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En Río de Janeiro, Brasil, se realizó la reunión preparatoria del Congreso Internacional de la UIS de los 

Servicios Públicos, a efectuarse en junio de 2009. El FTE de México saluda esta iniciativa y se solidariza con los 

trabajadores de este sector. 

 

 

 

 

En reunión efectuada en la Federación de las 

Asociaciones y Sindicatos de los Servidores 

Públicos Estaduales y Municipales de Río de 

Janeiro (FASP-RJ), en el día 9 de diciembre, fue 

aprobada la realización en el Brasil del congreso de 

la Unión Internacional de Sindicatos (UIS) de los 

Servicios Públicos, que acontecerá en los días 28 y 

29 de junio de 2009. 

Participaron del evento el presidente de la 

Confederación de los Servidores Públicos del Brasil 

(CSPB), João Domingos; el presidente de la FASP-

RJ, Marcos Vinicio; el secretario-general de la UIS-

Servidores Públicos, Sukomal Sen; el secretario-

general-adjunto de la Federación Sindical Mundial 

(FSM), Valentín Pacho; además de dirigentes de 

entidades de los servidores públicos de varios 

estados brasileños. 

La CGTB declaró que será motivo de 

orgullo para los brasileños la realización de ese 

significativo congreso, que profundizará la unidad 

de los servidores públicos de todo el mundo. 

Podremos mostrar una vez más la experiencia de 

lucha unitaria de las Centrales que viene siendo 

desarrollada en nuestro país, lo que ha posibilitado 

grandes victorias en los últimos años. Fue así con la 

política de recuperación del salario mínimo, por la 

manutención de los derechos laboristas y de la 

previdencia pública y ahora la reciente lucha por la 

reducción de los intereses, entre otras. 

El congreso será una excelente oportunidad 

para que los servidores debatan banderas comunes 

para el enfrentamiento de la crisis originada en el 

centro de la economía capitalista, dejando a 

desnudo la falencia del neoliberalismo - la política 

de los monopolios –, del “estado mínimo”, de los 

carteles sueltos, sin ninguna regulación del Estado, 

del mercado como remedio para todos los males, del 

asalto al patrimonio público, de las privatizaciones, 

del aprieto salarial y de la flexibilización de los 

derechos laborales.  

Ahora se trata de discutir cuales políticas 

deben ser implementadas para fortalecer al Estado, 

valorizar al servidor público, ampliar la generación 

de empleo y renta, en fin, retomar el camino del 

desarrollo. En varios países, particularmente en 

América Latina, con actuación decisiva del 

movimiento sindical, ese nuevo camino ya viene 

siendo surcado: Brasil, Venezuela, Bolivia, 

Argentina, Ecuador, Nicaragua, entre otros. 

La Comisión Organizadora del Congreso es 

compuesta por dirigentes sindicales de la Central 

General de Trabajadores del Brasil (CGTB), Nueva 

Central Sindical de Trabajadores (NCST) y Central 

de los Trabajadores del Brasil (CTB), pero con la 

indicación de ampliación a la participación de 

dirigentes de la Fuerza Sindical, Central Única de 

los Trabajadores (CUT) y Unión General de los 

Trabajadores (UGT). 
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Por la CGTB: Cosme Nogueira, Presidente 

de la CGTB de Minas Gerais, presidente del 

Sindicato de los Servidores Públicos de Juiz de Fora 

y director de la CSPB, y Adolfo Grassi de Oliveira, 

presidente del Sindicato de los Servidores Públicos 

de Mato Grosso. 

Por la NCST: Sérgio Arnaud y Sebastião 

Soares, vice-presidente de la CSPB y secretario-

general de la CSPB. 

Por la CTB: João Alves e Lúcia Regina, 

dirigentes de sindicatos de servidores públicos del 

Centro-Oeste del país. 

La comisión tendrá como coordinador a 

Sebastião Soares y como presidente de Honra, João 

Domingos, y Marcos Vinicio Presidente de la 

CGTB de Río de Janeiro y de la FASP-RJ y con el 

apoyo de las secretarías de relaciones 

internacionales de la CGTB y CTB. 

La primera reunión de la Comisión deberá ocurrir 

entre los días 15 y 20 de enero, cuando será definido 

el local y la convocatoria para el congreso. 

Entidades del Distrito Federal y del Estado de Mato 

Grosso ya se pusieron a disposición para ser los 

anfitriones. (b325, 22 dic 2008).
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