
 

 

 

Of. Presidencia         São Paulo, 14 de Noviembre de 
2021 
 

INTERVENCION DEL COMPAÑERO, NILTON NECO, SECRETARIO 
INTERNACIONAL, EN EL SEMINARIO INTERNACIONAL DE FORÇA SINDICAL EN 

EL ÁMBITO DEL NOVENO CONGRESO DE FORÇA SINDICAL. 

 
Quiero saludar y agradecer la participación de todos los Compañeros y compañeras de varias 
organizaciones y países, de Asia, África , Europa y América Latina y el caribe,  presentes en 
este importante seminario internacional y el Noveno Congreso de Força Sindical. 
 
Queremos agradecer de forma especial a la Federación Nacional de Sindicatos de China, por 
su solidaridad y cooperación mutua con Força Sindical y el Sindicalismo Brasileño. Las 
centrales brasileña están recibiendo respiradores mecánicos contra el COVID 19, Donados por 
los trabajadores Chinos.  
contexto internacional 
 
También agradecemos a todas las organizaciones internacionales amigas y fraternas por sus 
manifestaciones y pronunciamientos en solidaridad el sindicalismo y con los trabajadores 
brasileños en estos momentos difíciles que enfrentamos en nuestro país. Principalmente con 
un gobierno Negacionista, antidemocrático y antisindical.  
 
Contexto Internacional 
 
Compañeros y compañeras, el escenario contemporáneo es de cambios profundos en la 
estructura del sistema de poder mundial. 
 
La crisis estructural del actual sistema capitalista, la queda del muro de Berlin, y el importante 
papel y ascenso de China, Rusia entre otros países, además  de las acciones y el papel han 
venido jugando los grandes conglomerados multinacionales, con los avances tecnológicos y 
científicos, no dejan dudas de que el mundo se encuentra en un proceso recurrente de cambio, 
para bien, o para mal, sin embargo, se están produciendo cambios profundos, a nivel nacional, 
regional y mundial. 
 
El actual choque en la geopolítica, principalmente entre Estados Unidos y China despiertan 
profunda preocupación para los trabajadores y la comunidad internacional, por que refleja 
una brutal disputa por el control y mantenimiento del poder mundial, lo que presupone 
control tecnológico, científico y militar, y del comercio mundial, además de la capacidad 
efectiva de control y acción diplomática para dar soporte aun posible reordenamiento del 
sistema global. 
 
Las dos principales potencias económicas mundiales (EE.UU. y CHINA), en diversas ocasiones 
han dejado claras sus propuestas y estrategias globales: 



 

 

 
Los Estados Unidos quieren convencer a sus aliados y a la comunidad internacional de que es 
necesario y urgente enfrentar lo que ellos llaman de las "autocracias", es decir "Estados 
autocráticos que supuestamente impiden una democracia efectiva", para justificar sus 
acciones contra China, Rusia y otros países no aliados. 
 
China ha insistido en su posición de que no tiene interés en la hegemonía mundial, y defiende 
soluciones diplomáticas a las diferencias de intereses comerciales, tecnológicos, científicos, y 
de su soberanía, y busca convencer a sus aliados y a la comunidad internacional de la 
importancia del multilateralismo y una “Globalización con beneficios compartidos”, con 
respeto mutuo e cooperación mutua entre todas las naciones y pueblos. 
 
Los avances tecnológicos y científicos que han sido importantes para el desarrollo económico 
y para la humanidad, como por ejemplo: La cuarta, y la quinta revolución industrial, con 
tecnología 4.0, 5.0, inteligencia artificial, plataformas digitales, etc. Pero que asociadas al 
neoliberalismo salvaje, también  vienen causando impactos negativos y desastroso en la 
sociedad. 
 
Esos procesos tecnológicos y científicos, conjuntamente con las políticas de ajustes y 
desregulación de los mecanismos de protección social, retirada de derechos y ataques a la 
organización sindical implementadas en la gran mayoría de los países, se han convertido en 
máquinas de destrucción de empleos, precariedad laboral, exclusión social, aumento de la 
pobreza y un alarmante aumento de la concentración de Renta en manos de pocas personas, 
conglomerados multinacionales y cadenas de suministro que buscan controlar la producción, 
la economía y los Estados  en todo el mundo. 
 
En este contexto de crisis de Gobernanza global, que el mundo esta viviendo, de lo cual 
estamos siendo testigos de una serie de conflictos regionales, provocaciones y amenazas, 
guerras, inestabilidad política e inseguridad global, crisis humanitarias de inmigración, 
aumento del desempleo, pobreza, desigualdades sociales, crisis climática, aumento de la 
concentración de renta. Además de la terrible crisis de sanidad publica generada por la 
pandemia del COVID 19. 
  
 Política y Acción Internacional de Força Sindical 
 
A nuestro juicio, y considerando los diversos estudios, investigaciones y análisis de diversos 
especialistas, agencias y organismos multilaterales como la ONU (OIT / CEPAL / DIEESE), 
entre otros, el mundo vive una profunda crisis estructural de la actual modelo económico, que 
se refleja en la actual crisis de Gobernanza global, que no logra dar respuestas adecuadas a los 
impactos negativos de la globalización, y a los avances tecnológicos y científicos que a pesar 
de su importancia para la humanidad, también han generado serios desequilibrios políticos, 
económicos y sociales en países, entre países, entre regiones, continentes y a nivel global.  
 



 

 

En este sentido, consideramos de fundamental importancia trabajar en la construcción y 
consolidación de modelos de desarrollo sostenible, con inclusión social, empleo y distribución 
de renta, trabajo decente, mejores ingresos, renta mínima permanente para los mas 
vulnerables y los desempleados, y el cuidado con el medio ambiente. 
 
Consideramos importante consolidar y fortalecer procesos de integración y bloques 
económicos regionales y mundiales, como Mercosur, BRICS, G2O, Unión Europea, entre otros 
que puedan fortalecer nuestras economías emergentes y en desarrollo, como Brasil, y otros 
países de las Américas, África, Asia y el mundo. 
 
En línea con los principios y valores y lineamientos de la Força Sindical, continuaremos 
trabajando en la profundización y fortalecimiento de nuestras relaciones sindicales y políticas 
bilaterales, con una visión amplia, democrática y plural con todas las organizaciones 
sindicales, entidades y organismos multilaterales que quieran trabajar, compartir y fortalecer 
el intercambio, la cooperación y la solidaridad con Força Sindical, basados en el respeto 
mutuo, el respeto a las características, la cultura y la diversidad de pensamiento, acción y 
actuación sindical de cada organización y de cada pueblo, teniendo en cuenta el principio de 
reciprocidad en todos los aspectos de nuestra acción internacional en defensa de los derechos 
de los trabajadores y trabajadoras en Brasil y en el mundo. 
 
Seguiremos comprometidos con el fortalecimiento de la Alternativa Democrática Sindical de 
las Américas, ADS, como instrumento y espacio de lucha, con una visión amplia, al frente de 
un sindicalismo autónomo, democrático, plural y solidario, de principios y valores, en defensa 
de los derechos de los trabajadores y trabajadoras de las Américas, el Caribe y el Mundo. 
 
Desde la ADS trabajaremos por la unidad, y por el fortalecimiento de la unidad de acción y las 
luchas de los trabajadores, las trabajadoras y del sindicalismo continental y mundial. 
 
Trabajamos y apoyamos inequívocamente los importantes procesos de unidad de acción 
sindical que se vienen dando con éxito entre las Centrales Sindicales nacionales, como es el 
caso de Brasil y de varios países de América, el caribe y a nivel mundial. 
 
Las experiencias, realidades, características y circunstancias de cada país y región 
demuestran claramente que lo más importante es fortalecer la unidad de acción sindical, 
donde el movimiento se unifica en torno a puntos y lineamientos de defensa de los derechos 
de los trabajadores, derechos sociales y las Normas Internacionales del trabajo para defender 
y proteger a los trabajadores y a la sociedad, de acuerdo a las distintas situaciones y contextos 
de cada país. 
 
Es fundamental fortalecer el trabajo, la organización y las acciones a nivel sectorial, a nivel 
nacional, regional y global, como estrategia para negociación colectiva, y acuerdos marco con 
los gigantes conglomerados económicos, tecnológicos y científicos, y las multinacionales que 
están dominando el mundo. 
 



 

 

Nuestra política sindical internacional continuará dando importancia y prioridad al debate e 
intercambio sobre la necesidad de implementación de las propuestas, declaraciones y Normas 
Internacionales del Trabajo de la OIT. Especialmente la Declaración del Centenario, la 
Declaración sobre principios y derechos fundamentales (1998), y la Declaración de la OIT 
sobre justicia social para una globalización equitativa (2008). 
 
Los trabajadores, las trabajadoras y el sindicalismo, conformamos una hermandad, una gran 
familia, debemos trabajar y actuar para fortalecer nuestra lucha, el intercambio, la 
cooperación mutua y la solidaridad entre todos los trabajadores y el sindicalismo a nivel 
continental y global.  
 
Muchas gracias  


