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Ref.: Reconocimiento de la UITA ante su comprometida labor.
Estimado senador:
En la última reunión de nuestro Comité Ejecutivo Mundial el compañero Moacyr 
Roberto Tesch Auersvald, presidente de la CONTRATUH, propuso que se reconociera 
su consecuente lucha en favor de los derechos humanos y la defensa irrestricta de los 
intereses de las trabajadoras y los trabajadores.

En esa oportunidad, Moacyr recordó el respaldo que usted diera a la dignificación del 
trabajo en la cadena transnacional McDonald's en Brasil, donde sus empleados, 
hombres y mujeres, pueden obtener un empleo pero jamás gozarán de derecho 
alguno.

Recordamos muy bien su generosa invitación para participar de la sesión de la 
Comisión de Derechos Humanos del Senado, a la cual asistió en pleno el Comité 
Ejecutivo Latinoamericano de la UITA que desarrollaba en Brasilia su 39ª Reunión.

Esa noche del 11 de junio fue la antesala de la votación y aprobación de la mayor 
destrucción de conquistas y derechos que el sindicalismo ha sufrido en Brasil en su 
historia reciente.

En aquella instancia infame los trabajadores y las trabajadoras del país quedaron a la 
intemperie y a merced de la explotación más brutal en un marco de total impunidad e 
indefensión.

No olvidaremos tampoco la solidaridad y el respaldo que brindara a nuestro amigo y 
compañero Jair Krischke, presidente del Movimiento de Justicia y Derechos 
Humanos (MJDH) y asesor de nuestra Regional Latinoamericana, cuando fuera 
amenazado de muerte por el supuesto Comando Pedro Barneix de Uruguay.
Barneix fue un militar condenado por crímenes de lesa humanidad que se suicidó 
cuando iba a ser detenido.

El comando que lleva su nombre amenazó con  ejecutar a alguno de los 13 
integrantes de una lista de personalidades, entre las cuales estaba Jair,  en caso de 
que otro de sus camaradas se quitara la vida. 
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Nos une, querido senador, muchos años de amistad y luchas. Es por ello que 
el Comité Ejecutivo Mundial de la UITA aprobó por unanimidad la iniciativa 
del compañero Moacyr.

En momentos en que la confusión ideológica y política domina el escenario mundial de 
las izquierdas, usted hace honor a sus raíces obreras y continúa sin claudicaciones por 
la transformación de la sociedad y la construcción de un mundo más justo y solidario
Reciba usted entonces  nuestro mayor respeto, admiración y solidaridad.
Sindicalmente,

Sue Longley
Secretaria General




