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La reunión del Consejo Presidencial tuvo lugar en un período crucial para la Clase 
Obrera Internacional y evaluó el curso de la aplicación de las resoluciones adoptadas 
por el Congreso y las reuniones del Consejo Presidencial, analizó en profundidad los 
acontecimientos a nivel internacional de la clase obrera en todos los continentes y estableció 
un plan de acción para los años 2013-2014.

El Consejo Presidencial concluyó que la crisis capitalista internacional en la economía 
capitalista sigue generando pobreza para los pueblos y riqueza para unos pocos. Un mayor 
número de países en vías de desarrollo han sido objeto de una profunda recesión. El impacto 
en los países emergentes es cada vez mayor. A la recuperación anémica y temporal de 
2009 le siguió la profundización de la crisis, mientras que las previsiones para los próximos 
dos años son negativas. Los altos porcentajes de desempleo, los precios al alza de los 
alimentos, las privatizaciones en todos los sectores y las guerras imperialistas causadas por 
la intensificación de la competencia por el dominio y el control de los recursos productores de 
riqueza, especialmente en Oriente Medio y África, son algunos de los problemas cruciales 
que afectan a la clase obrera y los sectores populares.

En Europa: España, Portugal, Italia, Grecia, Irlanda están en el medio de la crisis 
capitalista. Francia también se enfrenta a problemas. La Unión Europea está sufriendo la 
competencia interna por la mezcla de políticas a implementar: más austeridad o mayor 
financiación de los monopolios. Ninguna de las dos opciones va a resolver los problemas de 
los trabajadores. La Unión Europea sigue siendo una alianza que apoya al capital europeo 
a la hora de competir con las economías de EE.UU., China y los BRICS. Los porcentajes 
de desempleo en Europa son altos y alcanzan la cuarta parte de la población activa y la 
mitad de los trabajadores jóvenes. Elevados impuestos, recortes salariales, ataques contra 
la seguridad social y los derechos sindicales, privatizaciones de las empresas públicas, la 
agresividad de la represión estatal y la política despiadada de los empleadores.

En África, la enorme riqueza podría cubrir de sobras las necesidades vitales 
de la infraestructura, los materiales para la producción agrícola, el transporte, las 
telecomunicaciones, la energía. Sin embargo, las materias primas, los minerales, el petróleo, 
el uranio, el oro, los diamantes, los bosques, la pesca y la tierra están siendo explotados por 
los monopolios y la clase burguesa local, mientras que los pueblos y la Clase Obrera de los 
países de África están sufriendo graves problemas: Baja esperanza de vida, alto desempleo, 
especialmente para los jóvenes, falta de acceso al agua potable, analfabetismo, viviendas 
inadecuadas y barrios marginales, retraso en la electrificación e importantes problemas en 
el suministro de energía; los carteles europeos y americanos de la industria farmacéutica 
perpetúan las enfermedades. Todas estas cuestiones, junto con la agresividad imperialista 
y los conflictos armados conducen a una elevada migración laboral y un gran número de 
refugiados.

En Asia, la situación de la clase obrera crea muchas dificultades para la satisfacción 
de las necesidades básicas: Millones de trabajadores viven con un salario de $ 2 por día, 
el trabajo infantil es un fenómeno generalizado, la subida de los precios en los alimentos 
básicos es constante. La discriminación contra las mujeres trabajadoras es un fenómeno 
cotidiano en los lugares de trabajo y las relaciones sociales. La carencia mortífera de 
medidas de seguridad en los lugares de trabajo están provocando accidentes mortales. 
Al mismo tiempo, las multinacionales, los grupos monopólicos están ganando enormes 
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cantidades de beneficios. La explotación capitalista se intensifica y, al mismo tiempo, ésta 
intensifica las contradicciones de clase. La violencia estatal se utiliza para aterrorizar a los 
trabajadores y evitar el fortalecimiento de la lucha de clases. El asesinato de huelguistas 
hace unos días en Ampala, India, la persecución de los sindicalistas en Malasia, los despidos 
en Bangladesh y los crímenes de los empresarios en lugares de trabajo de Pakistán, etc. 
reafirman esta posición.

En América Latina y el Caribe, la Cuba socialista sigue alentando al Pueblo que se 
resiste al imperialismo y las multinacionales. América Latina es una región rica en recursos 
productores de riqueza. Su subsuelo natural rico en minerales, petróleo, gas natural y las 
buenas condiciones para la producción agrícola dan lugar a las condiciones propicias para 
las luchas del pueblo y los trabajadores.

Grandes contradicciones permanecen entre los muy ricos y los muy pobres, los 
salarios se mantienen a niveles muy bajos, mientras que se están dando importantes luchas 
por la tierra como en el caso de Paraguay. La política criminal y la completa violación de 
los derechos sindicales en Colombia así como el golpe en Honduras son aspectos muy 
negativos. El embargo y las presiones de los EE.UU. contra Cuba crean complejas dificultades 
y obstáculos para la construcción socialista. Los Cinco permanecen encarcelados en las 
prisiones de Estados Unidos.

Al mismo tiempo, la cooperación entre los gobiernos de Venezuela, Bolivia, Nicaragua, 
Ecuador, Brasil, Chile, Argentina con Cuba crea un optimismo a los trabajadores de que el 
imperialismo no es invencible.

En Centroamérica, la labor de las organizaciones sindicales de la Federación Sindical 
Mundial se desarrolla dentro de un marco general en la mayoría de los casos, excepto 
Nicaragua, hostil, represivo y de violación a  la libertad sindical e individual. La detención, 
persecución, encarcelamiento, amenazas y los asesinatos, son la constante en países como 
Honduras después del golpe de Estado, en Panamá con las huelgas y los movimientos 
sociales,  no menos en Guatemala, El Salvador y Costa Rica. Al organizarse y fortalecerse, 
la acción de la Federación Sindical y la lucha clasista progresista y revolucionaria contra 
los gobiernos y las políticas antilaborales y anti-trabajadores en la defensa de los derechos 
laborales, económicos, sociales y políticos, se arremete con la fuerza bruta y represiva y el 
asesinato de dirigentes. Igualmente recurren los gobiernos antilaborales y anti-trabajadores 
a interponerse con la libertad, la independencia y la democracia sindical clasista al ser 
elegidos los directivos o dirigencias de base, que bajo subterfugios violentan e ignoran 
para suplantar por otras dirigencias corruptas progobiernistas, corriente sindical que es 
muy conocida en estos países por enajenar todo tipo de movimiento, manifestación o la 
huelga, facilitándole al gran capital y el gobierno los propósitos, debilitando y dividiendo la 
fuerza laboral. Ahora bien, para poder actuar con mayor éxito y superar estos obstáculos 
es urgente y necesario revisar los métodos de trabajo, promover la unidad sindical desde 
otras perspectivas desde abajo o la base, profundizar el conocimiento, la formación, la 
capacitación y la participación de la dirigencia nacional y el mismo sector laboral. De 
igual manera promover, ampliar y profundizar la participación de la mujer, la juventud, 
pensionados, adulto mayor. Mejorar las estructuras organizativas del bloque de la FSM en 
cada país, creando comités coordinadores y medios permanentes consultivos participativos 
de la organización.



5

En Norteamérica continúa la disminución de la afiliación a los sindicatos 
estadounidenses. El descenso en el pasado era en su mayoría en las zonas industriales, 
pero, ahora, con las políticas internacionales antiobreras aplicadas por el gobierno federal y 
los gobiernos estatales de EE.UU., el descenso está afectando gravemente a los sindicatos 
en los servicios públicos. Las elecciones de 2012 no han cambiado nada, y, de hecho, 
las cosas están empeorando. Tratos financieros que se están realizando en el Congreso 
y la Casa Blanca empeorarán las cosas para la clase obrera y los sectores populares. 
Se fomentará una mayor privatización, el trabajo a tiempo parcial y el desempleo, así 
como mayores pagos por parte de los trabajadores para su propia atención sanitaria y 
pensiones.

La brutal crisis capitalista internacional económica y financiera que asfixia Europa 
y otras partes del mundo, también está golpeando a la clase trabajadora y los pequeñas 
comerciantes en EE.UU. al mismo nivel. Hay grandes ejemplos de las luchas de los 
trabajadores a lo largo de la costa oeste y los conductores de autobuses en la costa este, pero 
estas bases y su lucha no están recibiendo respuesta por parte de las cúpulas sindicales. Se 
han organizado importantes luchas sindicales en muchas partes del mundo y en importantes 
lugares de trabajo, pero se ha hecho evidente que el movimiento sindical está a la zaga 
de las expectativas de los tiempos y de la clase obrera, con directivas, especialmente en 
Europa y los EE.UU., que debilitan y venden las luchas en favor de los intereses de los 
propietarios de las grandes empresas, cultivando el derrotismo y fatalismo entre las masas 
laborales. Las grandes organizaciones sindicales, principalmente en Europa y los EE.UU., 
están atrapadas en las líneas oportunistas, tienen directivas que son corruptos, que apoyan 
las guerras imperialistas y, a fin de cuentas, se convierten en enemigos de los intereses de 
la clase obrera.

En esta situación, la Federación Sindical Mundial cree que la mejora y el fortalecimiento 
de la orientación de clase en el movimiento sindical, el aumento de la participación de los 
trabajadores en los sindicatos, el fortalecimiento de las luchas decisivas de enfrentamiento 
con los empresarios y los gobiernos reaccionarios es la única salida para los trabajadores. 
En este camino, el fortalecimiento de la FSM tiene un impacto positivo importante.

En la región de Oriente Medio, la situación de la clase obrera sigue siendo difícil. 
Hay alto desempleo, pobreza para el pueblo y guerras imperialistas. La violencia de Estado 
y la opresión los empresarios en Turquía, en los países del Golfo Pérsico y la región del 
Norte de África intensifican los problemas de los trabajadores árabes.

La situación de los trabajadores en Palestina, en Líbano, en Siria, en Iraq son aún 
más difíciles debido a la agresividad imperialista.

SObrE EL INfOrME dE ACCIóN dE 2012

El Secretariado de la Federación Sindical Mundial discutió y aprobó el Informe de 
Acción del Secretarado para el año 2012 que demostró la puesta en práctica de todas las 
resoluciones que se tomaron en la última reunión del Consejo Presidencial en febrero de 
2012 en Sudáfrica. 

Más específicamente el Consejo Presidencial:
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• aprobó y dio la bienvenida a la familia sindical de la fSM a los nuevos 
miembros que solicitaron su afiliación durante 2012. La afiliación de nuevos miembros 
reafirma nuestro curso ascendente; reafirma que estamos dando pasos positivos; le da 
un nuevo impulso a nuestras filas. Desde la última reunión del Consejo Presidencial 61 
nuevas organizaciones sindicales han solicitado la afiliación a la FSM. Esto demuestra el 
prestigio y el reconocimiento del que goza la FSM.

• Evaluó positivamente fue la organización por 4º año consecutivo del Día 
Internacional de Acción, que levantó reivindicaciones cruciales para los trabajadores, como 
alimentos, agua, libros, medicamentos y vivienda. Acción para el cese de la actividad de 
los monopolios que saquean los recursos para la producción de riqueza. Se organizó una 
exitosa manifestación de nuestros afiliados a las puertas de la sede de la FAO en Italia 
contra los elevados precios de los alimentos. Damos las gracias a nuestros compañeros de 
Italia por la organización de esta importante iniciativa. 

• Marcó que en la Organización Internacional del Trabajo, continuamos nuestra 
presencia expresando las posiciones de la FSM. Organizamos actividades importantes con 
la mayor participación hasta ahora en el marco de la 101ª Conferencia de la OIT en junio 
sobre los temas de la acción de las multinacionales, la lucha de los Palestinos, así como 
la reunión anual de los amigos de la FSM. Continua el monopolio de la OIT y la falta de 
democracia y representatividad es cada vez mayor.

• Reconoció que se organizaron reuniones regionales el periodo 2012-2013 
en todos los continentes con una amplia participación de muchos países. Tuvieron lugar 
significativos debates y se adoptaron resoluciones importantes para el plan de acción.

• Reconoció la realización de los Congresos de la fISE y la UIS Energía en Venezuela, 
América Latina, donde se eligió una nueva directiva y se decidieron nuevas funciones 
para las organizaciones sectoriales de la FSM. Damos las gracias a los compañeros de 
Venezuela que han hospedado estos dos congresos en Caracas.

• Evalua positivamente que en el campo de la formación Sindical hemos dado 
grandes pasos, pero todavía tenemos grandes necesidades. Llevamos a cabo dos cursos 
de formación sindical FSM con múltiples participantes sindicalistas de África, Centroamérica 
y América Latina. Llevamos a cabo docenas de seminarios sindicales en muchos países de 
todos los continentes, hemos preparado libros históricos y manuales sindicales.

• Subraya que nuestro proyecto “La fSM para África - África para la fSM” se llevó 
a cabo con gran decisión y fue reafirmado con la amplia participación en la 2ª Reunión 
Panafricana de los miembros de la FSM celebrada en Sudán, los días 4-6 de febrero de 
2013. La Oficina Regional de Sudáfrica se está moviendo para alcanzar todo el África de 
habla inglesa, mientras que los sindicatos francófonos han tomado la decisión de apoyar 
la apertura de una oficina regional en Gabón. La Reunión del Consejo Presidencial 
nombró al compañero Etienne Mousavou, miembro del Consejo Presidencial, a cargo de la 
coordinación de la Oficina, que mejorará aún más la labor de la Federación Sindical Mundial 
en el continente africano. 

• Reconoció que acerca del frente contra la agresividad imperialista contra los 
EE.UU., la OTAN y los países de la Unión Europea, el Secretariado de la FSM ha apoyado 
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y cultivado un espíritu importante, revelando la verdadera causa de los acontecimientos 
en Siria, en Malí, en Sudáfrica, etc. y ha expresado de forma constante su solidaridad 
con los pueblos que luchan, como el pueblo Palestino. Por ejemplo, convocamos un Día 
Internacional de Acción el 17 de abril de 2012 para la liberación de todos los presos políticos 
palestinos encerrados en las cárceles israelíes.

• Evalua positivamente la atención especial de la FSM hacia los trabajadores jóvenes 
que continuó en 2012  2ª Conferencia de la Juventud Trabajadora en Cuba en abril de 
2012, donde se eligió una Secretaría del Comité Internacional de la Juventud de la FSM. Se 
han organizado varias reuniones regionales.

SObrE LAS OfICINAS rEgIONALES

 La reunión del Consejo Presidencial examinó y evaluó el papel y la acción de las 
Oficinas Regionales de la FSM y concluyó a las decisiones que permitirán aumentar la 
presencia de la FSM en los diversos continentes y regiones en el espíritu de las resoluciones 
del 16º Congreso Sindical Mundial. En particular:

En condiciones complejas, la Oficina Regional de la FSM en Europa (EUROF) tiene - 
una acción importante y pese a la correlación de fuerzas negativa lleva a cabo 
iniciativas.

La Oficina Regional de Sudáfrica está funcionando y está teniendo un impacto - 
positivo en el continente africano. Con la apertura y el funcionamiento de la Oficina 
Regional en Gabón la acción de la FSM en África mejorará todavía más.

La Oficina Regional de Asia está atravesando dificultades en su funcionamiento y - 
acción.

La Oficina Regional de América Latina y el Caribe después del 16 º Congreso sigue - 
teniendo una acción rica en todos los niveles. En la expresión de la solidaridad 
internacionalista, en la formación, en la asistencia a las oficinas sub-regionales. Apoya 
las iniciativas sectoriales y tiene contacto cercano diario con las oficinas centrales en 
Atenas. Un resultado de esta acción positiva son las nuevas solicitudes de afiliación 
que tenemos en el continente.

La Oficina Regional de Oriente Medio tiene objetivamente dificultades en su - 
funcionamiento, ya que los órganos del imperialismo y los mercenarios de la 
intervención externa están creando problemas de supervivencia para el pueblo 
sirio.

El Consejo Presidencial tuvo en cuenta las crecientes necesidades de acción y 
coordinación, así como las nuevas posibilidades de la FSM y aprobó el establecimiento 
de una oficina regional en África de habla francesa, con su miembro, compañero Etienne 
Mousavou, como Coordinador de la Oficina.

Por otra parte, el Consejo Presidencial autorizó al Secretarado a explorar las posibilidades 
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de abrir una oficina en Moscú, Rusia, responsable de los países de la antigua Unión 
Soviética.

Las dos nuevas oficinas se realizarán dos nuevos pasos importantes y positivas hacia 
el desarrollo de la FSM.

SObrE LAS UNIONES INTErNACIONALES SINdICALES (UIS)

Con la participación y las opiniones de los Dirigentes de las Organizaciones Sectoriales 
(UIS), la Reunión del Consejo Presidencial conjuntamente discutió, analizó y evaluó y tomó 
decisiones vinculantes de aplicación inmediata para la armonización de la acción de las 
UIS con el curso ascendente de la Federación Sindical Mundial en favor de la clase obrera 
internacional y el fortalecimiento de sus luchas en los sectores de interés estratégico y 
todos los sectores sin excepción.

Pasos positivos se han dado por muchas de las UIS. A pesar de los avances, sin 
embargo siguen existiendo retrasos importantes, estancamiento y problemas de UIS 
especificos. En el período que viene, dificultades de organización y la presencia débil de 
las UIS en los lugares de trabajo, en las industrias, la falta de luchas coordinadas a nivel 
intersectorial, nacional e internacional deben ser enfrentadas decisivamente.

Debemos ampliar nuestro conocimiento de la evolución de cada sector, siempre 
debemos tener información objetiva de los cambios que tienen lugar.

Tenemos que proyectar una plataforma de reivindicaciones que golpee el corazón 
de la explotación capitalista y proporcione un camino de salida y una perspectiva en favor 
de los trabajadores.

SObrE EL PLAN dE ACCIóN 2013

Basados en la experiencia positiva de los últimos dos años desde el 16º Congreso de 
la FSM, en las grandes necesidades de la clase obrera internacional para el fortalecimiento 
del movimiento sindical de orientación de clase y las amplias posibilidades de la FSM, el 
Consejo Presidencial de la FSM concluyó para el 2013 un ambicioso plan de acción rico, 
actual y militante, que será conjuntamente ejecutado por las organizaciones sectoriales, las 
oficinas regionales. 

Especificamente, el Consejo Presidencial de la FSM autoriza al Secretariado a poner 
en práctica el siguiente Plan de Acción para el año 2013

día Internacional de Acción 3 de octubre1.  de 2013 bajo el lema “Nos 
manifestamos con militancia en las calles y demandamos alimentos, agua, 
educación, medicamentos y vivienda para todos”. Proponemos continuar con las 
reivindicaciones que habiamos promovido el 2012. Debemos continuar con nuevas 
formas, con demostraciones abiertas. Debemos prestar atención a la lucha contra 
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las privatizaciones en el sector del AGUA. Se trata de una cuestión crucial y muy 
grave en muchos países.

Primero de Mayo de 20132. : Lema central de la FSM “Adelante por un Chicago 
del siglo XXI” por nuestros derechos laborales, salariales y de seguridad social que 
cubran las necesidades actuales. Junto con las consignas propias que se utilice 
también este lema internacional.

Reuniones de las Oficinas Regionales de la FSM3. 

• África: Jartum, Sudán, 4-6 de feb 2013 (se llevó a cabo con gran éxito, participaron 
37 países)

• América Latina y el Caribe: 29 de abril de 2013, La Habana, Cuba (podría ser 
necesario un segundo encuentro en la región)

• Norteamérica: julio o agosto, Los Angeles, CA, EE.UU.

• Asia - Pacífico: Malasia, Verano 2013

• Europa: en la República Checa

• Oriente Medio:

Congresos de las UIS y reuniones preparatorias4. 

i) 16-17 de abril, Vishakpatnam, India: Reunión Preparatoria UIS Metal

ii) Junio   de 2013, Nepal: Congreso de la UIS de Servicios Públicos

iii) UIS Transporte: Reunión Preparatoria en Atenas

6) 5. formación Sindical – Seminarios 2013

a) Seminarios fSM

i) Junio   de 2013, Uganda: seminario sobre Medios de comunicación 

ii) guyana: Hotel y Turismo

iii) Laos y Camboya: Idioma Inglés / Informática

iv) Congo: seminario de formación sindical en la sede de la FSM para 15 sindicalistas 
del Congo sobre la base del Pacto de Atenas.

v) Kazajstán: El derecho al sindicalismo, las libertades sindicales, negociación 
colectiva

vi) septiembre de 2013, Atenas: seminario de formación sindical en la sede de la 
FSM para jóvenes sindicalistas daneses.

vii) Con la UIS UITbb: Seminario sobre el impacto del amianto.

viii) La Habana, Cuba: Tres seminarios sindicales por parte de la Oficina Regional 
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y la CTC.

b) En cooperación con la OIT, 2013

i) 16-17 de mayo 2013, bulgaria: Los derechos laborales de las trabajadoras 
domésticas

ii) Mayo de 2013, Polonia: La negociación colectiva

iii) 20-21 de junio 2013, Pakistán: Accidentes laborales, enfermedades relacionadas 
con el trabajo

iv) 6-7 de septiembre 2013, ruanda: El empleo rural

v) 24-25 de octubre 2013, Nigeria: Desarrollo local para la reducción de la pobreza. 
(En colaboración con la OUSA)

vi) 9-10 de diciembre 2013, España: Desempleo juvenil

vii) Iraq: Seguridad y salud en el trabajo

c) En cooperación con la UNESCO

i) Octubre, gabón: África: Educación: “La clave para el desarrollo de la región”.

ii) Uganda: Contra el analfabetismo. Educación para todos los niños. (En cooperación 
con FISE)

d) En cooperación con ACfTU de China

25 de marzo-3 de abril: Delegación de 15 mujeres sindicalistas de los afiliados de la 
FSM en el mundo árabe. El tema del seminario es “El papel de la mujer trabajadora 
en el movimiento sindical nacional e internacional”.

Noviembre: Delegación de jóvenes sindicalistas latinoamericanos 

Visita a Malí, África, de una delegación de la fSM6.  

Conferencias - reuniones Internacionales7. 

i) foro Sindical de beijing: En cooperación con ACFTU, la CISA y la OUSA seguimos  
por 7º año organizando el Foro Sindical Internacional de Beijing.

ii) 13-14 de mayo 2013, bruselas, bélgica: Los migrantes económicos, sus derechos.

iii) Julio de 2013, Sudáfrica: Encuentro de la Juventud Africana
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iv) Septiembre de 2013, Chipre: campamento de jóvenes trabajadores. Charlas sobre 
la juventud trabajadora.

v) 28-29 de octubre, bruselas, bélgica: Encuentro internacional de sindicalistas de los 
países ex-socialistas de Europa.

vi) bahréin: Reunión Internacional sobre “El movimiento sindical en el sudeste de 
Asia”.

vii) Atenas: Reunión Preparatoria de la mujer trabajadora, con el objetivo de preparar la 
Conferencia Mundial de la Mujer Trabajadora en la India.

viii) Centro regional Laboral de Larisa, grecia: Evento sobre alimentos, precios de 
los productos, el coste de producción, con la participación de trabajadores y agricultores. 
Alianza Social.

ix) Eventos de Solidaridad internacionalista

1. Oriente Medio: Líbano, Siria, Palestina

2. América Latina: Libertad para los 5 Cubanos

3. África: Intervenciones imperialistas

4. Asia: Trabajadores de la industria textil de Bangladesh - Inmigrantes: Sri Lanka

5. Europa: Los migrantes económicos procedentes de los países del tercer mundo 
en Europa. Internacionalismo - solidaridad.

Actividades durante la 102ª CIT los días 5-21 junio 20138. 

Como cada año las siguientes actividades se llevarán a cabo en ginebra durante 
la 102ª Conferencia Internacional del Trabajo (CIT):

i) Reunión Preparatoria de los miembros y amigos de la FSM

ii) Consejo Presidencial (Informal) - Consejo de amigos.

iii) Conferencia Internacional: El papel del FMI y el Banco Mundial y la respuesta de los 
sindicatos

iv) 2 º Encuentro Internacional: Las multinacionales y el papel de los sindicatos

finanzas - Cuotas9. 

Nuestra situación financiera es difícil. Hasta hoy, sólo 4 organizaciones-afiliadas a 
la FSM han pagado sus cuotas para 2013. Bahréin, Siria, PAME, Bangladesh. La 
acción requiere fortaleza financiera. La mala situación financiera de la FSM genera 
dificultades para su acción.
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Instituto Sectorial en Egipto10. 

Debemos poner en funcionamiento una oficina en Egipto, en cooperación con ETUF, 
que tenga por objeto el estudio de las principales ramas de África. La asistencia en 
materia de Relaciones Laborales y de Formación Sindical.

Preparativos para el 70 º aniversario de la fSM en el 201511. 

• Debemos continuar con el esfuerzo de recuperar los archivos de la FSM. Debemos 
preservar lo que ya tenemos. Debe ser accesible a los historiadores, estudiantes, 
etc. Con motivo del 70 aniversario de la FSM, debemos comenzar los esfuerzos para 
la custodia y el uso de los archivos de la FSM.

• En el año 2015 celebramos 70 años desde la fundación de la FSM. Debemos 
preparar grandes eventos. Debemos honrar este 70º aniversario. Deben publicarse 
libros y artículos, videos y todo lo positivo que se pueda hacer para el aniversario.

• Debemos planear la publicación de un álbum de aniversario para los 70 años de la 
Federación Sindical Mundial, con fotos y contenido audiovisual.

• Debemos tratar de que se publiquen sellos acerca de este evento histórico.

• Debemos investigar la posibilidad de crear un Centro de Investigación Internacional 
de la FSM, que estudie, analice y promueva las posiciones de la FSM.

Planes de Acción de las Oficinas Regionales y las UIS

Todas las oficinas regionales y todas las UIS tienen, además, su propio plan de acción 
para 2013. Y por supuesto que sus programas fortalecen la acción de la FSM en todos los 
sectores, en todos los continentes, en todos los países. La combinación y la coordinación 
en todos los niveles ayudará a la imagen general de la Federación Sindical Mundial y 
fortalecerá el movimiento sindical de orientación de clase.

ObSErVACIONES fINALES

El Consejo Presidencial con optimismo que la acción de la Federación Sindical 
Mundial, la acción de las oficinas regionales y de las UIS brillará en el 2013 y todos juntos 
avanzaremos, hace un llamamiento a todos los afiliados y amigos de la FSM a proyectar 
en sus respectivos países los esfuerzos y los pasos positivos de la Federación Sindical 
Mundial, a informar  a los trabajadores, a publicar las noticias de la FSM en los periódicos 
y las publicaciones sindicales, a circular las noticias a sitios web y otras formas de 
comunicación.

Llamamos a todos los afiliados y amigos que en sus congresos nacionales y 
sectoriales inviten a la FSM, que inviten a los afiliados y amigos de la FSM con el fin de 
aprovechar todas las oportunidades para el intercambio de experiencias y la coordinación 
de la acción.
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Todos juntos seguiremos nuestro rumbo internacionalista guiado por las resoluciones 
del 16º Congreso Sindical Mundial.

EL CONSEJO PrESIdENCIAL
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Atenas, Grecia
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