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"Nosotros vamos a elegir a nuestros candidatos"
Es muy importante que en la próxima elección municipal, se elige el mayor número
de candidatos comprometidos con los ideales de la UGT y las causas de la
clase trabajadora. Todos los líderes y activistas de la central y de entidades
afiliadas, como ciudadanos y votantes, pueden y deben participar en este esfuerzo.
La Constitución garantiza a todo ciudadano brasileño la libertad de expresión y de
organización política.
Las campañas electorales son momentos privilegiados
para el ejercicio de la ciudadanía, en especial para los
sindicalistas que pueden ampliar la gama de sus
miembros más allá del universo puramente sindical y
laboral.

“Las campañas electorales
son momentos
privilegiados para el
ejercicio de la ciudadanía,
en especial para los
sindicalistas que pueden
ampliar la gama de sus
miembros más allá del
universo puramente
sindical y laboral..”
Ricardo Patah

El sindicalismo ciudadano, las ideas éticas e
innovadoras de UGT, produce cuadros de militancia
activa y consciente, muchas de ellos agrupadas en
torno a los candidatos a alcalde o concejal. Tal
compromiso se merece un aplauso y estímulo para
todos aquellos que aspiran a la ampliación de la
potencia en manos de los representantes de la clase
obrera brasileña.
En este momento, es importante que cada militante
ugetista esté consciente de los límites impuestos por
la ley electoral, evitando los riesgos potenciales de
acción legal adversa a la UGT y / o candidatos cerca
de la central. Alertamos a los miembros de la
Dirección
Nacional,
a
las
representaciones
provinciales y a las entidades afiliadas que traten de
respetar la ley electoral y las restricciones que ella
impone.

Militando con decisión, compromiso y entusiasmo, vamos a la lucha!
Ricardo Patah
Presidente
La UGT anima a todos sus miembros a participar en el proceso político
y electoral en sus ciudades.
No hay democracia sin ciudadanía plena y sindicatos fuertes y partidos
políticos activos. Además de los empleos, salarios y condiciones de
trabajo, es el deber de los sindicatos abarcar las luchas por la
educación, la vivienda, la salud, la seguridad, la sanidad, el transporte
público, la accesibilidad y todos los demás derechos de la ciudadanía. Y
esto sólo es posible a través de la ocupación de espacios de poder que
en el sistema democrático son disputados en todas las elecciones.
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El diálogo con las centrales es bueno para la
democracia
Según un editorial publicado en el diario O Estado de São Paulo "La reforma del
Código de Trabajo" la presidenta Dilma Rousseff enviará al Congreso una propuesta
flexibilización de la Consolidación de las Leyes del Trabajo (CLT) en las relaciones
colectivas de trabajo, discutiendo nuevamente la prevalencia del negociado sobre el
legislado.
La verdad es que la propuesta de flexibilizacion defendida por la presidenta
Dilma no tuvo ninguna participación ni el consenso de todas las Centrales
Sindicales, siendo el resultado de la iniciativa de un único sindicato.
No podemos aceptar que las reformas que harán impacto a todos los trabajadores de
diversos sectores y de las diversas ramas de actividad económica de Brasil puede ser
definida por una sola categoría en una base territorial particular, por lo que no
representa la realidad que existe en todas las regiones del país.
El diálogo social con todos los sindicatos antes de enviar cualquier propuesta al
Congreso es necesario para que las realidades de cada segmento y de cada sector
pueda ser evaluado.
Ricardo Patah - presidente de la UGT
Miguel Torres - presidente de la Força Sindical
Wagner Gomes - presidente de la CTB
José Calixto Ramos- presidente de la NCST

Coordinadora de Centrales Sindicales del Cono Sur (CCSCS)
Dirigentes sindicales de doce de las trece centrales que integran la Coordinadora de
Centrales Sindicales del Cono Sur (CCSCS) se reunieron el jueves 19 y viernes 20 de
julio en Asunción, la capital paraguaya.
El tema central fue la discusión por
el quiebre institucional que implicó
la
destitución
del
presidente
Fernando Lugo.
También se abordaron otros temas de
actualidad, entre ellos el ingreso de
Venezuela al Mercosur, respaldado
por los sindicatos de la región.
..Asista ao vídeo..
“Siempre defendimos que el MERCOSUR se amplíe con la participación de los demás
países de América del Sur, en 2005, apoyamos públicamente el pedido de la entrada
de Venezuela al bloque”, señalan los sindicatos de la región en el documento,
aprobado en Asunción.
El secretario general de la CCSCS es el compañero Valdir Vicente de Barros
(en el vídeo con los líderes de los sindicatos participantes) que es el secretario de
Políticas Públicas de UGT
Trabajadores europeos apoyan la lucha del Pueblo Paraguayo
La Confederación Europea de Sindicatos (CES) tomó posición respecto a la situación
que vive Paraguay tras la destitución del presidente Fernando Lugo, registrada el
pasado 22 de junio.
La CES se hizo eco de las declaraciones públicas emitidas por la CCSCS y la
Confederación Sindical de las Américas (CSA), y se puso en contacto con la Alta
Representante de la Unión Europea, Catherine Ashton
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La pobreza en Brasil se redujo un 36% desde 2003
La pobreza en Brasil se redujo un 36,5 % desde 2003 gracias a una ampliación de planes
sociales y progresivos aumentos del salario mínimo, según un informe divulgado hoy por la
oficina local de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

"La reducción de la pobreza entre los trabajadores está
asociada directamente al aumento real de los
rendimientos del trabajo, a la ampliación de la cobertura
de los programas de distribución de renta y al incremento
de la tasa de ocupación, sobre todo en el área del trabajo
formal", indica el estudio divulgado por el organismo.
La OIT coincide en líneas generales con los datos que
maneja el Gobierno y apunta que la reducción de la
pobreza en un 36,5 % favoreció a 27,9 millones de
personas, que pasaron a formar parte de las capas más
bajas de las clases medias.
Vea la versión abreviada del informe >>
Según los parámetros de la OIT, se considera pobres a aquellas personas cuya renta se
sitúa por debajo del salario mínimo, que hoy es de 622 reales (311 dólares) y pasará a
partir del año próximo a 667,75 reales (330 dólares).
Entre los planes sociales y de transferencia de renta, la OIT destaca el impacto del
conocido como Bolsa Familia, que en 2004 asistía a 6,5 millones de familias y ahora llega a
13,3 millones de familias, con una inversión que en 2011 llegó a 16.700 millones de reales
(8.350 millones de dólares).
El informe apunta que, pese a esos "considerables avances", el 8,5 % de la población
brasileña todavía vive en la extrema pobreza, con ingresos mensuales inferiores a 70
reales (unos 35 dólares). "En líneas generales hay una evolución muy positiva de esos
indicadores, pero eso no quiere decir que no persistan aún enormes desafíos", indicó la
directora de la OIT en Brasil, Laís Abramo.
Entre ellos, la funcionaria citó el caso de las mujeres, que en promedio trabajan
anualmente diez días más que los hombres, ya que en general continúan a cargo de todas
las tareas del hogar, y además tienen más dificultades para acceder al mercado laboral y a
mejores salarios.
El informe sostiene que, a las disparidades de género, se suman las de carácter racial y
apunta que la población negra persiste como la más pobre, la menos escolarizada y la que
más dificultades tiene para acceder a empleos de calidad. La OIT sostiene además que
Brasil debe hacer un esfuerzo para dar mayores oportunidades de educación y empleo a
los jóvenes de entre 15 y 24 años, entre los cuales un 18,4 % (6,2 millones de personas)
ni estudia ni trabaja.
Del 8 al 11 de agosto, Brasil celebró su Conferencia Nacional sobre el Trabajo Decente.

Importancia de los sindicatos
El informe pone de relieve la importancia de los sindicatos y de la negociación colectiva en el
progreso de Brasil. "La negociación colectiva es el instrumento más importante de la
regulación directa de las relaciones laborales y el canal eficaz para mejorar la relación
entre los trabajadores y los empleadores".
Y continúa: "De hecho, una parte muy importante de las negociaciones colectivas en Brasil
consiguió aumentos de los salarios reales entre 2004 y 2010, y alcanzó su ápice en este último
año, cuando casi el 89,0% de las negociaciones superó al INPC. Entre 1996 y 2003, sólo en dos
ocasiones esta proporción supera el 50,0% de la casa.

Entre los sectores de la actividad, en 2010, el 95,7% de las negociaciones de los sindicatos
de comercio tuvieron aumentos salariales por encima de la inflación. En el sector de la
industria y los servicios, a su vez, dicho porcentaje alcanzó el 90,5% y 82,8%,
respectivamente.
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UGT en la lucha por la inclusión lanza folleto informativo
La União Geral dos Trabalhadores (UGT), en colaboración con el Sindicato dos
Comerciários y laONG Espacio del Ciudadano puso en marcha en la mañana del jueves (19),
en su sede nacional en São Paulo, el folleto "El Trabajador con Discapacidad - Inclusión por la
Ley de Cuotas ".
Ante un auditorio repleto de militantes de la causa de las
personas con discapacidad, la mesa del acto estaba
integrada por Ricardo Patah y Canindé Pegado,
presidente y secretario general de la UGT, respectivamente,
por el Secretario de Salud y Seguridad en el Trabajo Cleonice
Caetano Souza, por Cremilda Bastos Cravo, secretaria
adjunta a los problemas de accesibilidad, Carlos Clemente,
del Espacio Ciudadanía y el superintendente regional del
Trabajo, José Roberto de Melo.
En su discurso, el presidente Patah destacó la importancia del libro y del conocimiento que
puede ser difundido y socializado para el mayor número de personas. "Ésta es una letra
pequeña, pero es rico en contenido. Ya no podemos hablar de falta de información, ya que a
partir de ahora tenemos que llevar este conocimiento a tantas personas como sea posible y,
sobre todo, para avanzar en esta lucha sigue siendo fuerte ". (Mariana Veltri y Fabio
Ramalho, da redação da UGT)

Asentimiento en acción de CONTCOP en la Corte Suprema
La Confederación Nacional de Trabajadores de Comunicaciones y Publicidad - CONTCOP
presentó con el apoyo de UGT - un ADO (Pedido de Inconstitucionalidad) por omisión ante el
Tribunal Supremo, con el número ADO 11.
Esta acción tiene como objetivo llamar la atención de la sociedad civil y los órganos del
Estado al hecho de que, 23 años después de la promulgación de la Constitución de los
ciudadanos, algunas disposiciones constitucionales - en este caso, refiriéndose a los medios
de comunicación, prensa, radio y TV - aún carecen de regulación por la ley. Podemos
destacar tres puntos: la garantía del derecho de réplica a cualquier persona ofendida por los
órganos de comunicación de masas, la prohibición del monopolio
de la industria, el
cumplimiento por las estaciones de radio y televisión, la obligación constitucional de dar
preferencia en el contenido de la programación informativa, educativa y artística a fines
culturales nacionales y regionales.

Guía para orientar las acciones en el Congreso Nacional
Con el objetivo de contribuir al fortalecimiento de la participación de
diferentes actores sociales en el debate legislativo, la Oficina de la OIT
en Brasil, presenta este guía con el fin de proporcionar una ruta
práctica sobre la estructura, procedimientos y ritos de la Cámara de
Representantes y el Senado, dejando al descubierto los caminos
posibles para influir en las acciones y la presión.

Guia para Orientar Ações no Congresso Nacional

O UGT Global é o Boletim de Informação Internacional da União
Geral dos Trabalhadores.
A UGT é uma organização sindical constituída para defender os
trabalhadores brasileiros através de um movimento sindical amplo, cidadão,
ético, solidário, independente, democrático e inovador.
Diretor de Comunicação: Marcos Afonso de Oliveira – MTb 62.224/SP
Jornalista Responsável: Mauro Ramos
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