
!Que infausta noticia nos haz dado querido Neco!  

En lo personal e Institucional, (CSE - Ecuador) queremos expresar nuestro profundo 
pesar por el fallecimiento de la GRAN AMIGA Y COMPAÑERA NAHIR. Incansable 

luchadora por los derechos de los trabajadores/as en Brasil y el mundo. Siempre 
estaremos gratos de reconocer a esa gran mujer que se dirige a la eternidad, pero 

nos deja un GRAN LEGADO de lucha por mejorar la calidad de vida de los seres 
humanos en el mundo. Nuestro abrazo solidario a la familia de Nahir y a FORZA 
SINDICAL en estos momentos de dolor. QDDG. Jaime Arciniega.  

 
Nuestros mas sentido pesar por la Compañera NAHIR, a su familia y a los 

compañero/ra CPT-AD de Paraguay  
 
Compañeros de fuerza sindical desde UNT Chile nuestros más sinceras condolencias  

Que perdida compañeros y compañeras, mis condolências Perdimos una de las 
grandes, desde la UTAL nuestro más profundo pesar y ruegos por su descanso en la 

eternidad. A sus familiares, compañeros, y amigos nuestro pesar y resignación.  
 
Desde la CAT de Chile nuestras mas sinceras condolencia a la familia de la compañera 

NAHIR y a Forca Sindical por tan irreparable perdida.  
 

Desde la Federacion de Trabajadores en Tejidos del Peru-FTTP y la Conxederacion de 
Trabajadores del Peru CTP expresamos nuestras condolencias a familiares,amigos y 
ccs de FORCA SINDICAL x el sensible fallecimiento de nuestra hermana NAHIR 

convencidos que nos queda como esperanza su recuerdo validero de su real espiritu 
de lucha,su don solidario,sus invalorables enseñanzas,sus principios y su don de 

gente,valores q permaneceran x siempre en nuestra mente como ejemplo para 
generaciones futuras....nuestro manifiesto de solidario dolor por esta irreparable 
perdida para el mov sindical lo extendemos a todos los familiares solicitandoles a 

nuestros hermanos NILTON SOUZA DA SILVA y ORTELIO PALACIO CUESTA extenderlo 
de forma igual a todos los integrantes de FORCA SINDICAL i al movimiento sindical en 

general....desde Lima Peru: vicente castro yacila sec defensa y DDHH-CTP...Abrazos y 
bendiciones a todos 
 

Uma família, 
Ao presidente de Força Sindical, 

Os membros do Comité Executivo, 
i a todos los companheros do Sindicato FS, 

 
É com grande dor e tristeza que recebeu a comunicação o falecimento da 
companheira e amiga Nair Goulart, Presidente de Força Sindical de Salvador de Bahia. 

Nair, uma das fundadoras de Força Sindical, confiante e totalmente comprometia com 
o trabalho sindical i para apoiar os trabalhadores em qualquer momento. Uma 

guerreira com cheio de temperamento ainda escrita na história do mundo Sindical..... 
Esta força motriz foi... é.... e continuará a ser um símbolo para na luta pela conquista 
e garatia de direitos...... 

 
Nossas sinceras condolências à família  do Sindicado Siderúrgico do Luxembourg, 

 
 
         Présidente 

         
              Angelo  ZANON 

 
 


