
 

 

La Internacional de Servicios Públicos es una federación sindical mundial que representa a 20 millones de trabajadores y trabajadoras 
que prestan servicios públicos esenciales en 150 países. La ISP defiende los derechos humanos, promueve la justicia social y el 
acceso universal a servicios públicos de calidad. La ISP trabaja con el sistema de las Naciones Unidas y en colaboración con entidades 
de la sociedad civil, sindicatos y otras organizaciones. 

MOCIÓN DE APOYO A LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DE 

BRASIL 

LA ISP APOYA LA HUELGA GENERAL DEL 28 DE ABRIL 

 

El Consejo Ejecutivo de la Internacional de Servicios Públicos (ISP) que se reunió el 20 

y 21 de abril de 2017 en Ginebra, muestra su apoyo a la huelga general convocada por las 

centrales sindicales el próximo día 28 de abril en Brasil.   

Frente a los ataques cometidos por el gobierno ilegitimo de Michel Temer a la democracia 

y a los derechos sindicales y laborales, la huelga general muestra claramente la fuerte 

oposición de la clase trabajadora a los retrocesos del gobierno brasileño.   

“Ningún derecho menos” es el eslogan que ha movilizado a todos los trabajadores y 

trabajadoras para la huelga. El Consejo Ejecutivo expresa su pleno apoyo y dará a conocer 

la lucha al nivel mundial.  

El 28 de abril, la ISP se mantendrá unida con sus afiliadas brasileñas que participan en la 

lucha.  

La ISP, que representa a 20 millones de trabajadores y trabajadoras en 162 países, apoya 

a las centrales sindicales y las diferentes organizaciones representantes de trabajadores y 

trabajadoras, estudiantes, mujeres, afrodescendientes, trabajadores agrícolas y otros.  

La huelga general es una etapa significativa de la lucha. Como lo ha demostrado la 

historia, será en las calles y con la fuerza del pueblo que el Golpe será derrotado.  

EL CONSEJO EJECUTIVO DE LA ISP APOYA A BRASIL EN SU CAMINO DE 

VUELTA A LA DEMOCRACIA,  

PARA DERECHOS SINDICALES Y LABORALES PLENOS.  

¡VIVA A LA LUCHA DEL PUEBLO BRASILEÑO! 

 

Rosa Pavanelli, Secretaria General, en nombre del  

Consejo Ejecutivo de la ISP, 21 de abril de 2017  


