
 

 

Las organizaciones afiliadas a la Internacional de Servicios Públicos, ISP, que 

suscriben la presente resolución, reunidas en el Comité Subregional Andino 

SUBRAC, en la ciudad de Lima – Perú, los días 09 y 10 de abril de 2018 

 

CONSIDERANDO 

 

Que en Brasil hubo un golpe de estado constitucional, mediante el cual se derrocó del poder 

a la compañera Dilma Rousseff, ex presidenta electa democráticamente. 

 

El Gobierno del Partido de los Trabajadores en cabeza de Dilma Rousseff y antecedido por 

el de Luiz Inácio Lula da Silva, ha contado con el respaldo de la CUT Brasil y del pueblo del 

Brasil. 

 
Que se ha orquestado un proceso, sin pruebas, en contra de Dilma Rousseff, a quien se la 

destituyó con una acusación política no criminal; y contra Lula, a quien se pretende eliminar 

de las opciones a la candidatura presidencial del Brasil. 

 
Que un gobierno con dos dirigentes, que ha sacado a más de 20 millones de personas de 

la pobreza extrema y elevado el nivel de vida general de los habitantes del Brasil, es blanco 

de los líderes y amos de la economía global, quienes ven en estas alternativas una 

amenaza a su hegemonía mundial. 

 
Que las medidas regresivas, impulsadas por el actual gobierno, para eliminar los derechos 

de los trabajadores y las trabajadoras y para poner freno a una política de cambio en el 

liderazgo de un país y del planeta, merecen el rechazo de los trabajadores del Orbe. 

 
Que en todo caso las organizaciones que suscribimos la presente resolución, expresamos 

nuestro rechazo a la corrupción como fenómeno que afecta la vida y el desarrollo humano 

en cualquier escenario y nivel de gobierno o corporación o institución privada y que hoy se 

maneja por parte de los medios masivos de comunicación con un sesgo en contra de los 

gobiernos y líderes progresistas. 



 

 

 

RESUELVEN 

 
Condenar las medidas, mediante las cuales se destituyó a la presidenta electa Dilma 

Rousseff y con la cuales se pretende imponer un juicio político y una condena injusta al ex 

presidente Lula da Silva, con el único fin de impedir su retorno al poder por la vía 

democrática electoral. 

 
Condenar las medidas antisindicales y el asalto y desmejora de los derechos laborales de 

la clase obrera del Brasil, por parte del actual gobierno en cabeza de Michel Temer. 

 

Condenar las declaraciones de algunos sectores de las Fuerzas Armadas del Brasil, con 

cantos de guerra en caso de que las ideas renovadoras recuperen el poder. 

 
Expresar nuestro respaldo y solidaridad al pueblo del Brasil, a los trabajadores y 

trabajadoras, a la CUT Brasil y a los dos grandes líderes de las políticas progresistas 

golpeados por los sectores más retardatarios de esa sociedad. 

 

Exigir al Gobierno de facto de Michel Temer, la restitución de los derechos arrebatados a 

los trabajadores. 

 

Suscriben la siguiente Resolución  

 
Afiliadas ISP de Bolivia: Confederación Sindical de Luz y Fuerza, Telecomunicaciones, Agua y Gas 

de Bolivia, CSTLFTAGB; Federación Nacional de Trabajadores Municipales de Bolivia, FNTMB. 

Afiliadas ISP de Colombia: Asociacion de Empleados Oficiales del Municipio de Medellín, ADEM; 

Federación Colombiana de Trabajadores y Servidores Públicos, FECOTRASERVIPUBLICOS; Sindicato 

Nacional de Empleados de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, SINEDIAN; Sindicato 

de Trabajadores de ACUAVALLE S.A ESP, SINTRACUAVALLE; Sindicato Nacional de Trabajadores al 

Servicio del Estado, SINTRAESTATALES NACIONAL; Sindicato Unitario Nacional de Trabajadores del 

Estado, SUNET; Unión Nacional de Trabajadores del Estado y los Servicios Públicos, UNETE; Unión 

Sindical EMCALI, USE;  

Afiliadas ISP Perú: Federación Nacional de Trabajadores de Agua Potable y Alcantarillado, FENTAP; 

Federación Centro Unión de Trabajadores del Seguro Social de Salud, FED CUT-ESSALUD; Federación 



 

 

Nacional de Trabajadores Administrativos de la Educación, FENTASE; Federación Nacional de 

Trabajadores de las Universidades de Perú, FENTUP; Federación Nacional de Trabajadores 

Aduaneros y Tributarios del Perú, FENTAT; Sindicato Nacional de Enfermeras del Seguro Social de 

Salud, SINESSS; Sindicato Único de Trabajadores Eléctricos de Lima  y Callao, SUTREL; Sindicato de 

Trabajadores del Servicio Nacional de Sanidad Agraria, SENASA; Sindicato de Trabajadores del 

Ministerio de Agricultura Lima, SITMA; Sindicato de Trabajadores del Sector Público Agrario, SUTSA-

INIA-NACIONAL; Sindicato Único de Nutricionistas de la Seguridad Social en Salud, SUNESS. 

Afiliadas ISP Venezuela: Federación Nacional de Obreros Dependientes del Estado, FENODE; 

Federación Nacional de Trabajadores Municipales, FENATRAMUN. 

 

 
 
 
 
         
 

_____________________________________    ______________________________________ 
Ana María Lizarraga      Carlos Ernesto Castañeda Ravelo 
Representante política      Representante político 
Paíes andinos        Países andinos  
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Juan Diego Gómez Vásquez 

Secretario Subregional Andino 
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