
Intersindical Valenciana

C/Juan de Mena, 18  Tel.963 91 91 47 Fax:963 92 43 34 CP 46008 València
correu-e: intersindicalvalenciana@intersindical.org

http//:www.intersindical.org

Intersindical Valenciana expresa su apoyo a la Huelga en Brasil del 14 de junio

Intersindical Valenciana, sindicato de clase, feminista, asambleario y autónoma, del País 
Valenciano, manifiesta su apoyo a las trabajadoras y trabajadores y a los sindicatos de 
Brasil que se movilizan convocando una Huelga General para el próximo viernes 14 de 
junio de 2019. 

El 14 de junio tendrá lugar una gran movilización de la clase trabajadora brasileña contra 
las políticas del gobierno de Bolsonaro que en los primeros cinco meses de gobierno ha 
impuesto duros ataques a las trabajadoras y trabjadores brasileños. Se trata de unas 
políticas neoliberales y autoritarias destinadas a servir a los intereses de las elites, la 
patronal, los hacendados y banqueros, y por lo tanto generan la pérdida de derechos, la 
pobreza, la miseria y la exclusión social para amplios sectores de la población brasileña. 

El gobierno quiere acabar con las jubilaciones, la educación y los servicios públicos, 
recortar, cuando no acabar, con las derechos sociales y laborales y con las libertades 
democráticas. También fomenta la invasión de tierras indígenas por el agronegocio, se 
destruye el medio ambiente y se promueve la homofobia, el racismo y el machismo, lo 
que ha agravado la violencia contra LGTB+, las personas negras y las mujeres.

Este contexto, el desempleo ha aumentado y hay más de 60 millones de personas fuera 
del mercado de trabajo formal. La Reforma de la Previdencia va a agravar esa situación, 
impidiendo a los trabajadores de jubilarse, destruyendo derechos de seguridad y 
aumentando la miseria.

Intersindical Valenciana expresa su apoyo con la lucha de les trabajadores y trabajadores 
y con el movimiento sindical brasileño en su lucha contra las políticas del gobierno de 
Bolsonaro y apoya incondicionalmente la Huelga General del 14 de junio.

Todo apoyo a la lucha de los trabajadores brasileños
Todo apoyo a la huelga general del 14 de junio! 
¡Reforma de la Previdencia, NO! 
Por más educación y empleo!

País Valencià, 11 de junio de 2019

Vicent Maurí i Genovés
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