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Manifiesto contra la
intervención del estado en
la asamblea de los
metroviarios (Brasil)

Los hechos que se van a relatar son muy graves. Representan una afrenta a la democracia brasileña,
una democracia que no puede ser disociada de las libertades públicas, incluida la sindical. El 14 de
mayo de 2015, en el curso de su campaña por el salario, los metroviarios aprobaron el llamado
“estado de huelga”, un paso previo a la convocatoria de los paros. Ante esto, el Metro presentó una
acción cautelar pidiendo, como viene haciendo de unos años para acá, la intervención preliminar
del Tribunal Regional del Trabajo con el fin de que el movimiento se encuadrara en la Ley de
Huelga, que clasifica el transporte colectivo como “acción esencial” en la cual la huelga puede ser
limitada en virtud de las “necesidades inaplazables de la comunidad” (art. 9º, §1º, Constitución de
1988), esto es, “aquellas que, de no ser atendidas, colocan en un peligro inminente la supervivencia,
la salud y la seguridad de la población (art. 11, parágrafo único, Ley n. 7.783/1989). Estas
limitaciones a la libertad sindical se ajustan a la ley, aunque esta merece ser discutida.
Sin embargo, la decisión preliminar, adoptada por un único juez en los autos de la acción cautelar
n. 01000765-50.2015.5.02.0000, representa una intervención inaudita en la libertad sindical de los
metroviarios. En la vista preliminar determinó, conforme fue publicado el día 20/5/2015 – y
haciendo inviable, incluso, el derecho de defensa de los trabajadores implicados – que dos oficiales
de justicia comparecieran en la asamblea de ese mismo día 20/5 para “ [...] valorar la conducta de
los dirigentes sindicales en relación con la presente orden judicial [...]”. Determinó también que
cualquier convocatoria de huelga por parte de los metroviarios debería cumplir con unos servicios
mínimos del 100% en las horas punta (desde las 6h hasta las 9h y desde las 16h hasta las 19h) y del
70% por ciento en los demás horarios, lo que evidentemente equivale a prohibir el ejercicio del
derecho de huelga. Por si esto no fuera suficiente, y buscando garantizar que su intervención fuera
efectiva, estipuló que en el caso de que “las acciones de los dirigentes” se opusieran a tal orden, la
asociación sindical de los metroviarios podría sufrir otras penas tales como “[...] una multa diaria
de R$100.000,00 (cien mil reales), que habría de ser ingresada a favor de una entidad social [...]”.
En dicha asamblea se aprobó la continuidad del “estado de huelga”, pero no pasó inadvertida la
presencia extraña, amenazadora y jurídicamente indebida de los dos oficiales de justicia en el
cumplimiento de su misión, impuesta por la decisión judicial, de interferir en la libertad de
expresión, lo que guarda un extraordinario parecido con los tiempos de la dictadura militar. La
presencia de los dos oficiales en la asamblea de los trabajadores representa una invasión autoritaria
e intimidatoria que desprecia en sí misma el tan reivindicado derecho a la propiedad además, claro
está, de convertir en letra muerta los derechos de libre organización, de reunión y de liberta de
expresión, que son piedras fundamentales de los Derechos Humanos. Se trata de un grave atentado
al Estado Democrático de Derecho que debe ser firme y públicamente rechazado por todas las
entidades que se consideran democráticas, ya que de lo contrario se puede abrir un espacio
extremadamente peligroso que puede dar lugar al desarrollo de un régimen dictatorial. Este
episodio constituye, además, una oportunidad para denunciar la persistencia de estructuras y
mentalidades autoritarias en el tratamiento de las cuestiones sociales del Brasil al servicio de la
clase dominante. Las entidades profesionales abajo firmantes manifiestan su repudio a este
autoritarismo, cuyo objetivo es la intimidación. Los trabajadores, como cualquier ciudadano, deben
tener garantizado el derecho a defenderse ante tal decisión. Tienen, en todo caso, el derecho de
estar en desacuerdo y de manifestar su opinión en su reunión. La decisión de un único magistrado
no puede pretender obtener de cualquier trabajador, sea un dirigente sindical o no, el silencio sobre
su contenido o, peor, su acuerdo con lo que el juez entiende como la correcta interpretación de los
dispositivos legales relativos al derecho de huelga. Se trata de un duro golpe a las libertades de
expresión, de reunión y de organización sindical. Tal decisión hiere también otro pilar de la
democracia: la igualdad. En la última huelga el Metro envió una intimidatoria carta de faltas a

diversos huelguistas con el fin de justificar su despido, a pesar de que el propio poder judicial había
anulado preliminarmente una parte de esos despidos. Cabe preguntarse: se dispondrá también el
envío de oficiales de justicia a las reuniones del consejo de administración de la empresa para
investigar la conducta de sus dirigentes respecto al incumplimiento de las decisiones judiciales que
garantizan las libertades sindicales de los huelguistas?
Por último, manifestamos nuestro repudio a la interpretación que ahora está de moda en los
tribunales, que en vez de garantizar el derecho de huelga, recogido como derecho fundamental en la
Constitución Federal de 1998, intentan suprimirlo o evitar la huelga, como se vio en este caso. La
atención a las necesidades básica de la comunidad, incluido en el §1º del art. 9º da CF/88, es un
límite que no puede, sin embargo, inviabilizar el ejercicio de un derecho garantizado en ese mismo
dispositivo. Establecer que el 100% de los trabajadores no puedan hacer huelga es una violación de
esa liberta democrática contra la que ya se ha venido posicionando el Tribunal Superior del Trabajo
(proc. TST RO n.5318-31.2013.5.02.0000, DEJT 22/5/2015).
Dicho esto, la propia ley de huelga, que no pasaría por la criba constitucional, fue violada por la
decisión referida, pues indica que “[...] los sindicatos, los empleadores y los trabajadores están
obligados, de común acuerdo, a garantizar, durante la huelga, los servicios indispensables para la
atención de las necesidades básica de la comunidad” (art. 11, Lei n. 7.783/1989) y que el poder
público solo podría actuar para garantizar la atención de tales servicios si dicha obligación no se
cumpliera (art. 12). En este caso, la huelga no fue convocada y la empresa ni siquiera lanzó una
propuesta de acuerdo para que, de haber sido necesario, se hubiera garantizado tanto el derecho de
huelga como la atención de las necesidades básicas.
Las entidades abajo firmantes reafirman que sin libertad sindical y que sin la efectividad del
derecho de huelga no hay democracia. Además, la Constitución de 1988 y el régimen democrático
actual nacieron de las huelgas de los años 80, contra las que se tomaron decisiones parecidas que
ahora repudiamos. Exhortamos al conjunto de los jueces y a las instancias superiores a que
cumplan la Constitución y frenen este autoritarismo, que debe ser definitivamente proscrito en
Brasil.

Les organisations membres du Réseau syndical international de solidarité et de lutte
Organisations syndicales nationales interprofessionnelles












Central Sindical e Popular Conlutas (CSP-Conlutas) - Brésil.
Confederación General del Trabajo (CGT) - Etat espagnol.
Union syndicale Solidaires (Solidaires) - France.
Confédération Générale du Travail du Burkina (CGT-B) - Burkina.
Confederation of Indonesia People's Movement (KPRI) - Indonésie.
Confederación Intersindical (Intersindical) - Etat espagnol.
Syndicat National Autonome des Personnels de l'Administration Publique (SNAPAP) - Algérie.
Batay Ouvriye - Haïti.
Unione Sindacale Italiana (USI) - Italie.
Confédération Nationale des Travailleurs - Solidarité Ouvrière (CNT SO) - France.
Sindicato de Comisiones de Base (CO.BAS) - Etat espagnol.














Organisation Générale Indépendante des Travailleurs et Travailleuses d'Haïti (OGTHI) - Haïti.
Sindacato Intercategoriale Cobas (SI COBAS) - Italie.
Confédération Nationale du Travail (CNT-f) - France.
Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC) - Catalogne.
Union Générale des Travailleurs Sahraouis (UGTSARIO) - Sahara occidental.
Ezker Sindikalaren Konbergentzia (ESK) - Pays basque.
Confédération Nationale de Travailleurs du Sénégal Forces du Changement (CNTS/FC) - Sénégal.
Independent Trade Unions for Egyptian Federation (EFITU) - Egypte.
Sindicato Autorganizzato Lavorator COBAS (SIAL-COBAS) - Italie.
General Federation of Independent Unions (GFIU) – Palestine.
Confederación de la Clase Trabajadora (CCT) – Paraguay.
Red Solidaria de Trabajadores – Perou
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National Union of Rail, Maritime and Transport Workers (RMT/TUC) - Grande-Bretagne.
Centrale Nationale des Employés – Confédération Syndicale Chrétienne (CNE/CSC) - Belgique.
Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema Agroalimentario (SINALTRAINAL/CUT) - Colombie.
Fédération Générale des Postes, Telecom et Centres d’appel - Union Générale Tunisienne du Travail (FGPTT/UGTT) - Tunisie.
Trade Union in Ethnodata - Trade Union of Empoyees in the Outsourcing Companies in the financial sector - Grèce.
Syndicat national des travailleurs des services de la santé humaine (SYNTRASEH) - Bénin
Sindicato dos Trabalhadores da Fiocruz (ASFOC-SN) – Brésil.
Organizzazione Sindicati Autonomi e di Base Ferrovie (ORSA Ferrovie) - Italie.
Union Nationale des Normaliens d’Haïti (UNNOH) - Haïti.
Confederazione Unitaria di Base Scuola Università Ricerca (CUB SUR) - Italie.
Confederazione Unitaria di Base Immigrazione (CUB Immigrazione) - Italie.
Coordinamento Autorganizzato Trasporti (CAT) - Italie.
Confederazione Unitaria di Base Credito e Assicurazioni (CUB SALLCA) - Italie.
Syndicat des travailleurs du rail - Union Nationale des Travailleurs du Mali (SYTRAIL/UNTM) – Mali.
Gıda Sanayii İşçileri Sendikası - Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (GIDA-IŞ/DISK) - Turquie.
Syndicat National des Travailleurs du Petit Train Bleu/SA (SNTPTB) - Sénégal.
Asociación Nacional de Funcionarios Administrativos de la Caja de Seguro Social (ANFACSS) - Panama.
Conseil des Lycées d’Algérie (CLA) – Algérie.
Confederazione Unitaria di Base Trasporti (CUB Trasporti) - Italie.
Syndicat de l'Enseignement Supérieur Solidaire (SESS) – Algérie.
Palestinian Postal Service Workers Union (PPSWU) – Palestine.
Union Syndicale Etudiante (USE) – Belgique.
Sindicato dos Trabalhadores de Call Center (STCC) – Portugal.
Sindicato Unitario de Trabajadores Petroleros (Sinutapetrolgas) – Venezuela.
Alianza de Trabajadores de la Salud y Empleados Publicos – Mexique.
Canadian Union of Postal Workers / Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes (CUPW-STTP) – Canada.
Organisations syndicales locales

Trades Union Congress, Liverpool (TUC Liverpool) - Angleterre.
Sindacato Territoriale Autorganizzato, Brescia (ORMA Brescia) - Italie.
Fédération syndicale SUD Service public, canton de Vaud (SUD Vaud) - Suisse
Sindicato Unitario de Catalunya (SU Metro) - Catalogne.
Türkiye DERİ-İŞ Sendikasi, Tuzla et Izmir (DERİ-İŞ Tuzla et Izmir) - Turquie.
L’autre syndicat, canton de Vaud (L’autre syndicat) - Suisse
Centrale Générale des Services Publics FGTB, Ville de Bruxelles (CGSP/FGTB Bruxelles) - Belgique
Arbeitskreis Internationalismus IG Metall, Berlin (IG Metall Berlin) – Allemagne
Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires, Bahia Blanca -(SUTEBA/CTA de los trabajadores
Bahia Blanca) – Argentine
 Sindicato del Petróleo y Gas Privado del Chubut/CGT – Argentine.
 UCU University and College Union, University of Liverpool (UCU Liverpool) - Angleterre.










Organisations syndicales internationales
 Industrial Workers of the World - International Solidarity Commission (IWW)
Courants, tendances ou réseaux syndicaux










Transnationals Information Exchange Germany (TIE Germany) - Allemagne.
Emancipation tendance intersyndicale (Emancipation) - France.
Globalization Monitor (Gmo) - Hong Kong.
Courant Syndicaliste Révolutionnaire (CSR) - France.
No Austerity - Coordinamento delle lotte - Italie.
Solidarité Socialiste avec les Travailleurs en Iran (SSTI) - France.
Basis Initiative Solidarität (BASO) - Allemagne.
LabourNet Germany - Allemagne.
Resistenza Operaia - operai Fiat-Irisbus - Italie.

