
. 

Propuestas para la 1ª Conferencia Nacional de 
Comunicación 

Centrales sindicales se unen para democratizar medios de comunicación en Brasil. Decenas 
de periodistas, asesores de prensa y sindicalistas participaron del Seminario Nacional de 
Comunicación de las Centrales Sindicales (CTB, CUT, Força Sindical, UGT, CGTB y NCST). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conferencia de Comunicación: las propuestas de las centrales sindicales 

Fortalecer la red pública de comunicación; 

Establecer un nuevo marco regulatorio para el sector; 

Fortalecer las radios y TVs comunitarias y combatir la represión del Estado a esos 
medios de prensa; 

Ampliar y masificar la inclusión digital, con banda ancha para todos; 

Fijar nuevos criterios para la publicidad oficial; 

Elaborar nuevas formas de concesión pública; 

Ejercer control social. 
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6ª Marcha de la Clase Trabajadora 
 

 

Las centrales sindicales reunidas el día 21 
de octubre, en la sede de la UGT, en São 
Paulo, unificaron sus propuestas para la 1ª 
Conferencia Nacional de Comunicación. 
Participaron de los debates cerca de 40 
sindicalistas, además de entidades 
vinculadas a la democratización de los 
medios. El principal fruto del seminario fue 
el acuerdo de acción conjunta. En la 
Confecom, todas las centrales van a 
defender una misma agenda de luchas, con 
siete propuestas. 

El 11 de noviembre la UGT y las centrales 
promueven la 6ª edición de la Marcha de la 
Clase Trabajadora en Brasilia. 

Este año, las centrales anticiparon la 
realización del evento para coincidir con la 
votación de la PEC (Propuesta de Enmienda 
Constitucional) que reduce la jornada de 
trabajo de 44 a 40 horas semanales. 

 



. 
Seminario sobre Trabajo Decente e Igualdad de Género 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“El Trabajo Decente es la vía fundamental para la superación de la pobreza, para la 
inclusión social y para la promoción de la igualdad de derechos del trabajo y 
protección social y de las oportunidades”, explica Adriane. El objetivo general de este 
encuentro, según la delegada de la UGT, es fortalecer las acciones de coordinación e 
intercambio de experiencias, para reforzar las estrategias sindicales para una mayor 
participación y representación de las mujeres en los sindicatos e incidir en las políticas 
públicas orientadas al acceso de las mujeres al trabajo decente. 

En Brasil, el Grupo Nacional del Trabajo Decente, que es tripartito y tiene la 
participación de las centrales sindicales, está desarrollando el Plan Nacional del 
Trabajo Decente, con la preocupación de transversalizar la perspectiva de Género en 
la generación de esas políticas. Las prioridades son: derechos fundamentales, 
protección social y la campaña “Igualdad de Género en el Corazón del Trabajo 
Decente”, de la OIT y CSA-CSI. 

Es fundamental que luchemos por la promoción de la igualdad de Género. 

Presidente de la UGT comenta encuesta de IBGE 
“Hay que ver si las mujeres que ingresan al mercado de trabajo no están siendo 
discriminadas cobrando salarios más bajos que los de los hombres y trabajado más 
horas semanales”. La declaración es del presidente nacional de la UGT (Unión General 
de los Trabajadores), Ricardo Patah, al comentar la noticia de la Agencia Brasil, sobre 
el aumento de la participación de la mujer en el mercado de trabajo. Estudio hecho 
por la Síntesis de Indicadores Sociales del IBGE (Instituto Brasileño de Geografía y 
Estadística) señala un crecimiento del 42% entre 1998 y 2008. En contrapartida, el 
mismo estudio constata que en una década cayó de 11,5% a 6,6% el porcentaje de 
niñas de 10 a 15 años que trabajan. Aun así, 136 mil niñas todavía trabajaban como 
empleadas domésticas en 2008. 

En lo que se refiere a las 136 niñas con edades que varían de 10 a 15 años que 
trabajaban como empleadas domésticas, Patah explica que la mayoría de ellas tiene 
escasa formación escolar y su única opción de trabajo es esa, “más allá de que la UGT 
respeta plenamente esa actividad profesional”, recuerda el presidente ugetista. La 
encuesta de IBGE constata un indicador importante desde el punto de vista de la 
desigualdad racial, que aunque está disminuyendo todavía persiste en el país: en 
2008, dos tercios de los jóvenes blancos y menos de un tercio de los negros y pardos 
cursaban el nivel de enseñanza superior; asimismo, el 14,7% de los blancos adultos 
tenían titulación superior completa en 2008, mientras que la parcela de negros y 
pardos era del 4,7%. Otro dato que confirma esa desigualdad es el de que entre el 1% 
con mayor ingreso familiar per capita en la población brasileña tan sólo 15% eran 
negros o pardos. 
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La UGT (Unión General de los 
Trabajadores) participó del Seminario 
Regional de Trabajo Decente que se realizó 
en San José de Costa Rica, de 12 a 14 de 
octubre. El encuentro tuvo la participación de 
una delegación de mujeres sindicalistas de 
las organizaciones afiliadas a la CSA 
(Confederación Sindical de 
Trabajadores/as de las Américas) y, 
entre ellas Adriane Moscardim, del 
Sindicato de Bancarios de Ribeirão Preto 
(SP), afiliado a la UGT, en el acto 
representando a su dirección nacional. 

  



. 

Ecología y Desarrollo en la UGT 
La UGT (Unión General de los Trabajadores) promovió el viernes 23 de octubre el 
Seminario Nacional de Ecología y Desarrollo – La Nueva Economía de Bajo 
Carbono con la participación de aproximadamente 200 personas, la mayoría sindicalistas 
de distintas ciudades brasileñas. 

 

 

 

 

 
 

Él informó que en febrero del próximo año la UGT promoverá otro seminario para evaluar 
las propuestas del COP 15 y cómo serán aplicadas en Brasil. 

Realizado en el auditorio del Hotel Braston, en el centro de São Paulo, el Seminario de 
Ecología de la UGT tuvo su lado didáctico en lo que se refiere a las principales cuestiones 
climáticas y ambientales, presentadas por los panelistas Luiz Gilvan Meira (Investigador 
Visitante del Instituto de Estudios Avanzados de la USP), Marcelo Furtado (Greenpeace), 
Carlos Cavalcante (Director de Energía de Federación de Industrias  del Estado de São 
Paulo - FIESP), Antonio Carlos de Macedo (Director de la Sociedad Rural Brasileña), Sídnei 
de Miguel (Profesor Economista, ex diputado federal y militante del Partido Verde), Luiz 
Pinguelli Rosa (Secretario del Foro Brasileño de Cambio Climático) y del profesor Alexandre 
Pessoa y del ambientalista Fábio Feldmann (ex diputado federal, y ex secretario de Medio 
Ambiente del Estado de São Paulo). 

El Seminario estuvo dividido en tres bloques. En el primer panel, durante la mañana, se 
abordó el tema “La Cuestión Climática” con las exposiciones de Luiz Gilvan Meira y Marcelo 
Furtado, discurriendo sobre los cambios climáticos y el efecto invernadero y sus 
consecuencias para la humanidad. A la tarde, en el segundo panel, hablaron Carlos 
Cavalcante, Antonio Carlos de Macedo y Sídnei de Miguel. Tras las exposiciones, el público 
participó haciendo preguntas a los oradores. En el tercero y último panel, les tocó hablar al 
ambientalista Fábio Feldmann, el profesor Pinguelli y Alexandre Pessoa. 

Todos los panelistas elogiaron la iniciativa de la UGT por la realización de este seminario, 
como fue el caso de Fábio Feldmann, que resaltó que el tema del medio ambiente no debe 
permanecer restricto a sectores ambientalistas sino que debe llegar a los sindicatos en el 
sentido de transmitir a sus bases los cambios ya ocurridos y los que seguramente ocurrirán 
en los próximos años de vida del planeta. 

El presidente Ricardo Patah dijo que la UGT estará “muy bien representada en la ECO15 en 
Copenhage, porque los temas a ser discutidos también interesan al movimiento sindical 
brasileño”. La coordinación de los trabajos estuvo a cargo del secretario general de la 
UGT, Canindé Pegado y del secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, 
Francisco Braga de Souza. 
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Uno de los objetivos del evento fue transmitir a 
la clase trabajadora de qué se trata la COP 15 
(Conferencia Climática de Copenhage) que 
se realizará entre los días 7 y 8 de diciembre en 
la capital de Dinamarca. 

Al hacer la apertura oficial, el presidente de la 
UGT, Ricardo Patah destacó la importancia de 
que los dirigentes sindicales se involucren en 
este movimiento que se preocupa con el futuro 
del planeta. 

 Seminario Nacional de la UGT  Economía 
 
             Hotel Braston São Paulo 
São Paulo – SP, 29 de octubre de 2009 
 
  

 
 



. 

Empleados de comercio conquistan aumento del 7,5% 

 
 

 

 

 

 

 

 

UGT participa del Congreso de los Trabs. Urbanos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Creada Unión General de los Trabajadores de Piauí 
El martes 20 de octubre tuvo lugar un importante evento para el movimiento sindical del estado 
de Piauí, el lanzamiento de la UGT (Unión General de los Trabajadores). El evento ocurrió en la 
sede del Sindicato de los Municipales y contó con la presencia del secretario nacional de 
Organización y Políticas Sindicales de la UGT, Chiquinho Pereira, además de otras autoridades 
sindicales del estado. 

UGT participa de curso de la OIT en Torino 
 

 

 
 

 

El evento se realizó del 28 de septiembre al 16 de octubre en el Centro Internacional de 
Formación de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) en Torino, Italia. 
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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. 

Rua Formosa, 367 - 24º andar CEP 01049-000    São Paulo  -  SP 

Los 450 mil empleados de comercio de São Paulo 
conquistaron reajuste salarial, retroactivo al 1° de 
septiembre, del 7,5% en el piso de la rama y 7% para las 
demás franjas salariales. Ello representa un aumento real 
del 3% y del 2,5% respectivamente. 
Ricardo Patah, presidente del Sindicato de los Empleados de 
Comercio, dice que el acuerdo fue una victoria para   los 
empleados de comercio, pues es la primera vez, en los 
últimos seis años, que la rama conquista un aumento real 
del 3%. El sindicalista resalta que, además del aumento 
real, la rama estableció nuevas reglas para la apertura del 
comercio los domingos y feriados. 

La Unión General de los Trabajadores – UGT, 
representada por el compañero Canindé Pegado, 
Secretario General de la UGT Nacional, se hizo presente 
en la apertura del 7° Congreso de los Trabajadores 
Urbanos, realizado durante los días 2, 3 y 4 de octubre de 
2009, en la Colonia de Vacaciones Ministro João Cléofas, en 
Caraguatatuba, en el Litoral Norte del Estado de São Paulo. 
En el evento, comandado por el compañero Marquito 
Duarte, presidente del SINTUS y director de la 
Secretaría del Trabajadores Urbano de la UGT 
Nacional, y con amplia participación de los delegados 
presentes, se discutieron los rumbos de la rama para los 
próximos años.   Confira boletim sobre o evento. 

 
 

La UGT (Unión General de los Trabajadores) participó del curso 
sobre “Formación Sindical, Organización y Acción Sindical” 
entre países lusófonos (que tienen la lengua portuguesa como 
lengua materna, la sexta más hablada del mundo) de América 
y África. Representando a la UGT Nacional participaron la 
secretaria adjunta de la Secretaría de Relaciones 
Internacionales, Eleuza de Cássia Bufelli Macari y el miembro 
del Consejo Fiscal, Sidiney de Paula Corral.
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