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Cartel oficial para el 70 
Aniversario de la FSM

1. ANTECEDENTES 
HISTÓRICOS

La clase obrera a partir del siglo 
XIX comenzó a darse cuenta del 
valor de la internacionalización de 
la lucha y del valor de la solidaridad 
internacional y la necesidad 
de luchar contra la explotación 
capitalista. 

Así, trató de crear una organización 
sindical que le ayudaría a conocer 
a y a coordinarse con, en primer 
lugar con los trabajadores de los 
países vecinos y en seguida con 
los de los países de todo el mundo.  

Los trabajadores llevaron a cabo 
luchas sangrientas heroicas 
por sus derechos. Gobiernos 
capitalistas, organizaciones 
religiosas y sindicatos amarillos 
golpeaban a los trabajadores y de 
varias formas apoyaban al régimen 
de la explotación.  

Pero las luchas no se paraban 
jamás
La revolución de octubre de 1917 
dio un nuevo impulso y esperanza 
a los trabajadores del planeta.
 
El poder popular y sus conquistas 
empujaban a la Clase Obrera 
Mundial y a sus pueblos a nuevas 
luchas y reclamaciones. 
 
La victoria del Ejército Rojo contra 
el nazismo y el clima antifascista 
dominante en aquel período 
impulsaron rápidamente los 
acontecimientos, incluso a nivel 
sindical.
 
En este contexto, antes de que 
las armas de la lucha antifascista 
callasen, 204 organizaciones 
sindicales se reunieron en Febrero 
de 1945 en Londres y empezaron 
a preparar el congreso fundador de 

la FSM.

El 3 de octubre 1945, a París, el 
Congreso Sindical Mundial decidió 
la fundación de la Federación 
Sindical Mundial. 346 sindicalistas 
de 56 países distintos tomaron 
parte en el Congreso Fundacional. 
En los estatutos de la FSM se 
reflejaron las tendencias de lucha 
de la época.

A través de la fundación de la FSM 
se impulsan las luchas de la clase 
obrera mundial contra la explotación 
y contra el colonialismo.

Los resultados de esas luchas 
heroicas han sido grandes. 
Movimientos de liberación nacional 
lucharon contra la barbarie 
capitalista. La joven FSM estuvo 
presente en cada lucha, con 
huelgas, manifestaciones, y varias 
iniciativas.

El imperialismo internacional, los 
EEUU y sus aliados se preocuparon 
por la influencia mundial de la FSM. 
Utilizando la CIA y otros servicios 
de inteligencia, la corrupción y 
millones de dólares, fundaron en 
1949 la CIOSL (hoy su nombre es 
CSI) y así la burguesía internacional 
adquirió un instrumento útil para 
golpear las luchas, para dividir 
el movimiento sindical y para 
corromper la aristocracia sindical. 
Desde aquella época hasta hoy, 
las dos organizaciones sindicales 
internacionales siguieron y siguen 
todavía sendas diferentes.

La FSM sigue el camino de los 
pueblos que resistieron y siguen 
resistiendo. Durante la guerra de 
los EEUU en Vietnam, la FSM 
apoyó al pueblo de Vietnam, apoyó 
a la Revolución Cubana en Cuba, 
en Chile estuvo al lado de Allende, 
en Nicaragua acompañó la lucha 
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de los Sandinistas, apoyó al pueblo 
de Nepal contra la monarquía, en 
África militó contra las dictaduras 
y los colonizadores, en Iraq, en 
Libia, en Siria, en Venezuela, en el 
Líbano, siempre junto a los pueblos. 
Siempre con el pueblo heroico de 
Palestina. 

La CIOSL (hoy conocidos como 
CSI) siempre estaban al lado de 
los imperialistas. En Vietnam, en 
Cuba, en Venezuela, en Libia, en 
Iraq, en Siria, en Chile. Siempre se 
quedaron al lado de Israel contra las 
luchas de los trabajadores árabes. 

La FSM desde su fundación hasta 
hoy ha sobrevivido a las muchas 
dificultades y peligros, pero siempre 
con el apoyo de la gente común, 
de los trabajadores, ha podido 
superarlas. A lo largo de estos 70 
años no faltaron las confusiones y 
los retrasos, las debilidades y los 
errores, pero nunca ha parado sus 
esfuerzos. No se rindió jamás. No 
entregó las armas, a pesar de los 
acontecimientos negativos en la 
correlación de fuerzas mundial en 
los últimos años.

La FSM marcha adelante y lucha. 
Hoy la FSM cuenta con 92 millones 
de miembros en más que 120 
países de los 5 continentes, trata y 
refuerza los valores y principios:

- Del Internacionalismo y de la 
solidaridad internacionalista
- De la confianza y del respeto hacia 
el papel de la base del movimiento 
clasista, de los trabajadores y los 
sindicatos de base
- Sigue los valores de la lucha de 
clases, de la unidad clasista y lucha 
por un mundo sin explotación del 
hombre por el hombre. 
- Es una fuerza antimonopolistica, 
antiimperialista, anticapitalista, 
antiracista en el escenario sindical 

internacional. 
- Une a los trabajadores y los 
pueblos independientemente de 
diferencias políticas, religiosas, 
lingüísticas, raciales o de color de 
piel.  

El deber de todos los miembros y 
los amigos de la FSM es defender, 
promover y reforzar los principios del 
movimiento clasista internacional. 

Basados en estos principios 
actuamos dentro las organizaciones 
internacionales en las cuales 
participamos. En la ONU, en la 
OIT, en la UNESCO, en la FAO, 
en los foros internacionales y otras 
iniciativas.

Teniendo en cuenta las 
correlaciones internacionales 
negativas, aprovechamos nuestra 
presencia y actividades para revelar 
el papel de dichas organizaciones 
hoy y al mismo tiempo para 
poner obstáculos al reformismo 
internacional que sigue la línea de 
la colaboración de clases. 

La FSM ha organizado y sigue 
organizando importantes luchas 
en cada rincón del mundo. 
Por dondequiera que haya la 
necesidad, estamos presentes 
como se demuestra claramente 
en el INFORME 2011-2016 que ya 
habéis recibido. 

Sus dirigentes son, en su gran 
mayoría, sindicalistas que vienen 
de los sindicatos de rama, de las 
fábricas, de los sindicatos de base. 
No son burócratas ni  carreristas 
como los cabecillas del sindicalismo 
amarillo, del sindicalismo 
gubernamental y patronal. 

Durante las numerosas luchas, 
decenas de dirigentes de la 
FSM dieron su propia vida. Se 
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convirtieron en mártires de la clase 
obrera en las pequeñas o grandes 
luchas para la liberación social. 

En su trayectoria de 70 años la 
FSM ha organizado, hasta hoy, 16 
Congresos Sindicales Mundiales 
que constituyeron momentos 
históricos para el Movimiento 
Sindical Mundial. El último, 16o 
Congreso Sindical Mundial ha 
sido organizado en abril de 2011 
en Atenas, cuando fue votado 
el importante documento bajo el 
nombre “el Pacto de Atenas” que es 
de importancia estratégica. 

Esta decisión del 16º Congreso 
Sindical Mundial ha sido y sigue 
siendo una conquista para el 
movimiento sindical mundial y para 
los trabajadores. Así, constituye una 
base sólida para que construyamos 
ahora, en nuestro 17º Congreso el 
nuevo y ambicioso plan de acción 
para el período 2016-2020, la 
PLATAFORMA 2016 - 2020.

La Plataforma que proponemos para 
que sea debatida y aprobada en el 
17º Congreso, se basa al primer 
lugar en el “PACTO DE ATENAS” 
y por otro lado en los hechos 
ocurridos a nivel internacional, 
regional y local, que acontecieron 
en condiciones de crisis profunda 
del sistema capitalista. 

2. LA SITUACIÓN 
INTERNACIONAL HOY

La situación internacional se 
caracteriza por el empeoramiento 
de la crisis estructural del 
capitalismo, que resulta de su 
naturaleza explotadora y de sus 
contradicciones, sobre todo a partir 
de su contradicción fundamental: 
“el carácter social de la producción 
y su apropiación privada”. Es una 

crisis que afecta a todos los países 
en diversos grados, con el aumento 
de nuevas explosiones de crisis 
en una escala más grande y con 
consecuencias más graves para los 
trabajadores y los pueblos.

Esta tendencia se manifiesta 
en la creciente concentración y 
centralización de la riqueza, no sólo 
en un número cada vez menor de 
monopolios y  transnacionales, 
si no también en las grandes 
potencias imperialistas, la creación 
y la mejora de los mecanismos 
económicos y políticos para 
imponer su dominación y la 
creciente explotación de los países 
y pueblos, y al mismo tiempo, crece 
y se diversifica la base económica, 
social y política que puede conducir 
a la superación de este status quo 
en la disposición de las fuerzas 
internacionales, teniendo en cuenta, 
en ambos casos, el desarrollo 
desigual del capitalismo.

La acumulación de riqueza sin 
la perspectiva de maximizar las 
ganancias de este tamaño ha 
llevado el capitalismo a adoptar la 
“solución clásica” de la destrucción 
de la capacidad productiva, la 
deslocalización de la producción 
a menores costos laborales, la 
privatización y el desmantelamiento 
de las empresas e industrias 
estratégicas, así como los servicios 
públicos esenciales, la generación 
y el mantenimiento de altos niveles 
de desempleo, la supresión de 
los derechos fundamentales de 
los trabajadores, atacando los 
sistemas de seguridad social y los 
servicios públicos en general. La 
mercantilización y depredación 
de la naturaleza se intensifican; 
millones de seres humanos están 
condenados al hambre y la pobreza 
mediante el aumento de control de 
la producción de alimentos en la 

2º Premio
BRASIL - Paloma Oliveira
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Tierra y por un pequeño grupo de 
transnacionales.

Los mecanismos de mercado 
controlan el precio de las materias 
primas, especialmente el petróleo, 
a través de la especulación y el 
poder de las grandes empresas 
transnacionales que los dominan, 
poniendo en peligro la estabilidad 
de muchos países que dependen 
de su producción y suministro. 
Enormes sumas de dinero público 
son inyectadas en el sector 
financiero y a los paraísos fiscales 
para que proliferen los beneficios y 
dividendos que pasan indemnes de 
las grandes empresas a las grandes 
fortunas.

Las desigualdades fiscales se 
están incrementando, con sistemas 
tributarios más regresivos, con un 
aumento en la tributación de las 
rentas del trabajo y con menos 
impuestos o recortes de impuestos 
para las ganancias del capital.

Para escapar de su profunda crisis, 
el capitalismo promueve y estimula 
la proliferación de los fenómenos 
delictivos en todo el mundo: el 
tráfico de armas, drogas, seres 
humanos. Estos están creciendo 
como fenómenos que sirven no sólo 
como formas de generar grandes 
ganancias mediante el aumento 
de la explotación del trabajo, si 
no también como maniobras para 
aumentar la intimidación de las 
organizaciones sociales y su lucha, 
la promoción de la militarización 
de la seguridad pública, la 
criminalización y la represión de los 
trabajadores y de los pueblos.

Los instrumentos del imperialismo 
de dominación económica 
transnacional están proliferando, en 
particular los llamados Tratados de 
Libre Comercio, el Banco Mundial, el 

FMI y la OMC. La creación de lazos 
de subordinación y dependencia 
subvierte y / o ataca a la soberanía 
nacional y a los derechos 
democráticos, especialmente los 
derechos de los trabajadores y 
otros sectores no monopolistas. El 
Tratado Transatlántico (TTIP) entre 
la UE y los EE.UU., el Transpacífico 
(TPP), el tratado sobre el comercio 
de servicios (TISA), entre otros, 
serán juntos una forma de 
dominación de una gran parte del 
comercio mundial.

La Unión Europea, la OTAN y los 
EE.UU., amenazan gravemente 
la paz, elevando la militarización 
belicista en las relaciones 
internacionales a un nivel aún más 
alto. Llevan a cabo ocupaciones, 
agresiones contra los países, 
operaciones de activación de la 
desintegración, la desestabilización 
y la intromisión, en particular en 
América Latina, África y Oriente 
Medio.

La ampliación de la OTAN y su 
acción prácticamente en todo el 
planeta, el complejo militar-industrial 
gigantesco, el relanzamiento de la 
carrera de armas - una pérdida de 
recursos que podría hacer frente a 
muchas de las necesidades básicas 
- los arsenales de armas nucleares, 
la red de bases militares extranjeras 
repartidos por todo el mundo y 
la concentración de la capacidad 
militar de gran alcance en Asia, 
en África y en América Latina, 
representan un serio peligro para 
los trabajadores.

El militarismo y la guerra son 
inseparables de la ofensiva violenta 
contra los trabajadores y el pueblo. 
La creciente agresividad del 
imperialismo y la grave amenaza 
que supone para el futuro de la 
Humanidad exigen en la actualidad 

3er premio
SUDÁFRICA - Austin Mtsaa
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la cooperación y la unidad de 
acción de todas las fuerzas que 
con su posición y su acción tienen 
un carácter anti-imperialista y anti-
monopolista, lo que constituye 
un frente amplio de resistencia 
para defender los intereses de los 
trabajadores y de los pueblos. La 
lucha por la paz y contra la guerra 
son inseparables de la lucha de los 
trabajadores y de la acción de los 
sindicatos en su defensa.

Nunca ha habido un desarrollo tan 
marcado de las fuerzas productivas, 
gracias a las innovaciones científicas 
y tecnológicas y su valorización por 
los trabajadores en la creación de 
riqueza. Estos desarrollos están en 
marcado contraste con el aumento 
en el número de trabajadores en 
paro y de los que tienen un empleo 
y un ingreso regular, pero viven en 
la pobreza o están en riesgo de 
pobreza. La explotación se ha visto 
exacerbada por la desregulación de 
las relaciones laborales. El trabajo 
ocasional se difunde cada vez más 
y ya representa el 45% de todo el 
trabajo remunerado.

En un contexto en que la correlación 
de fuerzas es desfavorable para 
los trabajadores, los avances 
históricos y de civilización están 
siendo destruidos: el derecho al 
trabajo; salario; limitaciones a los 
tiempos de trabajo a través de las 
horas de trabajo indefinidas, lo 
que lleva a un aumento del trabajo 
no remunerado; el aumento de la 
edad de jubilación; el derecho de 
huelga y protestar; el derecho al 
descanso y al ocio; el derecho al 
trabajo como la expresión jurídica 
de los logros de los trabajadores; 
los ataques contra la negociación 
colectiva; la promoción de las 
relaciones individuales de trabajo 
en la regulación de todo el sector; el 
principio del trato más favorable para 

los trabajadores; despido injusto; 
los recortes de la Seguridad Social; 
son las tendencias resultantes.

Los trabajadores todavía están 
sometidos a la esclavitud y otras 
formas inhumanas y anacrónicas 
de explotación. Millones de mujeres 
y hombres trabajan en condiciones 
indignas e inaceptables, sin 
derechos, siendo miserablemente 
pagados y viviendo en hambre, 
desnutridos, expuestos a 
enfermedades y accidentes, sin 
cobertura de seguro, la asistencia 
sanitaria o el acceso a un régimen 
de pensiones.

El retroceso en los derechos de los 
trabajadores es también evidente 
en las políticas destinadas a poner 
los sindicatos y otras estructuras 
que representan a los trabajadores 
bajo presión. Las luchas de millones 
de trabajadores siguen prohibidas 
y / o reprimidas; los trabajadores 
se les impide la creación de sus 
propios sindicatos y / o estructuras 
representativas; trabajadores 
y sindicalistas siguen siendo 
acosados, detenidos, torturados, 
amenazados y asesinados a 
menudo. Se desarrollan estrategias 
para crear la división y la capitulación 
del movimiento sindical clasista.

El desempleo, la precariedad y la 
individualización de las relaciones 
laborales constituyen parte de la 
ofensiva de las grandes empresas 
que tiene como objetivo debilitar 
el colectivo de los trabajadores, 
creando dificultades para la 
adquisición de una conciencia de 
clase, la unidad y la movilización 
para la lucha.

A pesar de la embestida brutal, los 
trabajadores no están dispuestos 
a dejar su lucha por una vida 
digna. La lucha de clases es 

1er Premio en Americas: 
CUBA - Rolando de Oraa
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lo que determina el desarrollo 
histórico de la Humanidad. Ha 
habido numerosas y potentes 
luchas - grandes y pequeñas 
-, huelgas, manifestaciones, 
protestas, marchas; un poderoso 
movimiento de masas con 
millones de trabajadores que 
han resistido, opuesto o incluso 
derrotado las propuestas de los 
empresarios y los gobiernos. Los 
trabajadores siguen mostrando su 
espíritu de lucha y tenacidad, se 
niegan a ceder y defienden sus 
demandas y propuestas con valor 
y dignidad. Ahora más que nunca 
es necesario tratar con especial 
atención, y dedicando todos los 
medios, la explicación, la unidad, 
la organización y la lucha de los 
trabajadores en el lugar de trabajo. 
Es una condición determinante para 
su éxito, la conciencia de clase 
y que se establezcan relaciones 
de solidaridad. Las luchas de 
masas siguen siendo la principal 
herramienta para resistir y para 
avanzar en el camino hacia la 
emancipación de los trabajadores.

A pesar de las circunstancias 
desfavorables, las luchas de 
los trabajadores tienen un gran 
impacto. Prueba de ello puede 
verse en la movilización, por las 
grandes empresas y los gobiernos, 
de medios colosales para reforzar 
su ofensiva ideológica, para apoyar 
su afirmación de que la supresión 
de los derechos es inevitable, que 
el mundo del trabajo tiene que 
ajustarse a la competencia mundial, 
apelando a la renuncia voluntaria 
de derechos ya conquistados, etc.

Los principales medios de 
comunicación juegan un papel 
clave en la manipulación de las 
conciencias, de una aceptación 
acrítica y pasiva de las relaciones 
laborales para servir a las grandes 

empresas. Cargos graves se 
lanzan de forma recurrente contra 
las acciones y declaraciones de 
los trabajadores. En otros casos, 
se omiten o falsifican las razones 
de sus luchas, reivindicaciones y 
propuestas. Se impulsa una fuerte 
campaña apelando al consumismo 
y al individualismo, la sustitución de 
la demanda de un aumento salarial 
por la “solución” de esperar el pago 
de una deuda.

Grupos de extrema derecha, 
fascistas y neonazis reemergen 
y actúan como fuerza de choque 
de los monopolios que fomentan 
el racismo, la xenofobia, valores 
regresivos y oscurantistas. 
Mecanismos imperialistas como 
la Unión Europea, así como los 
gobiernos, toman iniciativas para 
encubrir el fascismo y asumir 
una práctica antidemocrática de 
penalización de aquellos que se 
atreven a oponerse a ella, al igual 
que para atacar a los comunistas y 
a otras fuerzas democráticas.

Bajo el falso pretexto de la lucha 
contra el terrorismo, la ofensiva 
internacional contra los derechos, 
libertades y garantías del pueblo 
se agudiza de forma simultánea 
y / o niega los derechos de los 
trabajadores y el pueblo a la 
seguridad y la justicia.

Entonces, basados en la situación 
actual, basados en las necesidades 
contemporáneas del movimiento 
obrero sindical a nivel mundial, 
y el nivel de desarrollo de las 
organizaciones sindicales, nuestra 
propuesta hacia el Congreso se 
resume en lo siguiente:

3. UNIDAD DE LOS 
TRABAJADORES Y 
SOLIDARIDAD 

2o Premio en Americas:
Colombia - Edgar Marcote
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La clase obrera tiene las 
mismas necesidades a 
nivel internacional, los 
mismos intereses, los 
mismos enemigos. Es la 
víctima de la explotación 
por los monopolios y las 
multinacionales en común 
y al mismo tiempo en cada 
país individualmente.

La orientación clasista en el 
movimiento sindical es la única que 
puede coordinar vastas masas de 
trabajadores, que puede contribuir 
en la unidad, que puede guiar 
al movimiento obrero y forjar un 
movimiento fuerte, de lucha y 
reivindicativo. 

La FSM seguirá luchando aún 
por los 5 próximos años con 
todas sus fuerzas para la unidad 
del movimiento obrero y el 
reforzamiento de la orientación 
clasista en el movimiento obrero. 

La unidad promovida por la FSM es 
una unidad de toda la clase obrera, 
independientemente de diferencias 
políticas, lingüísticas, raciales y 
religiosas. Luchamos firmemente 
por la unidad de nuestra clase. 
Para la FSM todos los trabajadores 
somos hermanos. 

Estamos contra el nacionalismo 
que divide a los trabajadores, 
contra el fanatismo religioso que 
fomenta divisiones falsas, contra el 
racismo y la xenofobia que permiten 
a la burguesía acentuar el nivel de 
explotación de los trabajadores. 

Combatimos la estrategia de la 
CSI que promueve la sumisión 
de la clase obrera a las opciones 
y los objetivos del Capital y del 
Imperialismo. 

La CSI bajo la línea del compromiso 
y de la sumisión a los fines de los 
monopolios desarma el movimiento 
sindical internacional y, en 
resumidas cuentas, apoya a la 
burguesía.

En Europa, desenmascaramos el 
papel de la Confederación Europea 
de Sindicatos (CES) que de manera 
abrumadora apoya las decisiones 
de la Unión Europea y las guerras 
de los imperialistas.

3.2 ALIANZA SOCIAL 

Conquistando gradualmente la 
unidad del movimiento obrero, el 
movimiento sindical clasista debe 
ser la fuerza motriz para la creación 
y la formación de la alianza social 
de la clase obrera con los otros 
sectores populares, atacados por 
la actividad de los monopolios 
y del imperialismo: es decir los 
pobres campesinos, las personas 
que trabajan por su propia cuenta, 
los intelectuales asalariados y los 
artistas progresistas.

Reforzando la alianza social bajo 
demandas de beneficio mutuo y 
bajo luchas con los pobres sectores 
populares, se forjará la solidaridad 
y la conjunción con las luchas de la 
clase obrera, la clase obrera será 
más fuerte contra los monopolios 
y más indoblegable frente a las 
presiones y las extorsiones. 

3.3 INTERNACIONALISMO- 
ACCIÓN ANTIIMPERIALISTA 

El Día Mundial de Acción de la FSM 
ha sido adoptado por los sindicatos 
y los trabajadores. Expresa la 
coordinación internacional y la 
solidaridad internacionalista, 

1º Premio en el mundo Árabe:
Bahrein - Nada Naji
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constituyendo una fuerte acción 
para reclamar de los derechos 
de los trabajadores. Debe seguir 
siendo convocada anualmente. Al 
mismo tiempo es importante que 
esforcemos todos para la máxima 
participación en cada país. 

La acción anti imperialista de la 
FSM debe constituir un eje de 
nuestro trabajo asimismo para los 5 
próximos años. Debemos continuar 
a revelar en la clase obrera las 
causas y las consecuencias del 
barbarismo capitalista, reforcemos 
la indignación internacional y la 
solidaridad obrera, impidiendo -en 
lo que sea posible- la estrategia del 
imperialismo contra los pueblos. 

Nuestra solidaridad con el pueblo de 
Palestina debe ser firme. Su pueblo 
sangra bajo la ocupación israelí, 
junto con el pueblo de Siria que 
sufre la agresividad imperialista.

Seguiremos e intensificaremos 
nuestra acción :

-contra la barbarie capitalista, las 
guerras imperialistas y los conflictos 
bélicos.

-por el aislamiento y la disolución 
de los grupos terroristas 
creados, que sirven a favor de 
la estrategia imperialista para el 
desmembramiento de países y el 
control de las materias primas y los 
mercados.

3.4 POR LA DISOLUCIÓN 
DE LA OTAN

La cumbre de la OTAN en Varsovia, 
realizada en julio 2016, y sus 
resoluciones crean graves riesgos 
para los pueblos de Europa y la Paz 
Mundial.

Los esfuerzos de los EEUU y sus 
aliados de desarrollar una enorme 
máquina de guerra en la frontera 
rusa conducen a mayor armamento 
militar y mayor riesgo de conflictos 
bélicos. También generará nuevos 
impuestos a costa de las masas 
trabajadoras, con el fin de cubrir 
el costo de los gastos militares, 
mientras que los cárteles de la 
guerra aumentarán sus ganancias

La FSM, junto al movimiento por la 
paz, intensificarán sus luchas por:

- la disolución de la OTAN y sus 
bases militares
- lucha y fin del armamento militar

3.5 SOBRE LAS 
RELACIONES 
DE TRABAJO- 
NEGOCIACIONES 
COLECTIVAS- SEGURIDAD 
SOCIAL  

Hoy, las relaciones de trabajo se 
están formando según los criterios 
y los intereses de los monopolios. 
Las relaciones de trabajo, 
especialmente en condiciones de 
crisis internacional del capitalismo, 
siguen empeorándose para la 
clase obrera. Muchos trabajadores 
se quedan sin pago o reciben 
solamente parte de sus salarios. 
Los horarios se flexibilizan según 
los deseos patronales y se fluctúan 
desde la ocupación parcial hasta el 
trabajo de 10-12 horas. Los salarios 
son muy bajos, la obligación para 
el pago de las horas adicionales 
de trabajo se deroga, se violan las 
negociaciones colectivas. Además, 
la seguridad social se degrada y se 
privatiza. Los límites de la edad de 
jubilación aumentan. 2º Premio en el mundo Árabe:

Argelia - Salah Ahmine
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La FSM reclama:
 - Un trabajo estable y de horario 
completo 

 - Trabajo de 7 horas, 5 días, 35 
horas por semana

 - Un Contrato Colectivo Nacional 
que definirá el salario mínimo 
en cada  país. Negociaciones 
colectivas por rama.

 - Salarios dignos que cubrirán las 
necesidades contemporáneas de 
los trabajadores, en cada rama, en 
cada país, en cada continente.

 - Ocio y tiempo libre. Turismo Social 
para todos.
 
 - Seguridad social que ofrecerá una 
vejez decente. 

 - Edad de jubilación en 60 años 
para los hombres, 55 años para las 
mujeres. 

3.6 SOBRE LOS DERECHOS 
SINDICALES

Tratando abolir los derechos 
obreros y aplicar las políticas anti 
laborales y anti obreras, gobiernos 
y monopolios intensifican su ataque 
contra las libertades y los derechos 
sindicales. La actividad sindical es 
obstaculizada o penalizada. Muchos 
sindicalistas son amenazados, 
despedidos, detenidos, arrastrados 
a los tribunales y condenados por 
el Estado y la patronal. No nos 
olvidemos que hay también ejemplos 
graves, cuando los sindicalistas son 
asesinados a causa de su acción por 
organizaciones paramilitares (tal es 
el caso de Colombia etcétera). 

La FSM lucha por:

- una libre acción sindical.

 
- la creación de organizaciones 
sindicales en cada lugar, en cada 
rama, en cada territorio, esforzando 
la organización, la unidad y la 
acción común de los trabajadores. 

- la organización de todos los 
trabajadores en sus sindicatos, 
independientemente de cual sea su 
relación laboral
 
- la protección del derecho a la 
huelga y la protesta 

- protección frente al despido de los 
líderes electos por el movimiento 
sindical. 

- protección de los derechos 
sindicales y democráticos de todos 
los trabajadores. 

3.7 CONTRA LAS 
PRIVATIZACIONES 

Las privatizaciones de empresas 
estatales -aún lucrativas o 
degradadas- incrementan el 
desempleo, limitan los derechos 
obreros y los salarios, aumentan los 
precios de los servicios que pasan 
a funcionar según los criterios del 
lucro, refuerzan la corrupción y la 
especulación, hacen vulnerables 
los países y los pueblos frente 
a los intereses extranjeros. Las 
privatizaciones constituyen un 
campo de lucha crítico de la clase 
obrera contra los monopolios y el 
Capital.

La FSM se opone a las 
privatizaciones de los sectores 
estratégicos de la economía como 
la Energía, las Telecomunicaciones, 
la Salud, la Educación, los 
Transportes, y reclama la creación 
de Agencias Públicas para una 
función estable y suficiente, según 

1er premio en Asia y el Pacífico:
Sri Lanka - Rohana Kumara
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los criterios de las necesidades 
de las familias populares y la 
prosperidad popular. 
3.8 SOBRE EL DERECHO A 
LA EDUCACIÓN 

El problema del acceso a la 
educación sigue teniendo una 
mayor gravedad para los niños 
de las pobres familias de África, 
de América Latina, de Asia, del 
mundo árabe. Al mismo tiempo, 
la degradación y la privatización 
de la educación tiene graves 
repercusiones para los niños de 
las familias populares. Perpetua 
la desigualdad social, conduce a 
los hijos y las hijas de las familias 
populares a convertirse en mano de 
obra barata, flexible y bien educada, 
elige al personal científico que será 
adecuado para la evolución de la 
tecnología y de la ciencia a favor 
de los monopolios y permite la 
creación de escuelas de élites que 
serán destinadas a los pocos que 
tienen el poder económico. 

Tales problemas existen hoy en la 
Europa capitalista y en los centros 
de capitalismo. 

Es de suma importancia para 
la clase obrera y sus sindicatos 
clasistas que reclamen:

- Educación pública, gratuita y 
obligatoria para todos

- Educación pública y gratuita 
para los hijos y las hijas de los 
inmigrantes y los refugiados 

- Suficiente personal educativo y 
maestros con sus derechos obreros 
y salarios adecuados. 

- Modernas infraestructuras e 
instalaciones escolares que 
contribuirán a la evolución sana de 
la mente y del cuerpo. 

- Educación cualitativa y global que 
instruirá a personas con un saber 
científico y un pensamiento crítico. 

3.9 SOBRE EL DERECHO A 
LA SALUD

A pesar del progreso científico y 
tecnológico, los trabajadores y 
los sectores populares no tienen 
todavía acceso a un sistema de 
salud contemporáneo, suficiente, 
público y de cualidad. 

La privatización de los servicios de 
salud y la política anti laboral contra 
la seguridad social y la asistencia 
sanitaria tienen dramáticos efectos 
en la salud del pueblo. 

Enfermedades y epidemias que no 
tienen ningúna razón de ser en el 
siglo XXI siguen torturando gran 
partes de la población. 

La información y la prevención 
contra el SIDA, la curación 
farmacéutica asimismo que la 
confrontación con el virus llega a ser 
muy dura a causa de los grandes 
intereses privados en la industria 
farmacéutica. 

Reclamamos: 

- Un sistema de salud 
contemporáneo, público, cualitativo 
y universal para toda la población.

- Una política de prevención e 
infraestructuras sanitarias que 
cubrirán a toda la población. 

- Una asistencia sanitaria pública y 
gratuita para todos.

- Medicamentos baratos y 
de calidad. Abolición de los 
privilegios de las patentes en los 

2º Premio en Asia y el Pacífico:
India - Sooraj N.
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medicamentos. Industrias públicas 
de medicamentos. 

3.10 SOBRE EL DERECHO 
A LAS VIVIENDAS 
SEGURAS, A LA 
PROTECCIÓN CONTRA 
LAS INUNDACIONES, 
A LA PREVENCIÓN 
DE INCENDIOS Y 
TERREMOTOS

Los estratos más pobres de la 
población son los más vulnerables 
frente a las destrucciones naturales. 
Hemos sido testigos de miles de 
víctimas en la última década a 
causa de inundaciones, terremotos 
e incendios. Víctimas que podían 
salvarse, en su gran mayoría, 
con las medidas adecuadas 
de construcción moderna, de 
prevención de terremotos e 
inundaciones o incendios. 

No obstante, millones de personas 
del pueblo y trabajadores siguen 
estando en chabolas y viviendas 
precarias que, sin ninguna condición 
de habitabilidad, no constituyen un 
techo seguro. 

Además, un gran parte de los 
salarios de los trabajadores se 
consumen por los gastos de hogar 
y el alquiler. Al mismo tiempo, pocas 
son las jóvenes parejas que logran 
construir u obtener su propia casa. 

Reclamamos:

- Viviendas seguras, de calidad y 
modernas para todos 

- Acceso en los servicios básicos 
de electricidad, de agua y de 
calefacción para todos

-Medidas de prevención contra las 
inundaciones, los incendios y los 

terremotos
    
-Políticas de construcción de 
modernas viviendas sociales

-Préstamos estatales sin intereses 
para la subvención de las viviendas 
sociales

3.11 SOBRE LA 
PROTECCIÓN DE LOS 
DESEMPLEADOS

El desempleo es un problema 
de alta importancia para la clase 
obrera a nivel internacional. 

El desempleo es un fenómeno 
social del modo de producción 
capitalista. El desempleo sirve 
para que se mantenga un “ejército 
de repuesto” de trabajadores que 
funcionara de manera intimidatoria, 
como un “obstáculo” contra las 
reclamaciones de la clase obrera. 
El desempleo incontrolable se 
debe principalmente a las enormes 
contradicciones que están naciendo 
con la crisis capitalista, a las 
opciones de grupos de monopolios 
y de multinacionales para invertir o 
no sus capitales según la ganancia 
eventual cuando las necesidades 
contemporáneas de los pueblos 
están aumentando, a las políticas 
anti laborales que facilitan la 
flexibilidad de relaciones de 
trabajo y al incremento del horario 
de trabajo que induce a cargar 
a los trabajadores con trabajo 
suplementario que correspondería 
a dos o tres trabajadores. De esa 
manera, el desempleo destroza 
la actividad productiva y deshace 
fuerzas productivas considerables, 
induciendo a millones de 
trabajadores y familias populares a 
la desesperanza. 

El desempleo genera también 

1er Premio en Europa:
Grecia - Katerina Kastridou
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dificultades considerables al 
movimiento sindical. Impide la 
organización de los trabajadores a 
causa del temor al despido. Crea 
obstáculos a la organización de la 
clase obrera que está desempleada. 

Los miembros y los simpatizantes de 
la FSM, como movimiento sindical 
clasista tenemos la obligación de: 

- Organizar la acción de la parte 
de la clase obrera, temporalmente 
o de larga duración, desempleada 
y contribuir a la acción común de 
trabajadores y desempleados. 

-Militar contra las facilidades que 
ofrecen los gobiernos a la patronal 
para los despidos masivos. Luchar 
contra los despidos reclamando 
la reincorporación de nuestros 
colegas. 

-Reclamar medidas de protección 
para los desempleados que 
asegurarán una prestación de 
desempleo y asistencia sanitaria, 
la congelación de las deudas hacia 
los bancos y la administración 
pública, beneficios sociales para 
los servicios básicos (electricidad, 
agua, calefacción etcétera) durante 
todo el período del desempleo.

3.12 SOBRE LAS MEDIDAS 
DE SANIDAD Y SEGURIDAD

La protección de la vida de la clase 
obrera es un deber primordial 
del movimiento sindical mundial. 
Seguimos con la Resolución 
Especial del 16º Congreso Sindical 
Mundial e intensificamos nuestra 
acción:

-Para la legislación de medidas 
de seguridad y protección en los 
lugares de trabajo que protegerán 
la salud física o mental de los 

trabajadores a corto y largo plazo.

-Luchamos para que no se pierda 
siquiera una vida en el altar de la 
ganancia. Además reclamamos 
la indemnización completa de los 
trabajadores o de sus familias en 
caso de enfermedad o accidente 
laboral. 

-Provisión de bajas de enfermedad 
suficientes y remuneradas 

Bajo la responsabilidad del Comité 
Especial para la Salud y la Sanidad 
tenemos que:

- Preparar folletos especiales en 
varios idiomas que informarán a los 
trabajadores sobre los problemas 
de Salud y Seguridad.

- Preparar seminarios en común 
con los sindicatos afiliados a la 
FSM para la información de los 
sindicalistas y de los trabajadores

- Organizar una Reunión 
Internacional sobre el papel de los 
Sindicatos relevante a los asuntos 
de “la Salud y la Seguridad”

- Intensificar la condena 
internacional frente a la impunidad 
patronal y reforzar la solidaridad 
internacionalista para el logro de 
resultados tangibles en este sector

3.13 SOBRE LA MEJORA 
DE LAS CONDICIONES DE 
VIDA Y LA PROTECCIÓN 
DEL MEDIO AMBIENTE

El modo de producción capitalista, la 
producción industrial incontrolable 
y las guerras imperialistas 
fomentan inmensos problemas 
en los suministros de agua, en la 
contaminación del ambiente, en 2º Premio en Europa:

Italia - Riccardo Rinaldi
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la perturbación de la flora y fauna. 
Bajo la Resolución Especial del 
16º Congreso Sindical Mundial 
seguimos nuestra acción para la 
defensa del medio ambiente y de la 
salud pública.

3.14 SOBRE LOS 
DERECHOS DE LOS 
JÓVENES, LAS MUJERES Y 
LOS INMIGRANTES

Los comités de la FSM que están 
agrupados en Conferencias 
Especiales, dentro o fuera del 
Congreso Sindical:

Han de trabajar más adecuadamente 
para la organización de los jóvenes, 
de las mujeres, y de los inmigrantes 
en los sindicatos. Son todos ellos 
partes de la clase obrera que están 
sufriendo lo más duro del ataque 
anti laboral y anti popular.

Los comités de jóvenes trabajadores, 
de mujeres e inmigrantes, bajo 
la guía del Secretariado, deben 
trabajar eficazmente para el 
reforzamiento adicional del trabajo 
de la FSM en estos sectores.

Conocemos los problemas pero 
debemos destacarlos más, 
debemos actuar contra ellos.

La FSM reclama: 

- Iguales derechos para todos, sin 
discriminaciones o restricciones

- Protección de la maternidad

- Abolición de las diferencias de 
salario para los jóvenes 

- Abolición de los pactos Dublin 2, 
Frontex, Schengen  

3.15 LUCHA PERMANENTE 
CONTRA LA CORRUPCIÓN 
DE CONCIENCIA

Los miembros y amigos de la 
FSM tienen que luchar contra la 
corrupción dentro de los sindicatos, 
la corrupción de los sindicalistas; la 
compra de conciencia y en contra 
todos los fenómenos que dañan la 
dignidad y el espíritu militante de los 
sindicatos.

La burguesía internacional tiene 
un ejército de institutos, ONGs, 
sindicatos amarillos, mecanismos 
visibles u ocultos y los fondos 
especiales que -a través de 
corrupción- pretender limitar las 
luchas de los trabajadores. La 
limitación de las luchas de los 
trabajadores aumenta las ganancias 
de la burguesía. La corrupción es 
un aliado del capital y un enemigo 
grave de los sindicatos clasistas.

Por lo tanto, es nuestro deber 
denunciar los fenómenos 
inaceptables; educar a las 
generaciones más jóvenes de 
sindicalistas con los valores, los 
principios, las tradiciones de lucha 
del movimiento obrero; destacar la 
superioridad moral del movimiento 
de la clase obrera mundial.

3.16 UNA MEJOR MANERA 
DE ORGANIZARNOS 

El Consejo Presidencial debe 
continuar a reunirse una vez al año. 
Sus miembros, operando cómo 
el liderazgo de la FSM entre los 
Congresos, tendrán que aplicar las 
decisiones del Congreso, mejorar 
sus contactos con los sindicatos de 
su país, de su región y de su rama, 
para que presenten al Consejo la 

Premio especial
Derechos de las mujeres:
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mejor posible imagen sobre los 
problemas y las necesidades de 
la clase obrera. Al mismo tiempo 
tendrán que difundir las decisiones 
del Congreso y reforzar los objetivos 
de la FSM, aplicando las decisiones 
colectivas en la práctica. 

El Secretariado tiene que continuar 
reunirse regularmente, por lo 
menos una vez por dos meses. 
La función democrática y colectiva 
puede mejorarse todavía más. 
Establezcamos la libre expresión 
de la crítica y de la auto crítica bajo 
un espíritu fraternal. Asumamos 
responsabilidades e iniciativas en 
el cuadro de las decisiones del 
Congreso, del Consejo Presidencial 
y del Secretariado para que 
tengamos resultados e induzcamos 
a la FSM y al movimiento sindical 
clasista más cerca de sus objetivos. 

Las Oficinas Regionales tendrán 
que jugar su papel como agente 
conector entre el Secretariado 
y las Oficinas Centrales con los 
sindicatos de la periferia en un 
trabajo cotidiano. Así pues, tendrán 
que trasladar al Secretariado y a las 
Oficinas Centrales la experiencia 
a través de las necesidades y 
las dificultades de los sindicatos 
afiliados y de la clase obrera de su 
región. Respectivamente, tendrán 
que trasladar las decisiones de la 
FSM a sus miembros y simpatizantes 
en la región. Por último, deberán 
coordinar la acción de los afiliados 
y los miembros implementando las 
decisiones colectivas. 

Ese trabajo podrá atraer nuevos 
miembros a la FSM, significando 
nuevos pasos para el movimiento 
sindical clasista y nuevas conquistas 
obreras a un nivel nacional y 
regional. Hay mucho espacio para 
avanzar en este sector.

Sigue vigente nuestra tarea de 
crear nuevas oficinas regionales y 
sub-regionales.      

Las Organizaciones de Rama 
- UIS deberían jugar su papel 
como agente conector entre 
el Secretariado y las Oficinas 
Centrales con los sindicatos de rama 
en su trabajo cotidiano. Tendrán 
que transmitir al Secretariado y las 
Oficinas Centrales las necesidades 
y las dificultades de los sindicatos 
afiliados y de la clase obrera de su 
rama y respectivamente transmitir 
las decisiones de la FSM a sus 
miembros y simpatizantes. Por fin, es 
importante que coordinen la acción 
de los miembros y simpatizantes, 
asimismo las decisiones de la FSM 
y de las Organizaciones de rama. 

Tenemos que planificar etapas en 
el trabajo de las Organizaciones de 
rama para que la coordinación se 
realice en un nivel de rama. 

Las reuniones del Secretariado con 
los líderes de las Organizaciones 
de rama tienen que tener lugar cada 
año. 

Este trabajo traerá nuevos 
miembros dentro la FSM, nuevas 
etapas para el movimiento sindical 
clasista y nuevas conquistas a nivel 
nacional y a nivel de rama. Hay 
muchísimas posibilidades para que 
avancemos en este sector.
 
Para un mejor funcionamiento 
operacional de la FSM a nivel 
internacional, regional y de rama 
proponemos que durante dos 
(2) de las reuniones del Consejo 
Presidencial en los próximos cinco 
años tenga lugar una reflexiión 
especial sobre la función de las 
Oficinas Regionales y de las UIS 
junto con la presencia de los 
Coordinadores de las Oficinas, de 

Premio especial de los Derechos de 
los Jóvenes de trabajo:
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los Secretarios y de los Presidentes 
de las UIS.

3.17 JÓVENES 
SINDICALISTAS

La juventud trabajadora de hoy, 
jóvenes hombres y mujeres, se 
enfrentan a problemas graves 
y diarios. La profunda crisis 
económica del capitalismo afecta 
principalmente a las generaciones 
más jóvenes. Las numerosas 
dificultades cotidianas de sus vidas 
son un obstáculo más hacia su 
participación en la actividad sindical 
y en la vida de las organizaciones 
sindicales. Las dificultades y 
obstáculos para los jóvenes 
sindicalistas son aún mayores, 
ya que ellos y ellas tienen que 
enfrentarse con la discriminación 
y los ataques de la patronal y del 
capital.

La FSM tiene la tarea central de 
prestar toda su atención y ayudar a 
explicar a los jóvenes sindicalistas el 
papel y el valor de la lucha colectiva 
y organizada; educar a los jóvenes 
dirigentes sindicales con los valores 
y principios del internacionalismo.

La FSM tiene la tarea de estimular 
de manera práctica y activa la 
promoción de jóvenes dirigentes 
sindicales. Hay que atreverse y 
confiar en los jóvenes sindicalistas

3.18 FORMACIÓN SINDICAL

Hemos contado etapas 
considerables en los últimos cinco 
años en el sector de la educación 
sindical que han ya fructificado 
acerca del fortalecimiento de 
nuestros sindicalistas y de las 
organizaciones. Tenemos que 
intensificar nuestros esfuerzos.

En esta dirección:

- La escuela sindical que se realiza 
bajo la responsabilidad de las 
Oficinas Centrales de la FSM tiene 
que ser más estable. Queremos 
que se realice 4 veces por año un 
programa de cursos sindicales y 
político-económicos de 15 días, 
permitiendo la participación de 
sindicalistas procedentes de varias 
regiones.

- Las Oficinas Centrales en común 
con las Oficinas Regionales tienen 
que organizar durante los próximos 
cinco años una escuela sindical en 
la cual participará un sindicalista de 
cada país. 

- Las Oficinas Centrales en 
cooperación con las Organizaciones 
de rama tienen que organizar en 
los próximos 5 años una escuela 
sindical en la cual participará un 
joven sindicalista de cada una de 
las UIS.

- Tenemos que multiplicar los 
Seminarios de Asuntos Particulares 
que tienen lugar en varios países 
bajo la responsabilidad de las 
Organizaciones afiliadas a la FSM.

- Debemos incrementar la actividad 
editorial de la FSM referente a los 
asuntos acerca de la educación 
sindical. Además debemos 
preparar nuevas ediciones que 
sean valoradas por los sindicatos 
afiliados a la FSM para la Educación 
Sindical de sus miembros.

- Tenemos que realizar 
presentaciones y debates sobre 
las Resoluciones del 16º y del 17º 
Congreso Sindical Mundial en cada 
país para que se asimilen por los 
trabajadores. 
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3.19 COMISIONES

Las comisiones ya existentes son:

- Mujer trabajadora
- Juventud Trabajadora
- Trabajadores migrantes

Su funcionamiento no es 
satisfactorio. El Congreso resuelve 
que los necesarios recursos 
humanos se presten para el 
mejoramiento inmediato de su 
trabajo. 

Además, el nuevo Consejo 
Presidencial es autorizado para 
examinar las posibilidades de crear 
comisiones de 

- Defensa legal internacional
- Trabajadores con discapacidad 

3.20 ACTIVIDAD EDITORIAL 
- NUEVAS TECNOLOGÍAS 

La información a los afiliados y a 
los simpatizantes de la FSM sobre 
las resoluciones y las actividades 
de nuestra organización tiene que 
seguir siendo frecuente.

Informar a nuestros miembros 
debe ser más eficaz y completa 
dado que con ello fortalecemos la 
comunicación entre los líderes y 
los miembros y simpatizantes de la 
FSM.

Las Oficinas Centrales tienen que 
continuar la actividad editorial de la 
FSM, a pesar de las dificultades en 
material o recursos humanos.
 
Para los próximos 5 años 
planificamos:

- La creación y el funcionamiento 
de una Biblioteca Electrónica de la 

FSM incluyendo útil material para la 
acción sindical.

- Una actividad editorial que subraye 
la historia de las luchas obreras de 
la FSM a nivel nacional y regional

- Una actividad editorial referente a 
los asuntos modernos de la clase 
obrera

- Publicaciones periódicas de la 
FSM relevantes para los asuntos 
actuales de la clase obrera  
     
- Un reforzamiento más profundo 
del nuevo sitio web de la FSM y 
preparación de nuevos sitios y 
direcciones electrónicas bajo la 
responsabilidad de las Oficinas 
Centrales que seguidamente 
se entregarán a las Oficinas 
Regionales y a las Organizaciones 
de rama.

3.21 PRESENCIA Y 
ACCIÓN DENTRO LAS 
ORGANIZACIONES 
INTERNACIONALES

A pesar de que actuamos dentro un 
ambiente donde el monopolio de la 
CSI es fuerte y distorsiona la función 
democrática de las Organizaciones 
Internacionales, la presencia y 
la acción de la FSM dentro las 
Organizaciones Internacionales 
se ha consolidado y se puede 
seguir estableciendo. El nuevo 
liderazgo tendrá que continuar las 
intervenciones y reuniones exitosas 
así como las actividades de 
solidaridad de la FSM en el cuadro 
de la Conferencia Internacional de 
la OIT. 

Con la responsabilidad del 
Secretariado, los delegados 
permanentes de la FSM en las 
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Organizaciones Internacionales 
tienen que jugar suficientemente 
su papel, difundir y promulgar 
los puntos de vista de la FSM, 
proponer acciones e iniciativas 
que la FSM tiene que asumir para 
la mejora de las condiciones de 
vida de los trabajadores y de las 
Organizaciones Sindicales en un 
nivel internacional.

3.22 NUEVAS AFILIACIONES

Su actividad palpable y la -aún 
mejor- función operacional de la 
FSM atrae nuevos afiliados, nuevas 
organizaciones afiliadas a la FSM. 
La FSM es una Organización 
sindical clasista y abierta que 
acepta a cada Organización 
sindical democrática en sus líneas. 
Llamamos a una acción común 
contra la explotación capitalista y la 
barbaridad imperialista adaptada a 
las necesidades contemporáneas 
de los trabajadores y la prosperidad 
de los sectores populares.

3.23 LA DIGITALIZACIÓN DE 
LOS ARCHIVOS DE LA FSM

Es conocido que gran parte de 
los ricos archivos históricos de la 
FSM fueron perdidos durante el 
quinquenio 1991 - 1995, debido a los 
derrocamientos en Checoslovaquia 
durante este período.

Todo el material existente debe ser 
rescatado, concentrado, cuidado y 
aprovechado.

Por esta razón, asumimos la tarea 
de utilizar las nuevas tecnologías 
y los avances científicos, para que 
la historia del movimiento sindical 
de clase pueda convertirse en una 
gran ayuda e instrumento para el 
presente y el futuro.

Los órganos de la FSM deben 
tomar todas las medidas necesarias 
(organizativas y prácticas)        
3.24 ESFUERZOS 
PERMANENTES PARA 
EL FUNCIONAMIENTO 
DEMOCRÁTICO

La FSM funciona de forma 
democrática, abierta y colectiva. 
Respeta las opiniones y sugerencias 
de sus afiliados y amigos. Utiliza 
de forma positiva la crítica y la 
autocrítica. La observancia del 
pleno respeto de los principios 
democráticos en relación con las 
organizaciones sindicales, basado 
en el reconocimiento del derecho 
de las organizaciones miembros 
a elaborar con independencia 
sus políticas, su programa y sus 
acciones, conforme a los intereses 
de los trabajadores de sus países 
y a las condiciones específicas 
en que desarrollan su actividad, 
así como a las circunstancias 
nacionales específicas.

Las relaciones entre la FSM y las 
organizaciones miembros y entre 
éstas en el seno de la FSM en 
el plano bilateral se basan en el 
respeto mutuo, la plena igualdad 
de derechos, la independencia 
recíproca y la no injerencia en los 
asuntos internos. Con respecto a 
las relaciones entre la FSM y las 
organizaciones miembros:

a) La afiliación de una organización 
a la FSM no constituye, en ningún 
caso, dejación o menoscabo de 
su independencia o autonomía 
nacionales. 
b) Las organizaciones afiliadas 
aplicarán las decisiones de los 
órganos estatutarios de la FSM en 
función de la situación existente en 
sus respectivos países, respetando 
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a este efecto el derecho de cada 
organización a tener en cuenta las 
condiciones concretas en las que 
desarrolla su actividad. 

Las organizaciones sindicales de 
todos los países del mundo que 
desean unirse sobre la base de los 
principios de la lucha de clases, 
con el fin de conseguir objetivos 
comunes, se afilian a la FSM de forma 
voluntaria, independientemente de 
las diferencias de sus convicciones 
políticas, filosóficas y religiosas, 
de raza, edad o género de sus 
miembros o de sus regímenes 
sociales. 

Como organización internacional, 
y no obstante las relaciones 
establecidas a nivel nacional por 
las organizaciones afiliadas, la 
FSM mantiene su independencia 
respecto de los Gobiernos, los 
partidos políticos y los empresarios.

Por esta razón, la FSM busca 
enriquecer su estructura general 
para hacerla más ágil, flexible, 
operativa, capaz de adaptarse a las 
necesidades de las organizaciones 
miembros, una estructura que 
persiga el objetivo de colocar a 
la FSM en los acontecimientos 
actuales de cada época.

Para la FSM, el esfuerzo continuo 
de renovación y modernización 
es un proceso constante. La 
promoción de nuevos trabajadores 
y trabajadoras en sus órganos 
de dirección es parte de este 
proceso. Parte de este proceso 
es la limitación de los mandatos a 
un mandato para el presidente y 
tres mandatos para el secretario 
general, cambiando al mismo 
tiempo el país de procedencia. 
Parte de este proceso es también la 
actitud contraria a hacer carrera, a 
la burocracia y al elitismo.

Los tiempos en que vivimos 
requieren que el movimiento 
sindical sea fuerte, activo y exigente 
en todos los países; un movimiento 
sindical masivo, clasista y 
unido, con raíces sólidas en las 
empresas y lugares de trabajo y 
en todos los sectores económicos, 
capaces de movilizar y organizar 
a los trabajadores para luchar y 
reclamar sus justas aspiraciones de 
orientación de clase; un movimiento 
sindical que toma posiciones 
fuertes en defensa de los intereses 
de clase de los trabajadores, sus 
derechos laborales y sociales.

El papel claro e irremplazable de la 
FSM en la solidaridad internacional 
de los trabajadores se debe a su 
carácter unitario, democrático, 
solidario, independiente, 
moderno, clasista. La mejora y 
la continuación de este rumbo 
son factores importantes de 
atracción, agregando también 
su fortalecimiento y afirmación 
de su rol como la estructura 
sindical internacional que mejor 
pueda dinamizar las acciones del 
movimiento sindical internacional, 
extendiendo y estimulando la 
cooperación en la lucha por la 
defensa de los derechos de los 
trabajadores.

EL CONSEJO 
PRESIDENCIAL DE LA FSM





Belarús - F.F. Gurinovich Brasil - Andson Guimaraes Brasil - Arthur Varela Brasil - Clayton Rabelo Brasil - Carlinio Franca

Brasil - Carlinio Franca Brasil - Carlinio Franca Brasil - Carlinio Franca Brasil - Carlinio Franca Brasil - Daniel Kondo

Brasil - Daniel Kondo Brasil - Manuel Quadros e 
Costa

Brasil - Savio Oliveira Colombia - Edgar Marcote Colombia - Martin Jaimes Gomez

RD Congo - COD Cuba- Jose Alberto D. Reyes Cuba - Juan Aguilar Cuba - Maydelis M. Gomez Cuba - Adrian Pelegrino Mata

Todos los carteles presentados



Cuba - Felix Ortiz Cuba - Ivan Inieto Cuba - Julian Menendez Cuba - Liodibel P. Claro Drake Cuba - Lizette Rey Marbot

Cuba - Luis Faces Cabrero Cuba - Manuel F. Malagu Cuba - Manuel F. Malagu Cuba - Manuel F. Malagu Cuba - Maria Hernandez

Cuba - Olivio Martínez Viera Cuba - Olivio Martinez Viera Cuba - Claudio Sotolongo Cuba - Oseam Martínez Cuba - Rebeca P.  Benavente

Cuba - Rolando de Oraa Cuba - Rolando de Oraa Cuba - Teodoro Mancera Cuba - Teodoro Mancera Cuba - Teodoro Mancera

Cuba - Alexandro M. Sagebien Cuba - Claudia Aroche Diaz Cuba - Diogenes L. Almeida Cuba - Eduardo A. Blanco Cuba - Elsy Fr. Valdes
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Cuba - Yandy Arrizabalaga Cuba - Juan Aguilar Francia - JC de Lyon Francia - JC de Lyon Cuba - Rydel C. Rodriguez

Cuba - Raydel C. Rodriguez Grecia - Katerina Kastridou Irán - Comisión de Relaciones 
del Trabajo

Irán - Comisión de Relaciones 
del Trabajo Italia - Riccardo Rinaldi

70Y  E   A  R  S

1945           2015

WORLD FEDERATION OF TRADE UNIONSINTERNATIONALIST

MILITANT

Italia - Riccardo Rinaldi Rusia - Marina Astashevich Sudáfrica - Austin Mtsaa Sudáfrica - Austin Mtsaa Sudáfrica - Austin Mtsaa

España - Isabella Martin Sri Lanka - Rohana Kumara

Cuba - Teodoro Mancera Cuba - Wajiro Cuba - Walter Diaz Moreno Cuba - Walter Diaz Moreno Cuba - Walter Diaz Moreno

Cuba - Larissa Jimenez




