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¡Solidaridad plena con los trabajadores brasileños! 

La huelga general en preparación para el próximo viernes 28 de abril, convocada por las 

organizaciones de trabajadores de Brasil, será un contundente respaldo popular y la principal 

batalla sindical contra los ataques del gobierno golpista de Michel Temer a los derechos y 

conquistas populares.  

Según ha trascendido, cada día en ese país se verifica un nuevo golpe contra las conquistas 

del pueblo, pues el gobierno ilegítimo y golpista, incluso sin apoyo popular, insiste en 

recortar aún más los derechos de los trabajadores y las conquistas sociales alcanzada con los 

gobiernos democrático y progresistas de Lula y Dilma. 

En el actual escenario, las reformas del sistema laboral y de pensiones, junto a la aprobada 

ley de tercerización sin límites, constituyen ataques frontales a la clase trabajadora. 

La huelga general del venidero 28 de abril es organizada por el Forum de las Centrales 

Sindicales y los frentes Brasil Popular y Pueblo Sin Miedo. 

Estos últimos dieron a conocer también un llamamiento en el cual afirman que “nos estamos 

aproximando a una batalla decisiva en la lucha contra el golpismo” y remarcan que el futuro 

de las jubilaciones y del acceso a derechos básicos de millones de brasileños depende del 

triunfo de esa acción. 

Si se logra el éxito esperado, esa fecha podrá convertirse en un punto que marque el antes y 

el después y dejará abierto un nuevo ciclo en la política brasilera, en el que las fuerzas 

progresistas salgan definitivamente de la posición defensiva y pasen a la ofensiva patriótica y 

digna. 

Desde la Cuba revolucionaria de Martí y de Fidel, cuyo pueblo solidario ha apoyado, apoya y 

apoyará siempre las causas justas, los trabajadores afiliados al Sindicato Nacional de 

Trabajadores de la Construcción (SNTC) evidenciamos nuestra plena solidaridad y respaldo a 

la defensa de los derechos de los trabajadores brasileños y a la paralización de las 

actividades laborales en rechazo al alto golpista encabezado por Temes con el respaldo de 

quienes en los Estados Unidos y otros países entonan cantos de sirenas para el regreso del 

neoliberalismo y la derecha reaccionaria. 
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¡Estamos y estaremos juntos a la ICM y FLEMACON con dignidad y unidad en contra de la 

fuerza del poder y el poder de la fuerza del Capital, su ideología neoliberal y la derecha 

fascista y golpista!. 

¡EN PLENA LUCHA Y SILIDARIDAD con ustedes, hermanas y hermanos brasileños, 

PATENTIZAMOS que es preferible morir ente que perder la gloria que se ha vivido!. 

 ¡Hasta La Victoria Siempre!. 

  

 Sindicato Nacional de Trabajadores de la Construcción (SNTC), de Cuba Socialista 

y Revolucionaria. 
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