ataques a los 
derechos de los trabajadores (as), en todo 

el mundo, por la derecha fascista.
Fue aprobada la Carta del Brasil, denun-

ciando lo exacerbado de la lucha de clases 
y de los confl ictos internacionales, la crisis 
del capitalismo, que provoca desempleo en 
masa y que castiga a más de 200 millones 
de trabajadores (as), en todo o mundo.
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Mulheres Sindicalistas se reúnem em Lima
A presidenta da FLEMA-

CON, Lúcia Maia, e a co-
ordenadora da Frente Mulher, 
Ednalva Bispo, participaram 
do Encontro Latino-America-
no de Mulheres Sindicalistas, 
realizado pela FSM, em 16 e 
17/07, em Lima, Peru.  

O Encontro teve o tema 
A Mulher Trabalhadora, Balu-
arte do Movimento Sindical 
de Luta, discutiu a participação 
da mulher no movimento sindical, inicia-
tivas para a igualdade de oportunidades e 
direitos trabalhistas, e o enfrentamento à 
crise econômica mundial. 

A FSM indicou as companheiras para 

FTCCP vai às ruas por paz e segurança  
A Federação dos Trabalhadores da 

Construção Civil do Perú está na luta por 
um Peru sem violência. Em 18/12 com-
pletou 24 anos do assassinato pela dita-
dura fujimorista (1992), do companheiro 
Pedro Huilca, secretário geral da FTCCP 
e CGTP.  

No dia 19/11, nos 57 anos de 
fundação, realizou a Grande Marcha Na-
cional pela Segurança e Cidadania, em 
Lima, para dizer não à violência e exigir 
punição para os assassinos dos 15 dirigen-
tes da Federação, pelas máfi as. Na noite 
de 23/12, realizou uma vigília, em frente 
ao Palácio da Justiça, para exigir celeridade 
nas investigações e prisão para os crimi-
nosos.  

a Coordenação das Mulheres Sindicalistas 
da AL e Caribe: coordenadora Carmela 
Sifuentes (Peru) e vices Lúcia Maia (Brasil) 
e Viviana Abud (Chile). 

As companheiras da Coordenação 
de Mulheres Sindicalistas da FSM

Ativismo pelo fi m da violência contra as mulheres
A FLEMACON participou da cam-

panha 16 Dias de Ativismo pelo Fim da 
Violência contra as Mulheres, no auditório 
do SINTRACOM-BA, Salvador, Bahia, 
Brasil. Trabalhadoras (es) e lideranças 
mulheres assistiram à palestra da delegada 
da Delegacia de Mulheres, Helenice Nas-
cimento, sobre violência contra as mu-
lheres e Lei Maria da Penha.

A campanha acontece em 160 países, 

de 25/11 – Dia Internacional da Não 

Violência Contra a Mulher, até 10/12 – 

Dia Internacional dos Direitos Humanos 

(06/12 é o Dia de Mobilização dos Ho-

mens pelo Fim da Violência contra as Mu-

lheres). No Brasil, a campanha começou 

no dia 20/11 – Dia da Consciência Negra.

Solidariedade ao
 povo palestino 

A FLEMACON saúda o povo pales-
tino, exemplo de resistência e luta, pela 
passagem do Dia Internacional de Soli-
dariedade ao Povo Palestino, 29/11. A 
data foi criada em 1977, por resolução da 
ONU. Em 2012, a Assembleia Geral da 
ONU aprovou o reconhecimento ofi cial 
da Palestina, com o voto a favor de 139 
países e dois votos contra: EUA e Israel. 

Federación promueve Encuentro de Mujeres
Sindicalistas da AL y Caribe

La presidenta de FLEMACON, Lúcia 
Maia, y a coordinadora del Frente Mujer, 
Ednalva Bispo, participaron del Encuentro 
Latino Americano de Mujeres Sindicalistas, 
realizado por la FSM, 16 y 17/07, en Lima, 
Perú.  

El encuentro tuvo como tema La Mujer 
trabajadora, Baluarte del Movimiento Sin-
dical de Lucha, se discutió la participación 
de la mujer en el movimiento sindical, ini-

ciativas para la igualdad de oportunidades y 
derechos laborales, y el enfrentamiento a la 
crisis económica mundial. 

A FSM indicó a las compañeras para la 
Coordinación de las Mujeres Sindicalistas 
de AL y Caribe: coordinadora Carmela Si-
fuentes (Perú) y vices Lúcia Maia (Brasil) y 
Viviana Abud (Chile). 

La Federación de los Trabajadores de la 
Construcción Civil de Perú está en la lucha 
por un Perú sin violencia. El 18/12 completó 
24 años del asesinato por la dictadura fuji-
morista (1992), del compañero Pedro Hu-
ilca, secretario general de la FTCCP y CGTP.  

El día 19/11, a los 57 años de fundación, 
realizó la Gran Marcha Nacional por la Seg-
uridad y Ciudadanía, en Lima, para decir no 
a la violencia y exigir punición para los ases-
inos de los 15 dirigentes de la Federación, 
por las mafi as. La noche del 23/12, real-
izó una vigilia, frente al Palacio de Justicia, 
para exigir celeridad en las investigaciones y 
prisión para los criminales.  

Perú: FTCCP 
va a las calles

16 Días de Activismo
FLEMACON participó de la campaña 

16 Días de Activismo por Fin de la Violencia 
contra las Mujeres, en el auditorio de SIN-
TRACOM-BA, Salvador, Bahía, Brasil. Tra-
bajadoras (es) y líderes mujeres asistieron a 
la palestra de la delegada de la Comisaría 
de Mujeres, Helenice Nascimento, sobre 
violencia contra las mujeres y la Ley Maria 
da Penha.

La campaña se realiza en 160 países, 
de 25/11 – Día Internacional de la No Vi-
olencia Contra la Mujer, até 10/12 – Día 
Internacional de los Derechos Humanos 
(06/12 es el Día de Movilización de los 
Hombres por el Fin de la Violencia contra 
las Mujeres). 

En Brasil, la campaña comenzó el día 
20/11 – Día de la Consciencia Negra.

Solidaridad al 
Pueblo Palestino

FLEMACON saluda al pueblo pales-
tino, ejemplo de resistencia y lucha, por el 
pasaje del Día Internacional de Solidaridad 
al Pueblo Palestino, 29/11. La fecha fue 
creada en 1977, por resolución de la ONU. 
En 2012, la Asamblea General de la ONU 
aprobó el reconocimiento ofi cial de Pales-
tina, con el voto a favor de 139 países y dos 
votos contra: EUA e Israel. 

Diez años del 
fi n del Alca

Líderes del movimiento social de América 
Latina, se reunieron del 20 al 22/11, en La 
Havana, Cuba, y enco “Encuentro Hemis-
férico: derrota del Alca 10 años después”. 
El 05/11/2005, líderes expresivas de la 
América Latina, como Hugo Chávez, Lula 
y Néstor Kirchner, se reunieron en la 4ª 
Cúpula de las Américas, en Argentina, y 
decretaron el fi n del Alca. Esto mostró que 
la hegemonía de los E.E.U.U. estaba en de-
clino y abrió espacio para el surgimiento de 
bloques regionales.
IV Cúpula da CELAC defi ende 

unidad en el AL e Caribe 

Del 26 al 29/01, representantes de 33 
países se reunieron en la IV Cúpula de la 
Comunidad de los Estados Latino ameri-
canos y Caribeños (CELAC). El objetivo es 
fortalecer la unidad en la región, para que 
los países puedan desarrollarse, enfrentar la 
crisis, y mejorar la vida de los ciudadanos. 
Se debatieron los temas: reducción de la 
pobreza y de las desigualdades sociales; el 
fortalecimiento de la Educación, Ciencia, 
Tecnología e Información; políticas relacio-
nadas al medio ambiente; gestión para el 

CELAC: IV Cúpula defende unidade
De 26 a 29/01, representantes de 

33 países se reuniram na IV Cúpula 
da Comunidade dos Estados Latino-
americanos e Caribenhos (CELAC). 
O objetivo é fortalecer a unidade na 
região, para que os países possam se 
desenvolver, enfrentar a crise, e mel-
horar a vida dos cidadãos. 

Foram debatidos os temas: redução 
da pobreza e das desigualdades sociais; 

o fortalecimento da Educação, Ciên-
cia, Tecnologia e Informação; políticas 
relacionadas ao meio ambiente; gestão 
para o desenvolvimento, com foco 
em infraestrutura e conectividade; e o 
desenvolvimento e potencialização do 
bloco regional. Foi ressaltada a necessi-
dade de criar mecanismos para prote-
ger os países-membros da ingerência 
do capital internacional.

desarrollo, con foco en infraestructura y co-
nectividad; y el desarrollo y potencialización 
del bloque regional. Fue resaltada la necesi-
dad de crear mecanismos para proteger los 
países miembros de la injerencia del capital 
internacional.

Encontro reúne lideranças em Cuba
para marcar os dez anos do fi m da Alca

Lideranças do movimento social 
da América Latina, se reuniram de 
20 a 22/11, em Havana, Cuba, no 
“Encontro Hemisférico: derrota da 
Alca 10 anos depois”. 

Em 05/11/2005, lideranças ex-
pressivas da América Latina, como 

Hugo Chávez, Lula e Néstor Kirch-
ner, se reuniram na 4ª Cúpula das 
Américas, na Argentina, e decreta-
ram o fi m da Alca. Isso mostrou que 
a hegemonia dos EUA estava em 
declínio e abriu espaço para o surgi-
mento de blocos regionais. 
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CTB realiza V Encontro da Construção

Colômbia: Por um país de Paz 
É um momento histórico na Colôm-

bia. Há a real possibilidade de acabar com 
a guerra e construir um novo país de paz 
e reconciliação para todos os colombi-
anos. Lideranças do movimento Mar-
cha Patriótica, a Frente Ampla para Paz 
e setores democráticos e de esquerda, 
reuniram-se neste janeiro, em Havana, 
Cuba, com a Delegação da Paz das FARC-
EP.  

Discutiram um acordo social e político 
para a paz e a constituinte. E a criação de 
uma comissão para construir o estatuto 
da oposição e a reforma eleitoral. Sutimac lutando pela paz

Nos dias 28 e 29/09/2015, a CTB real-
izou no Sindicato dos Marceneiros de São 
Paulo o V Encontro Nacional do Ramo da 
Construção e da Madeira, com debates 
sobre as perspectivas dos    trabalhadores, 
a situação do mercado de trabalho e a or-
ganização sindical. 

O presidente nacional da CTB, Adilson 
Araújo, defende o combate sem tréguas 
à corrupção, com apuração dos fatos e 
punição dos culpados, e a defesa da de-

Brasil: A luta em defesa 
da democracia e a volta do crescimento
Movimento sindical e organizações 

populares ocuparam as ruas no Brasil, nos 

dias 03/10 e 16/12, na luta contra a di-

reita fascista, em apoio à presidenta Dilma 

Rousseff e defesa da democracia. 

Em 03/12, em São Paulo, dirigentes 

sindicais e empresários se reuniram e 

elaboraram propostas conjuntas para o 

Brasil enfrentar a crise, voltar a crescer, 

gerar emprego e valorização dos salários. 

Adilson Araújo, presidente da CTB, 

defendeu que “a crise política não pode 

mocracia e da soberania nacional.
O coordenador nacional do ramo, 

Raimundo Brito, defende a organização 
da categoria e o fortalecimento do seg-
mento na central. Os debates culmina-
ram na aprovação de documento com 
resoluções do Encontro. Participaram a 
UITBB, FLEMACON, CONTRICOM, 
Federações, Sindicatos, Marco Túlio Díaz 
(Funtbcac, Venezuela).

paralisar o país”. No dia 15/12, entrega-

ram em audiência com a presidenta Dil-

ma Rousseff, em Brasília, o documento 

“Compromisso para o Desenvolvimen-

to”, com diretrizes para superar a crise e 

adotar uma política de crescimento. 

Estiveram presentes a CTB, CUT, 

UGT, Nova Central, CSB, Contag, Fede-

ração Única dos Petroleiros (FUP) e Asso-

ciação Nacional de Fabricantes de Veícu-

los Automotores (ANFAVEA). 

7º ESNA reúne 
sindicalistas, no Uruguai

Dirigentes sindicais de todo o 
continente se reúnem no 7º Encon-
tro Sindical Nossa América, de 31/03 
a 03/04, em Montevideo, Uruguai, 
para discutir a situação trabalhista em 
seus países e buscar a unidade nas lu-
tas da classe trabalhadora. 

O 7º ESNA vai discutir as investi-
das da direita contra os governos 
progressistas da região, destacando 
os recentes acontecimentos na Ar-
gentina, Venezuela e Brasil, e deba-
terá também as ações imperialistas 
dos EUA e seus aliados, para oprimir 
a soberania dos povos da região. 

Colombia: Es posible construir 
un nuevo país de Paz 

Es un momento histórico en Colombia. Ex-
iste la real posibilidad de fi nalizar con la guerra 
y construir un nuevo país de paz y reconcili-
ación para todos los colombianos. Líderes del 
movimiento Marcha Patriótica, el Frente Am-
plio para la Paz y sectores democráticos y de 
izquierda, se reunieron en el mes de enero, en 
La Habana, Cuba, con la Delegación de la Paz 
de las FARC-EP.  

Discutieron un acuerdo social y político 
para la paz y la constituyente. La creación de 
una comisión para construir el estatuto de la 
oposición y la reforma electoral. 

7º ESNA será en Uruguay, 
del 31/03 al 03/04

Dirigentes sindicales de todo el continente 
se reúnen en el 7º Encuentro Sindical Nuestra 
América, del 31/03 al 03/04, en Montevideo, 
Uruguay, para discutir la situación laboral en 
sus países y buscar la unidad en las luchas de la 

Brasil: La lucha en defensa de 
la democracia y la vuelta del 

crecimiento
Movimiento sindical y organizaciones pop-

ulares ocuparon las calles de Brasil, los días 
03/10 y 16/12, en la lucha contra la derecha 
fascista, en apoyo a la presidenta Dilma Rouss-
eff y defensa de la democracia. 

El 03/12, en São Paulo, dirigentes sindicales 
y empresarios se reunieron y elaboraron pro-
puestas conjuntas para Brasil enfrentar la crisis, 
volver a crecer, generar empleo y valorización 
de los salarios. 

Adilson Araújo, presidente de CTB, defendió 

Brasil: CTB realiza el V Encuen-
tro Nacional del Ramo de la 

Construcción y de la Madera
Los días 28 y 29/09/2015, la CTB realizó 

en el Sindicato de los Ebanistas de São Paulo 
el V Encuentro Nacional del Ramo de la Con-
strucción y de la Madera, con debates sobre 
las perspectivas de los trabajadores, la situación 
del mercado de trabajo y la organización sindi-
cal. El presidente nacional de la CTB, Adilson 
Araújo, defi ende la lucha sin treguas a la cor-
rupción, con apuración de los hechos y punición 
de los culpados, y la defensa de la democracia 
y de la soberanía nacional.

clase trabajadora. 
El 7º ESNA va a discutir las envestidas de la 

derecha contra los gobiernos progresistas de la 
región, destacando los recientes acontecimien-
tos en la Argentina, Venezuela y Brasil, y de-
batirá también las acciones imperialistas de los 
EUA y sus aliados, para oprimir a soberanía de 
los pueblos de la región. 

El coordinador nacional de la línea, Raimun-
do Brito, defi ende la organización de la catego-
ría y el fortalecimiento del segmento en la cen-
tral. Los debates culminaron en la aprobación 
del documento con resoluciones del encuentro. 
Participaron la UITBB, FLEMACON, CONTRI-
COM, Federaciones, Sindicatos, Marco Túlio 
Díaz (Funtbcac, Venezuela).

que “a crise política não pode paralisar o país”( 
La crisis política no puede paralizar el país). 
El día 15/12, entregaron en audiencia con la 
presidenta Dilma Rousseff, en Brasilia, el docu-
mento “Compromisso para o Desenvolvimento”, 
(Compromiso para el desarrollo)  con directrices 
para superar la crisis y adoptar una política de 
crecimiento. 

Estuvieron presentes CTB, CUT, UGT, Nova 
Central, CSB, Contag, Federação Única dos Pe-
troleiros (FUP) y Associação Nacional de Fab-
ricantes de Veículos Automotores (ANFAVEA). 

CBST: Todo apoio a Maduro
A oposição tenta o golpe e declara campanha para forçar a renúncia do 

presidente da Venezuela, Nicolás Maduro. A Central Bolivariana Socialista de 
Trabalhadores da Cidade, do Campo e da Pesca da Venezuela (CBST) afi rma 
que os trabalhadores (as) estão junto com Maduro. Os operários (as) da 
construção também se comprometeram e apoiam. A FLEMACON saúda os 
trabalhadores (as) guerreiros da Venezuela. Todo apoio a Maduro.

CBST: Todo el apoyo a Maduro
La oposición intenta el golpe y la campaña 

declarada para forzar la renuncia del presiden-
te de Venezuela, Nicolás Maduro. La Central de 
Trabajadores Socialista Bolivariana, del Ciudad, 
el Campo y la Pesca del Venezuela (CBST), dice 
que los trabajadores están unidos con Maduro. 
Los trabajadores de la construcción también 
apoyan. El FLEMACON felicita a los traba-
jadores y guerreros de Venezuela. Todo el apoyo 
el Maduro.



Enero y Febrero/2016

EXPEDIENTE

Flemacon em Ação – Publicação trimestral da Federação 
Latino-Americana da Construção, Madeira e Materiais para 
a Construção – Ano V – Nº 17 – Janeiro e Fevereiro / 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: fl emaconofi cinabr@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 profi ssional MTE/Fenaj Brasil nº 1274 -
email: meryba2222@hotmail.com
Projeto Gráfi co e Editoração Eletrônica:
TPA Comunicação - Tel: (71) 3011-6025.
Impresso na Gráfi ca do SINTRACOM-BA.
Edição fechada em 20/02/2016. 

FLEMACON en Acción - - La publicación trimestral de la Fe-
deración Latinoamericana de la Construcción, Madera y Mate-
riales de Construcción - Año V - nº 17 – Enero y Febrero/2016
Dirección: (Av Sete de Setembro, nº 71, Edifício Executivo,
salas 613 e 614; Teléfono: 5571 3321-3909; Fax:
5571 3242-8496;
Correo electrónico: fl emaconofi cinabr@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 Gráfi ca SINTRACOM-BA.
Tema cerrado el 20/02/2016. 

4

AGENDA SINDICAL – ORDEN DEL DÍA
12/08 - Marcha de las Margaritas, en Brasília, Brasil, reunió 

mujeres trabajadoras del campo y de la ciudad. Se realiza anu-
almente, homenaje a la sindicalista rural Margarida Alves, ases-
inada por latifundio a 32 años. La Marcha denuncia y combate 
la violencia contra la mujer en el campo y en la ciudad y exige 
políticas de protección y empoderamiento femenino. 

22/08 - 1º Encuentro de la Juventud Trabajadora de la Con-
strucción, realizada por SINTRACOM, y FETRACOM, y apoyo 
de FLEMACON, CONTRICOM, CTB, UITBB y FSM, en Salva-
dor, Bahía, Brasil. 

Nota de solidaridad al pueblo de Chile, atingido por un sis-
mo de gran magnitud (8,3 grados en la escala Richter), en el día 
16/09/2015.

En protesto contra el arresto de Julia Amparo Lotán, Secre-
taria General de la Unsitragua y vice-presidente de la FSM. Perse-
guida y arrestada por denunciar la corrupción en el Instituto de 
Seguridad Social da Guatemala. 

De repudio, condenando las fuerzas represivas sionistas de 
Israel, que detuvieron en el Aeropuerto de Ben-Gurión, en 
Tel-Aviv, Israel, la compañera Viviana Abud, Secretaria General 
del Sindicato Interpresa de la Gran Minería y Ramas Anexas de 
Chile (SITECO). La sindicalista, que es de la Coordinación La-
tino-americana de Mujeres de la FSM, volvía del encuentro de 
mujeres sindicalistas, en Chipre, cuando el avión hizo escala en 
Tel-Aviv y ella fue detenida.

En solidaridad con la campaña “Liberdade Já!” (Libertad ya!) 
para Huber Ballesteros, líder sindical arrestado en 2013, en Bo-
gotá, Colombia, por motivos políticos, inspirados en la criminali-
zación de las luchas sociales. En el día 08/02 habrá una audiencia 
y pedimos justicia y la liberación de Huber.

De solidaridad a CFMEU y sus empleados Sekta John e Shaun 
Reardon, arrestados por el gobierno de Australia, cuando ejercían 
la defensa de las causas sociales. Pedimos liberación inmediata.

De solidaridad a la Organización Nacional de los Obreros 
Trabajadores de la Floricultura Colombiana, que denunció la em-
presa Jardín de los Andes, que desconoció el Tribunal de Arbit-
raje, para fi rmar un acuerdo colectivo ilegal. 

En solidaridad a los trabajadores de la multinacional Seatech 
International, que reprimió con violencia policial a la movilización 
de los operarios, en Cartagena de Indias.

FLEMACON divulgó
 Notas de repudio y solidaridad 

20/11 – Día de la Consciencia Negra es festejado en Brasil en 
el día de nacimiento del líder negro, Zumbi dos Palmares, sím-
bolo de la resistencia en la lucha contra la esclavitud. 

 

25/11 - FTCCP realiza, en Perú, reunión con las compañeras 
mujeres del Sindicato de la Construcción Civil, en el Día Inter-
nacional de Eliminación de la Violencia Contra la Mujer Traba-
jadora. El Secretario General de CGTP, Mário Huaman Rivera, 
declaró que “precisamos de mais mulheres participando do 
movimento sindical”(Necesitamos más mujeres que participen 
del movimiento sindical).

24 a 26/11 – “Unidade e Coesão da Cosatu (Congresso dos 
Sindicatos Sul-Africanos) para Avançar na Revolução Democráti-
ca Nacional” fue el tema del 12º Congreso Nacional de la mayor 
organización de trabajadores de África del Sur. Una comitiva de 
FSM, liderada por el secretario general, George Mavrikos, partic-
ipó del evento. Cosatu fue fundada en 1985, después de cuatro 
años de negociación entre sindicatos al apartheid y comprometi-
dos con un país democrático, no racista y no sexista. Representa 
más de dos millones de trabajadores (as). 

25/11 – Día Internacional de la No Violencia Contra la Mujer.

02/12 – Trabajadores (as) de la construcción de Bahía, Brasil, 
están en campaña salarial, con la Federación FETRACOM-BA, 
el Sindicato SINTRACOM-BA y apoyo de FLEMACON, CTB, 
CONTRICOM, UITBB y FSM. Reclamaciones: 15% de reajuste 
salarial, cesta básica de R$ 320,00, y salud y seguridad en el tra-
bajo, entre otras cosas. Quien lucha, conquista!

05/12 – El Departamento Intersindical de Estadística y Estu-
dios Socioeconómicos – DIEESE, que asesora al movimiento sin-
dical, en cuestiones de economía, completó 60 años. Tuvo sesión 
solemne, con la presencia de FLEMACON, SINTRACOM-BA, 
FETRACOM-BA y movimiento sindical, en la Cámara Municipal 
de Salvador, presidida por el concejal Everaldo Augusto y pres-
encia de concejal Aladilce (los dos del Partido Comunista do Bra-
sil – PCdoB).

14/12 – Salve los 101 años de fundación del Sindicato Mexi-
cano de Electricistas: “Porque nada é tão grande como todos 
juntos” (Porque nada es tan grande como todos juntos).

06/12 – Final del Campeonato de Futebol de Campo de SIN-
TRACOM-BA, en el Campo de SESI, en Simões Filho. El equipo 
GR2 conquistó el título de campeón, ganó por 2 x 0 a Vertical.

19 a 23/01 - Forum Social Mundial Temático reunió liderazgo 
de organizaciones y movimientos sociales, en Porto Alegre, Rio 
Grande do Sul, Brasil. Discutió estrategias y alternativas para la 
superación del capitalismo y enfrentamiento del fascismo, en la 
lucha por un otro mundo posible. 

27 A 29/01 – Asamblea nacional de SUTIMAC, en Colom-
bia, discute las cuestiones relacionadas a los derechos de los tra-
bajadores y la violencia. Y presta homenaje a los compañeros 
muertos en la lucha. 

17/09 - SUNCA participó de una gran movilización de PIT-
CNT con diversas categorías, en todo el país. Más de 60 mil tra-
bajadores (as) ocuparon las calles de Montevideo, exigiendo del 
gobierno la atención a las reivindicaciones: “O es con los traba-
jadores o no es”. 

29/09 a 1º/10 - 2º Consejo Nacional de la Central de los Tra-
bajadores y Trabajadoras de Brasil (CTB), en São Paulo, Brasil. 

13 a 15/10 - 12º Congreso de CUT (CONCUT) reunió 2154 
delegados y dirigentes internacionales de 72 países, en São Paulo, 
Brasil, con el tema Conquista de la Paridad y Lucha Contra el 
Golpismo. La presidenta Dilma Rousseff estuvo presente en la 
apertura. 

25/10 - A FTCCP realizó una ceremonia en conmemoración 
por el Día de los Trabajadores de la Construcción de Perú, fe-
riado laboral y remunerado. FLEMACON mandó ofi cio al sec-
retario general de FTCCP, Mario Huaman Rivera, saludando los 
trabajadores por su día. Salve!

 

23/10 - SUNCA realiza asamblea reafi rmando el compro-
miso con el proyecto de ley generando políticas sociales para la 
inclusión social, con empleo para personas con defi ciencia. 

01 e 02/11 – Representada por la compañera de Perú, Viviana 
Abud, FLEMACON hizo parte de la Conferencia Internacional 
de la Mujer Trabajadora, en Chipre, Grécia, mantenida por la 
Federación Sindical Mundial.

05/11 – Se realizó en Salvador, Bahía, Brasil, el Forumat Itin-
erante da Construcción, realizado por el Sindicato de los Traba-
jadores en la Industria de la Construcción - SINTRACOM-BA, la 
Federación FETRACOM-BA y el Foro de Protección al Medio 
Ambiente del Trabajo (Forumat), y apoyo de FLEMACON, CTB, 
CONTRICOM, UITBB y FSM. Hubo palestras sobre salud y se-
guranza del trabajo, derechos laborales, y providenciaros, jubi-
lación y acoso moral.

11 a 13/11 – FLEMACON participó de la 4ª. Conferencia Es-
tadual de Políticas para las Mujeres, en Salvador, Bahía, Brasil.

14/11 - SUNCA realizó la última Brigada de Solidaridad 
Agustín Pedroza de 2015, en la Escuela número 100, en Toledo, 
Uruguay.  El año pasado, millares de compañeros participaron, 
practicando con el SUNCA la solidaridad con aquellos que más 
necesitan. La solidaridad nos une.

18/11 – Ednalva Bispo, coordinadora de la Frente Mujer de 
FLEMACON, hizo parte de la Marcha de las Mujeres Negras, en 
Brasília, Brasil. Grupos de derecha fascista atacaron la marcha, 
adelante del Congreso Nacional, y terminaron siendo retirados 
por la Policía. 


