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16o CoNGRESo SINDICAL MUNDIAL
ATENAS, DEL 6 AL 10 DE ABRIL DEL 2011

PACTo DE ATENAS
DIRECCIoNES – PRoPUESTAS - RESoLUCIoNES

TRABAjADoRES ALCéMoNoS
CoNTRA LA BARBARIE CAPITALISTA,

PoR LA PAz y PoR UN MUNDo SIN ExPLoTACIóN
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INTRoDUCCIóN
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Compañeras y compañeros,
Queridos amigos, hermanas y hermanos,

El XVI Congreso tiene lugar es un periodo  crucial.
Nuestros millones de afiliados y amigos en todos los países del mundo esperan de nosotros, 
de sus delegados y observadores que participan en este Congreso esperan las decisiones 
que abrirán nuevos caminos, nuevos horizontes y nuevas perspectivas a favor de la clase 
trabajadora internacional.
 No tenemos muchas opciones. Nos vemos obligados a abrir nuevos caminos hacia 
delante, a avanzar más rápido y con más decisión.
Las responsabilidades de cada uno de nosotros aquí presentes resultan de gran 
importancia.  Debemos analizar la situación, extraer las conclusiones correctas, tomar en 
cuenta las fortalezas y debilidades y decidir las direcciones fundamentales para el movimiento 
sindical internacional de orientación clasista. Todos  nosotros, delegados y observadores 
presentes tenemos la experiencia y la convicción para lograr nuestra misión. Se encuentran 
reunidos aquí en este Congreso los cuadros  más militantes, los más conscientes, los más 
honestos y más internacionalistas del Movimiento Sindical, que han dedicado toda su vida a 
la lucha contra el capital, que han perdido su empleo, que han sido despedidos, que han sido 
encarcelados como resultado de sus luchas, expulsados de sus países; luchadores dispuestos 
a ser mártires por los intereses de sus pueblos.
 Muchos de nuestros camaradas y luchadores de Colombia, de Filipinas, de Honduras 
y de Palestina no se encuentran hoy aquí porque han perdido sus vidas en la lucha clasista; 
porque fueron asesinados por las políticas anti-obreras. Nos sentimos orgullosos de todos 
nuestros compañeros que perdieron la vida y nos comprometemos a continuar nuestra lucha, 
aún con mayor ímpetu a favor de las libertades democráticas y sindicales, por el derecho de 
los pueblos que  batallan para poder decidir su presente y su futuro.

Compañeros y amigos,
Delegados, observadores e invitados:

Ya han transcurrido 65 años desde la fundación en Paris de la FSM, el 3 de Octubre de 1945. 
Su fundación fue identificada con el fin de la II Guerra Mundial y también con la derrota del 
fascismo, así como con la necesidad del Movimiento Sindical Internacional de organizarse 
y de alcanzar una existencia organizativa y política. El curso de estos 65 años ha sido 
rico y lleno de acción, de internacionalismo y de solidaridad obrera. La FSM siempre fue 
la organización que lideró la lucha contra el imperialismo y sus sucios ataques contra los 
pueblos del mundo. Desde Vietnam, Cuba, Corea, la España de Franco, el Portugal de Salazar, 
la Grecia de la heroica guerra civil, hasta Guatemala, Angola, Granada y Chile, Sudáfrica, El 
Congo, Mozambique, Etiopía, Egipto, el Golán Sirio, el Líbano, Irak, la India, Indonesia, Timor 
Oriental y el Sáhara Occidental.
 No hay rincón en el mundo dónde la FSM no haya estado presente, siempre junto 
a los débiles, siempre al lado de los pueblos, siempre junto a la clase obrera, en las luchas 
contra la explotación capitalista.   
 A lo largo de 65 años de su rica historia, nuestra organización sindical ha cosechado 
grandes éxitos en los organismos internacionales y en sus demandas reclamadas ante 
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muchos gobiernos. 
 Hoy nosotros estamos orgullosos de la historia de WFTU. Estamos orgullosos de la 
historia del movimiento sindical internacional clasista. Reconocemos los logros de estos 65 
años y también aprendemos de los errores, de las debilidades, de las deficiencias existentes 
por causas tanto objetivas como subjetivas. Al juzgar los errores y fracasos de la FSM en  
los últimos 65 años, no debemos dejarnos llevar por las circunstancias de cada época, las 
condiciones ideológicas y políticas de cada período y al mismo tiempo hay que  recordar 
que las posibilidades de comunicación, las conexiones técnicas y logísticas, tenían un atraso 
“años luz”, lo que aumentaba las dificultades del trabajo colectivo, la coordinación y la 
difusión de la información.   
 En este punto, permítanme felicitar a los compañeros que escriben libros y publican 
folletos sobre la historia de estos 65 años. Todos los libros son útiles y deben ayudar al militante, 
al movimiento sindical revolucionario para la promoción de sus políticas y objetivos. Todos 
estos libros históricos deben denunciar los objetivos y metas de las clases gobernantes en 
su intento por reescribir la historia, por distorsionar la verdad histórica, inventar hechos y 
envenenar la mente de los jóvenes con mentiras.   
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CAPÍTULo A

LA CRISIS 
ECoNóMICA INTERNACIoNAL

SUS CoNSECUENCIAS PARA LoS TRABAjADoRES y LoS PUEBLoS  
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El 16º Congreso de la Federación Sindical Mundial se realiza en un momento en el cual el 
sistema capitalista global se encuentra en el medio de una crisis económica profunda y 
multifacética evidenciando que lo que está en crisis es el sistema mismo. 
 Por todas partes vemos mercados abarrotados de alimentos e incalculable riqueza 
concentrada en los bolsillos de unos pocos, vemos como se destruyen fuerzas de producción 
y como se desprecia a la principal fuerza de producción, que es la clase trabajadora. Se 
produce un rápido crecimiento del desempleo, la caída del PIB y del comercio mundial  y un 
claro empobrecimiento y miseria para los miles de millones de trabajadores en el planeta, 
tanto en países capitalistas desarrollados como todavía más en las llamadas economías 
en vías de desarrollo. Mientras tanto, también vemos que las enormes posibilidades de la 
ciencia y la tecnología podrían asegurar una prosperidad popular general.
 Cada obrero honrado y consciente, cada cuadro sindical que se respeta a si mismo y 
a los trabajadores que representa no puede en tales circunstancias olvidar y dejar de llegar 
a las mismas conclusiones del gran pensador de la clase obrera, Karl Marx, que  demuestran 
cómo el medio de producción capitalista no es eterno y que históricamente está desfasado. 
Marx reveló a través de su obra que la crisis económica expone la contradicción básica del 
capitalismo: la contradicción entre el carácter social de la producción y la forma capitalista 
de propiedad sobre los medios de producción y la apropiación de sus resultados. En las 
crisis, el mecanismo entero del modo capitalista de producción, queda subordinado a la 
presión de las fuerzas productivas creadas por el capitalismo. Como oportunamente declaró 
Engels: “La fuerzas productivas se rebelan contra las relaciones de producción que ya han 
superado, dejándolas atrás… Medios de producción, medios de mantenimiento, y la fuerza 
de trabajo necesarias, es decir,  todos los factores de producción y la riqueza social existen 
en abundancia”.   
 Nuestra organización, la FSM, discutió oportunamente lo referido a la crisis 
económica internacional en la Conferencia Sindical Mundial que organizamos en Lisboa 
en diciembre del 2008, en la que analizamos la nueva situación y definimos nuestro nuevo 
papel. En la Conferencia de Lisboa destacamos que en 2009 se iba a producir la mayor 
crisis mundial sincronizada que ha tenido lugar en los últimos 30 años. El declive en el 
rendimiento alcanzó -5% en los países imperialistas fuertes como Alemania, Japón, Gran 
Bretaña y anteriormente, en 2008, los EE.UU. (-2.5%). La economía mundial experimentó 
un declive estimado entre -0.6% y -1.2%. El PIB de la UE disminuyó en 4.6% en los primeros 
9 meses de año 2009.   
 A pesar de las señales de optimismo que los representantes del sistema capitalista 
transmiten hábilmente siempre que se produce una muestra positiva “mínima” en una 
u otra economía, y sus pronósticos de crecimiento del PIB para el 2010 eran positivos, la 
crisis económica de capitalismo continúa su curso destructivo. El componente común de la 
estimación de los centros imperialistas y sus agencias no es más que su ansiedad por la débil 
recuperación de la Euro-Zona y los EE.UU.   
 En todos los informes se indica que la frágil recuperación referida específicamente a 
los Estados Unidos y en menor medida a la Euro-Zona es solamente un resultado temporal 
de un apoyo gigantesco del Estado a las empresas capitalistas, un apoyo que no podrá 
prolongarse demasiado. Estas ansiedades de las clases dominantes también vienen a 
explicar sus diferencias intrínsecas con respecto a la mezcla de las políticas económicas que 
deben ser seguidas (políticas restrictivas o expansionistas). Desde el punto de vista de los 
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intereses de la clase obrera cualquier diferencia no es más que las dos caras de la misma 
moneda. Ninguna política administrativa que se desarrolle dentro del marco territorial 
del capitalismo puede eliminar las contradicciones inherentes del sistema, ni puede 
generar concesiones y victorias como ocurría en el pasado cuando las condiciones eran 
diferentes. 
 Las cifras sobre la profundidad de la crisis actual de capitalismo son totalmente 
ilustrativas:   
Se prevé un déficit del comercio Norteamericano para este año de unos $150 mil millones 
de dólares más que el año pasado y se espera que alcance la cifra de $1.6 billones - el más 
alto desde el fin de Segunda Guerra Mundial - o del 11% de PIB estadounidense.   
 La deuda total de los EE.UU. estará alrededor de los $12 billones, es decir,  el 98% de 
su PIB.
 El número de bancos problemáticos en el EE.UU. continúa creciendo y a finales del 
2009 ya se consideraba que 702 bancos estaban en tal situación. Se estima que 581 pequeños 
(para las medidas americanas) bancos estarán en riesgo de bancarrota en el 2011.   
Los gobiernos en todo el mundo tendrán que proporcionar $6 billones de dólares este año 
para financiar paquetes de “salvación” para las empresas con problemas y sus respectivos 
déficit.   
 Economías como la de Alemania, que fue considerada como locomotora del 
desarrollo del capitalista europeo, se están enfrentando al espectro de un marcado aumento 
en la deuda gubernamental (del 60% de PIB en 2002 al 77% en el 2010). 
Una serie de economías capitalistas más pequeñas (Grecia, Lituania, Estonia, Hungría, 
Bulgaria, Portugal, Irlanda, etc.) muestran proporciones de sus deudas externas públicas que 
se acercan o exceden en gran medida el 100% de su PIB.   
 La deuda pública de Japón alcanza los $10 billones de dólares, el doble del PIB de 
esta enorme fuerza imperialista.  
 Todos los problemas se presentan como “problemas nacionales”, ocultando así la 
naturaleza de clase de la crisis. Ocultan qué clases sociales llevan sobre sus hombros la 
carga real de la crisis. A pesar de los esfuerzos sistemáticos de la clase gobernante para 
mostrar la crisis económica como un problema “nacional” y como algo que requiere un 
esfuerzo conjunto de todos, la crisis actual de capitalismo demuestra una vez más que el 
capital siempre intenta poner fin a la crisis cargando el problema sobre la clase obrera y 
otras capas populares empobrecidas.    
 De esta manera, vivimos un período de incremento acusado del desempleo, 
de reducción dramática del ingreso real de los obreros y de los presupuestos para los 
gastos sociales, de aumento de la edad de jubilación, una serie de hechos que ponen de 
manifiesto el parasitismo y el decaimiento del sistema capitalista.   
 En Gran Bretaña los ingresos de los más ricos aumentaron en un 30% este último 
año. Los billonarios aumentaron de 43 a 53, con 9 de ellos aumentando su riqueza en mil 
millones o más de Libras Esterlinas en los últimos 12 meses.   
 El mercado de objetos de lujo todavía crece. Por ejemplo las ventas de coches caros 
relojes y champán aumentaron considerablemente en el 2010.   
 Basados en el tremendo apoyo de los paquetes financieros conseguidos de los 
gobiernos y el incremento del potencial para la adquisición de competidores débiles dentro 
de la crisis, las empresas monopolistas aumentan sus ganancias rápidamente mientras al 
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mismo tiempo, numerosos hogares sufren bajo las cargas de la presión de los préstamos. 
Ellos continúan con sus actividades de fabricación de ganancia (el juego con las acciones 
y tasas de cambio de moneda y los precios de los  bienes básicos, etc.) lo que demuestra 
que estas actividades no son un resultado mórbido o exagerado del capitalismo, sino un 
componente de existencia y funcionamiento mismo del mercado capitalista.   

LAS CoNSECUENCIAS PARA LoS TRABAjADoRES ASALARIADoS

Al mismo tiempo las masas obreras en el mundo se enfrentan al galopante aumento de 
las tasas de desempleo, al continuo incremento de los precios de los alimentos y otros 
bienes esenciales, a los recortes en los servicios sociales tales como la educación, la salud, 
la seguridad social, la pérdida de las casas, etc., como resultado de las deudas con los 
bancos. El Capitalismo revela su rostro real, no sólo en los países en vías de desarrollo del 
llamado Tercer Mundo, si no también en los mismos centros de poder imperialista.
 Los recientes acontecimientos ocurridos en todos los continentes y las grandes 
movilizaciones de lucha de las masas populares ponen de manifiesto la agudeza y la gravedad 
de los problemas. 
 En los EE.UU. se han perdido 6.7 millones de empleos desde el comienzo de la crisis 
capitalista en diciembre del 2007 hasta el 2009. La tasa oficial de desempleo (la cual oculta 
la cifra de aquellos que han perdido toda esperanza de encontrar trabajo), se encuentra 
actualmente en un 9.5%, es decir, 10,2 millones de norteamericanos que están recibiendo 
subsidios para desempleados. Si a los desempleados oficiales les añadimos los que trabajan 
a tiempo parcial por no encontrar trabajo a tiempo completo y aquellos que ya han desistido 
de intentar encontrar uno, la tasa oficial de desempleo alcanzaría entonces los 30 millones de 
estadounidenses - el 19% de la fuerza de trabajo en los EE.UU. – que se estarían enfrentado 
diariamente al espectro de desempleo.
 Sin embargo, incluso la inmensa mayoría de aquéllos que trabajan no mantiene los 
mismos estándares de vida como resultado de la reducción de sus salarios o de la cantidad 
de horas de trabajo. Así, aunque el salario medio por hora para el 80% de los trabajadores 
parece haber aumentado en un 2,5%, en realidad el salario medio semanal ha crecido 
solamente en un 0.7% (por debajo del nivel de la inflación), ya que los empleadores han 
reducido de manera drástica la jornada de trabajo semanal.   
 En Europa, la tasa de desempleo oficial alcanzó el 9.3%, con un  desempleo que 
registra un 20.7% para los trabajadores jóvenes entre las edades 15-24 años. Las tasas de 
desempleo son mucho más altas en un número de países incluidos España, Grecia (con 
un 12%, con pronósticos de subir hasta un 20% a finales del 2010), Portugal, etc. Las cifras 
oficiales en Inglaterra reportan la existencia de 2.5 millones de desempleados oficiales y 
unos 6.6 millones de trabajadores a tiempo parcial. 
 El número de personas hambrientas en el mundo ha aumentado a más de mil 
millones en el 2009, según datos de la ONU (FAO), y desde el inicio de la crisis más de 
100 millones de personas adicionales ingresaron en las filas de los más empobrecidos, 
quienes no pueden obtener los medios necesarios para la supervivencia. El hambre no 
queda limitada sólo a los países del “Tercer Mundo”.  Más de 49 millones de personas en 
los EE.UU. no tienen  acceso a la nutrición necesaria. 17 millones de niños en los EE.UU. - uno 
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de cada  cinco – viven en hogares incapaces de proveerles una alimentación diaria, mientras 
que el número de niños que a menudo se quedaron sin alimentarse durante un día o más se 
incrementó de 700.000 a 1,1 millón en un solo  año.
 Desde luego, la pobreza extendida y la inanición no se debe a la falta de alimentos 
en el planeta, ni al crecimiento excesivo de población mundial, teoría con la cual tratan de 
convencernos los diferentes centros imperialistas. Los hechos demuestran que existen los 
recursos y los conocimientos necesarios para el incremento de la producción global de 
alimentos en un 50% en el 2030 y en un 70% en el 2050. De manera que las necesidades de 
la población del planeta, que se espera alcance la cifra de 9,1 mil millones de habitantes en 
los próximos 40 años, pueden ser cubiertas. 
 Las contradicciones del curso de desarrollo capitalista, que se manifiestan en toda 
su agudeza en el momento de la crisis económica, sólo puede producir un recrudecimiento 
de los antagonismos inter-imperialistas, cuando cada burguesía está intentando salir de las 
garras de la crisis y recuperar las proporciones anteriores de rentabilidad, no sólo a costa 
de los obreros a los que explota, sino también a costa de sus competidores capitalistas.  
 Muestras de este antagonismo recrudecido pueden ser la aplicación, directamente o 
indirectamente, de varias medidas proteccionistas para la producción doméstica por parte 
de los gobiernos burgueses, de varios tipos de “guerras comerciales” pero también el uso 
de medios militares para el aniquilamiento de competidores, cortándoles las fuentes de 
materiales materias primas y mercados. Los guiones de guerra y las tramas diplomáticos 
que los EE.UU. y sus aliados preparan contra los pueblos de Irán, Líbano, Siria y Palestina, el 
conflicto por las fuentes de petróleo y gas y sus cañerías de distribución respectivas, es la 
realidad viviente del capitalismo, que no se detiene ante nada con tal de poner fin a su crisis. 
Sin la intervención activa y vanguardista del movimiento obrero contra estos planes, sin el 
cambio de la correlación de poder en cada país y en el mundo en conjunto, el imperialismo 
continuará amenazando al mundo con nuevos ríos de sangre a cada momento, con matanzas 
de personas todavía más brutales que las que hemos visto en las guerras “limitadas” en 
Afganistán e Irak hoy.     

LA CRISIS y EL MoVIMIENTo SINDICAL INTERNACIoNAL

En el saludo de la FSM al Congreso de la COSATU que tuvo lugar en Sudáfrica en septiembre 
del 2009, indicamos lo siguiente: “El movimiento sindical clasista y el movimiento obrero 
en general, deben levantar un frente ideológico de fuerte resistencia contra aquellas voces 
que tratan de confundir las mentes de los obreros acerca de cuales son las causas de la 
crisis económica y su posible solución. Queda claro que, las voces que intentan esconder 
la verdad y muestran las supuestas salidas indoloras de la crisis, formas que tratan de 
combinar los intereses capitalistas con los intereses de los trabajadores, no constituyen un 
fenómeno nuevo en la historia de movimiento obrero. Desde el mismo comienzo de este 
movimiento, desde los tiempos de las primeras crisis económicas del sistema capitalista, 
dichas voces supuestamente racionales aparecieron con el fin de exculpar al capitalismo de 
su responsabilidad por la crisis económica y para evitar que a la masa obrera comprendiera 
que la crisis sería su compañera de viaje y su tortura a menos que el capitalismo fuese 
derrotado y dejado atrás”.
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 Hoy día volvemos a escuchar tales voces de sumisión, que aparecen para condenar 
la rapacidad del capital bancario y sus “Golden Boys”, sin tomar en cuenta que el capitalismo 
en su fase imperialista esta caracterizado por el dominio de los monopolios y la fusión 
del capital bancario e industrial, lo cual dará lugar a una oligarquía del capital financiero. 
Desde el principio y hasta el mismo fin de la crisis se presenta como una crisis de carácter 
financiero y queda implícito que el problema no comienza a partir de la base productiva del 
capitalismo en cada país por separado y en la Unión Europea en general, pero si a partir de la 
“promiscua actividad” del capital bancario. Hablan sobre una “política neoliberal fallida”, pero 
no mencionan, ni una vez, que la crisis es una crisis del sistema capitalista y más importante 
aún, es necesaria la lucha para derrotar definitivamente al sistema capitalista.   
 Sus esfuerzos por desorientar son obvios. La historia de las décadas anteriores ha 
demostrado claramente que la existencia de empresas nacionales monopolistas dentro del 
marco del capitalismo sirve a las necesidades particulares de la reproducción del capital y 
desde luego fueron incapaces de evitar ni la aparición de la crisis económica, ni el atropello 
a los derechos y victorias populares y obreras.
 Llegando a ciertas conclusiones sobre los acontecimientos de los últimos años y a 
la hora de definir nuestros deberes futuros, no podemos menos que reconocer y subrayar 
la gran culpabilidad de la CSI (Confederación Sindical Internacional) y la de todos los 
sindicatos reformistas y amarillos con respecto a la crisis económica. Durante años y antes 
de la aparición de la nueva ronda de crisis económica capitalista, estos sindicatos jugaron 
un papel de subversión y debilitamiento de la masividad del movimiento obrero y sindical 
al desarrollar la percepción de “Cooperación” entre el movimiento sindical y el Fondo 
Monetario Internacional, al no participar en iniciativas militantes de importancia (huelgas, 
marchas, etc.), al transformar a los sindicatos en estructuras burocráticas, al alinearse con 
los empleadores en el silenciamiento de cada voz militante en los niveles de base en las 
fábricas, empresas y centros de trabajo. Firmaron  contratos/convenios muy por debajo de 
las necesidades reales de la clase obrera y también por debajo del nivel de inflación, con lo 
que aumentaron el nivel de explotación a los obreros que ellos supuestamente representan. 
Por todo lo anterior, crearon una atmósfera de fatalismo y aceptación del “mal menor”, por 
ejemplo la aceptación de la reducción de los salarios o de las horas de trabajo para evitar la 
pérdida de sus empleos.
 Era lógico por lo tanto, que cuando se produjo la erupción de la crisis económica 
capitalista, una parte importante de los trabajadores que seguían a dichos líderes sindicales 
ya fuese debido al hábito, al prejuicio o al temor, quedaron desamparados y sin los recursos 
necesarios, quedaron en incapacidad para reaccionar al ataque aplastante del capital en 
contra de sus derechos. Los sindicatos amarillos siguieron, como era de esperar su curso en la 
línea de hacer concesiones durante los años de la crisis. Tales ejemplos son muy abundantes 
como en los casos de  Grecia, Gran Bretaña, Alemania y España.  
 Queda demostrado una vez más, en ocasión de la posición adoptada por varias 
fuerzas respecto a la crisis económica capitalista, que la clase obrera de cada país no puede 
prosperar, ni puede desarrollar su propio curso independiente y autosuficiente para la 
satisfacción de sus propias necesidades, sin una lucha firme y sin la ruptura con las fuerzas 
del compromiso y la rendición dentro del movimiento sindical. No podemos engañarnos en 
cuanto a que los líderes de los sindicatos amarillos cambiarán su trayectoria, ni tampoco que 
serán influidos por la clase obrera para transitar en una dirección correcta. Tampoco se puede 
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esperar que ellos lideren la lucha de clases. Es necesario que todos aquellos trabajadores 
honrados que todavía los siguen, se convenzan de lo dicho anteriormente con el fin de dar 
un paso hacia nosotros para luchar codo con codo con los sindicatos clasistas en un frente 
unido de la clase obrera; que se unan a la Federación Sindical Mundial que tiene sus brazos 
y sus puertas abiertos a todos y cada uno de los que quieran llevar adelante esta lucha; que 
se unan a nosotros en la acción, en nuestros objetivos y principios. 
 La crisis económica junto con los problemas agravados que le impone a las masas 
trabajadoras, constituye una gran oportunidad para que los obreros comprendan sus 
verdaderas fuerzas, organicen su propia lucha, planteen sus propias prioridades y sus propias 
necesidades, para labrar su propio camino hacia el desarrollo social y económico.  
 Es una oportunidad y una potencialidad seria para que los límites históricos del 
sistema capitalista sean concebidos, así como la anarquía de producción, la oposición entre 
la producción social y el consumo, que se agrava a la vez que el nivel de vida de la clase 
obrera empeora y su poder adquisitivo queda limitado.
 Es una oportunidad para comprender la necesidad vital de socialización, la 
planificación central y el control social y laboral. La crisis es de verdad una oportunidad muy 
buena para la reorganización del movimiento obrero, para que de una forma decidida y 
militante promueva, reivindique e imponga las medidas y políticas que estarán contra la 
lógica administrativa y la aritmética de los dueños de los medios de producción sociales, en 
la lucha por alcanzar el poder de los obreros.  
 El movimiento obrero debe ser el primer combatiente para el derrocamiento y no un 
apagafuegos. La principal condición para ello es el cambio de la situación del movimiento 
obrero, la derrota de esas fuerzas políticas y sindicales del sindicalismo patronal, del 
reformismo y del oportunismo que hasta ahora nos han impedido luchar para afianzar la 
rentabilidad del capital y el reforzamiento del poder de las compañías.  

ACoNTECIMIENToS EN LAS RELACIoNES INTERNACIoNALES  

Veinte años después del derrocamiento de la Unión Soviética y los demás países socialistas, 
la vida demostró de manera irrefutable que todos aquéllos que apoyaron la idea de que esos 
cambios constituyeron un “desarrollo positivo” que abrían las puertas hacia un mundo de 
“paz y prosperidad” estaban equivocados. 
 La Ley Internacional tal y como la conocían los pueblos durante el período de la 
presencia activa del sistema socialista en los escenarios internacionales ha dejados de existir. 
El derecho internacional ha sido pisoteado en todo el planeta por la bota imperialista. Ha sido 
sustituido completamente por el dogma imperialista del “golpe preventivo” y la campaña 
“anti-terrorista”.    
 Los gastos militares aumentan constantemente. Según cifras publicadas, en el 2008 se 
registró un gasto total de casi 1,5 billones de dólares. El crecimiento de los gastos militares en 
los últimos diez años ha alcanzado un 45%. Los Estados Unidos, en su empeño de “luchar en 
contra de terrorismo”, se han lanzado a grandes operaciones militares de incursión e invasión 
de países tales como Irak y Afganistán, al mismo tiempo ya planean nuevas aventuras contra 
otros países y pueblos como los de Irán o la República Democrática de Corea.
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 La OTAN, esta maquinaria político-militar del imperialismo Euro-atlántico se está 
extendiendo y reajustando y ya está usándose en los planes sanguinarios y delictivos contra 
los pueblos del planeta. En América Latina está construyendo nuevas bases militares.
 En Ecuador, estas mismas fuerzas reaccionarias estuvieron detrás del golpe que 
intentó derrocar la presidente Rafael Correa. En el Ecuador fallaron, pero en Honduras 
tuvieron éxito. En Túnez consiguieron controlar los acontecimientos. 
 También en Egipto los imperialistas intentaron controlar el curso de los hechos y 
avanzar con modificaciones y cambios de personas pero con una continuación de la misma 
política que siguió durante treinta años el régimen de Mubarak.
 La Unión Europea no puede constituir un elemento de confianza y paz para los 
pueblos. Como una alianza de estados del sistema capitalista, y a través de la Política Común 
Foránea  y la Política de Seguridad, crea el llamado “euro-ejército” y abre su propio catálogo 
de invasiones imperialistas en la admirable cooperación con la OTAN, como ocurrió por 
ejemplo en la región de los Balcanes.
 Rusia, fuerte y creciente fuerza imperialista, junto a las alianzas político-militares que 
ha fomentado, se mueve en la misma dirección de protección de sus propios intereses en 
contra de sus competidores.   
 Los dogmas defensivos de todos los países imperialistas, mayores y más pequeños, 
se reajustan y se convierten abiertamente en dogmas militares agresivos. De esta manera 
tenemos hoy en día “guerras humanitarias”, “guerras en contra del terrorismo” y “misiones de 
paz”.
 Hace unos meses, en la Cumbre de la OTAN en Lisboa, este mecanismo imperialista 
diseñó una nueva estrategia que armoniza con las necesidades contemporáneas de los 
Estados Unidos y sus aliados.  
 En esta nueva estrategia, el objetivo central es el esfuerzo para legalizar las invasiones 
de OTAN contra los pueblos y actuar en las guerras “llamadas preventivas”, reforzando su 
capacidad  para el “primer golpe nuclear”, extender su papel en el control de los mercados, 
intervenir en los asuntos internos de los estados y regiones, reforzar su funcionamiento 
militar en todo el mundo y sustituir a la ONU en el escenario internacional.  
 Todo este desarrollo viene a sintetizar una conclusión general: Y es que la correlación 
de fuerzas actual da lugar a mayores dificultades para la clase obrera y todos los trabajadores. 
Al contrario, después de la II Guerra Mundial se creó un equilibrio entre los dos polos y 
ese equilibrio dio mayor poder a los obreros – era fuerza para los pueblos y sus luchas - 
ahora, la correlación actual está contra de los pueblos y los trabajadores. Esta correlación 
afecta la vida y la acción del movimiento sindical internacional de múltiples formas.  
Hoy día debe quedar bien claro en el campo de la clase obrera que, con la correlación actual, 
la competencia inter-imperialista que tiene lugar es para la adquisición de nuevas materias 
primas,  la energía y sus vías de transferencia y por un pedazo del mercado y por ello, no se 
detendrán. La competencia monopolista es lo que conlleva a las invasiones militares locales 
o generales y a las  guerras, cuando las fuerzas imperialistas utilizan cualquier medio para 
promover los intereses de sus propios monopolios. 
 Los acuerdos internacionales a cualquier nivel expresan siempre una correlación de 
fuerzas, el eterno acuerdo entre las diferentes fuerzas en su carrera en pos de las ganancias. 
Nunca podrán ser permanentes ni sostenibles, ni tampoco inviolables dado a que la 
correlación de fuerzas siempre cambiará debido al desarrollo desigual del capitalismo y 
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habrá siempre nuevas demandas para los nuevos acuerdos. Nunca podrán ser pacíficos, 
porque no importa cuantos sean o qué fuerzas imperialistas tengan el papel principal 
en cada momento dentro de las organizaciones internacionales o los medios militares, la 
competencia y la explotación de los obreros siempre constituirán un juego de niños para el 
capital. 
 Hoy día, el movimiento obrero no puede enfrentarse a la ONU o al Derecho 
Internacional con las mismas medidas o las mismas normas con las que nos enfrentábamos 
en el pasado en los días en que existía la Unión Soviética y el sistema socialista. Eso es 
porque en el pasado existía una capacidad de freno e inhibición hacia algunos de los planes 
imperialistas.
No debemos olvidar que aún las decisiones más positivas que la ONU tomó en el pasado, 
pudieran haber sido un punto de la referencia para los pueblos y haber aliviado su lucha, 
pero no siempre se pusieron en práctica por los imperialistas. Sabemos por ejemplo, que 
algunas decisiones del Consejo de  Seguridad de la ONU para el caso Chipriota o el caso 
Palestino y otros, permanecen escritas en documentos y que nunca fueron ejecutadas 
porque las mismas entraban en conflicto con los intereses de los EE.UU. u otras fuerzas 
imperialistas. Claro que las decisiones positivas de la ONU junto con la existencia misma de 
la Unión Soviética no podrían transformar por si solas, sin un desarrollo radical en el interior 
de los diferentes países, la red de dependencia e interdependencia que caracterizaron, y 
continúan caracterizando, al sistema capitalista mundial. 
 La integración de los países socialistas desaparecidos (territorios, materias primas 
y fuerza de trabajo) dentro  del sistema imperialista mundial y después de haber estado 
aislados durante décadas de la economía capitalista global, agravó la competencia inter-
imperialista y naturalmente empeoró incomparablemente la situación del movimiento  
obrero a nivel global. Por eso el Derecho Internacional ha empeorado radicalmente en los 
últimos veinte años, hasta el punto en que el Derecho Internacional está diseñado por los 
estados capitalistas y NO por una correlación entre estados capitalistas y socialistas. De esto 
puede resultar únicamente un empeoramiento para la clase obrera y los pueblos.
 Hoy día, el movimiento obrero debe tomar en consideración estos cambios y 
no debe quedar atrapado sólo en la demanda de una ONU o un Derecho Internacional 
“democráticos”.   
 Las tesis de ciertas fuerzas que caracterizan como imperialismo sólo a la  “monocracia 
“ de los EE.UU. y ven en el reforzamiento de la UE el contrapeso opuesto a los EE.UU. son falsas. 
Tales puntos de vista parecen olvidar que la UE, desde su constitución, fue diseñada y se 
construyó como una unión de países capitalistas.  La adopción del Tratado de Lisboa, a pesar 
del NO de los pueblos, promueve políticas en contra de los trabajadores y del estado social, 
limita derechos políticos y libertades de los ciudadanos, marca la alianza con la OTAN y los 
EE.UU. en el campo de la política exterior, la seguridad y el compromiso de mayores gastos 
para equipamiento. El carácter reaccionario e imperialista de la UE no puede transformarse, 
no importa cuántos países se les unan y no importa cuántos cambios de apariencia política 
pueda tener. Los pueblos del mundo no tienen nada bueno que esperar de la UE, como 
ha demostrado su posición en todos los asuntos internacionales durante todos estos años: 
(Irak, Afganistán, las sanciones contra Cuba, etc.).  
 En conclusión, el movimiento obrero está obligado a decir “NO” a los centros 
imperialistas sin tener en cuenta sus sedes geográficas principales, continuando su lucha 
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en favor de los intereses directos y las necesidades de los obreros, sin perder su perspectiva, 
que consiste en  la necesidad de derrocar al capitalismo para así  abolir la explotación del 
hombre por el hombre. Esta es la única fórmula que permitiría el desarrollo de relaciones 
internacionales equilibradas y justas, así como la unidad en beneficio de los pueblos y las 
sociedades, con desarrollo y justicias sociales y económicas.   
                                                    

LAS CoNCLUSIoNES  

En base a lo que hemos mencionado hasta aquí, es necesario y útil establecer algunas 
conclusiones básicas que constituyan una ayuda esencial para las organizaciones afiliadas y 
amigas de la FSM.  
 La crisis económica capitalista no es algo repentino e inesperado. No es ni la primera 
ni la última. El modo de producción capitalista no puede existir sin la manifestación violenta 
de las cada vez mayores y más destructivas crisis. La superación de la crisis actual, cuando 
se produzca, será débil y temporal y al mismo tiempo preparará las condiciones para una 
nueva crisis más profunda. Este es el curso irreversible de los acontecimientos.
 Cada nueva crisis acentuará la contradicción más básica del capitalismo con precisión 
matemática, lo que lleva exactamente a una enorme concentración de la riqueza y los medios 
de producción en cada vez menos manos en todos los países y todos los continentes, así 
como la pobreza, el desempleo masivo y la miseria, tanto absoluta como relativa, para la 
clase trabajadora, las amplias capas populares y las metrópolis del capitalismo en la región.
 Estos efectos, estos resultados no serán temporales. Se trata de las consecuencias 
permanentes del modo de producción capitalista moderno. Esta conclusión no podemos, 
ni tenemos derecho a ignorarla. Por lo tanto, deberían incorporarse a nuestras directrices y 
constituir la base de la política de la FSM y de cada organización por separado.
 Al hablar de la crisis económica y sus consecuencias es necesario destacar y poner de 
relieve dos cuestiones de vital importancia que se entrelazan con las causas principales de 
la aparición de las crisis.
 La primera tiene que ver con el desarrollo desigual del capitalismo en los distintos 
países, regiones y sectores. Es un hecho objetivo. ¿Qué importancia tiene en términos de 
línea de lucha y de la agrupación del movimiento obrero?
 Que en el modo de producción capitalista no puede haber una convergencia de los 
logros económicos y sociales. Los ejemplos en todos los continentes así lo confirman.
 La crisis económica confirma de la forma más categórica esta conclusión. Y la 
disparidad ha exacerbado los conflictos entre capitales por la expansión y la dominación de 
los países y los pueblos más débiles. Por ejemplo, el único punto en común y uniforme en 
las direcciones de la UE es el aplastamiento de los logros del movimiento obrero. De aquí 
se deriva la necesidad de una táctica común del movimiento obrero. Una lucha conjunta en 
cada país, no en los puntos de convergencia, sino para derrocar el poder de los monopolios 
y convocar a otros movimientos para otra vía de desarrollo, solidaridad y lucha coordinada. 
En esta línea de lucha se pueden conquistar los logros.
 Debemos dar una batalla conjunta y decisiva en términos de demostrar que se puede 
volver a fundar desde el principio la Unión Europea o que se puede transformar en algo 
mejor. Las mismas conclusiones se aplican a otros continentes, América Latina o África, Asia, 
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etc.
 La segunda conclusión es la gran intensificación de las contradicciones entre los 
intereses imperialistas de los países o de sectores enteros de la economía. La crisis y la 
preparación para una salida de ésta acentuarán la mayor parte de las contradicciones y los 
conflictos por los mercados, esferas de influencia y dominación.
Hoy día damos buena cuenta de ello.
 Sería trágico y de graves consecuencias para el movimiento obrero el no darse 
cuenta de tales contradicciones. Se trata de un peligro real que hay que abordar con decisión 
para evitar que sea arrastrado y se alinee en el bando de uno u otro imperialista en cada 
continente o país, en contra de otros imperialistas, que se arrastre hacia uno u otro país a la 
búsqueda de la competitividad. Las contradicciones que se crean pueden conducir la lucha 
por el camino equivocado, si no se interpreta correctamente este fenómeno. Esta tendencia 
tiene que ver con la globalización capitalista y la liberalización de los mercados.
 No subestimemos la fuerza y la experiencia de los fuertes centros imperialistas para 
romper, dividir e integrarse en el movimiento obrero y sus estrategias.
 No podemos ignorar el daño que se ha hecho durante muchos años debido a la 
integración del movimiento en los centros imperialistas, tanto en Europa y como en América. 
Es un gran problema. No sólo debemos aprender, sino que debemos asumir nuestras 
responsabilidades y no permitir que esto le suceda a los movimientos de otros países.
 Estos últimos años hemos vivido grandes luchas en respuesta a la crisis como las 
Grecia, Portugal, España, Francia, Italia, Asia, África y América Latina. En México, en los 
Estados Unidos con los inmigrantes que viven allí y recientemente con las movilizaciones de 
los empleados públicos de Madison en Wisconsin, que luchan para defender los convenios 
colectivos y sus salarios.
Hay que sacar ciertas conclusiones.
 Tienen lugar procesos importantes, se crean oportunidades de despertar y emancipar 
a las masas populares, un auge de la lucha de clases. Los ejemplos en Túnez, Argelia , Egipto, 
Bahréin, Libia, Irán, Yemen, Jordania, Pakistán, etc. así lo confirman. El alzamiento del pueblo 
de Egipto, independientemente de su resultado, muestra que las personas son los verdaderos 
protagonistas de la historia.
 Esta evolución positiva convive con otros problemas igualmente graves. Es necesario 
estabilizar y dar estos pasos para cambiar el equilibrio de fuerzas en la agrupación y la 
orientación de clase.
 Un factor decisivo es la situación de muchos liderazgos de sindicatos a nivel nacional 
y la correlación de fuerzas así como la carencia de una línea de lucha común.
 Para aprovechar las nuevas posibilidades que se producen y para que pase el 
movimiento a otro nivel de luchas, para que pase al contraataque necesario, tenemos 
que evaluar críticamente todos estos avances y diseñar tácticas efectivas para eliminar las 
barreras en todos los países.
 Debemos sacar conclusiones de las luchas de períodos anteriores.
Por ejemplo, ¿cuáles son las conclusiones de la gran crisis en Argentina hace unos años? Allí 
no pudimos crear condiciones para el desarrollo de la lucha de clases con una lucha decisiva 
por el cambio, lo que tuvo como resultado el dominio temporal del movimiento espontáneo 
de las masas y de una serie de consignas y reivindicaciones utópicas.
 Por ejemplo, lo qué pasó anteriormente en Francia, Irlanda y otros países donde el 
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“no” ganó batallas en los distintos referendos sobre la estrategia de la UE. Al final esas voces 
se quedaron a medias o se asimilaron por el sistema.
 Además, no debemos subestimar el riesgo de que en el lugar de un movimiento 
de orientación de clase surjan brotes diversos, movimientos espontáneos que se desinflan 
rápidamente o son manipulados.
 Sin un enfoque persistente y coherente sobre la lucha común contra los monopolios 
y el imperialismo y sus asociaciones, si no se presenta una perspectiva alternativa completa, 
no es posible ni fácil la refundición de los movimientos y el pasar a un contraataque.
La cuestión fundamental es la lucha contra la lógica de gestión, ya sea de la crisis y o del 
poder capitalista.
 El movimiento sindical no puede aspirar a la conquista, si se limita a las luchas 
defensivas, si no pasa a las luchas que desafían la soberanía y el poder del capital monopolista 
en cada país, y pasa a apoyar una lucha similar en cualquier otro país.
Desde la base debemos dar fuerza y perspectiva a la lucha.
 Debemos asumir esta responsabilidad y rechazar todas aquellas voces que empujan 
el movimiento hacia atrás en nombre de la unidad con los capitalistas o del mal menor. 
Unidad sin una base clasista y con articulación con las fuerzas que buscan modernizar y… 
humanizar el capitalismo o regular la barbarie capitalista para sembrar la confusión en las 
mentes de los trabajadores y, finalmente, poner serias dificultades al movimiento sindical 
clasista.
 De lo mencionado hasta ahora se deducen dos fundamentos básicos de las 
conclusiones y de los deberes. Uno son los OBJETIVOS y la estrategia del Capital y el otro son 
los OBJETIVOS y la línea de la FSM en las condiciones actuales.  

1. El capital 
Confronta la crisis con una estrategia común en contra de la clase obrera y los trabajadores, 
con una elaborada estrategia coordinada junto al antagonismo incrementado y las 
contradicciones de los centros capitalistas en las diferentes ramas, países y regiones, con 
transformaciones profundas a todos los niveles y un incremento de la explotación.   
Esta estrategia se elaboró en períodos anteriores, y desde mediados de los 70 se llevó a 
cabo en uno u otro país, dependiendo del grado de resistencia del movimiento obrero en 
su enfrentamiento con las contradicciones y las dificultades de la reproducción capital, el 
descenso del porcentaje medio de ganancias, etc.
En el período de crisis el capital se ha vuelto más agresivo y ha destruido logros fundamentales 
e intenta: 
Una mayor explotación de la fuerza de trabajo. 
•  La depreciación de la fuerza trabajo con cambios profundamente anti-obreros.
•  El aumento de la productividad con la introducción de la tecnología moderna.
• Las fusiones y readquisiciones en todas las ramas esenciales y agrandamiento de los 
monopolios.
• La intensificación de la rivalidad por  el control de las materias primas y esferas de 
influencia.
•  Cargándole el peso de la crisis a los obreros y a los países más débiles. 
• Generalización de la limitación de las prestaciones sociales.
 



Después de la II Guerra Mundial y sobre todo en las últimas décadas, el capital ya no tiene la 
capacidad para seguir haciendo concesiones como había hecho en años anteriores, no sólo 
porque la correlación de fuerzas ha cambiado, si no también debido a las contradicciones 
internas y  las crecientes dificultades derivadas de la reproducción de capital.
Además, no les queda margen alguno a las metrópolis del capitalismo para comprar sectores 
de su propia clase obrera como hacían antes, repartiéndoles una parte de sus ganancias 
logradas a partir de la  sobre-explotación de los pueblos.

2. La FSM
Debe ser consciente de que el ataque continuará ya sea con el pretexto de la estabilización, 
el fortalecimiento de la competitividad, o con el pretexto de la reducción y control de las 
deudas y el déficit.
 La actual “guerra” llevada a cabo por el capital contra los trabajadores no sólo es 
económica y no meramente con fines de una mayor y más profunda explotación de fuerza 
laboral, es una guerra generalizada, ideológica, política, cultural, social y ambiental.
  El movimiento obrero se enfrenta a nuevas oleadas de ataques terroristas y de 
persecución. Las luchas de los pueblos son caracterizadas como terrorismo, lo que constituye 
un elemento específico de la estrategia del capital.
La satisfacción de las necesidades básicas de la clase obrera y capas populares, la defensa de 
los derechos y libertades democráticas, requieren otra forma de desarrollo; confrontación y 
ruptura con los monopolios así como con los imperialistas en cada país, luchas coordinadas a 
nivel regional, ramal e internacional.  Es decir, nada de engaños y una preparación ideológica, 
política y organizativa para duras luchas de clases.
 Existen dificultades debido a la falta de orientación común. Nos enfrentamos a las 
fuerzas del reformismo, que como principal táctica utilizan la sumisión de los intereses de la 
clase obrera a los intereses del capital en cada país, distorsionan, corrompen y encierran a la 
clase obrera en su corporativismo y la colaboración de clase, y al mismo tiempo adoptan la 
estrategia general del capital que significa un apoyo real a la competitividad y a la implicación 
de la clase obrera en la rivalidad entre capitalistas.
 Sería diferente, si se llevaran a cabo luchas coordinadas, con una dirección común 
tanto antes de la crisis como sobre todo después de la crisis. ¿Qué pasó por ejemplo en 
Europa? Aquí los sentimientos militantes de la clase trabajadora no se han perdido, pero han 
sido castrados por la  Socialdemocracia.   Ponen dificultades y freno a las luchas.

Por consiguiente la FSM debe profundizar su dirección central y debe enriquecerla con las 
nuevas experiencias: 
• La firme lucha de no colaboración con los monopolios, unificada en cada país, sector 
y región. 
• La unidad de toda la clase trabajadora en la base obrera. 
• Desde luego, las particularidades y los rasgos nacionales se tendrán en cuenta, pero 
éstos no pueden entorpecer la lucha común de la clase obrera. 
• La “politización” de la lucha sindical con el objetivo del cambio en la correlación 
de fuerzas, con la perspectiva de liberarse de la esclavitud de los monopolios y el 
imperialismo, 
• Luchas más coordinadas con otros movimientos como el movimiento por la paz, el 
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movimiento de la  juventud, el movimiento de las mujeres, etc.
 
• La FSM de hecho asume el papel de reunir y movilizar a la clase trabajadora y los 
aliados de la clase obrera.
• Un frente firme en contra del reformismo en todos los rincones del mundo. 
• De manera intensa y clara debemos abrir un frente contra el intento de igualación del 
fascismo con el comunismo, la persecución de los partidos, las prohibiciones, los asesinatos, 
los encarcelamientos y amenazas contra sindicalistas.
En este marco debemos desarrollar bien los frentes de lucha que se enriquecerán en cada 
país, sector y región.
• Trabajo permanente y estable para todos - protección para las personas desempleadas. 
Éste es un deber común para cada país. Estas demandas justas requieren desarrollo 
planificado y cambio del poder. 
• Seguro único y universal. Defensa de la salud y vidas de los trabajadores.
• Las necesidades sociales - oposición a todas las privatizaciones. 
• El problema de la nutrición - oposición a las compañías multinacionales de 
alimentos. 
• Satisfacción de las necesidades sociales actuales en salud, educación,  vivienda y 
agua potable.
• Abolición del trabajo infantil.
• El medio ambiente, la calidad de vida y las condiciones de trabajo. 
• Los derechos  democráticos y las libertades sindicales. 
• La lucha contra el armamentismo, abandono de la OTAN y la disolución de la 
misma. 
• Las alianzas con las masas rurales, el pequeño empresariado, los trabajadores por 
cuenta propia y los sin tierra”.
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CAPÍTULo B

LoS AGUDoS PRoBLEMAS 
DE LoS TRABAjADoRES
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EL DESEMPLEo

Es el mayor problema de la clase obrera a nivel internacional. El desempleo del mundo 
capitalista es enorme y se extiende continuamente. En los países de la Unión Europea los 
archivos oficiales registran un 10,7% de desempleo. Este porcentaje es el más grande 
de los últimos veinte años. En América Latina el porcentaje es equivalente a un 8,2%, 
en África es aproximadamente el  9,3%, en Asia se calcula un 7%, en el EE.UU. es el 
9,7%, y claro además todos sabemos que los archivos oficiales están ocultando la cifra 
verdadera; también ocultan la negativa de los países de la UE para contabilizar a los jóvenes 
que ocasionalmente pueden trabajar una vez por mes, como personas desempleadas. 
También estamos conscientes de que el número de desempleados subirá continuamente ya 
que millones de agricultores pobres y trabajadores por cuenta propia perderán sus trabajos 
en cada uno de los continentes. 

La lista de los países en todo el mundo con las mayores tasas de desempleo es ilustrativa:

1. Túnez: 30 por ciento de desempleo
2. Sudáfrica: 25,3 por ciento de desempleo
3. España: 20,3 por ciento de desempleo
4. Croacia: 18,8 por ciento de desempleo
5. Lituania: 17,8 por ciento de desempleo
6. Grecia: 14,8 por ciento de desempleo
7. Letonia: 14,3 por ciento de desempleo
8. Irlanda: 13,8 por ciento de desempleo
9. Eslovaquia: 12,5 por ciento de desempleo
10. Egipto: 12,4 por ciento de desempleo
11. Polonia: 12,3 por ciento de desempleo
12. Colombia: 11,3 por ciento de desempleo
13. Turquía: 11,2 por ciento de desempleo

 El desempleo es un fenómeno social inherente al capitalismo. El desempleo es un 
obstáculo importante para la acción de los sindicatos; el desempleado es usado en muchos 
casos como un mecanismo rompe huelgas, pero también para mantener los sueldos de los 
obreros a bajo nivel y para destruir los logros que todavía se mantienen. 
 Para la FSM y para nuestros afiliados y amigos, la necesidad para que los desempleados 
puedan sobrevivir constituye nuestro deber prioritario. Así que tenemos que exigir a los 
gobiernos que paguen subsidio al desempleado hasta que encuentre un nuevo empleo. 
Cuidado especial debe proporcionarse a los jóvenes y a los desempleados de más edad. 
Tenemos que exigir para todos los desempleados cobertura gratuita del seguro médico, 
social y medicamentos. Una cuestión crucial es que el desempleo no desaparece con las 
“inversiones”. Bajo el capitalismo, se invierta o no se invierta, los puestos de trabajo de las 
personas se reducen continuamente.
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LAS RELACIoNES LABoRALES

Después de 1990 el trabajo a tiempo completo comenzó a reemplazarse gradualmente por 
el empleo temporal y trabajos de jornada incompleta. Los sueldos estables comenzaron a ser 
reemplazados por las “primas” y por la vinculación de “sueldo-productividad”. Los empleos 
con horarios estables comenzaron a ser reemplazados por largas jornadas de trabajo sin 
sueldo adicional. Se obliga a muchos obreros a que trabajen sin cobrar su paga durante varios 
meses. Para los inmigrantes económicos y refugiados las condiciones son aun peores.
 De modo que en el nombre de la “competitividad”, se comienza a vislumbrar un 
panorama de trabajo de la época medieval nuevamente, con la flexibilización, el empleo 
precario y sin derechos sindicales.
 Para la FSM continua siendo actual, necesaria y permanente la reivindicación de 
trabajo a tiempo completo y estable, con horarios estables, seguro total, derechos salariales 
y laborales. Sólo un empleo con estas características puede considerarse como un trabajo 
digno. 
 Proponemos que el 16º Congreso apruebe una gran campaña internacional 
militante y abierta para reivindicar:

35 horas de trabajo semanales
5 días x 7 horas diarias
Mejora de los salarios

LoS CoNVENIoS CoLECTIVoS 

Hay muchos países en el mundo que no tienen Convenios Colectivos de Trabajo y las 
condiciones de pago y trabajo están exclusivamente determinadas de manera anti-obrera 
por parte de la patronal. Hay también muchos países donde existen los Convenios Colectivos 
de Trabajo, pero durante los últimos años dichos Convenios no se ponen en práctica por los 
empresarios ni por los gobiernos. En particular muchos gobiernos utilizan la crisis económica 
internacional para aprobar leyes que eliminan los Convenios Colectivos.  Los gobiernos 
reaccionarios, junto al capital monopolista, intentan imponer los “contratos individuales” así 
como salarios individuales extremadamente bajos.
 La FSM apoya el establecimiento de los Convenios Colectivos a través de las 
negociaciones colectivas libres. Estas deben determinar el salario mínimo, ingresos mínimos, 
horas de trabajo y todas las demandas financieras e institucionales de cada rama, a través de 
los Convenios Colectivos de Trabajo. Los Convenios Colectivos de Trabajo son un elemento 
esencial que cubre elementalmente algunas de las necesidades de los obreros para que 
ellos puedan reproducir su fuerza del trabajo, aun cuando dichos acuerdos no eliminen la 
explotación. Nosotros nos oponemos a los contratos individuales, porque cada obrero solo 
es débil frente al patrón, mientras que cuando los obreros negocian colectivamente, son 
más fuertes.   
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EL SEGURo SoCIAL 

El seguro social quizá fue el logro más importante de la Clase Obrera en muchos países 
durante el siglo XIX. Hoy, después de los derrocamientos del período 89-91 y las correlaciones 
negativas internacionales, el Capital organiza su gran contraataque para vengarse. Así en casi 
todos países del mundo la edad de jubilación aumenta, las pensiones se están reduciendo, 
la salud está volviéndose una mercancía, las medicinas cada vez se encarecen más y las 
obligaciones de los seguros costeados por los empresarios son pagadas por el estado a 
través del aumento de los impuestos a las capas populares. 
 Esencialmente en Europa, EE.UU, Canadá y Japón, los derechos al Seguro Social, 
que se conquistaron a través de duras y sangrientas luchas, son ahora abolidos o reducidos 
dramáticamente. El seguro privado y la especulación se están extendiendo continuamente. 
 La FSM y el movimiento sindical clasista han apoyado las luchas de los  obreros en 
todos los países que estaban exigiendo sus derechos al Seguro Social. Bajo las circunstancias 
actuales con el rápido progreso de la tecnología y la ciencia, con el rápido aumento de la 
productividad del trabajo, estamos exigiendo la existencia en cada país de un sistema público, 
universal y obligatorio de Seguro Social con total cobertura, medicamentos gratuitos, 
reducción de la edad de jubilación y aumento  de las pensiones. Sólo de esta manera los 
obreros podrán vivir con dignidad después de su jubilación.  
 

LAS PRIVATIzACIoNES 

En todos los continentes la privatización del sector público provoca el aumento del 
desempleo, la intensificación de la explotación a costa de los obreros, escándalos financieros 
y ganancias extraordinarias para las compañías multinacionales. 
 En muchos países a través de la privatización de sus recursos y riquezas - productivas 
y a través de la privatización de los sectores estratégicos de importancia, estos países quedan 
atrapados financieramente y políticamente por los grandes grupos capitalistas. En muchos 
casos la privatización transforma derechos sociales, los bienes y productos. 
 Para la FSM los sectores estratégicos de la economía tales como la energía, las 
comunicaciones, la salud, la educación, el transporte, etc. deben pertenecer al Estado y no a 
los individuos. Tienen que funcionar en base a las necesidades populares. 

LAS LIBERTADES SINDICALES  y DEREChoS

A pesar de las decisiones aprobadas por la Organización Internacional del Trabajo y la ONU en 
los últimos veinte años, las libertades democráticas y los derechos sindicales están limitados. 
Hay países como Colombia y Filipinas dónde asesinan a los sindicalistas las organizaciones 
paramilitares auspiciadas por las compañías multinacionales. Hay países en los que la 
creación de sindicatos también está prohibida, en otros países del mundo capitalista los 
luchadores de vanguardia son encarcelados, despedidos de sus trabajos, perseguidos y 
amenazados. También se producen casos en los países del mundo capitalista dónde las 
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direcciones sindicales y los sindicatos grandes son sobornados por los gobiernos o por los 
empresarios y ésta es otra manera de obstruir la acción del sindicalismo libre.        
 La FSM lucha constantemente desde los inicios de su fundación a  favor de la acción 
sindical libre para los sindicalistas y por las libertades sindicales y democráticas de todos los 
trabajadores. 

LA hIGIENE y LA SEGURIDAD EN LoS CENTRoS DE TRABAjo

Todos los años más de 2 millones obreros pierden sus vidas por causas que guardan relación 
con su trabajo según los archivos oficiales de la OIT. Todos los años se reportan más de 270 
millones de accidentes laborales y continuamente aumentan la mortalidad por enfermedades 
profesionales y el número de inválidos. Reciente ejemplo fueron los 33 heroicos mineros 
atrapados bajo tierra en Chile. 
 La causa básica de esta inaceptable situación es la sed de los patrones por el 
crecimiento de sus ganancias, su rechazo a tomar las medidas necesarias de salud, higiene y 
seguridad en los lugares de trabajo.  (Consultar documento específico sobre este tema)
 

LA EDUCACIóN 

En paralelo con el esfuerzo mantenido para reajustar los sistemas de educación que se están 
privatizando, ha habido un esfuerzo (según las necesidades alternativas de los capitalistas) 
para configurar una mano de obra conveniente para sectores específicos donde el capital 
ansia invertir. 
 Especialmente ahora, en las condiciones de crisis, la educación parece ser “la salida a 
la crisis” y un campo muy fértil para las grandes ganancias del sector privado. 
Una vez más, la educación se está reajustando para jugar un papel significativo e indispensable 
para garantizar la subsistencia del sistema capitalista y de reproducción. 
 Hay todavía, países dónde el analfabetismo sigue siendo un problema no resuelto, 
pero también en la mayoría de los países un nuevo tipo de analfabetismo funcional 
contemporáneo está empezando a florecer. 
 Es indispensable que la clase obrera reivindique una educación libre y pública que 
forje la personalidad, basada en el conocimiento científico y la manera crítica de pensar, 
según las necesidades laborales y  populares.   

LA SALUD 

Aunque ha habido un progreso tecnológico significativo, las decisiones importantes y la 
financiación gubernamental están determinando cuándo acelerar o disminuir su velocidad.  
Se están degradando los sistemas de salud, que ya no pueden cubrir las necesidades de las 
personas, sobre todo para los pobres y los obreros, debido a los ataques contra el seguro 
social y la competencia con la iniciativa privada. Las enfermedades ya desaparecidas están 
reapareciendo, enfermedades que podríamos abolir no son combatidas y las personas sufren 
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debido a la falta de acceso a un tratamiento apropiado. El virus del VIH es una plaga en el 
continente africano especialmente. 
 La mortalidad infantil es uno de los problemas más grandes de la sociedad. La FSM 
demanda en cada país un sistema de salud pública de calidad y libre que pueda cubrir 
totalmente las necesidades de las personas. 

LAS DRoGAS

Según las estadísticas de la  Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, durante 
el año 2007 los usuarios de cannabis en el mundo eran 142-190 millones, los consumidores 
de opio eran 15-21 millones, los usuarios de cocaína eran 15-21 millones, los consumidores 
de anfetaminas eran 16-50,5 millones y los usuarios de “éxtasis” eran 11,5-23,5 millones. 
 No resulta casual que el uso creciente de substancias narcóticas coincida con el 
aumento de la pobreza, el desempleo, la incertidumbre e inseguridad. Además, tampoco es 
causal el hecho de que Afganistán sea el país con la producción de substancias de opio más 
grande, una producción bien protegida y preservada por las tropas americanas y aliadas. 
 Es sospechoso el hecho de que a pesar de la proporción creciente de consumidores 
de substancias narcóticas, sobre todo en la juventud, junto con las muertes registradas 
resultado del uso de substancias narcóticas, el debate sobre este problema en la UE y en otros 
países, no se centre en el tratamiento de este problema social, sino en la preservación de las 
personas adictas a través  de programas de substitución. Principalmente, es sospechoso que 
los mismos políticos que están llevando a cabo la política más atroz y antipopular, hablen de 
la legalización de las drogas. 
 En los últimos años, la legalización de las drogas y principalmente el cannabis es 
un problema ampliamente debatido; esencialmente con argumentos que defienden que la 
legalización de drogas y la imposición de impuestos ayudarán a la economía del gobierno 
y será un golpe a la economía sumergida. En Los Países Bajos, dónde se ha aplicado la 
legalización del cannabis, no ha habido ningún paso positivo hacia la solución del problema 
de las drogas como muchos plantearon al principio. Por el contrario, el problema se 
ha agravado y los Países Bajos se han vuelto un destino del turismo de la droga para la 
juventud. 
 Esas actitudes y argumentos no tienen nada que ver con los trabajadores. 
La clase obrera y sus hijos necesitan mentes limpias, conciencias limpias que impulsen a luchar 
contra los problemas causados por la situación actual, exigir un futuro mejor y organizar su 
lucha por un mundo sin explotación. La clase obrera debe emanciparse de cada factor que 
la mantiene dentro de la putrefacción y la corrosión del sistema actual. La colectividad y 
solidaridad son los ideales dominantes de la clase obrera y no tienen nada que ver con el 
aislamiento e individualidad promovidos por la filosofía de la droga. 

EL MEDIo AMBIENTE 

La degradación del medio ambiente causado por las decisiones del capital es un problema 
que afecta dramáticamente a la vida de todos. Los problemas medioambientales más 
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grandes son el funcionamiento incontrolado  de las fábricas, la deposición de basura 
incontrolada  y catastrófica, el despilfarro y contaminación de los recursos acuíferos y el daño 
producido por las catastróficas guerras imperialistas que afectan al medio ambiente y a las 
personas. Los problemas mencionados han preocupado a los trabajadores desde hace años 
y ahora también debe involucrarse el movimiento sindical clasista ya que es un problema de 
importancia  vital.  (Consultar documento específico sobre este tema)
 

MEDIoS MILITARES

El creciente equipamiento militar ha sido acelerado por la crisis económica internacional, 
cuando los monopolios están intentando encontrar una puerta de salida para superar la 
crisis. Es  característico que los países con los problemas económicos más grandes y más 
severos, los llamados países en vías de desarrollo, aumenten sus gastos de defensa y de 
guerra. A pesar de los millones de personas que sufren hambre, son los países más pobres 
los que se ven forzados por los imperialistas más poderosos para que gasten su dinero en 
equipamiento militar. Al mismo tiempo, estos poderosos países imperialistas son los más 
grandes productores de armas. Un tipo peculiar de extorsión está teniendo lugar entre los 
países pobres y los ricos, y el sector militar juega un papel significativo. Si los países pobres 
quieren la ayuda financiera de los ricos, ellos deben comprar sus armas. Podemos destacar 
el ejemplo de Pakistán, dónde a pesar del gran desastre y los millones de personas sin hogar 
que provocaron las inundaciones, el gobierno paquistaní sólo 2 días después del desastre, 
decidió que la inversión de 1,28 mil millones dólares para comprar equipamiento militar de 
EE.UU. era más importante que la ayuda de alivio para la población. 
 Según los documentos de SIPRI (Instituto de Investigación de la Paz Internacional 
en Estocolmo), las ventas de equipamiento militar han aumentado un 22% durante el 
período 2004-2008. Adicionalmente, estos documentos mencionan que los estados en vías 
de desarrollo están en una carrera muy peligrosa por el equipamiento militar. Un tipo de 
extorsión peculiar está teniendo lugar entre los países pobres y los ricos que están vinculando 
el equipamiento militar con la ayuda económica dada a los primeros.
 Con respecto a la actuación de la industria de guerra, según documentos del 2007, 
las cinco industrias de guerra más grandes y más provechosas son: Boeing, Bae Systems, 
Lockheed, Northrop y General Dynamics, que  aumentaron sus beneficios netos a 12,8 mil 
millones dólares. 
 La FSM exige que: “Se detengan todas las carreras militares. Ese dinero debe cubrir 
las necesidades de los pobres y los desempleados.” 
T odas las tropas extranjeras deben abandonar los territorios ocupados. Deben 
prohibirse todas las armas nucleares. Los pueblos deben desmantelar las alianzas militares 
imperialistas.  Que se disuelva la OTAN. Que cesen las intervenciones imperialistas. No a la 
guerra, sí a la paz.
 

EL PRoBLEMA NUTRICIoNAL
 
La especulación de las multinacionales de la alimentación siempre pone en riesgo la vida de 
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miles de millones de personas en todo el mundo. Después del gran aumento en 2007-2008 
en todos los principales productos agrícolas, ahora de nuevo en pocos meses, los precios 
del trigo, el maíz, el azúcar, el cacao y los aceites vegetales, aumentó en gran medida en 
más de 35 países. Ejemplo de ello fueron Túnez, Egipto, Mozambique, Nigeria, Somalia, 
Jordania, Marruecos, Chile, Haití, etc. Estos nuevos incrementos de precios han dado lugar a 
grandes manifestaciones en algunos países. La FAO anunció que desde diciembre de 2009 a 
diciembre de 2010 el precio de los principales productos agrícolas aumentó en un 25%.
 
En realidad, los precios de los alimentos y el agua los determinan las grandes industrias 
alimentarias como Nestlé, Pepsi Co, UNILEVER, KRAFT, BUNGE, Dole Food, JBS, etc. Ellos se 
dedican a especular jugando con la carestía a expensas de los pueblos.
 
En los últimos años, las empresas de los EE.UU. y el Reino Unido promueven la solución de 
los productos “transgénicos”. Desarrollan la tecnología, experimentan y planifican campañas 
de publicidad con el lema principal “el fin de la era de la comida barata”, “cambien los hábitos 
de comer,” “no se puede saciar al mundo sin productos genéticamente modificados”. Así, las 
multinacionales que tienen la tecnología de los transgénicos (Monsanto, Cargill, Du Pont) 
tienen preparados sus planes para mantener y mejorar la rentabilidad del capital.
 
La FSM debe desenmascarar el papel de los especuladores, las maniobras de los gobiernos 
y las multinacionales en detrimento de los agricultores pobres y la clase obrera mundial. 
Debe fortalecer la voz del sindicalismo de clase en la FAO y en cada país; promover la acción 
conjunta de los sindicatos y las organizaciones de agricultores pobres, sin tierra y los pueblos 
indígenas; exigir que la tierra pertenezca a los agricultores y no a los capitalistas; motivar 
a todos en la lucha común por el derrocamiento del régimen capitalista de producción; 
coordinar las actividades de todas nuestras organizaciones de rama (UIS) y organizar 
acciones, manifestaciones, iniciativas, luchas de todo tipo para reivindicar alimentos baratos 
y agua potable gratuita para todos.
 

LA DEUDA ExTERNA
 
La deuda externa de muchos países, especialmente en el Tercer Mundo, es la causa 
de violaciones masivas de los derechos laborales, salariales y de seguro social de los 
trabajadores.
 
A través de complejos mecanismos, los poderosos estados capitalistas, en cooperación con el 
FMI, el Banco Mundial y la Organización Mundial del Comercio, muestran y exigen a muchos 
países enormes deudas acumuladas durante siglos de explotación colonial y saqueo.
 
Con la justificación de la necesidad de devolución o reembolso de estas deudas, el FMI y otras 
instituciones financieras internacionales imponen programas antilaborales y antipopulares.
 
La Federación Sindical Mundial condena estos mecanismos y todas las políticas la austeridad, 
pobreza, privatización y saqueo de la riqueza impuestas por el FMI en contra de los países 
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muy endeudados.
 
Reiteramos nuestra firme posición de que la deuda de los países del Tercer Mundo debe 
ser anulada ya. Esta deuda no existe. Ellos han pagado muchas veces, ya la han devuelto. 
Los deudores reales son todos aquellos que explotaron los pueblos y los ricos recursos de 
los países del tercer mundo.
 
Estos explotadores, monopolios, multinacionales y regímenes imperialistas, en nombre 
de la devolución de la llamada deuda externa, son los que mantienen en la pobreza y la 
indigencia a los pueblos del tercer mundo. Estos son los verdaderos responsables de que 
en la actualidad la esperanza de vida media en muchos países nos ofrezca el siguiente 
panorama: 
 
- Afganistán, esperanza de vida media 45 años
- Angola, esperanza de vida media 47 años
- República Centroafricana, esperanza de vida media 47 años
- Chad 49 años
- Congo 47 años
- Lesoto 47 años
- Mozambique 49 años
- Nigeria 49 años
- Ruanda 49 años
- Sierra Leona 48 años
- Somalia 49 años
- Zambia 49 años
- Zimbabue 49 años
- Guinea Bissau 48 años
- Malí 49 años
y 37 países más con una esperanza de vida media de entre 50 y 59 años. 

(Información de las Naciones Unidas, diciembre de 2010).
 
Esta es la verdad. Y esta verdad moral, política, económica y social indica que la deuda 
externa de estos países ya ha sido pagada.
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CAPÍTULo C
NUESTRA ACCIóN

¡CINCo AñoS DE ACCIóN!
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Compañeras y compañeros,
Amigas y amigos,

Nuestra tarea principal en el 16º Congreso Sindical Mundial es debatir y juzgar los progresos 
realizados desde el 15º Congreso celebrado los días 4 y 5 de diciembre de 2005 en La 
Habana, Cuba. Debemos debatir y decidir sobre nuestra estrategia y nuestras tácticas para 
los próximos 5 años. Debemos poner un orden de prioridades y alcanzar un acuerdo acerca 
de nuestros objetivos fundamentales para cada continente y región, así como para cada 
sector laboral.

Compañeras y compañeros,
En La Habana, los dirigentes recién elegidos recibieron una orden clara del Congreso:
• Reconstituir organizativamente la FSM al nivel sectorial y regional, así como aumentar 
el valor de la unidad y la democracia interna dentro de nuestra Organización.
• Mejorar las características militantes como organización sindical clasista que puede 
unir a los trabajadores en la lucha contra el capital.
• Contribuir de forma práctica en la lucha de los trabajadores en todo el mundo para 
cubrir sus necesidades diarias.
• Desarrollar acciones, así como hacer sentir su presencia en todas partes a nivel 
sectorial, regional e internacional.
• Unir a todos los trabajadores en la acción y los objetivos sin importar diferencias 
políticas o de otro tipo. 
• Apoyar a los pueblos que luchan contra las guerras imperialistas y la posesión 
territorial, a fin de mejorar sus características internacionalistas.
 Estas tareas han sido complejas y difíciles. Las dificultades fueron surgiendo a partir 
de la correlación negativa del poder internacional, junto con el período de estancamiento al 
que se enfrentó nuestra organización después del derrocamiento de 1991. 
 La nueva directiva de la FSM actuó en circunstancias complicadas y difíciles. Nada 
más comenzar, tuvo que enfrentarse a la cuestión del establecimiento de la Sede en un 
país que pudiera apoyar en todos los aspectos este nuevo intento. En Praga, capital de la 
República Checa, la realidad política y sindical era muy hostil hacia la FSM. Necesitábamos 
un mejor entorno para apoyar a la nueva directiva en su nuevo y ambicioso comienzo. Por 
ello, el Consejo Presidencial decidió mediante una resolución el traslado de la sede a Atenas, 
capital de Grecia. El traslado de la Sede produjo la renovación del personal de la FSM con 
nuevo personal joven y todos juntos con entusiasmo comenzamos un nuevo viaje. 
 En la actualidad, se evalúa de forma positiva el progreso de los últimos cinco años. Esto 
se explica a través de nuestro trabajo, nuestra acción y los resultados. Todos los miembros 
del Consejo Presidencial han contribuido en esta evolución positiva (a excepción de 3-4 
miembros que no han cumplido con las obligaciones de su responsabilidad). La mayoría de 
nuestros miembros en las oficinas regionales, en las UIS y en las organizaciones sindicales 
nacionales han colaborado en esta tarea. Los amigos de la FSM en Grecia dieron todo su 
apoyo desde el momento en que la sede se trasladó a Grecia.
 Han pasado cinco años desde el último congreso y el Consejo Presidencial se ha 
reunido al menos en diez ocasiones, en Bélgica, Sudán, Chipre, Vietnam y Grecia y cinco veces 
en Ginebra, en el marco de la conferencia anual de la OIT. El papel del Consejo Presidencial 
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ha sido de suma importancia, ya que con sus decisiones ha definido la dirección de nuestra 
organización y ha ofrecido las directrices a nuestros afiliados y amigos en todo el mundo.
 Durante estos cinco años, el presidente y hermano Mohamed Sabban Azzouz ha 
desempeñado un papel muy importante en el intento de reconstrucción de la FSM, un 
proceso que se inició después de 15º Congreso de La Habana, gracias a su solemnidad, 
concepción fraternal y  sentimiento de la solidaridad, así como su firmeza y verdadero 
apoyo. La mayoría de los miembros del Consejo Presidencial participaron activamente 
durante el último “lustro”. La mayoría de los compañeros siempre hicieron contribuciones 
y expresaron su opinión de una manera muy abierta y democrática, criticaron y también 
ofrecieron soluciones para todas las cuestiones importantes que tuvimos que tratar durante 
este tiempo. Les damos las gracias por su contribución.
 Sobre la rica acción que ha llevado a cabo la FSM en el periodo 2006-2010, existe 
un informe analítico, el INFORME 2006-2010, que presenta todas las actividades básicas 
ordenadas por categorías y referencias cronológicas, reflejando la rica acción llevada a cabo 
por la FSM durante el último lustro 2006-2010.
Lean con atención el informe con el fin de obtener una visión total y completa para que sus 
críticas, comentarios y sugerencias se basen en hechos concretos, a fin de proporcionar una 
ayuda esencial para nuestra nueva iniciativa que comienza con el 16º Congreso.
Por ello vamos a ofrecer aquí un informe completo y concluyente resumido de nuestra 
acción durante los últimos cinco años:

1. Funcionamiento adecuado de los órganos colectivos. El Consejo Presidencial, 
el Secretariado y su funcionamiento se basaron en los reglamentos del Estatuto y en la 
experiencia acumulada del movimiento sindical clasista. En nuestras reuniones e iniciativas 
todo el mundo ha sido libre de expresar su opinión, de contestar a todas las preguntas, 
de hacer críticas, así como de estar acuerdo o en desacuerdo. De este modo, poco a 
poco conquistamos el funcionamiento colectivo, abierto y democrático, combatiendo el 
fenómeno de la burocracia y el estancamiento. Todavía tenemos mucho que aprender. En 
las circunstancias actuales es necesario fortalecer los principios de la rivalidad fraternal para 
ofrecer la crítica y la autocrítica. En particular, la autocrítica aún sigue ausente de nuestros 
órganos a todos los niveles, a nivel central, a nivel de oficinas regionales y de UIS. También 
debe mejorar la colectividad en las directivas de las oficinas regionales y en las UIS. Hay 
comentarios y críticas porque el nivel de trabajo colectivo en las sedes de las Oficinas 
Regionales y en las sedes de las UIS sigue siendo baja. No está bien que tome las decisiones 
un único compañero en una oficina regional o en una UIS. Esto es un error que debemos 
corregir desde ahora.
La mejora del funcionamiento de las instituciones de la FSM, nos ha dado y nos da la 
oportunidad de centrar nuestros debates en la naturaleza y el contenido de nuestra acción 
y nuestras metas.

2. Los Días de Acción Internacional organizados por la FSM en 2009 y 2010 fueron 
dos nuevos pasos cualitativos y cuantitativos porque supusieron un tipo de lucha de clases 
con manifestaciones, protestas y huelgas. La participación de sindicatos de 49 países en 
2009 y de 56 países en 2010 es una muestra de nuestras capacidades y debilidades. Somos 
críticos con aquellos afiliados nuestros que, a pesar de tener la capacidad, no llevaron a 
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cabo ninguna acción y consideramos un grave error el hecho de que dos o tres sindicatos 
afiliados a la FSM participaran en actividades similares de la CSI, que acentúan un contenido 
de “modernización” del capitalismo y colaboración con el G-20, el FMI y otras instituciones 
capitalistas internacionales.
Hacemos un llamamiento a todos los miembros y amigos de la FSM para que entiendan 
que el apoyo a todas nuestras iniciativas clave, la participación en nuestras actividades, 
en nuestras manifestaciones, es un deber para todos los sindicatos que quieren un 
movimiento verdaderamente clasista, y que luchan contra el gran capital y contra la 
concepción de “cada uno a lo suyo”. 

3. Hemos tratado de elevar el nivel sindical e ideológico de nuestros afiliados y amigos 
a través de decenas de seminarios de formación sindical llevados a cabo en todos los 
continentes. Los seminarios de la FSM, de nuestras oficinas regionales y de nuestras UIS 
no son para hacer turismo y excursiones, sino que contienen conocimientos adicionales, 
formación adicional para afrontar nuevos y viejos problemas a los que se tiene que enfrentar 
la clase obrera mundial. Hemos organizado un total de 40 seminarios sobre muchos temas 
interesantes como: el papel de los medios de comunicación, el papel de la televisión, el 
trabajo decente, la creación de sindicatos, los derechos sindicales, las relaciones laborales, 
las deudas de los países del tercer mundo, la crisis de los alimentos, el agua, el papel de 
los organismos internacionales, el 120º aniversario del 1 de mayo, el cambio climático, las 
condiciones de salud y seguridad, etc. La necesidad de educar a nuestros sindicalistas es 
grande y tenemos el deber de multiplicar y fortalecer nuestros esfuerzos.

4. Hemos organizado 10 conferencias sindicales internacionales muy importantes 
sobre algunas cuestiones muy serias. Algunas de ellas fueron:
a. La conferencia sobre la crisis económica internacional y el papel de los sindicatos, que se 
celebró el 15 y 16 de noviembre de 2008 en Lisboa, Portugal, donde hablamos sobre la crisis, 
así como sus consecuencias para los trabajadores y nuestras propuestas.
b. La conferencia sobre el papel de la mujer trabajadora y las posiciones de la FSM, que 
se celebró en Bruselas, Bélgica, el 13-14 de septiembre de 2007, con un rico debate y 
resoluciones correctas.
c. La conferencia sobre los inmigrantes económicos, que se celebró el 29 de mayo de 2006, 
donde dimos forma a nuestras posiciones.
d. Las reuniones conjuntas de la CISA y la FSM que nos dieron y nos siguen dando la 
posibilidad de estrechar relaciones con los trabajadores árabes y, al mismo tiempo, de 
expresar la solidaridad internacionalista de forma práctica con los pueblos de Palestina, Siria 
y el Líbano.
e. La I Conferencia Mundial de la Juventud Trabajadora, celebrada en Lima, Perú del 18 al 
20 de noviembre de 2009, donde en un ambiente de entusiasmo y un espíritu de lucha, 
jóvenes trabajadores desde los cinco continentes debatieron, cantaron, tomaron decisiones 
y entraron en acción.
f. Queremos felicitar al Secretariado de la Juventud de la FSM por la iniciativa regional que 
llevó a cabo para los jóvenes trabajadores en los países de América Central y por cooperar 
con la Oficina Regional en la organización de este seminario en Panamá del 9 al 11 de 
diciembre de 2010.
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g. También nos gustaría felicitar a los 120 jóvenes sindicalistas que participaron en el evento 
que organizamos el 15 de junio de 2010 en Ginebra, para celebrar el 65º aniversario de la 
fundación de la FSM.
h. El encuentro sindical internacional de Hanói, Vietnam, organizado conjuntamente por la 
VGCL y la FSM del 26 al 29 de julio de 2009, donde tuvimos la oportunidad de analizar la 
situación internacional y las consecuencias de la globalización.

5. La FSM, la ACFTU, la OUSA y la CISA organizamos en común el FORO SINDICAL DE 
Pekín, donde se brinda la oportunidad de intercambiar ideas, experiencias y propuestas. 
Las diferentes posiciones y la presencia de un gran número de sindicatos nacionales en los 
últimos años, ofrecen la posibilidad de realizar importantes contactos internacionales.

6. Las ediciones de la FSM en estos cinco años han sido muy exitosas. Se han editado 
cientos de declaraciones, comunicados de prensa y publicaciones. El Secretariado ha 
adoptado una posición específica en el momento para cada tema de actualidad. Además, 
en estos cinco años se han publicado 23 posters. Estos posters, además de bonitos, cuentan 
sobre todo con un significado esencial. Por ello, debemos aprovecharlos y ponerlos 
en lugares donde pueden jugar un papel y cumplir con el objetivo para el que fueron 
creados. Hemos publicado libros, folletos y panfletos en varios idiomas,  que difundieron el 
contenido, el espíritu y las posiciones de nuestra organización. La publicación de la revista 
de la FSM “REFLEJOS” en 4 idiomas (inglés, francés, español y árabe) supone un esfuerzo 
muy importante, que tendrá un éxito aún mayor si nuestros afiliados y amigos nos envían 
artículos y noticias.
Asimismo, las ediciones que realizan las oficinas regionales de América, Asia y Europa son 
importantes y positivas y es necesario que las oficinas regionales de África y Oriente Medio 
sigan su ejemplo.

7. Todavía estamos retrasados en cuanto a la utilización de las nuevas tecnologías se 
refiere. A pesar de que creamos la nueva página web central y que aunque algunas oficinas 
regionales y UIS también tienen sus propias páginas web, todavía no estamos a la altura 
de las circunstancias. Las necesidades en el campo de las comunicaciones son muchas y 
aumentan cada día. En la “guerra electrónica” no llegamos a cumplir las expectativas y las 
razones no son sólo financieras. Creemos que esta es una cuestión de orientación. Debemos 
darnos cuenta de la importancia que tiene la intervención directa a través de las posibilidades 
que nos brindan las nuevas tecnologías. Los ejemplos positivos de nuestros compañeros de 
Brasil, Chile, la UIS Metal y la UIS Transporte, son una muestra de que cuando tenemos la 
orientación adecuada, también tenemos la capacidad.

8. Nuestra presencia se ha intensificado en los organismos internacionales, donde 
nuestros representantes en la ONU, la OIT, la UNESCO y la FAO han realizado importantes 
esfuerzos. En numerosas ocasiones hemos presentado antes estas instituciones las quejas y 
protestas de sindicatos de todo el mundo. Hemos aprovechado nuestra presencia en estos 
organismos y hemos hecho entrega de propuestas e informes, hemos pedido decisiones 
concretas. Sin embargo, la situación en todos los organismos internacionales sigue siendo 
difícil y compleja. La correlación internacional de fuerzas está en contra de las fuerzas clasistas 
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y en contra de los pueblos que luchan contra la agresividad imperialista. La Organización de 
las Naciones Unidas en realidad legaliza la agresiva política exterior de los EE.UU., la UE y sus 
aliados. 
 En la Organización Internacional del Trabajo (OIT) existe un monopolio y una 
dictadura de la CSI, que desde 1991, junto con los gobiernos capitalistas y los empresarios, 
han convertido a la organización en una “herramienta” que elimina los derechos laborales. 
En estos cinco años 2006 – 2010, hemos criticado duramente este hecho exigiendo que cese 
esta situación inaceptable a través de nuestras intervenciones en la conferencia anual de 
Ginebra, así como en las reuniones del Consejo de Administración cada mes de noviembre 
y marzo, en las reuniones regionales de la OIT, en Turín y en todas partes.
 Es inaceptable el hecho de que se difame continuamente a Cuba y Venezuela, 
mientras que se absuelve al gobierno de Colombia. Es inaceptable que se excluya a la 
FSM y las organizaciones nacionales independientes de los principales órganos de la OIT. 
Es inaceptable que la CSI dé órdenes e instrucciones a la OIT. Es inaceptable que algunos 
cuadros de la OIT amenacen a las organizaciones afiliadas a la FSM y es inaceptable la forma 
en que se reparten los seminarios de la OIT y la formación en el centro de Turín. La FSM 
continuará condenando todos estos fenómenos antidemocráticos. No vamos a permanecer 
en silencio frente a esta situación, y además vamos a continuar nuestra lucha contra las 
posiciones de conciliación de clases y colaboración a nivel nacional e internacional.

9. Tal y como se decidió en el 15º Congreso en La Habana, establecimos el Consejo 
de Amigos de la FSM, que se reúne en Ginebra todos los años en el mes de junio. Esto 
dio a nuestros amigos la capacidad y el derecho democrático a tener contacto directo con 
los dirigentes de la FSM, a presentar sus propuestas, a hacer críticas y estar plenamente 
informados sobre todos los temas comunes.

10. Durante el período que estamos examinando, la FSM ha tratado de responder a todos 
los llamamientos, a participar en las actividades de nuestros afiliados y amigos. También 
hemos invitado y acogido decenas de delegaciones sindicales de alto nivel para establecer 
contactos bilaterales y conversaciones. Algunas de estas delegaciones fueron las de la 
ACFTU, la OIT, la OUSA, la CISA, etc.

11. Continúa el problema de la situación financiera de pocos recursos de la FSM. Se 
trata de un problema grave que plantea serias dificultades en nuestra actuación y acción 
en estas nuevas circunstancias. Las organizaciones que han apoyado financieramente 
la FSM estos cinco años son muy pocas y concretas. Queremos felicitar a organizaciones 
tales como el FTE de México, CENAPRO, GAWU Guyana, que han enviado 500 dólares cada 
año. La cantidad de dinero que aportaron era pequeña, pero la fuerza que nos dieron fue 
grande. La situación financiera de la FSM no es simplemente una cuestión económica. Se 
trata principalmente de una cuestión ideológica, política y sindical. Creemos que ciertas 
organizaciones que tienen la posibilidad de aportar ayuda económica a la FSM no lo han 
hecho por razones específicas. Otros apoyan el nuevo curso de la FSM en su discurso, pero 
no en la práctica.  Hay miembros del Consejo Presidencial cuyas organizaciones no han 
dado apoyo financiero ni en los últimos cinco años, ni para los gastos del 16º Congreso. 
En este punto, nos gustaría subrayar que el acuerdo colectivo sobre el nuevo curso de la 
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FSM plantea la necesidad del apoyo financiero de todos, para que las decisiones colectivas 
que tomemos sobre diversas acciones reciban apoyo y se puedan poner en práctica.

12. Toda esta rica experiencia también ha dado resultados importantes a nivel 
organizativo. Durante el período 2006-2010 se han establecido cuatro nuevas UIS: a) Metal), 
b) Transporte c) Bancos y Finanzas d) Hoteles y Turismo. El establecimiento de estas cuatro 
nuevas UIS da nuevas posibilidades respecto a la presencia de la FSM en sus sectores y 
empresas multinacionales. Es necesario, después del congreso, volver a debatir sobre nuestra 
presencia organizativa en otros sectores importantes como el sector de los servicios, los 
medios de comunicación etc.
 El Secretariado de la FSM tiene que estar más cerca del funcionamiento y la acción 
de las UIS para que se puedan ayudar mutuamente y al mismo tiempo se eviten problemas 
graves como los que se presentaron en la relación entre la FSM y la UIS Construcción.

13. Ochenta y nueve nuevas organizaciones se han afiliado a la FSM, como resultado 
de la acción de la FSM, su ideología y su presencia en los sindicatos. 
 Una vez más damos la bienvenida a los nuevos miembros de la familia de la FSM. 
Todos sabemos que las razones que han llevado a estos 89 nuevos miembros de la FSM a 
afiliarse son sus principios, su orientación, su rica acción y su carácter internacionalista, 
así como la dinámica que ha mostrado nuestra organización en estos cinco años, el 
funcionamiento democrático y el esfuerzo colectivo.

14. Expresamos nuestra solidaridad obrera, nuestro apoyo y nuestra ayuda 
internacionalista a todos aquellos que la necesitaron. Viajamos y estuvimos al lado de los 
trabajadores que lucharon por sus derechos. Publicamos un gran número de comunicados 
de prensa y declaraciones.

15. Durante el mismo período el Secretariado se reunió 28 veces y principalmente tuvo 
que llevar a efecto las decisiones del Consejo Presidencial. Consideramos el papel y el trabajo 
del Secretariado como positivos. En las nuevas circunstancias el Secretariado así como el 
Consejo Presidencial necesitan ser renovados y reforzados. 

Los criterios para la elección en estos dos órganos centrales deben ser particularmente 
exigentes: 
• La capacidad de darse cuenta de las nuevas y complejas circunstancias y enriquecer 
nuestros objetivos y tácticas de acuerdo a nuestras necesidades actuales.
• La posibilidad y participación en el desarrollo y formulación de nuestra estrategia y 
tácticas.
• La estabilidad y lealtad a los principios, valores y cultura del movimiento sindical 
internacional de orientación clasista, a los objetivos de la clase obrera, la firmeza en contra 
del capital y el imperialismo. 
• La determinación de actuar y trabajar con la base del movimiento sindical. Acciones 
e iniciativas específicas. 
• Resultados concretos de nuestro trabajo. Necesitamos evaluar a los cuadros por los 
resultados de su trabajo y no por sus palabras. 
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• La voluntad de  contribuir y hacer sacrificios tanto individuales como familiares,  
colectividad y tolerancia a la crítica; el uso de la auto-crítica; la lucha contra la burocracia y la 
rutina en el trabajo. 

Compañeros y compañeras, 

Creemos que varios militantes en la familia de la Federación Sindical Mundial reúnen estas 
características y cumplen estos requisitos. 

Debemos y tenemos que evaluar estrictamente, objetivamente y elegir un Consejo 
Presidencial y Secretariado que trabajen en la implementación de las decisiones del 16º 
Congreso Sindical Mundial. 

En la primera página de los estatutos de la FSM se plantea que “la FSM es un sindicato de 
orientación clasista”. Esto significa que la FSM representa, apoya, se basa y marcha junto a los 
intereses de la clase obrera internacional en su lucha por los problemas diarios que tienen 
los trabajadores en todos los sectores y en todos los países, mientras que al mismo tiempo 
lucha por la abolición de la explotación del hombre por el hombre; por la abolición de la 
explotación capitalista. 

Sabemos que los adversarios del movimiento sindical de orientación clasista ejercen 
presión y utilizan todos los medios para golpear a la FSM.  Intentan comprar con dinero 
las voluntades de sindicalistas para obstruir el desarrollo de la FSM. Es un deber común de 
todos nosotros el luchar contra ellos contundentemente para frustrar sus planes, poner todo 
nuestro empeño para reclutar nuevas fuerzas en las filas de la FSM. Éste es un deber básico 
para todos nosotros a nivel central, regional y sectorial. 
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CAPÍTULo D
NUESTRoS oBjETIVoS
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Estos son nuestros objetivos concretos de acuerdo a los principios de la FSM y a las 
necesidades de nuestros tiempos:

UNIDAD DE LA CLASE TRABAjADoRA

Un requisito indispensable para el éxito de nuestras luchas es promover y fomentar la unidad 
de nuestra clase sin tener en cuenta las diferencias de sexo, religiosas, raciales, lingüísticas 
y políticas. La clase obrera en cada país y en cada sector, no importa a que central sindical 
pertenezca el sindicato, tiene los mismos intereses contra el capital y contra la explotación. 
 Nuestra tarea consiste en unir a todos los trabajadores bajo la bandera de nuestros 
objetivos comunes. 
 La clase obrera cuando está unida sobre una base clasista puede atraer a su lado a 
los agricultores pobres, a los trabajadores por cuenta propia, a los pequeños empresarios 
y tener aliados en el conflicto contra los monopolios y el gran capital. Puede formar sus 
propias alianzas. 
 Necesitamos tener en mente que los opositores y enemigos de los trabajadores 
también están tratando de unir fuerzas para lograr su propio objetivo bajo su propia 
dirección.
 El asunto de la “UNIDAD” fue, es y será discutido porque cada clase quiere aliados y 
concentración de fuerzas de su lado en la lucha de clases. Esta controversia tiene que ver 
con todos los niveles y todos los problemas. Veamos por ejemplo el caso palestino. El pueblo 
palestino quiere unidad y aliados para alcanzar sus objetivos mientras que Israel y los Estados 
Unidos los quieren para alcanzar sus propios objetivos imperialistas. Tomemos el ejemplo de 
Cuba donde la CTC (Central de Trabajadores de Cuba) trata de unir a todos los sindicatos en 
América Latina en defensa de la Revolución Cubana, mientras la CSI está buscando comprar 
y unir fuerzas para alcanzar sus propios objetivos en contra de la Revolución Cubana. 
Por tanto, la pregunta “Unidad con quién y con qué propósito” siempre está vigente. 
 En los últimos cinco años la FSM ha tratado de unir a todos los sindicatos de base en 
la acción contra la explotación capitalista y contra las consecuencias de la crisis económica. 
Los días internacionales de acción de la FSM en 2009 y 2010 UNIERON EN LA ACCIÓN Y LA 
LUCHA, con buenas reivindicaciones con un contenido de orientación clasista.

INCoRPoRACIóN DE NUEVoS MIEMBRoS EN LoS SINDICAToS y 
EN LAS LUChAS

 
La masificación del movimiento sindical con la afiliación de nuevos miembros brinda una 
nueva dinámica y un nuevo impulso a la vida y las actividades de los sindicatos. Durante 
el período 1990-2000 muchos trabajadores de los países capitalistas habían abandonado 
los sindicatos y se quedaron en casa. Hoy, sin embargo, la amargura de la crisis y las 
consecuencias para los trabajadores lleva a una parte importante de los estratos populares 
a la radicalización y al deseo de participar más activamente. Las grandes luchas en Europa, 
Asia y América Latina así lo demuestran.
 Los miembros y amigos de la FSM necesitan prestarle atención a la participación de los 
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jóvenes y las mujeres en los sindicatos. También deben prestarle atención a las nuevas capas 
de la clase obrera que originan las nuevas tecnologías; deben reunirse con la intelectualidad 
progresista, los trabajadores de las letras y la cultura.
 La incorporación de nuevas personas a la vida sindical y sus actividades refuerza 
las luchas y la lucha de clases. A través de luchas más masificadas se obtendrán mayores 
resultados y más concretos. 
 A partir de mañana y hasta el próximo Congreso tenemos que prestarle mayor 
atención a la organización y participación de los trabajadores en los sindicatos y en la lucha. 
Trabajar insistentemente y regularmente para la formación de sindicatos,  comités de base, 
comités de coordinación y cualquier otra forma de participación que pueda ayudar a la 
activación de las masas populares; hay que concentrarse más en los diferentes centros de 
trabajo. 
 Al mismo tiempo, la atención de la FSM por el movimiento sindical de los jubilados 
debe fortalecerse ya que los gobiernos con sus políticas están haciendo más difícil diariamente 
la supervivencia de los jubilados.

INTERNACIoNALISMo

En varios artículos de los estatutos se subraya la importancia del internacionalismo proletario, 
de la Solidaridad de los Trabajadores y la solidaridad internacional entre todos los sectores 
de la clase obrera en cada continente, país y sector. El internacionalismo fue, es y será la pieza 
clave, la base fundamental en la que se apoya nuestra organización. La histórica experiencia 
acumulada desde 1945 hasta hoy así lo demuestra. Luchadores que sobrevivieron a 
ataques e intentos de homicidio, fueron liberados de las prisiones, se puso fin a despidos y 
persecuciones gracias al internacionalismo, la demanda internacional y la coordinación. En 
la España de Franco, el Portugal  de Salazar, en Guatemala, Grecia, Cuba, Indonesia, Granada, 
el Chile de Pinochet, Honduras, Venezuela, Colombia, Sudáfrica, Egipto, Medio Oriente, Irak, 
Yugoslavia, etc. La lista es interminable. Especialmente en las condiciones de la globalización 
capitalista y de la agudización de las agresiones imperialistas el internacionalismo, adquiere 
nuevas características y rasgos distintivos especialmente entre los trabajadores de las 
multinacionales, los monopolios y los cárteles. Hoy, por lo tanto, la necesidad de coordinación 
y solidaridad internacional es mayor de lo que fue anteriormente. 
 En el contexto de la necesidad de ayuda internacionalista entre los miembros de 
la FSM, la dirección que sea electa durante el congreso en Atenas deberá considerar las 
posibilidades de reabrir el “Fondo de Solidaridad” fundado por el artículo 8 párrafo 6 de los 
estatutos de la FSM. Aunque actualmente nuestros recursos económicos son muy limitados 
debemos sin embargo apoyar aunque sea simbólicamente a las organizaciones que se 
encuentran particularmente bajo difíciles circunstancias.

“hERRAMIENTA” IDEoLóGICA y SINDICAL

Las circunstancias actuales son complejas y difíciles. Bajo estas condiciones, nuestros 
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dirigentes sindicales, los amigos y luchadores que colaboran con nosotros tienen que tener 
el nivel ideológico y sindical que éstas requieren. Hoy, la buena voluntad, el heroísmo y la 
estabilidad no son suficientes. Por supuesto, son importantes, pero la propaganda del capital 
y sus gobiernos es elaborada y astuta. Los monopolios y las compañías multinacionales 
entrenan a su personal.
 Para nosotros  existe una necesidad continua y creciente de fortalecernos ideológica 
y sindicalmente. Los seminarios sindicales, las clases, las escuelas sindicales, el intercambio 
de experiencias tienen que ser diseñados para educar a nuestros sindicalistas, a nuestros 
trabajadores para que sean capaces de analizar el mundo de hoy, los conflictos actuales y 
determinar nuestra estrategia y tácticas.
 El contacto, el conocimiento de la teoría marxista brinda a nuestros sindicalistas y 
dirigentes en cada país, en cada sector, la posibilidad de estar a la vanguardia de la lucha de 
clases.
Dentro de estas necesidades modernas debemos aprovechar las ventajas de las escuelas 
sindicales, los institutos, los equipos de trabajo que tienen en sus países cualquier 
organización miembro de la FSM. 

USAR ToDAS LAS FoRMAS DE LUChA

En los 66 años transcurridos desde que se fundó la FSM se han usado todas las formas de 
lucha. Desde la más simple, como la protesta o una nota de queja, hasta las manifestaciones y 
huelgas. Apoyamos el derecho de todos los pueblos a decidir su forma de lucha. La selección 
en cada momento de las formas apropiadas de lucha se hace teniendo en consideración las 
circunstancias específicas en la región o el sector, la correlación de fuerzas, deben prepararse 
los pasos futuros y asegurar las alianzas y la solidaridad. Tenemos que estudiar muchas luchas 
llevadas a cabo por nuestros sindicatos en los últimos 5 años para ganar nuevas experiencias 
y llegar a conclusiones útiles. La lucha de los trabajadores en el sector público de Sudáfrica, 
de los mineros y los trabajadores de la construcción en Perú y Chile, las huelgas generales 
en la India, México, Grecia, Portugal, Francia, las luchas en Colombia y Filipinas, la lucha en la 
fábrica de Ford en Rusia, las protestas de los trabajadores vascos, italianos, belgas, etc. nos 
dan la posibilidad de analizar los lados positivos y negativos.
 En cada caso, la FSM y en general los sindicatos, debemos continuar usando 
cuidadosa, seriamente y con militancia en cada momento, la forma más apropiada de lucha 
para exponer el contenido de las luchas y tener resultados específicos más positivos. Sin 
excluir cualquier forma de lucha debemos mostrar método, estabilidad y determinación. 

REIVINDICACIoNES SoBRE LA BASE DE LAS 
NECESIDADES ACTUALES

La capacidad de determinar el contenido, las reivindicaciones y los objetivos de lucha en 
cada momento tiene su propia importancia en la conducción de la lucha de clases. Existen 
tanto experiencias positivas como negativas en estos asuntos. Hay muchos debates en cada 
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ocasión, en cada lucha, acerca de lo que es realista, lo que es objetivo y lo que es posible, etc. 
Creemos que el criterio más seguro para la clase obrera y los estratos populares es reclamar 
siempre la satisfacción de sus necesidades actuales para su supervivencia y la de sus familias, 
que son las necesidades de salario, de educación, de ocio, de reproducción de la fuerza 
laboral. Los sindicatos deben determinar sus objetivos basados en estas necesidades.
 Hoy en día el enorme aumento de la productividad laboral, el uso de nuevas 
tecnologías en la producción, el nivel educacional y cultural obtenido por los trabajadores 
muestra  un gran margen para la satisfacción de nuestras necesidades. Las personas deben 
vivir más y mejor, este es nuestro objetivo.
 

EL PAPEL DE LoS MEDIoS DE CoMUNICACIóN y CoNTACTo
 
En el siglo de la tecnología y la comunicación el papel de todos los medios de comunicación 
tiene una gran importancia y una gran influencia. Si vemos cómo los imperialistas usaron 
los medios en el 2002 en el golpe de estado contra Chávez en Venezuela, en 1989-1990 en 
el derrocamiento de los países socialistas, en el 2003 en Irak, en el 2010 en el ataque de las 
fuerzas de Israel contra los activistas turcos, llegaremos a esta conclusión: el movimiento 
sindical de orientación clasista debe utilizar los medios de comunicación para reunir a 
los trabajadores y promover sus objetivos estratégicos. Por ello necesitamos formación, 
necesitamos educar a nuestras organizaciones y a nuestros dirigentes sindicalistas. Los 
seminarios que comenzaron este año en Atenas para la capacitación de sindicalistas de 
África con el uso de medios de comunicación electrónicos e impresos están por debajo de 
las necesidades actuales. 
 La nueva directiva de la FSM que será elegida en el 16º Congreso Sindical Mundial 
creará un programa directo y específico sobre todos los temas relacionados con los medios 
de comunicación y los trabajadores de este sector.
 

LA EFECTIVIDAD DE LAS LUChAS 

No existe otra solución para los problemas de los trabajadores que no sea la lucha de clases. 
La lucha, la unidad, la determinación de la clase obrera con objetivos de lucha que cubren las 
necesidades actuales de los pueblos puede unir las masas de trabajadores al movimiento.
 Puede ser también una escuela para los trabajadores, en especial para los nuevos 
trabajadores, por el valor y los ideales de la lucha de clases, los valores de la colectividad y 
la dinámica de la emancipación y la organización.  Como ha sido probado históricamente la 
lucha de clases puede tener resultados significativos en la mejora de la posición de la clase 
obrera. No existe un derecho que no sea un objetivo de lucha y el resultado de dolorosos 
reclamos, y en ocasiones sangrientos, del movimiento obrero y popular.  Desde la conquista 
de las 8 horas de trabajo con una amplia ola de huelgas y manifestaciones que se extendieron 
por los Estados Unidos hasta el derecho a sindicalizarse en las fábricas, los sectores, a nivel 
nacional e internacional, el domingo de descanso, la defensa e incremento del salario, los 
convenios colectivos de trabajo, el ajuste de los sueldos con relación a los índices de precios, 
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el derecho al trabajo contra el desempleo, la seguridad social, las condiciones de salud y 
seguridad en los puestos de trabajo, el derecho al descanso y el ocio, el derecho de la mujer 
a trabajar y recibir un salario igual al de los hombres, la prohibición del trabajo infantil, los 
derechos sindicales y las libertades democráticas. 
 Las luchas de clases son aquellas que ponen obstáculos a la explotación imperialista, 
aquellas que crean dificultades en la operación de la maquinaria imperialista. 
 No existe ninguna conquista que haya sido ganada con el diálogo en la mesa de 
negociaciones con gobiernos y empleadores. El coraje, la braveza del movimiento sindical, 
el temor causado por su dinamismo son las “ventajas negociadoras” de sus representantes.
 Indiscutiblemente, las luchas tienen resultados a muchos niveles. Pero no debemos 
olvidar y debe de estar claro que durante la lucha de clases el ataque contra los derechos y 
las conquistas de la clase obrera no cesa, el movimiento clasista debe fortalecerse, madurar, 
llegar a conclusiones correctas, profundizar su análisis político y centrar su armas contra las 
causas reales de los problemas y no contra sus consecuencias. Debe quedarles claro a los 
trabajadores del mundo que sin un cambio en la correlación de fuerzas actual continuarán 
las dificultades. Sin la radicalización de la conciencia de los estratos populares el desarrollo 
de las luchas enfrentará dificultades y los resultados de las mismas sólo serán temporales. 
Y ahora es generalizada y correcta la conclusión de que el margen de concesiones a los 
trabajadores es cada vez más limitado. 
 Más allá de las contradicciones de este período, añadimos a los resultados de nuestras 
luchas y vemos positivamente el hecho de que millones de jóvenes, mujeres, refugiados 
económicos, agricultores pobres, indígenas y campesinos se den cuenta de que la solución 
para ellos y sus hijos se encuentra fuera de este sistema capitalista de explotación.
 En cada caso puede existir un largo período de tiempo entre las luchas y sus resultados, 
sin embargo, veremos los beneficios más tarde o temprano porque ninguna lucha es en 
vano.
  

LA jUVENTUD
 
Muchos elementos en todos los continentes y por nuestra propia experiencia confirman que 
existe una débil presencia de jóvenes trabajadores como dirigentes sindicales. Al observar 
los sectores que agrupan a enormes porcentajes de jóvenes trabajadores, podemos 
comprender que la mayoría de ellos no están organizados, se mantienen a distancia de la 
actividad colectiva, de las luchas. Hasta el día de hoy se encuentran fuera del sindicato. 
 Además, los jóvenes se convierten en blanco de la explotación multifacética no sólo 
porque trabajan con salarios bajos sino también porque representan un objetivo para la 
diseminación de las drogas, el comercio de órganos, la sombra de la prostitución infantil, el 
analfabetismo, etc. 
 La acción vanguardista y las iniciativas de las fuerzas de clase pueden mostrar en 
la práctica la vía, la necesidad de la existencia y acción de los sindicatos, la necesidad de la 
dirección de clase. La vía de la masificación de los sindicatos es la vía capaz de cambiar la 
actual correlación de fuerzas en el movimiento sindical. No debemos olvidar que estamos 
hablando de personas jóvenes que no están organizadas en sindicatos, que no conocen la 
historia y experiencias del movimiento sindical, así que debemos explicarles por qué existe 
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tal correlación de fuerzas, por qué se creó y el hecho de que los acontecimientos actuales y 
el continuo deterioro de las condiciones de vida de la clase obrera tienen la estampa de la 
correlación existente. Tenemos que dirigirnos con confianza a los jóvenes trabajadores para 
llevarlos al campo de la lucha de clases en términos de ataque y que no sean espectadores 
pasivos, para que jueguen un papel decisivo en la revitalización del movimiento sindical de 
la clase trabajadora. 
 Nuestro trabajo en el movimiento sindical obrero  es un factor esencial para la militancia 
de las nuevas generaciones, para su orientación y unidad de acción, para el desarrollo de una 
conciencia que sea revolucionaria, para la alianza con otras fuerzas populares oprimidas.
 En primer lugar, la FSM debe dar la batalla para organizar a los jóvenes en sus 
sindicatos. Existen dudas objetivas en los trabajadores jóvenes con relación a los sindicatos, 
a la reivindicación colectiva. Esta situación fue creada por el oportunismo y las direcciones 
comprometidas y es muy negativo. Necesitamos redoblar nuestros esfuerzos para hacer 
que los jóvenes trabajadores entiendan, independientemente de las implicaciones políticas, 
que el sindicato es la primera forma de organización de la clase obrera y que nos conviene 
a todos. Queremos que los comités sindicales de juventud ayuden a que los trabajadores 
jóvenes se afilien al sindicato, a promover los valores del movimiento obrero en general y a 
responder con diversas actividades a la necesidad de crear diversiones deportivas, culturales, 
recreativas. La operatividad de los comités de juventud, en última instancia, puede ayudar 
a los sindicatos clasistas a una mejor orientación sobre los problemas de los jóvenes del 
sector y, al mismo tiempo, con la  lucha principal por los problemas básicos de la juventud 
y especialmente con la lucha por la abolición del trabajo infantil. Debemos reforzar la lucha 
para reivindicaciones tales como terrenos libres para el deporte, lugares disponibles para 
eventos culturales, etc. Y en el campo de la creación cultural tenemos un margen ilimitado 
como por ejemplo los grupos de cine y teatro, de música y danza. 
 A través de estas iniciativas también podemos revelar el contenido real y desvelar las 
actividades deportivas y culturales organizadas por decenas de compañías multinacionales 
bajo los auspicios del capital que crean el concepto de “familia corporativa”. 
 Especialmente en los sindicatos debemos tomar la iniciativa de crear bibliotecas, 
organizar conferencias-debates, presentaciones de libros, iniciativas que acerquen a 
los jóvenes a los libros, seminarios educativos, seminarios de historia y contacto con las 
tradiciones de las luchas populares. 
 
Con nuestra acción en los sindicatos y bajo la responsabilidad de Consejos Ejecutivos y los 
órganos legítimos podemos organizar: 
• conferencias sobre el desempleo, el horario de trabajo
• amplios debates sobre los jóvenes y los asuntos que conciernen a la juventud tales 
como el racismo, las drogas, los deportes masivos-populares, etc. 
• eventos (excursiones - eventos musicales) donde se destaque la importancia de la 
actividad colectiva sindical a través de la historia del sindicato y del movimiento sindical en 
general. 
• Debates acerca de temas específicos de cada rama sobre los derechos salariales y de 
seguro social, higiene y seguridad, acerca de las dos corrientes en el movimiento sindical. 
 
 El desafío es comenzar teniendo confianza en la juventud. Habrá nuevas ideas 



16o Congreso sindiCal Mundial - PaCto de atenas 53

y propuestas de actividades multifacéticas, desde la existencia de una junta editorial y la 
publicación de un periódico o una columna en el periódico del sindicato hasta la creación de 
una página en Internet. Todas estas tareas requieren iniciativa individual y responsabilidad 
colectiva, una herramienta ideológica y actitud combativa, no someterse a las dificultades 
diarias, rutinarias o de la fraudulenta búsqueda de la solución personal, que es sobre todo la 
gran lucha de la clase obrera y su nueva sangre. 
 El Secretariado de la FSM para la Juventud que fue fundado en el significativo y 
exitoso primer Seminario Sindical Internacional Juvenil celebrado del 18 al 20 de noviembre 
de 2009 en Perú ha dado sus primeros pequeños pasos. El seminario organizado en Panamá 
por el Secretariado para la Juventud de la FSM del 9 al 11 de diciembre de 2010 fue otro 
paso positivo. La masiva participación de la juventud en junio de 2010 en la celebración 
del 65 aniversario de la fundación de la FSM celebrada en Ginebra, muestra el interés de los 
jóvenes por el movimiento sindical y la acción colectiva. Tenemos ante nosotros tareas muy 
importantes en el campo de la Juventud.. 

LAS MUjERES

Para nosotros, la FSM, el movimiento sindical de orientación clasista, el papel de la mujer 
trabajadora es de suma importancia. El papel de la mujer en el proceso de producción, en 
el sindicato, en la lucha política puede fortalecer las luchas populares en el presente y en el 
futuro. 
 El movimiento sindical de orientación clasista mantuvo siempre una posición estable 
y luchó por los derechos de igualdad de la mujer, por la posición de igualdad de la mujer 
en la vida y el trabajo. Luchó contra la esclavitud y la compra y venta de mujeres, por el 
derecho de la mujer al voto, por el derecho de la mujer a participar en los sindicatos, en los 
partidos políticos, en los cargos de gobierno, por la participación de la mujer en la vida social 
y cultural. 
 Muchos de estos derechos han sido alcanzados en muchos países socialistas donde 
la mujer trabajadora ha ganado el papel que se merece. 
 Hoy en todos los países capitalistas la mujer trabajadora afronta una cruel explotación. 
Trabajan especialmente a media jornada, en empleos sin seguro e inciertos. Reciben menor 
salario que los hombres, obtienen una pensión más baja y son las primeras en quedar 
desempleadas. En muchos países aumenta la violencia contra la mujer, se extiende la 
prostitución,  la migración económica aleja a las madres de sus hijos y esposos y no les da 
derecho a la educación, la cultura y el ocio. Todo esto son consecuencias de la globalización 
capitalista, de la agresividad de los monopolios y las compañías multinacionales contra los 
pueblos.  
 Según las cifras de la UE (Eurostat) en el 2007 de 800 millones de niños  analfabetos 
las 2/3 partes eran niñas y 3 de cada 5 niños que no van a la escuela son niñas. De acuerdo a 
las mismas cifras el 31% de las mujeres trabajadoras en Europa laboran a tiempo parcial. Esas 
cifras también informan de que un millón de personas cada año son víctimas del tráfico de 
personas, de las que 900.000 son mujeres y niñas y el 10% son hombres y niños. 
 Las condiciones para las mujeres son malas en todos los continentes. En África el VIH 
se extiende entre la población femenina, en la India cada día 2.000 niñas no llegan a nacer 
sólo porque las familias quieren niños. El 90 % de las víctimas en los conflictos armados 
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son civiles y la mayoría de ellos son mujeres y niños. El 75 % de los refugiados debido a los 
conflictos armados son mujeres y niños. 
 Estas cifras y números hablan por si mismos. Nos muestran el panorama respecto al 
“tema de las mujeres”.
 Hay quienes afirman que el tema de la mujer es un asunto entre los dos sexos, entre 
los hombres y las mujeres. Esta es una gran mentira. Las mismas fuerzas afirman que las 
causas de la situación de la mujer en la sociedad son biológicas y psicológicas. Esta también 
es una gran mentira. 
 El tema de la mujer es un tema histórico y social que abarca la discriminación 
económica, política y cultural contra la mujer en todos los sectores de la vida social, familiar 
y personal.  
Primero fueron Marx y Engels, con sus estudios y análisis, los que probaron que la causa 
fundamental de la situación social desigual de la mujer son los medios de producción, es el 
sistema de explotación, el sistema de propiedad privada. 
 La situación de la mujer cambió en cada etapa dependiendo del sistema social. En el 
sistema de la comunidad primitiva donde no existía la propiedad privada, la situación de 
la mujer era de igualdad. La maternidad le dio incluso a la mujer una ventaja social. Fue el 
período del matriarcado. 
 En el feudalismo, la mujer fue considerada propiedad privada del hombre. El 
propietario masculino tenía el derecho de abusar de su esposa y venderla, de ser transferida 
a otro por convenio. 
 En el capitalismo, la entrada masiva de mujeres a las fábricas y la industria fue en 
esencia un elemento progresista. Este trabajo proporcionó las bases para la emancipación de 
la mujer. Pero a pesar de las luchas y los logros significativos alcanzados por el movimiento 
popular quedó demostrado que la igualdad de las mujeres trabajadoras no puede ser 
alcanzada en el capitalismo. 
 En el socialismo que conocimos en el siglo XX, a través de la socialización de los 
medios de producción, se crearon las bases para la promoción de la igualdad. La  mujer ganó 
el pleno derecho al trabajo, la maternidad, la educación, la vivienda, el deporte, la salud y la 
política. 
 Basado en todos estos datos es obvio que cuando hablamos sobre el tema de la mujer 
hablamos acerca de la explotación y la opresión de las mujeres en la sociedad debido a su 
sexo (la discriminación social y sexista). Estas diferencias tienen implicaciones espirituales, 
culturales y éticas ya que se impide a las mujeres desarrollarse y ganar sus plenos derechos. 
Estos efectos negativos son los mismos para las mujeres de la clase obrera, las campesinas 
pobres y las trabajadoras por cuenta propia. Las mujeres de la burguesía encuentran los 
medios y posibilidades de resolver estos problemas. La atención y el interés de la FSM por la 
mujer trabajadora tendrán continuidad y perspectiva.

LoS TRABAjADoRES PoR CUENTA PRoPIA

Los trabajadores por cuenta propia son una capa popular al lado de la clase obrera. Sus 
intereses están estrechamente vinculados a las necesidades, los derechos y la situación de los 
obreros. Por esta razón, los consideramos una capa aliada. Es un hecho que el panorama, la 
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situación económica y social de los trabajadores por cuenta propia difiere de región a región. 
Depende de la trayectoria del desarrollo del capitalismo en cada país. La acumulación de 
capital en cada vez menos manos, la monopolización creciente de los sectores económicos, 
están conduciendo al exterminio de estas capas y lleva a su proletarización, ya que no 
pueden permitirse la competencia económica. 
 Es cierto que hoy en día en todo el mundo esta capa aliada se ha visto afectada por 
las brutales consecuencias de la crisis capitalista. La supervivencia de los trabajadores por 
cuenta propia se vuelve más difícil y las consecuencias son el incremento del desempleo, el 
trabajo sin seguro médico, la inmigración, la pobreza y el trabajo infantil. 
 En Europa y los países del mundo occidental, los trabajadores por cuenta propia son 
aplastados bajo la acción de los grupos monopolistas y la concentración de 
la producción. 
 En el Tercer Mundo la situación es aún peor para los trabajadores por cuenta propia, 
que trabajan desde casa, en los semáforos o en las zonas rurales. 
 En América Latina y América Central, por ejemplo, un segmento de la población 
trabaja como “autónomo”. 
 En Asia y África, una gran proporción de mujeres también pertenecen al sector de los 
trabajadores por cuenta propia Se enfrentan a graves problemas de pobreza y tratan de 
contribuir a la supervivencia de sus familias. 
 En general nos encontramos con que en todo el mundo estos trabajadores no tienen 
derechos de seguridad social, trabajan en condiciones deplorables de salud y seguridad y 
con horarios agotadores. La mayoría son inmigrantes, menores y mujeres. 
Consideramos que entre los deberes de la FSM se encuentra el de demostrar que en del 
marco de la función vanguardista de la clase obrera está también la defensa de estos 
los trabajadores, llevar a sus problemas a los foros internacionales y coordinar las luchas 
comunes de los obreros y trabajadores por cuenta propia.

LoS INMIGRANTES, LoS REFUGIADoS y LAS PERSoNAS 
SIN hoGAR

La inmigración es un fenómeno que se refiere al movimiento geográfico de parte de la 
población. En la mayoría de los casos, especialmente aquellos a los que nos referimos, las 
razones para el desplazamiento son o bien económicas y sociales que tienen que ver con los 
inmigrantes económicos, o bien sociales y políticas que tienen que ver con los refugiados 
políticos. En cada caso, aproximadamente 200 millones de personas son expatriados ya 
sea permanente o periódicamente buscando trabajo, mientras que la crisis creará nuevas 
oleadas de inmigrantes. Los inmigrantes constituyen la parte más cruelmente explotada de 
la clase obrera, son manipulados con facilidad, son los más vulnerables al terror, a la presión 
a no organizarse en sindicatos, al miedo a hacer valer sus derechos.  
 En la actualidad, los inmigrantes que llegan a un país toman los trabajos rechazados 
por la población local. Las condiciones espantosas de trabajo son rutina. El terror a la 
amenaza de deportación es usada predominantemente por los empresarios. Los inmigrantes 
son víctimas de aventureros y peligrosos elementos que consideran la legalización de sus 
documentos como un juego, algo que cada estado, y no es fruto de la casualidad, demora, 
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niega o pide exorbitantes sumas de dinero para legalizar los documentos de los inmigrantes 
que trabajan en el país. El racismo y la xenofobia, los ataques y amenazas son parte de la vida 
cotidiana en todas las sociedades capitalistas que explotan el fenómeno de la inmigración 
como chivo expiatorio de las consecuencias de las políticas impopulares y la necesidad del 
capital de obtener beneficios.  
 De hecho, la fuerza de trabajo por el derecho internacional por ejemplo en Europa 
(Bolkestein, etc.) es tratada como una pelota en manos de los empleadores. Dondequiera 
que hubiera desarrollo, especialmente en décadas anteriores, y la fuerza de trabajo 
cuantitativa o cualitativamente no cubra las necesidades de los monopolios internacionales 
o multinacionales, la afluencia de inmigrantes laborales comenzó tanto legal como 
ilegalmente, a menudo con acuerdos entre estados, con concesiones o sin ellas. 
 En la mayoría de los casos cualquier convenio colectivo general de salario ha sido 
usurpado y a los inmigrantes se les paga salarios más bajos incluso que el salario mínimo, 
no tienen derechos laborales, seguro o atención médica. Los inmigrantes a menudo son 
víctimas de amenazas e intimidaciones y ni tan siquiera tienen conciencia de sus derechos 
en el país que los acoge, o de como entrar en contacto con el movimiento sindical. El ejemplo 
de Japón es típico, cuyo desarrollo se aparejó con la baja tasa de natalidad necesitando de la 
afluencia de trabajadores cualificados. También en Australia debido a la falta de mano de obra 
cualificada en la década anterior hubo una amplia afluencia de trabajadores inmigrantes o 
trabajadores que estaban temporalmente en el país para cubrir algunas de las necesidades 
del desarrollo capitalista de los monopolios transnacionales.
 En algunos países del Golfo Pérsico como los Emiratos Árabes, Arabia Saudí, Qatar, 
etc. los inmigrantes económicos son personas sin derechos. En EE.UU. las grandes luchas de 
los inmigrantes muestran el tamaño y la intensidad del problema.
 Al contrario, en condiciones de recesión se intensifica el ataque antipopular sobre los 
derechos de los trabajadores y el esfuerzo concomitante por reducir los costos de la mano 
de obra hace que los inmigrantes sean desechados y perseguidos. 
 En Europa, el ejemplo de Francia es el más flagrante. Francia ha sido una potencia 
colonial imperialista con conquistas predadoras en casi la mitad del continente africano 
durante décadas. Los ricos recursos de África han sustentado el crecimiento de Francia, 
el país que denominábamos en el pasado el “motor impulsor del capitalismo”. Las olas de 
inmigración de las colonias africanas hacia la “metrópolis” eran de esperar. En la última 
década la realidad política trazada por el gobierno francés para esta población, de gueto, 
está empeorando día a día.
 Hoy Europa se ha convertido en una fortaleza inexpugnable de actitud policial hacia 
los inmigrantes.
 En general, la absoluta dominación del imperialismo, los gobiernos europeos, el 
Banco Mundial y el FMI han causado en África durante treinta años oleadas importantes 
de inmigración. Otro problema muy importante es el de la inmigración interna que en 
algunos países, especialmente en los grandes, es importante y similar al de la inmigración. 
Por ejemplo, en la India los inmigrantes interestatales, como ellos los denominan, reciben el 
mismo tratamiento, por parte de los empresarios, que el que reciben otros inmigrantes y son 
víctimas del racismo y la xenofobia.
 Junto con los agudos problemas de los inmigrantes también tenemos que 
ocuparnos del problema de las personas sin hogar. En los Estados Unidos, Europa y Asia la 
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crisis económica es la causa de que muchos trabajadores pierdan sus viviendas. Ellos son las 
personas sin hogar, durmiendo en las calles y bajo los puentes.
 La Federación Sindical Mundial con su posición internacionalista de principios sólo 
puede responder que los trabajadores son trabajadores donde quiera que vivan, en el país 
en que nacieron o al que llegaron. Deben tener los mismos derechos laborales y sociales 
que todos los trabajadores en el país. Los convenios colectivos deben ser respetados para 
cada trabajador. Con esta reivindicación los inmigrantes no serán usados como el ariete de 
destrucción de los logros laborales del movimiento obrero, ni se convertirán en víctimas de 
los empleadores.
 La FSM lucha con solidaridad internacionalista por la unidad de los trabajadores 
sin distinción de color, raza, sexo, nacionalidad, u origen. Le damos prioridad a la lucha 
contra la xenofobia, el racismo y la discriminación, la exclusión, y contra todas las teorías 
fascistas. Luchamos por asegurar que los inmigrantes participen activamente en el 
movimiento sindical y obrero, que sean elegidos en cargos de dirección. Cada federación 
clasista debe tener un comité de inmigrantes que pueda ofrecer asesoramiento legal, 
sindical e incluso político para los inmigrantes que lo necesitan.
  La FSM ha hecho referencia a todos estos temas en conferencias, discursos y 
actividades de todos los organismos internacionales (UNESCO, OIT y Naciones Unidas). 
Nuestras intervenciones en estas organizaciones pueden y deben ser más intensas. 
 La FSM hace un llamado para la abolición de todas las leyes anti-inmigrantes; para la 
abolición de la “tercerización” que recuerda la época medieval y la esclavitud.

MoVIMIENTo INDÍGENA

La  FSM  se identifica con las valerosas acciones de lucha de los  movimientos  indígenas 
o pueblos originarios, víctimas vivientes desde la invasión de los colonizadores de los 
capitalistas europeos, que continúan su lucha pero a costa de grandes sacrificios, pérdida 
de vidas, debido a los genocidios perpetrados  por los gobiernos neoliberales obedientes  al 
gran capital.
 En los últimos años se han intensificado  las luchas  de las comunidades indígenas 
en todas las regiones, como en el caso de América Latina y Australia, por la recuperación 
de sus derechos despojados desde el colonialismo y por el respeto a sus territorios y medio 
ambiente. Hoy se enfrentan a la voracidad de las corporaciones transnacionales amparadas 
por los gobiernos proimperialistas, quienes están  invadiendo los territorios que quedan de 
éstas comunidades para terminar de  saquear sus riquezas naturales, tales como la madera, 
petróleo, gas, su biodiversidad y apropiarse de sus aguas para comercializar, tal como está 
sucediendo  con la  Amazonía, considerada  uno de los pulmones más importantes del 
planeta.
 Es imprescindible que  nuestras organizaciones sindicales afiliadas y amigas de la FSM 
fortalezcan las acciones de solidaridad efectiva con la lucha de los movimientos indígenas  o 
pueblos originarios, por la recuperación de sus derechos, su dignidad,  por el respeto a sus 
territorios con todas sus riquezas naturales.
 Ratificamos nuestra solidad de clase con la lucha de los Mapuches de Chile, con los 
movimientos indígenas o pueblos originarios de Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Centro 



América, de México y de otros continentes. La FSM seguirá exigiendo sanción a los autores 
y responsables de los genocidios perpetrados contra los hermanos indígenas en estas 
regiones. Continuaremos nuestra lucha en contra de la barbarie que crea el capitalismo. 

CoMPAñÍAS MULTINACIoNALES y TRANSNACIoNALES

Dentro de la actividad y las luchas de los trabajadores, existe una difícil realidad específica 
que tenemos que enfrentar. En la actual sociedad globalizada los intereses del gran capital 
internacional conllevan a la formación de lo que llamamos compañías multinacionales. La 
acumulación del capital trae la aparición de compañías multinacionales y la mayoría de ellas 
se desarrollan paralelamente a muchos sectores.
 Las multinacionales y las transnacionales saquean las fuentes de recursos de 
producción, expulsan a los campesinos pobres y los indígenas, destrozan el medio ambiente, 
concentran la producción y controlan económica y políticamente el curso de muchos países. 
En ciertos países colaboran con mecanismos paramilitares para impedir la acción sindical.
Las características de las compañías multinacionales y sus resultados negativos – 
discriminación, inestabilidad en el trabajo– para la clase obrera nos brindan los potenciales 
necesarios para la acción, la lucha y nuestra coordinación sindical internacional que tenemos 
que dirigir.
 La estrategia de trabajo que tenemos que desarrollar principalmente a través de las 
UIS dentro de estas empresas debe estar vinculada con la interacción más cercana a los 
comités y los departamentos sindicales de las compañías. De este modo, nuestra actividad 
estará más cerca de los trabajadores y por consiguiente, seremos capaces de luchar contra 
la práctica del reformismo internacional.
 En la práctica, sería importante si cada UIS pudiese proporcionar una lista internacional 
de compañías en cada sector y de este modo se lograría el enlace solicitado para la 
coordinación entre los trabajadores de varias empresas del mismo grupo de compañías en 
diferentes continentes.
 Proponemos que antes de finales de 2011 el Secretariado de la FSM organice un 
encuentro sindical internacional donde participen tanto nuestros afiliados como nuestros 
amigos para discutir el tema: “Nuestro trabajo y nuestra coordinación dentro de las compañías 
multinacionales”.

CaPÍtulo d - nuestros oBJetiVos
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CAPÍTULo E
NUESTRA PoLÍTICA DE 

oRGANIzACIóN- NUEVAS TAREAS
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La estructura organizativa y las reglas del funcionamiento de la FSM están precisamente 
definidas por los estatutos que son respetados por todos nuestros miembros y cuadros. 
Los estatutos son un mapa de orientación clasista funcional, democrático y moderno 
que contiene la experiencia sindical acumulada desde 1945 hasta nuestros días. Todas las 
enmiendas y los ajustes hechos hasta hoy tienen como objetivo hacer más fácil la vida, 
funcionamiento y actividad de nuestra organización con las necesidades y tareas actuales 
como base. Los estatutos constituyen la base de la FSM y trazan el rumbo de la política de 
organización. La necesidad del desarrollo organizativo es constante. La necesidad de mejorar 
la operación organizativa también es constante. La estructura organizativa, el funcionamiento 
organizativo, la estrategia y tácticas organizativas deben servir a los propósitos y objetivos 
estratégicos de la FSM. Por lo tanto, las políticas de organización constituyen una herramienta 
clave en la promoción de los objetivos de la FSM. En el desarrollo Organizativo de la FSM tres 
niveles son los más importantes. 

Las Oficinas Regionales
Las Organizaciones Ramales, las UIS
Las organizaciones nacionales de base, nuestros miembros y amigos. 

Estos tres niveles junto con la dirección central son el alma, el corazón y la base de la FSM. 

LAS oFICINAS REGIoNALES

En el artículo 13 de la Constitución de la FSM se  plantea que “en cada región se establezca 
una Oficina Regional Central que conste de las centrales sindicales nacionales que son 
miembros de la FSM en la región”. Su actividad abarcaría la región en particular donde se 
encuentre y debe ser compatible con la política de la FSM. 
 Bajo estas pautas de los estatutos hasta el 15º Congreso estas Oficinas Regionales 
estaban funcionando en: 
1. Asia - Pacífico, ubicada en Nueva Delhi, India
2. África, ubicada en Dakar, Senegal 
3. América, ubicada en la Habana, Cuba
4. Oriente Medio, ubicada en Damasco, Siria 
5. Europa, ubicada en Atenas, Grecia
 Inmediatamente después del 15º Congreso y del traslado de la sede de la FSM a Atenas, 
la Oficina regional para Europa se trasladó a Chipre, y pasó a estar bajo la responsabilidad de 
PEO. El 2010 fundamos una nueva oficina regional en África con sede en Johannesburgo.
 En los cinco años que han transcurrido las Oficinas Regionales de la FSM han tenido 
una gran actividad. Trabajaron bajo complejas situaciones, se enfrentaron a dificultades 
subjetivas y objetivas pero obtuvieron importantes éxitos. Por supuesto, aún existen 
debilidades y dificultades, siendo las más significativas en África donde tenemos retrasos 
organizativos.
 A la marcha de nuestras oficinas regionales se hace referencia en los exhaustivos y 
detallados informes y textos que ellas tienen y que le serán entregados a sus miembros y 
participantes en el congreso. Se discutirá abierta, democrática y colectivamente de manera 
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autocrítica en las reuniones regionales sobre su actividad, sobre las condiciones en sus 
continentes, sus dificultades, debilidades y sus tareas, con un espíritu de crítica y auto-
crítica.
 En las actuales circunstancias pensamos que el papel de las Oficinas Regionales 
de la FSM se ve fortalecido y que aumentan sus responsabilidades. En cada continente los 
acontecimientos no cesan y tienen muchas características diferentes. Así que el esfuerzo de 
las Oficinas Regionales necesita tener como objetivos:
- Unir a todas las organizaciones nacionales afiliadas y amigas de la FSM en cada 
continente específico bajo nuestros objetivos y política. Promover nuestra estrategia y 
tácticas. Tener una estrecha colaboración con las oficinas centrales.
- Organizar y apoyar la lucha de los estratos populares en el continente y estar cerca de 
las personas corrientes y los trabajadores.
- Permitir la participación significativa de todos nuestros miembros y amigos en la 
región.
- Tener como meta constante la afiliación de nuevos miembros del mismo continente 
a la FSM.
- Ayudar cuando la dirección de una UIS esté buscando apoyo y cooperación en el 
continente. 

Estos son algunos de los ejes centrales que, por supuesto, de acuerdo a las necesidades 
existentes, siempre serán enriquecidos por los organismos colectivos de la FSM para evitar 
malos entendidos y absolutismos.

CoMPoSICIóN y FUNCIoNAMIENTo 
DE LAS oFICINAS REGIoNALES 

Las Oficinas Regionales la forman todos los sindicatos nacionales miembros y amigos de la 
FSM en la región. La formación se hace bajo los principios de respeto mutuo, funcionamiento 
democrático, colectividad y con la aprobación de la autonomía organizativa de cada 
organización sindical nacional. 
 Las decisiones deben tomarse después de sólidos debates y tras considerar todas las 
posibles consecuencias de cualquier decisión. Siempre debemos tomar lo mejor del diálogo 
interno y el intercambio de opiniones. Las decisiones finales, cuando sea necesario, son 
tomadas por votación con el principio de la mayoría como base. 
 Cada Oficina Regional debe elegir un Secretariado de los diferentes países del 
continente, que es responsable de todo el funcionamiento y actividades de la Oficina 
Regional. Una vez al año es provechoso para las Oficinas Regionales organizar una 
reunión anual para discutir los resultados y actividades. Cada cinco años, durante el 
Congreso de la FSM, las Oficinas Regionales también tienen sus Asambleas, donde su 
secretariado pone de relieve todos sus asuntos y los debaten. Cada Secretariado puede 
elegir un responsable coordinador.
 La tarea principal de los secretariados de las Oficinas Regionales es promocionar y 
llevar a la práctica la política de la FSM.
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CREACIóN DE NUEVAS oFICINAS REGIoNALES 
U oFICINAS SUB-REGIoNALES  

Por decisión del Congreso de la FSM, el Consejo General o el Consejo Presidencial pueden 
crearse nuevas oficinas regionales o sub-regionales de acuerdo a las demandas de las 
necesidades actuales. Las fronteras, límites y otros asuntos operacionales serán determinados 
por las decisiones del Congreso, el Consejo General o el Consejo Presidencial.
 Recuerden que tal decisión con relación a África fue tomada en la reunión del Consejo 
Presidencial celebrada en Vietnam para establecer oficinas regionales de África, en Sudán y 
Sudáfrica. Hasta el momento, debido a los acontecimientos políticos en Sudán no hemos 
tenido la oportunidad de dar los pasos necesarios y poner en funcionamiento esta Oficina. 
La decisión queda en pie. 
 Sin embargo, seguimos avanzando en Sudáfrica donde el compañero Lulamile 
Sotaka es el coordinador y ya ha dado los primeros pasos – un esfuerzo muy importante. Las 
organizaciones de orientación clasista en Sudáfrica que se afiliaron a la FSM en los últimos 
tres años juegan un activo papel en el liderazgo de este nuevo esfuerzo. 
 Los afiliados y amigos de la FSM han propuesto crear en el área de Latinoamérica 
oficinas sub-regionales como por ejemplo en Centroamérica. Pensamos que podemos estar 
de acuerdo y tomar una decisión definitiva junto con todos nuestros afiliados y amigos de 
Latinoamérica. Las oficinas sub-regionales estarían bajo la orientación y supervisión de la 
Oficina Regional que actualmente está ubicada en la Habana, Cuba.
Proponemos comenzar con la fundación de la oficina sub-regional para América Central con 
la participación de nuestros afiliados y amigos de esta región en concreto. La experiencia y 
los resultados del funcionamiento de esta oficina sub-regional serán discutidas en el Consejo 
Presidencial.
 Similares consideraciones fueron hechas para la región de Asia Pacífico, pero no 
poseemos allí fuerzas capaces y activas para llevarlo a cabo.
 En los cinco años que han transcurrido la FSM ha tenido importantes progresos en el 
campo organizativo. Fundó nuevas y dinámicas UIS en sectores claves; dimos la bienvenida 
a 89 nuevos miembros de todo el mundo. Fortalecimos nuestra presencia en todos los 
continentes. Este éxito es reconocido por todos, incluso por nuestros enemigos.
 Ahora en el 16º Congreso decidiremos organizar nuestra presencia en los Estados 
Unidos y Canadá donde hasta ahora no teníamos oficinas regionales. La responsabilidad será 
tomada por el Consejo Presidencial y el Secretariado que serán electos en el 16º Congreso 
Sindical Mundial.
 Quizás el primer paso pudiera ser la creación de una sola oficina regional para Estados 
Unidos y Canadá con vistas a más tarde separarla en dos oficinas distintas. Esto será un tema 
de debate con los amigos de la FSM que viven y trabajan en Canadá y los Estados Unidos. 
En cualquier caso, necesitamos saber que las dificultades objetivas y subjetivas son grandes. 
Este objetivo es muy difícil de alcanzar. Pero la necesidad de la FSM de contar con una 
presencia organizada en estos dos países es oportuna y grande. Especialmente considerando 
que nuestra presencia es muy débil en países que son poderosos centros imperialistas tales 
como Estados Unidos, Canadá y otros países europeos.
 En la región de Asia, también nos han llegado algunas ideas, no propuestas, para 
pensar sobre la presencia organizada de la FSM en los países asiáticos de la antigua Unión 
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Soviética. Hoy no estamos preparados para tomar decisiones en esta área. No tenemos un 
panorama completo ni fuerzas capaces de respaldar tal movimiento hoy. Le asignaremos 
al nuevo Consejo Presidencial el análisis de este tema, y el tomar en consideración las 
posibilidades en esta área.
 Todo lo mencionado muestra el progreso y las necesidades actuales. Las asambleas 
regionales en cada región con sus debates y decisiones arrojarán más luz sobre las 
capacidades más integrales y futuras de nuestras oficinas regionales, su importante papel 
y las tareas cruciales en el nuevo rumbo que comenzó la FSM en años recientes. Estamos 
todos juntos en este nuevo camino y los resultados positivos son el resultado del esfuerzo 
común de nuestro trabajo. 
 

EL PAPEL DE LAS UNIoNES INTERNACIoNALES SECToRIALES (UIS) 

En el artículo 12 de los estatutos de la FSM se plantea: “Las Uniones Internacionales Sindicales 
(UIS) forman parte de la estructura de la FSM. Las UIS disponen de sus propios Estatutos: los 
que, no obstante, deberán estar en consonancia con los de la FSM. Las orientaciones de las 
UIS deberán asimismo atenerse a la de la FSM.
 Los Estatutos de la UIS determinan las normas de su soberanía en todas las esferas 
de sus actividades, orientaciones, composición, dirección y administración interna. Fijan 
libremente, con sus organizaciones miembros, la escala de cotizaciones necesarias para su 
funcionamiento autónomo”. 
 Pensamos que este claro enunciado de nuestros estatutos ayuda a las UIS a lograr el 
cumplimiento de sus importantes tareas. 
 Queremos que las Uniones Internacionales Sindicales (UIS), que son las organizaciones 
de rama que forman parte de la estructura completa de la FSM, enfoquen su actividad, sin 
dudas y de acuerdo a las prioridades, con participación directa en todos los problemas que 
afectan a la clase obrera a nivel sectorial. 
 Las UIS son las herramientas que están destinadas al total desarrollo de la actividad 
sindical, así que tienen que llegar a esas partes del trabajo, desarrollando actividades 
enérgicas y dando respuestas a los problemas reales que afectan a los trabajadores en las 
compañías y puestos de trabajo de sus sectores. 
 A partir de la amplia experiencia de lucha que se ha acumulado durante estos 65 años 
de existencia de la FSM, es comprensible que las UIS deben consolidarse como uno de los 
pilares fundamentales del trabajo que impulsa la propia FSM. Las UIS tienen como una de 
sus principales tareas relacionadas a su actividad la propaganda ilimitada de los principios 
ideológicos de la FSM a través del trabajo directo y las actividades, siempre con el punto de 
vista de la unidad y por lo tanto sin exclusiones de ningún trabajador, sin distinción de ideas, 
religión o idioma.
 A partir de las ideas que fueron expresadas en el 15º Congreso celebrado en la Habana 
en el 2005 las UIS se tornaron más capaces y fueron desarrolladas a través de su preparación 
para enfrentarse eficazmente a los permanentes ataques del capitalismo dominante. En 
este 16º Congreso Mundial que tiene lugar en Atenas en el 2011, las UIS tendrán que estar 
preparadas a nivel organizativo para reforzar el nuevo rumbo promovido por la FSM, a través 
de la aplicación de la acción directa contra las consecuencias evidentes y predecibles del 
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período de agresividad capitalista.

DEFINICIóN DE LAS UIS 

Las UIS son las herramientas de organización de la FSM que aspiran a fortalecer y  aumentar 
el potencial ideológico de los trabajadores, a desarrollar el trabajo por la lucha continua por 
los derechos de la clase obrera contra el capitalismo dominante de hoy.
 Las UIS son estructuras sectoriales con carácter internacional que se desarrollan 
con el objetivo de organizar a la clase obrera sobre la base de los principios de clase y la 
solidaridad internacional.
 Tenemos que considerar a las UIS como sindicatos sectoriales firmemente vinculados 
a las preocupaciones y demandas de los trabajadores a nivel internacional.
 El desarrollo de las UIS, basado en los principios de la solidaridad de clase que 
son también los principios de la FSM, es una actividad sindical consecuente y persuasiva 
que brinda la posibilidad de extender la unidad dentro de la clase obrera de un sector en 
particular.
 Para el desarrollo apropiado del trabajo que tienen que hacer las UIS, se les deben 
proporcionar estructuras de organización, flexibles y funcionales, que tienen que ser 
capaces de responder con acción directa en todos los frentes y lugares donde se requiera su 
intervención.

RELACIóN ENTRE LAS UIS y LA FSM 

Las UIS son miembros de la FSM.
Estas organizaciones sectoriales tienen la seria responsabilidad de ser las estructuras 
sindicales de la FSM que están más cerca y en contacto más directo con los centros de 
trabajo, así que tienen que ser los más vinculados y preocupados por los problemas sociales 
y clasistas que afectan a la clase obrera en su entorno.
 Tomando en consideración que la FSM es una organización con principios clasistas, 
abierta y completamente democrática, las UIS deben asumir, entre otros, el cumplimiento 
de los planes de la FSM a nivel mundial pero también contribuir a través de sus experiencias 
a la elaboración para el mejoramiento de las funciones de la organización en todo el mundo. 
La relación de las UIS y la FSM tiene que ser comprendida a nivel nacional, continental e 
internacional. 

NIVEL NACIoNAL: 
Este es el campo donde un sindicato, sectorial o internacional debe dar lo mejor de sí para 
alcanzar altos niveles de reconocimiento y “aceptación” a través de su actividad relacionada 
con los problemas específicos y diarios de la clase obrera. La canalización de las demandas 
con el contenido correcto y de las reivindicaciones de convenio colectivo, la insistencia 
sobre mejores condiciones de trabajo – fundamentalmente relacionadas con la prevención 
de accidentes de trabajo y a las medidas de seguridad en las compañías -, la defensa de los 
derechos a un trabajo permanente y seguro, son todos temas ineludibles para las UIS que 
también tienen que actuar firmemente en defensa de los bienes públicos y en contra de las 
privatizaciones, luchando sobre una base ideológica, así como en contra de las políticas anti-
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laborales y por la protección innegociable de la soberanía nacional. 
 Todos estos temas, así como muchos otros que surgen a partir de las situaciones 
específicas en el nivel nacional, constituyen la base natural para la actividad de las UIS y los 
principios de la FSM tienen que ser fortalecidos y expandidos por ellas. 

NIVEL CoNTINENTAL: 
Las variadas actividades de las organizaciones sectoriales en este nivel deben converger en 
los puntos más importantes de la relación entre las UIS y la FSM.
 Además de los temas y las directrices del nivel nacional, las UIS y la FSM  tienen que 
desplegar una importante y decisiva función en la coordinación y realización de las tareas de 
orientación mundial a nivel continental. 
 Nuestras UIS trabajan de acuerdo a las decisiones de sus direcciones. Sin embargo, 
en muchas ocasiones la dirección de una UIS puede encontrarse lejos de un continente. 
O quizás no tengan una visión completa del mismo. Existen también UIS que poseen sus 
oficinas centrales por ejemplo en Asia pero no tienen ninguna presencia en Latinoamérica u 
otras que tienen su oficina central en Latinoamérica y no son muy conocidas en África. Aún 
existen muchas dificultades. El 16º Congreso tiene que resolver algunas de estas dificultades 
de funcionamiento.
 Por esta razón sugerimos que decidamos que cada UIS tenga un coordinador en 
cada continente (algunos de ellos ya existen). Todos los coordinadores de un continente 
en particular deben tener un coordinador general responsable. Este Coordinador Sectorial 
General convocará a una reunión anual de los coordinadores sectoriales y redactará el 
informe que será enviado a la dirección de la FSM. 
 La dirección de la FSM deberá organizar frecuentemente reuniones conjuntas con los 
coordinadores, las direcciones de las UIS y la Oficina Regional pertinente.

NIVEL INTERNACIoNAL: 
La FSM se está preparando para una nueva fase y por supuesto las UIS deben mejorar también 
su relación con la FSM. La relación entre las UIS y la FSM (relación recíproca) no puede ser un 
formalismo. Todo tipo de iniciativas y acciones que tomen las UIS bajo su responsabilidad 
deben ser parte de la actividad permanente de la FSM y de su lucha mundial. El debate que 
tendrá lugar en el congreso tendrá que trabajar sobre esto, entre otras cosas, y solucionarlo 
de la mejor forma posible.

LA CoMPoSICIóN DE LAS UIS 

Partiendo del hecho de que las UIS son el elemento clave para la acción de la FSM debemos 
profundizar nuestros esfuerzos con respecto a en qué forma controlaremos el cumplimiento 
de los objetivos que nos planteamos como FSM en estas estructuras sectoriales que se 
creen.  
 Las UIS, como organizaciones ramales de la FSM, están a la vanguardia de dos frentes 
de trabajo donde existen posibilidades reales de que puedan cumplir su misión:

A. Las Organizaciones Sindicales ramales o de carácter sub-ramal a nivel local y de 
empresa.
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B. Las organizaciones sectoriales sindicales y las confederaciones nacionales o 
regionales. 

 Es obvio que consideramos importantes los dos puntos, ya que pueden constituir las 
bases en las cuales las UIS pueden ser fundadas, son nuestra capacidad de trabajo así como 
nuestra fe en el mejoramiento de los principios de la FSM. De este modo, se determinará si 
las UIS materializarán el potencial entregado a ellas para convertirse en las organizaciones 
básicas que serán reconocidas por los trabajadores en cada sector.
 Debemos tomar en cuenta que a favor de la materialización de las metas que 
nos propusimos como organizaciones ramales de la FSM, a menudo encontraremos 
organizaciones cuyas características y principios cubrirán nuestras expectativas sindicales y 
políticas y por lo tanto, será positiva su posible participación dentro de nuestra organización. 
Es más, la perspectiva de nuestro trabajo debe ser enriquecida con el análisis de todas las 
situaciones negativas en los sectores y empresas donde prevalece el reformismo sindical y 
tenemos que luchar contra el. 
 El análisis general de la participación deficiente y el apoyo desequilibrado que 
caracteriza a las organizaciones sindicales que pertenecen a la FSM y las UIS es un asunto 
muy importante.

LA ACTIVIDAD y LAS LUChAS DE LAS UIS  
 
Las UIS, como organizaciones sectoriales de la FSM que se desarrollan e intervienen a 
cualquier nivel, tanto en los sectores como internacionalmente, son utilizadas como un 
medio de la clase obrera para sus actividades y luchas específicas a nivel mundial. 
 La actividad desarrollada debe ser planeada y organizada por las diversas estructuras 
territoriales de las UIS, dirigidas a la formación y el conocimiento de la base obrera que se 
encuentra en cada sector.
  Las UIS deben planificar reuniones y seminarios tanto nacionales como internacionales 
que tengan que ver con los problemas específicos y reales dentro del sector y los sub-
sectores. Estas reuniones y seminarios deben ser planificadas por los Consejos Ejecutivos 
que se reúnen todos los años para el desarrollo de nuestra actividad efectiva. Sin embargo, 
su acción no debe limitarse únicamente a los seminarios.
 Las luchas deben ser reforzadas y desarrolladas por las UIS y no deben ser 
limitadas debido a las ineficientes iniciativas  para la promoción pública como ocurre en la 
actualidad.
 Las luchas de la clase obrera a través de las UIS en cualquiera de sus expresiones deben 
ser siempre entendidas como un medio necesario de la lucha de clases y de una respuesta 
inevitable a los constantes ataques capitalistas. Entonces, estas luchas deben desarrollarse 
en cualquier lugar donde predomine la violencia social proveniente de la antítesis entre la 
corporación mercantil y los pueblos. La verdadera participación de las UIS en cada lucha 
obrera y la cooperación con el sindicalismo de orientación clasista que puede ofrecer 
propuestas alternativas a la clase obrera debe proporcionarnos un alto nivel de seriedad 
y reconocimiento sindical y político. 
 Todos los sectores de importancia estratégica afrontan problemas debido a las 
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políticas que sigue el capital. El capital trata de usar la crisis para concentrar toda la 
producción en manos de unos pocos, concentrando el capital y tratando de con la crisis al 
mismo tiempo.
 Así que ante tal situación el papel de las UIS es aún más serio. Su papel es multifacético. 
Las tareas claves deben ser:
- Analizar las crisis en sus sectores sobre la base de la teoría marxista. Mostrar a los 
trabajadores en el sector las características ideológicas, políticas y sociales de la crisis. Dar un 
arma ideológica a los trabajadores. Insistir en el lema: “NO PAGAREMOS SU CRISIS”.
- Coordinar las fuerzas de la FSM y sus amigos. Organizar la lucha en cada sector. 
Organizar la solidaridad internacional con acciones. Brindar apoyo moral y material a 
aquellos que ya están en lucha. Abarcar a todos los trabajadores de todas las especialidades 
en su sector. 
- Proyectar tesis con perspectivas a salir de la crisis a favor de los trabajadores y a costa 
del capital. Cultivar la percepción de que el capitalismo está podrido y por lo tanto no puede 
por más tiempo dar soluciones que pudieran ser beneficiosas para la clase obrera. Presentar 
propuestas para soluciones inmediatas, acciones inmediatas mientras se enfatiza que la 
solución real es un mundo sin explotación capitalista. 
 En los últimos 10 años ha habido serias transformaciones internas en sectores 
de importancia estratégica. Ha habido adquisiciones, fusiones, alianzas, conflictos, 
rivalidades inter-capitalistas y regionales, etc. Las UIS de la FSM, como herramienta y 
liderazgo clasista, deben estar familiarizadas con sus sectores y también en posición de 
analizar la realidad de los mismos e informar a sus miembros puntualmente.
 Como ya hemos mencionado, hay una gran e inmediata necesidad de actuar más 
eficazmente dentro de las multinacionales. Coordinar nuestras fuerzas, estar presentes, no 
dejar que los trabajadores en las multinacionales se enfrenten solos y aislados a la agresividad 
de los grandes patrones multinacionales.
- Promover, aumentar el conocimiento en el sector sobre las posiciones de la FSM. 
Revelar el papel y la naturaleza de la CSI, no esconder su esencia. Destacar la historia del 
movimiento sindical de clase y la historia de la FSM. Mostrar con argumentos y ejemplos 
concretos quiénes somos y por qué luchamos. 
- Atraer nuevos miembros a la familia de la FSM. Esta es la tarea esencial de las UIS pero 
desafortunadamente a menudo olvidamos este deber. 

Algunas de nuestras UIS trabajan bien sobre la base de estos objetivos específicos. Algunas 
otras están por debajo de sus potencialidades. Tenemos que avanzar y obtener todavía 
mejores resultados. Sin duda alguna hemos progresado en los últimos cinco años pero 
necesitamos dar pasos más rápidos y concretos. Necesitamos formar nuevas UIS en los 
sectores críticos del proceso  de producción. 

LAS oRGANIzACIoNES NACIoNALES DE BASE, 
NUESTRoS AFILIADoS y AMIGoS 

Los protagonistas de la política organizativa de la FSM son y deben continuar siendo las 
organizaciones de base, las centrales sindicales nacionales y las organizaciones sectoriales. 
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A través de estas organizaciones la FSM está presente en cada área y en cada sector. A través 
de ellas los trabajadores, la gente común nos conoce, conocen nuestras luchas y objetivos. 
Por lo tanto, el primer eslabón es el eslabón de las organizaciones de base.
 La Organización Nacional dentro de un país debe unir a todos los trabajadores, 
ganarse el reconocimiento y respeto de los mismos y elevar el nivel de la lucha de clases. 
 Cada organización nacional afiliada a la FSM tiene el deber de promover y apoyar las 
posiciones de la FSM. La FSM no ignora las condiciones especiales de cada país.
 En ciertos países donde las organizaciones nacionales afiliadas a la FSM son más 
de una, es un deber común a todos nuestros afiliados el coordinarse, el respeto mutuo, el 
espíritu fraternal y el facilitar la acción común y la perspectiva de unidad.
 Las organizaciones de base siempre han tenido que desarrollar tareas difíciles y han 
jugado un importante papel tanto a nivel local, regional como sectorial. Para desempeñar 
este papel deben ser organizaciones masivas, democráticas y militantes que acepten a todos 
los trabajadores en sus filas sin distinción de religión o sexo, diferencias ideológicas, raciales 
y lingüísticas. Deben unir a los trabajadores sobre la base del interés común que tienen como 
miembros de la clase obrera, educarlos y mostrarles la forma de lograr su emancipación y 
liberación de la esclavitud de la explotación.
 Para que las organizaciones sindicales de base tengan la aprobación y respeto de 
los trabajadores, deben tener un funcionamiento democrático y abierto y estar sujetas a 
la crítica, sugerencias y comentarios. Tienen que tomar en consideración la opinión de sus 
miembros, respetar los estatutos e implementarlos. 
 La FSM se opone a cualquier tipo de funcionamiento antidemocrático de los sindicatos 
a todos los niveles. Desde su fundación ha llevado a cabo una lucha constante para que 
impere la democracia en la vida y funcionamiento de los sindicatos. La FSM es contraria al 
funcionamiento burocrático, al método de dirección autoritario, a la rutina y el arribismo. 
Los sindicalistas electos son voluntarios en los órganos de dirección, por lo tanto, éstos son 
cargos para ofrecer lo mejor de sí mismos, son cargos de lucha y no cargos para obtener 
poder o hacer carrera. El movimiento sindical clasista condena las tácticas de reformismo y 
sindicalismo patronal, donde los sindicalistas se aprovechan de sus cargos para ganar dinero 
y vivir bien. Estos sindicalistas son los medios utilizados por el capital y las multinacionales. 
Son los enemigos de los trabajadores y muy peligrosos.
  

LoS DIRIGENTES DE LA FSM 

El Consejo Presidencial de la FSM ha decidido que nuestro 16º Congreso sea una conferencia 
clasista, democrática, abierta para la clase obrera internacional. Damos todos los pasos 
necesarios para alcanzar nuestros objetivos. Miles de sugerencias han llegado a nuestra sede, 
cientos de páginas de propuestas con documentos, posiciones e ideas están precisamente 
aquí para que todos ustedes las lean. 
 Los documentos recibidos en la sede con sugerencias, comentarios, opiniones 
positivas y nuevas ideas superan las 1.700 páginas. Al mismo tiempo, el número de sindicatos 
que desean asistir al Congreso y confirmar su participación es muy elevado. Esto es una 
muestra del progreso de la FSM. El nuevo gran interés que despierta el nuevo curso de la 
FSM.
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 Las luchas que recientemente han tenido lugar en el Magreb árabe, Francia, Portugal, 
India, Alemania, Brasil, Sudáfrica, Costa Rica, Panamá, Honduras, Grecia, Inglaterra, Pakistán, 
el mundo árabe, Palestina, así como las luchas de los últimos cinco años deben enviar su 
espíritu a nuestro Congreso.
 Es importante para nosotros, el movimiento sindical clasista, y para sus dirigentes 
tener siempre claro en nuestras mentes qué tipo de conferencia debemos llevar a cabo. Por 
ejemplo, el pasado junio la CSI celebró su congreso en Vancouver, Canadá. Pero ese no fue un 
congreso de la clase obrera; fue una conferencia de mecanismos burocráticos, sin votación 
democrática, sin igualdad, con decisiones tomadas por 4 o 5 personas mucho tiempo antes 
de celebrarse la conferencia. En Vancouver el FMI y el BM llevaban la voz cantante, es decir, 
los mecanismos que recortan los salarios de los trabajadores, que piden sus despidos, que 
exigen las privatizaciones, que revocan los convenios colectivos, cierran hospitales y escuelas 
públicas, etc. 
 Nosotros, la dirección actual de la FSM, junto con todos nuestros afiliados y amigos 
estamos organizando un Congreso Obrero, un Congreso militante donde late con fuerza 
el corazón de los trabajadores, los pobres, los sin hogar, los sin tierra, los inmigrantes, los 
jóvenes y las mujeres.
 Todo este esfuerzo  nos destaca la necesidad de que todos nuestros dirigentes a todos 
los niveles, regional, sectorial e internacional, que funcionen de forma democrática, con 
mente abierta y con el corazón, que quieran a la gente corriente y que luchen con ellos.
 En los cinco últimos años la familia entera de la FSM ha organizado importantes 
congresos internacionales, temáticos, sectoriales y regionales. Les pedimos a todos nuestros 
dirigentes que continúen insistiendo en hacer de los congresos el más útil e importante 
evento sindical, ideológico y organizativo. Tenemos que debatir sin restricciones cada 
tema:
1. Dirigir abierta, democráticamente y con base clasista los Congresos y Reuniones 
de la FSM que discutirán críticamente el trabajo de los últimos cinco años y los problemas 
contemporáneos de los trabajadores en las condiciones de globalización capitalista. Deben 
tomar decisiones que reflejen las prioridades actuales para los millones de afiliados, sus 
sectores, regiones y países. 
2. La directiva debe ser elegida con criterio objetivo en cada nivel, sector y región de 
forma que nuestros dirigentes:
- Deben ser trabajadores, miembros del sector, luchadores, hombres y mujeres de todas las 
edades, sin distinción de color, raza, etc. 
- Deben representar sindicatos vivos, es decir, sindicatos con acción.
- Deben ser capaces de organizar acción y ser cuadros clasistas experimentados.
- Deben ser cuadros democráticos, unitarios, con espíritu de colectividad, resistencia 
y fuerza ante la crítica y la autocrítica, con espíritu de noble emulación, que crean y apoyen 
abiertamente a la FSM.
- Deben combatir la corrupción y la burocracia dentro del movimiento sindical.
- Los dirigentes sindicales de la FSM deben mediante nuestra posición, nuestro ejemplo 
personal, educar a la clase trabajadora. Debemos mostrar firmeza ante las dificultades. 
Firmeza ante nuestros principios y valores. Orgullo, dignidad, modestia y sencillez. Nunca 
olvidar nuestras raíces.
- Deben tener en cuenta los diferentes niveles regionales y continentales, culturales y 
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educacionales de cada área. 

Al mismo tiempo todos nuestros cuadros, todos nosotros debemos evaluar y ser evaluados 
basándonos en el resultado de nuestro trabajo; en los resultados específicos y no en nuestras 
relaciones públicas, amistades, etc. 
 Estos criterios nos mantendrán alejados de las subjetividades, los errores y la 
burocracia. Estos criterios son una herramienta esencial para nuestro trabajo.
 Todos lo mencionado hasta ahora se aplica al 100 % tanto a las Oficinas Regionales 
como a las UIS, al Congreso Sindical Mundial y a la FSM en su conjunto. Podemos hacer que 
todo esto suceda porque existe una rica experiencia acumulada y una disposición de lucha.

Queridos compañeros, hermanos y hermanas,

En el camino hacia el próximo Congreso Sindical Mundial nos encontraremos con el 70 
aniversario de la fundación de la Federación Sindical Mundial.
 Tenemos que trabajar duro, trabajar todos juntos, metódica y eficazmente para 
garantizar que el cumplimiento de los 70 años de FSM, coincidan con importantes nuevos 
avances. Sería un gran paso si pudiéramos asegurar oficinas propias para que pudieran 
mejorar las condiciones de funcionamiento la directiva central. Sería una gran contribución 
para las generaciones futuras si en honor al 70 aniversario se escribieran en todos los 
continentes, en todos los países, libros de contenido histórico y de lucha para conseguir que 
los jóvenes y las generaciones venideras tengan acceso a la verdad histórica. Sería un gran 
éxito para el Movimiento Sindical Internacional Clasista si todos juntos ayudamos a elegir en 
todos los niveles de la FSM dirigentes sindicales competentes, hombres y mujeres, jóvenes 
trabajadores y trabajadoras que tomarán el relevo de nosotros, que fortalecerán la lucha de 
clases y entregarán a los siguientes un mundo sin explotación del hombre por el hombre.
 En base a estas necesidades, la nueva directiva de la FSM que saldrá elegida en el 
16º Congreso tendrá la responsabilidad de reunir, preservar y utilizar el Archivo Histórico 
de nuestra organización desde 1945 hasta nuestros días. En colaboración con institutos de 
historia e historiadores, encontrar la forma de que el contenido histórico esté al alcance de 
los nuevos luchadores y que de esta forma se refuerce el conocimiento y la confianza en la 
lucha clasista, en su valor y en sus resultados.
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