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Quien es así?
Historia CUT
La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) es una unión de los cuerpos en el nivel máximo, clase
de caracteres, autónoma y democrática, partidario de la libertad de organización y expresión,
guiados por los principios de solidaridad, tanto a nivel nacional como internacional. La CUT fue
fundada el 28 de agosto de 1983 en São Bernardo do Campo, en el estado de São Paulo, el 1er
Congreso Nacional de la Clase Trabajadora.
¿Qué es lo que queremos?
La defensa de los intereses inmediatos e históricos de la clase obrera, mejores condiciones de
vida y de trabajo y la participación en el proceso de transformación de la sociedad brasileña hacia
la democracia y el socialismo.
Organizar, representar y liderar la perspectiva de la lucha de clases de los trabajadores brasileños
del campo y la ciudad, el sector público y privado, el activo e inactivo.
Nuestros principios
- Defender los trabajadores a organizarse con independencia total del Estado y la autonomía de
los partidos políticos, y debe decidir libremente sus formas de organización material, pertenencia
y apoyo;
- Asegurar la más amplia democracia en todos sus órganos y organismos, asegurando una total
libertad de expresión a sus afiliados, siempre que el daño a la mayoría y decisiones soberanas
tomadas por las autoridades superiores y garantizar la unidad de acción;
- Desarrollar su actuación independiente del Estado, el gobierno y los empresarios, y de manera
autónoma en relación con los partidos políticos y los grupos, las creencias y las instituciones
religiosas y cualquier otra organización de carácter programático o institucional;
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- Considera que la clase obrera tiene la unidad de uno de los pilares básicos que sustentan sus
luchas y sus logros. Sostiene que esta unidad es el resultado de la voluntad y de la conciencia
política de los trabajadores de la ciudad y el campo;
- La solidaridad con todos los movimientos de la clase obrera, en cualquier parte del mundo,
siempre y cuando los objetivos y principios de estos movimientos no violen los principios de la
CUT. Defender la unidad de acción y mantener relaciones con el movimiento sindical
internacional, ya que se garantiza la libertad y la autonomía de cada organización.
Nuestro compromiso
- Desarrollar, organizar y apoyar todas las acciones destinadas a lograr mejores condiciones de
vida y trabajo de la clase obrera de la ciudad y el campo;
- Luchando por superar la estructura sindical prevaleciente corporativa, todos los esfuerzos para
lanzar su unión basada en la libertad y la autonomía;
- Luchar por acuerdo de negociación colectiva, los niveles de la clase obrera en general y
específica, por profesional de la industria, por sectores, etc.
- Apoyar las luchas concretas del movimiento popular en la ciudad y el campo, el desarrollo de
una relación de unidad y autonomía de conformidad con los principios básicos de la Central;
- Defender y luchar por la expansión de las libertades democráticas y la garantía de los derechos
y conquistas de los trabajadores y sus organizaciones;

- La construcción de la unidad de la clase obrera sobre la base de la voluntad, la conciencia y la
acción concreta;
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- Promover la solidaridad entre los trabajadores, el desarrollo y el fortalecimiento de la
conciencia de clase, nacional e internacional;
- Defender el derecho de organización en el lugar de trabajo, con independencia de las
organizaciones sindicales a través de comisiones por venta, con el objetivo de representar a
todos los trabajadores y sus intereses;
- Lucha por la emancipación de los trabajadores y de los propios trabajadores, en un intento de
construir una sociedad socialista.
Acerca de representar?
La CUT es el sindicato más grande de América Latina y 5. Tercera más grande del mundo,
estando presente en todas las ramas de la actividad económica. De acuerdo con los datos de
marzo de 2004 ascendió a:
3326 - Entidades Afiliadas
7468855 - Trabajadores Ocupados y Miembros
22487987 - Trabajadores y Trabajadores de Base

2. Nuestros argumentos sobre Cuba
Desde Su fundación, la CUT establecio Cooperación y Relaciones de Solidaridad mutua con la
Central de Trabajadores de Cuba (CTC), y Tiende Cuyo protagonismo político social a crecer cada
vez más grave en la Sociedad Cubana. No es Que sea esta casual, la Organización de los
Trabajadores cubanos, que preside la Comisión Nacional Electoral la ESE del país.
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En la nota satisface que durante estos últimos 4 anos EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA de Cuba y
ha emprendido importantes esfuerzos para perfeccionar lo tangible políticas económicas y
sociales de la Isla, asi como los Niveles de Participación política de los Ciudadanos a todos los
cubanos en el Proceso de dosificación de Decisiones.
Esta política tiene por objeto alcanzar consensos y más papel de los todos los segmentos La
Sociedad En Los cubanos Asuntos Sensibles malos de su vida cotidiana, HEMOS poder disfrutar
de esa parte del logro de que los Trabajadores a este país ejerzan el control de la ONU alcalde
sociales sobre la Gestión de Sus respectivas empresas, asi como la que el actor de primera
importancia CTC mar en el Proceso de lograr MÁS dinámicos y uña Economía eficaz. Varias
Delegaciones de la CUT visitaron Cuba en el Año del curso actual y confirmaron esta Realidad
directamente.
Consideramos Un gran paso de las DIRECCIONES apuntadas ir en la aprobacion en el 2011, con la
Participación malo de 8 Millones de Cuba y los cubanos de los "lineamientos de la Política
Económica y Social", que de ellos Manera realista para ellos e Innovadora conditions de Cuba,
ellos amplían formas de gestion Propiedad Y El Campo del espíritu empresarial y Las
cooperativas, la agricultura sobre todo en la los Servicios y, aunque es la perspectiva de que las
formas económicas de Gestión cuentos abarquen actividades OTRAS económicos. Somos
conscientes de que por este camino el Gobierno de la República de Cuba libera productivo y
Fuerzas HACE dándole Mayores posibilidades de los Trabajadores Creación y Su Pueblo.
Los vemos como esfuerzos positivos del Gobierno de la República de Cuba a modelo de Estado
Un Mas Fuerte y eficaz, en particular, porque es a través Haciendo el incremento y la
Participación Ciudadana en particular, de los Trabajadores y Su central sindical, la cual Demás
forma parte de la Tradición unitario uña de los Trabajadores de la Isla anterior al triunfo de la
Revolución en 1959.
Los dirigentes de la CUT de Los Ángeles que participaron en Los del Primero de Mayo fiesta en La
Habana, pudieron diálogo con Los Nuevos productores campesinos, cuarto de Calidad de
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Individuales UNOS empresarios, Otros como cooperativa. Todos coincidieron En Las realidades
apuntar SIGUIENTES: EL GOBIERNO ellos es Apoyando y con Asesorías técnica ventajosos
créditos, Pero es todo acerca de los apreciando cómo Ciudadanos Productores y. Ésto parece
fundamental, junto con las medidas que favorecen a los dichos productores sólo para
instalaciones Precios Y Sus producciones que comercialicen.
A la CUT ellos le admiran la adopción de medidas que persiste el Gobierno de la República de
Cuba para mejorar la Salud de Sus Trabajadores por el sistema de las Naciones Unidas Atención
ESTOS periódica y sistemática, sin quality alta. No es el país ocasional Tenga Hoy Una de las
Mayores Esperanzas de vida de la región.
Otro Asunto que evalúa la CUT fundamental en la Gestión de las autoridades cubanas es el
Respeto y la valorización que Hacen la mujer como creadora del papel que debe Tener de
Derechos Iguales y Los Hombres ese sueldo. Este problema existe en en la Isla. Se aprecia que,
como contraste positivo a estafadores MUCHOS países Nuestros, es cada vez más protagonismo
de la ONU alcalde de Las Mujeres Profesionales como, líderes y expertos en ramas sensibles en
la economía. Las cifras verificables hijo y los organismos de las Naciones las Naciones conocen
Perfectamente.

Rodrigo Brito

Ismael José César

Presidente

Secretário de Políticas Sociais
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