
Buenos días, camaradas. 

Es un gran honor participar de este curso organizado por la ACFTU de China junto con la FSM. 

En el año de la formación sindical de la FSM, empezar con esta formación en China de jóvenes 

de Latinoamérica muestra la importancia dada por estas organizaciones a los jóvenes y a la 

disputa ideológica tan necesaria para nuestras luchas. Tengo certeza que estos días serán de 

mucho intercambio e aprendizado.  

La China ha sido protagonista en la geopolítica internacional, participando activamente de la 

construcción de iniciativas multilaterales, como es el caso de BRICS, del cual Brasil hace parte y 

que ha inaugurado su Banco de Investimento, voltado en especial para los países en desarrollo. 

Por lo tanto, conocer más sobre la China, su cultura, su política y como sus sindicatos se 

organizan es essencial para una mejor análise de la realidad.  

En el medio la crise internacional capitalista, que ha atingido más fortemente los países 

emergentes en el último período, es bueno mire una Asia con Estados fuertes, indutores del 

desarrollo y con preocupaciones ecológicas y sociales, mostrando que hay alternativas al 

modelo neoliberal de Estado mínimo.  

Por todo el mundo Las políticas de austeridad tienen sido terribles para la Juventud. En Brasil, 

desde el golpe de Estado, estas políticas han resultado en más pobreza y en 30% de jóvenes 

desempleados, más o menos 18millones de jovens sin empleo en Brasil. 

Este mundo, cada vez más multilateral, con varios focos de poder, hay generado también una 

fuerte reacción imperialista.  

Ese ataque es sentido en nuestra región, Latinoamérica, adonde los Estados Unidos intenta 

parar el ciclo progresista que había iniciado en la región y retomar de todas las formas su 

influencia local, incluso apoyando golpes de Estado y la elección de la derecha, como fue ele 

caso de Brasil y Argentina, entre otros.  

Defender la classe obrera y la juventud significa luchar también contra esos ataques, porque 

junto con ellos esta una agenda neoliberal de retirada  de derechos, en la cual los que más 

sufren son los jóvenes trabajadores.  

Apesar del cenário adverso, resistimos. En Brasil ganamos el debate en la sociedad contra na 

reforma de pensiones. Latinoamérica resiste bravamente, tanto en las luchas internas de los 

países golpeados para impedir el retroceso como en lo países que se mantém en pie, como 

Bolívia, Nicarágua, Cuba y Venezuela.  

Tengo certeza que salimos de acá con más conocimiento para las luchas que viran, 

garantizando un futuro decente para la juventud que trabaja. Será también un buen momento 

para firmarmos más lo lazos de solidaridad entre los sindicatos de China e Latinoamérica, 

através de la actuación  de nuestra combativa Federación Sindical Mundial.  

 

Gracias por la oportunidad y un fuerte abrazo de Brasil. 


