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A. ACTIVIDADES CENTRALES

1. Día Internacional de Acción de la FSM, 3 de octubre. La temática propuesta para el 
Día de Acción Internacional de este año es el desempleo. Como resultado de la crisis 
financiera mundial del sistema capitalista, el desempleo está aumentando en todos los 
países capitalistas. El desempleo es un tema que puede unir a los trabajadores de 
todo el mundo, con el fin de organizarnos bajo las banderas, las consignas y 
los principios de las diversas actividades militantes de la FSM con el objetivo 
de movilizar a los trabajadores desempleados, para afiliarlos a los sindicatos y 
promover el trabajo permanente de los sindicatos para trabajar con los trabajadores 
desempleados. Las movilizaciones y actividades demandarán puestos de trabajo 
estables para todos y la eliminación de las causas que generan el desempleo y 
también tendrán el objetivo de buscar formas para luchar por la supervivencia de los 
desempleados.

2. 70 aniversario de la fundación de la Federación Sindical Mundial en 2015. Las 
actividades de celebración deberán comenzar en octubre de 2014 y durarán hasta 
octubre de 2015. Debemos continuar nuestros esfuerzos para imprimir libros y otras 
publicaciones que tienen que ver con la Federación Sindical Mundial y nuestra historia, 
organizar celebraciones en todos los continentes, reeditar importantes publicaciones, 
filmar películas relevantes. Además, debemos continuar nuestros esfuerzos por recopilar, 
guardar y hacer un buen uso de los archivos de la FSM.

El objetivo de este esfuerzo es para educar a los trabajadores y sobre todo las 
generaciones más jóvenes sobre la necesidad de la acción sindical, el valor 
de la lucha de clases, el esfuerzo constante para lograr sindicatos militantes, 
internacionalistas y fuertes; sindicatos que serán escuelas de lucha de clases 
para las generaciones más jóvenes. Conservar los testimonios de militantes en el 
ámbito nacional e internacional.

Con motivo del 70 º aniversario de la FSM proponemos la creación de un Premio Especial 
de la FSM para las personas u organizaciones con destacadas acciones y luchas. El 
nombre y el procedimiento de la premiación se decidirá en la Reunión del Consejo 
Presidencial que tendrá lugar en Roma, Italia, los días 14-15 febrero, 2014. Debemos 
completar la recopilación de biografías de ¨nuestros héroes¨ según lo acordado en la 
reunión del Consejo Presidencial 2013 celebrado en Perú

3. 1ro. de Mayo 2014. Celebraciones militantes. Hay que destacar el tema del desempleo. 
Promover la resolución principal del 16 Congreso Sindical Mundial titulada ¨Pacto de 
Atenas¨.

4. Programas de la FSM en la radio, videos, webtv. Necesitamos la participación activa 
de todos los sindicatos afiliados a la FSM en la producción y distribución de programas 
de radio y videos en los idiomas de trabajo de la FSM y otros idiomas locales con el 
objetivo de crear la webtv y la webradio de la FSM. (Habrá un documento-propuesta 
separado).

5. Funcionamiento de la oficina de la FSM en Ginebra. Es importante garantizar el 
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funcionamiento estable y permanente de la oficina en Ginebra. Ello ayudará a nuestra 
constante y productiva intervención en la OIT. Hoy en día existen graves deficiencias. 
Hoy la coordinación de la oficina ha sido asumida por dos compañeros, militsntes 
sinicalistas  que viven en Suiza, Esteban Muñoz y Nikos Giokas.

6. Conferencia de la Mujer Trabajadora. La Conferencia Mundial de las Mujeres  
Trabajadoras de la FSM se espera se celebre durante el segundo semestre de 2014 en 
Asia.

7. Nueva web de la FSM. La página web de la FSM está pasando por una transformación 
radical, con el fin de que responda a las necesidades de la coordinación del  movimiento 
sindical clasista internacional y las necesidades de los trabajadores en todo el mundo 
para recibir información. El nuevo sitio web tendrá capacidad para la página webtv y 
radio de la FSM. (Habrá un documento-propuesta separado).

8. Nuestras tácticas relativas a las elecciones del Consejo de Administración de la 
OIT en 2014, en Ginebra. Es tarea del Secretariado analizar, examinar y planificar 
nuestra intervención.

9. “Buró de Ayuda de la FSM para los inmigrantes”. Debemos examinar la posibilidad 
de la creación de un Comité de los inmigrantes en Europa, que tendrá que ver con los 
problemas que enfrentan los inmigrantes y su organización de acuerdo con los principios 
del movimiento sindical clasista.

10. Foro de ACFTU, OUSA, FSM en Beijing, China. Fortalecemos nuestras relaciones 
bilaterales y multilaterales con estas grandes organizaciones sindicales. Como cada 
año el Foro Sindical de Beijing es una oportunidad para el intercambio esencial de 
opiniones entre nuestras organizaciones en temas que afectan a los trabajadores a 
nivel internacional.

11. Cooperación más estrecha entre la FSM y sus  UIS. El fortalecimiento de las UIS y el 
apoyo a los Congresos de los internacionales sindicales sectoriales que pertenecen a la 
familia de la FSM. Discusión sobre las propuestas, la necesidad y las posibilidades de 
establecer nuevas UIS, por ejemplo, Servicios, Cultura, trabajadores del gobierno local, 
etc.

12.  En cooperación con la UIS de Educación (FISE): Campaña Internacional por los 
niños en Palestina, Ruwanda, Zimbabwe y otros países africanos, reuniendo libretas, 
bolígrafos, lápices, etc.

13. Presentación Oficial del Himno de la Federación Sindical Mundial. Recordamos que 
la comisión nombrada por el 16 º Congreso Sindical Mundial se reunió y decidió sobre la 
partitura. Ahora, un reconocido compositor Nepalí trabaja en la composición musical. El 
himno de la Federación Sindical Mundial debe expresar el carácter mundial de nuestra 
organización. Se deben involucrar instrumentos musicales, músicos y cantantes que 
representen a todas las regiones y debe ser cantado en varios idiomas.

14. Consejo Presidencial de la FSM 2015.
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FORMACIÓN SINDICAL

Las necesidades actuales del movimiento sindical clasista internacional exigen cuadros 
sindicales que estén bien informados y capacitados. De acuerdo con las demandas de 
nuestros afiliados en todo el mundo debemos organizar la Formación sindical en cada 
región y sector. También debemos preparar:

15. Cursos en la sede de la FSM en Atenas, Grecia (Habrá un documento adicional)

16. Seminarios en cooperación con la OIT

• Marzo, 9 al 10, Federación Rusa: Los derechos laborales y los trabajadores emigrantes. 

• Mayo 26-27, Níger: Las condiciones de trabajo de los trabajadores jóvenes. 

• Junio 23 a 24, Bolivia: Salud y seguridad d los mineros de altura. 

• Agosto 6-7, Brasil: Las políticas salariales y de trabajo informal.

• Octubre, 15 al 16, Bahrein: Promover la igualdad de género / autonomía de la mujer.

• Noviembre, 11-12, Malasia: La prevención de los accidentes y enfermedades 
profesionales. 

17. Seminarios en cooperación con la UNESCO. 

18. Seminarios en cooperación con la CISA (Confederación Internacional de Sindicatos 
Árabes). 

19. Seminarios en cooperación con la OUSA (Organización de Unidad Sindical Africana)

CONGRESOS DE LAS UIS

20. Congreso Fundador de la UIS de Pensionistas y Jubilados. 4-5 febrero 2014, 
Barcelona, España. 

21. Congreso de la UIS de Servicios Públicos. Debemos definir la hora y el lugar del 
Congreso y comenzar con su preparación. Proponemos celebrar el Congreso en Nepal, 
septiembre 2014.

22. Congreso UIS Transporte. El Congreso ya está atrasado. Debemos tomar  una decisión 
inmediata definitiva sobre el lugar y la fecha del Congreso.
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B. ACTIVIDADES REGIONALES

AFRICA

23. Febrero 27, Sudáfrica: Actividad sobre Asbestos

24. Abril 10-11, Sudáfrica: Reunión de la Juventud Trabajadora Africana de la FSM, 
prevista para el 2014, para la preparación del III Encuentro Mundial de la Juventud 
Trabajadora de la FSM, prevista para el 2015.

25. Agosto 12, Sudáfrica: Conferencia Seminario de la FSM sobre Género.

26. República Democrática del Congo: Seminarios de formación sindical en Lubumbashi 
y Katanga. 

27. Senegal: Seminario Regional 

28. Mauritania, Gambia, Sierra Leona, Togo: Seminarios de formación sindical. 

29. Delegación de la FSM compuesta por Mujeres Sindicalistas africanas a visitar 
China.

30. Reunión Anual de las Oficina Refional, de AfrIca de habla inglesa.

31. Reunión Anual de las  Oficina Refional de habla froncesa,  África 

ASIA – PACÍFICO

32. Julio, 2014 Vietnam: Congreso Regional de la Mujer Trabajadora

33. Campaña de solidaridad con los trabajadores de Malasia por la libertad democrática 
y sindical. Cese toda la persecución contra los sindicalistas de NUBE. 

34. Kazajistán. Campaña de solidaridad en contra de la persecución de sindicalistas del 
sindicato Zhanartu, exigiendo libertad sindical para los trabajadores de Kazajstán.

35. India: Seminario Sindical Internacional “La clase obrera y su papel en el mundo moderno”. 

36. Pakistán: Reunión de los afiliados y amigos de la FSM sobre el tema Libertad Sindical. 

37. Bangladesh: Encuentro de los afiliados y amigos de la FSM sobre el tema La inmigración. 

38. Oficina Subregional en Malasia: Reunión regional en 2014. 

39.  Reunión Regional anual de APRO.
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EUROPA 

40. Polonia: Conferencia Internacional sobre el desempleo, los derechos sindicales en 
Europa, la restricción del derecho a huelga. 

41. Francia: Congreso Europeo de Mujeres Trabajadoras. 

42. Oficina FSM, Ginebra, Suiza: Seminario sobre Organizaciones Internacionales. 

43. Abril, 2014: Reunión conjunta con el RMT de Gran Bretaña, en Londres sobre los 
recientes acontecimientos en Europa y la UE. 

44. Septiembre, 2014, Chipre: Segundo Campamento de de la Juventud de la Federación 
Sindical Mundial. Por segundo año PEO de Chipre será la sede de la exitosa actividad 
que se organizó por primera vez en 2013. Jóvenes Sindicalistas de los países árabes 
se reunirán, descansarán y se pondrán en contacto con el movimiento sindical clasista 
internacional.

45. Octubre 3, 2014: Conferencia Internacional Sindical sobre el desempleo en Lisboa, 
Portugal. 

46.  Reunión Regional OFICINA EUROPA: 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

47. Campaña de solidaridad con la Revolución Cubana y el pueblo cubano. Campañas 
contra el criminal bloqueo de los EE.UU. y la UE contra la Isla de la Revolución. 
Fortalecimiento de la solidaridad sindical internacional por la liberación de los 5 Héroes 
cubanos presos en cárceles de Estados Unidos.

48. Campaña de solidaridad con el movimiento sindical, los trabajadores y el pueblo 
de Colombia. Proponemos una campaña por la liberación de los sindicalistas detenidos 
en las cárceles colombianas y una actividad especial de solidaridad de la FSM en 
Ginebra durante la 103 ª Conferencia Internacional del Trabajo.

49. Campaña contra CHEVRON

50. Abril, 2014: Abril 2014: Conferencia de la Juventud Trabajadora Latinoamericana de 
la FSM en el Perú. Después de la propuesta del cro. Manuel Ramos, Coordinador de la 
Secretaría de la Juventud de la FSM, la CGTP de Perú será sede de su reunión en Lima. 

51. Julio 7, 2014: Conferencia antiimperialista de Trabajadores en Bolivia. Durante la 
reunión entre el Secretario General de la FSM, cro. George Mavrikos, y el Presidente 
del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales, ambos decidieron la organización de 
una Conferencia Mundial de Trabajadores antiimperialistas.

52. Julio, 2014, Lima, Perú: Conferencia Latinoamericana de Trabajadores de la Metalurgia. 
Auspiciado por el Sindicato del Metal de la CGTP de Perú. 
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53. Noviembre de 2014, Lima, Perú: Encuentro Latinoamericano de trabajadores de la 
Banca. 

54.  Mayo 30, 2014: Reunión Regional Anual de la Oficina Regional de América Latina y el 
Caribe. 

CENTROAMÉRICA 

55. Nicaragua: Según el documento - propuesta enviado a nosotros por el CST JBE de 
Nicaragua, una Federación importante y afiliada a la FSM, proponemos las siguientes 
actividades: 1. Reunión de la Juventud trabajadora y el trabajo en la emigración. 2. 
Lucha contra las corporaciones transnacionales.

56. Reunión de la oficina subregional de América Central: 

MEDIO ORIENTE - MUNDO ÁRABE 

57. Bahréin: Reunión Preparatoria del Congreso Mundial de la Mujer Trabajadora. 

58. El Cairo, Egipto: Conferencia Mediterránea sobre salud y seguridad. 

59. Solidaridad con el pueblo sirio: en cooperación con la Oficina Regional de la FSM en 
Medio Oriente. 

60. Encuentro Sindical Árabe: se celebrará en Atenas, Grecia, en la sede de la FSM, 
invitando a sindicatos de todos los países árabes. El tema principal será: “Los últimos 
acontecimientos y las prioridades de los trabajadores árabes”. 

61. Abril 17, 2014: Día de los Encarcelados en Palestina. Evento para la solidaridad 
internacional con la lucha del pueblo palestino. Actividades culturales comunes. 

62. 1ro. de mayo, 2014: Evento entre la FSM y el GUPW en Ramallah, Palestina. 

AMÉRICA DEL NORTE 

63. Tour de la FSM en Canadá y los EE.UU. con el fin de informar a los trabajadores de la 
región acerca de la FSM, su historia, su acción, su presente y futuro.

64. Encuentro entre Sindicalistas de Norte América y Europa.

65. Reunión Anual de la FSM de América del Norte: 

C. ORGANISMOS INTERNACIONALES 

66. Febrero 3 al 7, FAO, Roma, Italia: “Continuación del período de sesiones de la Consulta 
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Técnica sobre las Directrices Internacionales para la Protección de Pesca Sostenible en 
Pequeña Escala.

67. Febrero 11 al 21, de las Naciones Unidas, Nueva York, EE.UU.: 52 ª Sesión de la 
Comisión de Desarrollo Social de la ONU. Representante FSM: Dr. Frank Goldsmith.

68. Marzo 10 al 21, ONU, Nueva York, EE.UU.: 58 ª Sesión de la Comisión de la ONU 
sobre la Condición de la Mujer. Representantes FSM: Vijayalakshmi Bagalur Venkata 
(AITUC), Hemalata Kandikuppa (CITU), Barbara Storace, Frank Goldsmith. 

69. Marzo 10 al 14, FAO, Ulaanbaatar, Mongolia: Conferencia Regional para Asia y el 
Pacífico.

70. Marzo 13 al 27, OIT, Ginebra, Suiza: 320a Sesión del Consejo de Administración. 

71. Abril 2 al 3, OIT, Ginebra, Suiza: Foro de diálogo Global de la OIT sobre los retos para 
la negociación colectiva en el sector público. 

72. Mayo 8 al 28, OIT, Ginebra, Suiza: Curso Internacional de la OIT.

73. Mayo 12 a 16, ONU, Ginebra, Suiza: 15ª.  Sesión del Grupo de Trabajo sobre el Derecho 
al Desarrollo.

74. Mayo 14 y 15, OIT, Ginebra, Suiza: Foro de diálogo mundial sobre las relaciones 
laborales en el sector de los medios de comunicación y cultura. 

75. Mayo 28 - junio 12, OIT, Ginebra, Suiza: 103a Conferencia Internacional del Trabajo. 

• Consejo Presidencial Informal y Consejo de Amigos.

• Actividades Solidarias.

D. SITUACIÓN FINANCIERA DE LA FSM 

76.  La situación financiera de la FSM es muy mala. El Comité de Control Financiero refleja 
en su informe una descripción detallada. En 2013 sólo 23 afiliados pagaron sus cuotas. 
La suma pagada por estos afiliados fue: .... 

Estamos en una situación crítica. Mientras que aumenta nuestra actividad, se ven más 
nuestras iniciativas, nuestra presencia en todos los continentes es más fuerte, a la vez 
nos estamos quedando cortos en las finanzas. Entendemos que nuestros afiliados son 
pobres. Sin embargo, hay organizaciones afiliadas con la capacidad de apoyar y pagar 
sus cuotas cada año.

Es una obligación constitucional de todos los afiliados de pagar sus cuotas anuales. La 
suma total de la cotización que se debe a la FSM por los afiliados es muy grande.

Enero 2014 

EL SECRETARIADO 
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