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Sindicato de Trabajadores Metalúrgicos de la Gran Curitiba/PR/Brasil 

Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos – CNTM 

 

IndustriALL manifiesta su solidaridad con el Sindicato de 

Trabajadores Metalúrgicos de la Gran Curitiba 
 

Estimadas compañeras y compañeros:  

 

Me dirijo a ustedes en mi carácter de Secretario General de IndustriALL Global Union, una 

organización sindical mundial que representa a 50 millones de trabajadoras y trabajadores de 

los sectores de la manufactura, minería y energía en 140 países. Manifiesto nuestra solidaridad 

con el Sindicato de Trabajadores Metalúrgicos de gran Curitiba, respecto a la intervención de 

la policía militar del Estado de Paraná en las movilizaciones llevadas a cabo por los trabajadores 

organizados. 

 

Según nos comunicó nuestra afiliada CNTM, la policía militar del estado de Paraná está 

interfiriendo en las movilizaciones obreras, que se vienen desarrollando hace algunas semanas, 

e intimidando a los trabajadores y trabajadoras en el ejercicio de su derecho fundamental de 

manifestarse y hacer huelga delante de la falta de diálogo de los empresarios.  

 

La crisis económica y política que sufre Brasil perjudica especialmente a la clase trabajadora 

brasileña, el eslabón más débil de la cadena productiva, con el decaimiento de los ingresos y 

las precarias condiciones de vida y de trabajo. La lucha por la reposición salarial, el 

mantenimiento de los derechos, la dignidad y el empleo de calidad es crucial en esta 

coyuntura.   

 

Repudiamos los graves hechos ocurridos en la Campaña Salarial de los metalúrgicos del Gran 

Curitiba, quienes no sólo se enfrentan al desinterés de los empresarios, sino que ahora tienen 

que afrontar la injerencia de la policía militar que interfiere en las asambleas y actúa con su 

fuerza de choque para intimidar a los trabajadores en lugar de cumplir con su deber principal 

vinculado a la protección y garantía de los derechos constituidos. 

http://www.industriall-union.org/es


 
Nos solidarizamos con los metalúrgicos del Gran Curitiba y nos sumamos a su lucha y búsqueda 

para cumplir con su función social, que es proteger y defender a los trabajadores y construir 

el diálogo y promover mejores condiciones de trabajo y de vida para quienes representan. 

 

Consideramos que esta situación es inaceptable y que la policía no puede desviarse de sus fines 

esenciales que están asociados a la protección y el servicio de la población.   

 

Exhortamos a que las empresas que están negándose a negociar y acordar con el sindicato que 

revisen y cambien de actitud y busquen el diálogo y lleguen a acuerdos con el sindicato y 

trabajadores.  

 

Saludos solidarios, 

 

 
Atle Høie       

Secretario General    

IndustriALL Global Union 

 


