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Resolución de emergencia de la Internacional de Servicios Públicos (ISP) 

Reunión del Consejo Ejecutivo (EB-153), en Ginebra, Suiza, 

los días 14 y 15 de noviembre, 2018, en torno a  

las elecciones brasileñas de 2018  

 

CONSIDERANDO que la población brasileña eligió recientemente a un misógino, homófobo y 
abiertamente racista, llamado Jair Bolsonaro, como presidente; 

CONSIDERANDO que la legitimidad de la elección del presidente electo Jair Bolsonaro está 
siendo cuestionada tanto en los tribunales como por la opinión pública debido al amplio 
(ab)uso de datos privados y noticias falsas durante su campaña electoral; 

CONSIDERANDO que el presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, ha solicitado en repetidas 
ocasiones un retorno al tipo de régimen militar que Brasil sufrió entre 1964 y 1985; 

CONSIDERANDO que el presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, ha declarado que el único 
error que cometió la dictadura fue limitarse a la tortura y que deberían haber asesinado 
a más personas; 

CONSIDERANDO que el presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, ha manifestado que aquellos 
que se opongan a su presidencia tendrán dos opciones una vez asuma el poder: la prisión 
o el exilio; 

CONSIDERANDO que el presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, ha afirmado que su gobierno 
pondrá en marcha políticas neoliberales que comprenden un Estado minimalista, 
reducciones fiscales y privatizaciones generalizadas, lo que garantiza que la prestación 
de servicios públicos de calidad resulte imposible; 

CONSIDERANDO que el presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, ha declarado que la ONU es 
una organización inútil y que, bajo su mandato, Brasil se retirará de la ONU y del Acuerdo 
de París destinado a combatir el cambio climático; 

CONSIDERANDO que el infundado ataque del presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, a la 
legitimidad del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística, en concreto a la 
metodología empleada para el cálculo de datos sobre el empleo y el desempleo (que 
cumple las normas internacionales), ha sido cuestionado públicamente por Rafael Díaz 
Medina, director del Departamento de Estadística de la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT);  

CONSIDERANDO que el presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, apoya la criminalización de 
movimientos sociales, tales como el movimiento de trabajadores sin tierra, el 
movimiento de los trabajadores sin hogar y los propios sindicatos; 

CONSIDERANDO que Brasil figura como uno de los países más mortíferos del mundo para los 
activistas ambientales e indígenas; 

CONSIDERANDO que la situación en Brasil seguramente se agravará en los próximos años; 
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CONSTATANDO que el presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, apoya la pena de muerte, la 
tortura y la desregularización de la posesión de armas; 

El Consejo Ejecutivo de la ISP 

CONDENA la estrategia destinada a abordar la violencia y la inseguridad mediante la violencia 
estatal; 

RECONOCE que los sindicatos brasileños se opondrán enérgicamente a las políticas y las 
prácticas del gobierno de Bolsonaro junto con millones de personas; 

EXPRESA su solidaridad hacia el pueblo brasileño y, sobre todo, hacia los sindicatos que 
defienden a la clase obrera; 

ALIENTA a sus organizaciones miembros a ampliar todas las formas de apoyo y solidaridad 
internacional a los sindicatos, a los sindicalistas y a los trabajadores brasileños que se 
enfrentan a la violencia estatal directa e indirecta; 

CELEBRA el apoyo y las acciones ya emprendidas por la ISP, la FSESP y el movimiento sindical 
mundial; 

RESUELVE seguir de cerca los acontecimientos en Brasil; e 

INSTA a sus organizaciones miembros a respaldar a las afiliadas brasileñas en todos los foros 
internacionales posibles donde se denuncien públicamente las políticas y las prácticas 
del gobierno brasileño. 

 


