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Paraguay: Democracia Yá!
La União Geral dos Trabalhadores (UGT), participa en la manifestación en defensa
de la democracia y en contra de la destitución del presidente Lugo
Por la tarde de lunes, 25,
aproximadamente 200
personas han estado en frente
al consulado de Paraguay para
expresar su rechazo al juico
político que sufrió el presidente
destituido, Fernando Lugo;
participaran del acto la UGT y
demás centrales sindicales incluso la CSA - movimientos
sociales y estudiantiles,
partidos políticos e inmigrantes
paraguayos.

....Assista ao Vídeo.>>>...

“Lugo, Amigo. El Pueblo esta contigo!” y “Democracia, si! Dictadura, no!” fueran los gritos
proclamados por el grupo de cerca de 200 personas que se han reunido en frente al
Consulado General de Paraguay, en Sao Paulo, para prestar solidaridad al pueblo
paraguayo.
“No podemos permitir que un presidente que ten un apoyo popular y legitimo sea
destituido por un golpe”, ha enfatizado el Coordinador Político, de la Confederación
Sindical de los Trabajadores y Trabajadoras de las Américas, CSA, Iván
González. “Estamos totalmente de acuerdo con la lucha del pueblo paraguayo, somos
solidarios al presidente Lugo y apoyamos los trabajadores y trabajadoras paraguayos que
están movilizados contra el golpe”, ha añadido.
Para el secretario general de la União Geral dos Trabalhadores, y actual
presidente de la central Canindé Pegado "el Congreso golpista en el Paraguay sabe
que las reformas que el presidente Lugo estaba haciendo en un país que nunca tuvo una
ley laboral, en un país donde los agricultores necesitan la reforma agraria, en un país
donde se necesita la seguridad social, pondría un fin a los privilegios de la oligarquía’.
Canindé Pegado ha finalizado su intervención pidiendo al presidente de facto, Federico
Franco, "renunciar y devolver a la gente que eligió el presidente paraguayo Lugo."
Una comisión del Consulado General del Paraguay ha recibido cinco representantes del
acto: dos sindicalistas, dos inmigrantes paraguayos y un estudiante. Los diplomáticos
escucharon el mensaje de los manifestantes de rechazo al juicio político y aceptaron
recibir una carta firmada por las organizaciones que integraron el acto.
Ocurrieron también manifestaciones en Bolivia y Perú, y en Argentina, más de 300
intelectuales, artistas, dirigentes políticos y militantes sociales firmaron una declaración
de rechazo a la destitución de Fernando Lugo, según el periódico Página 12. “Lo que está
ocurriendo en Paraguay es un claro retroceso en la emancipación del pueblo paraguayo
porque se trata de un proceso destituyente y restaurador del stronismo, de las tradiciones
golpistas y, por cierto, de las persecuciones contra quienes luchan por una sociedad más
igualitaria”, dice el texto, haciendo referencia al ex dictador Alfredo Stroessner, que
gobernó el país entre 1954 y 1989.
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A defender la democracia
La Coordinadora de Centrales Sindicales del Cono Sur, que está formado por los sindicatos
de Brasil, Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay, y tiene como Secretario General el
compañero Valdir Vicente Barros, Secretario de Políticas Públicas de la UGT, emitió un
comunicado en defensa de la democracia en el Paraguay. A continuación destacamos sus
partes principales:

En Defensa de la Democracia en Paraguay
“La situación que vive por estas horas Paraguay es absolutamente
delicada, debido al juicio político que enfrenta el presidente
Fernando Lugo, que para muchos analistas y referentes
internacionales no es más que un intento desestabilizador de los
sectores conservadores de ese país
Frente a esa coyuntura, la Coordinadora de Centrales Sindicales del
Cono Sur (CCSCS) rechazó cualquier intento de violentar la
voluntad popular expresada en las urnas en las últimas elecciones,
a la estabilidad institucional y la vida democrática “por las cuales
han dado la vida muchos de nuestros compañeros y compañeras”.
“Es imperioso que no se utilicen artimañas parlamentarias para destituir a un Presidente electo
democráticamente. Se deben respetar las garantías del debido proceso, elemento central en el
sistema democrático, y generar un proceso transparente y constitucional para garantizar el
debido trámite democrático”, dice la declaración
La CCSCS está en sintonía con lo actuado hasta ahora por la UNASUR, que envió a sus
Ministros de Relaciones Exteriores a Asunción, y le pide a los funcionarios de Gobierno “que se
coloquen a la altura de las circunstancias, actuando con la responsabilidad que deben a la
ciudadanía paraguaya”.
“En ese marco, es imprescindible resguardar la seguridad e integridad de los ciudadanos,
evitando que se produzcan hechos de violencia”, advierten los sindicatos de la región.
“La Coordinadora se encuentra en estado de alerta, siguiendo muy de cerca el desarrollo de los
acontecimientos y prestando nuestro apoyo más solidario a los/as compañeros paraguayos en
tal difícil situación. Nos manifestamos en contra de cualquier intento de golpe de Estado que se
pueda producir en la región”, concluyen.

UGT analiza la educación en la Cumbre de los Pueblos
La educación como la conciencia transformadora para las generaciones futuras. Éste fue el
tema de la conferencia dada por la directora del CEAESP, este fin de semana en la Cumbre
de los Pueblos, como parte de la Río +20 ..
Por invitación de la União Geral dos Trabalhadores (UGT) nacional, la ambientalista
inició la actividad con la dinámica de cumplimiento, promoviendo así una mayor
integración entre los ugetistas y visitantes que circulan por las tiendas y espacios diversos
de la Cumbre. El discurso fue traducido para el lenguaje de señas por el biólogo y profesor
de libras Douglas Ascanio.

Manifestación en la Río +20
Los centrales sindicales União Geral
dos Trabalhadores do Estado do Rio
de Janeiro (UGT), Força Sindical, Nova
Central Sindical y CTB se manifestaron
en la playa de Copacabana, el domingo,
17 de junio, reúniendo a cientos de
personas en la manifestación que tuvo
como objetivo llamar la atención de la
población y las autoridades de la
necesidad urgente de cambios en el
actual modelo de desarrollo.
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La 101° conferencia anual de la OIT
La União Geral dos Trabalhadores participa activamente en la Conferencia de la OIT.

La União Geral dos Trabalhadores (UGT) tuvo una participación efectiva en la 101 ª
Conferencia Internacional del Trabajo, celebrada en la sede de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) en Ginebra, Suiza
El evento, celebrado de 30 de mayo a 14 de junio, reunió a unos 5.000 delegados de
185 países. La UGT, a través de su Oficina Internacional, envió una delegación
integrada por: Mónica Costa Mata Roma, Wagner José de Souza, Lourenço Ferreira
Prado, Antonio Taumaturgo Cortizo, Isaú Joaquim Chacon, Arimarcel Padilha de Castro,
Nilson Duarte da Costa, Egydio Andreza, Benedito Antônio Benedito Antonio Marcello,
Thiago Shettino Godin Coutinho, Paulo Rossi, Moacir Pereira, e Gustavo Francisco
Curihuinca Garcia.
Los trabajos comenzaron con la elección del británico Guy Rider, como Director General
de la OIT, así como la elección de los grupos que se definen las mesas tripartitas de los
trabajadores, empleadores y gobiernos.
La actividad de la UGT fue intensa e importante, sobre todo en la comisión que debatió
el empleo de los jóvenes, el Piso de Protección Social y la aplicación y las normas. Otro
tema que contó con una atención especial de la delegación ugetista fue el de la
Comisión de Principios Fundamentales y Derechos de los Trabajadores. (Fábio Ramalho
– prensa UGT com informaciones de la Secretaria de Relações Internacionais)

Piso de protección social para todos
La nueva Recomendación de la OIT insta a establecer un Piso de protección
social para todos
Con más de 5.000 mil millones de personas sin una protección social adecuada, la
nueva norma internacional del trabajo adoptada por la Conferencia Internacional del
Trabajo promueve la atención médica esencial y un régimen de prestaciones así como
un nivel básico de seguridad de los ingresos para todas las personas.
La provisión de un nivel básico de protección social, es decir, la atención médica
esencial y una garantía mínima de seguridad de los ingresos, recibida a lo largo de la
vida de una persona reduce la probabilidad de la pobreza, la inequidad, la salud pobre y
el número de muertos prematuros.
La Recomendación pide que los países implementen sus pisos de protección social lo
más temprano posible durante su proceso de desarrollo nacional. Hay muchos ejemplos
positivos de países en América Latina, Asia y en Africa, donde se ha implementado con
éxito el rango completo de medidas que constituye el piso de protección social o que
por lo menos, se han implementado sus principales elementos. Estos casos demuestran
que todas las personas en casi todas partes del mundo pueden permitirse alguna forma
de protección social. (Notícias de la OIT)
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UGT promueve reunión con los representantes de las instituciones financieras
.
El viernes (15), la União Geral dos Trabalhadores(UGT),
Unión General de Trabajadores (UGT), celebró una reunión
en su sede en Sao Paulo con representantes de la Federación
Brasileña de Bancos (Febraban) con el fin de aumentar la
relación entre sindicalistas ugetistas y representantes de los
bancos, además de ampliar los lazos entre las entidades para
avanzar en la construcción de políticas públicas para la
educación brasileña.
Canindé Pegado abrió el acto dando las gracias a todos los presentes y haciendo hincapié en
que es esencial para la lucha obrera de las instituciones bancarias, los organismos que los
representan, tengan una relación satisfactoria con sus empleadores para contribuir a los
momentos de la negociación con la categoría..
De acuerdo con David Zaia, vicepresidente de la UGT, y secretario de la Administración
Pública del Estado de Sao Paulo y Federação dos Empregados em Estabelecimentos
Bancários dos Estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul (FEEB– SP/MS) éste es un
momento importante para avanzar en la lucha por mejoras laborales en la categoría, debido a
que la UGT es la segunda más grande central sindical en la representación sindical en la banca,
por lo que la mejor relación con Febraban es favorable para todos los trabajadores del sector, así
como para la población que usa los servicios bancarios.

Ciclo de Conferencias: Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST)
João Pedro Stédile e João Paulo Rodrigues, coordainadores del Movimento dos
Trabalhadores Sem Terra (MST) participaron en la mañana del lunes (18), en la sede de
la União Geral dos Trabalhadores(UGT) del ciclo de conferencias "La coyuntura
brasileña".
En la reunión se debatió el momento político actual, especialmente en lo que respecta a la
construcción de proyectos para la población del campo y la ciudad, así como la necesidad de la
reforma agraria para fortalecer la eficacia de la granja de la familia, además de la exposición de
la campaña para enfrentar el uso abusivo de pesticidas, encabezada por el MST.

João Paulo hablo de la campaña contra el uso
indiscriminado
de
plaguicidas
en
el
agronegocio.
"Las
grandes
empresas
agrícolas
multinacionales, ya que no quieren invertir en
mano de obra, usan veneno sin ningún tipo de
control en los cultivos. Esta situación hace que
la población consuma 5,1 litros por año de
estas sustancias, que a la larga, aumenta la
incidencia de cáncer ", explica ..
En el final de la reunión, Canindé Pegado, presidente de la UGT, señaló su intención de
formalizar una alianza con la coordinación del MST, para fortalecer la lucha para combatirlos
plaguicidas en la cultura de en la producción de alimentos y de ser el punto de negociación entre
las cooperativas de agricultores familiares y cadenas de supermercados para ampliar la
comercialización de estos productos libres de veneno. (Fábio Ramalho – Prensa UGT)
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.
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